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Introducción  
 
El presente Proyecto de Grado (PG), titulado Estrategia de comunicación emocional con 

propósito: Caso LATAM,  perteneciente a la carrera de Publicidad,  propone desde un plano 

publicitario y contextualmente social, una mirada actual al branding y la comunicación 

emocional. La misma se ancla en el arraigo de la creación de valor a través una marca con 

propósito, en donde la misma- desde su identidad propia- forma parte de una sociedad y 

sus transformaciones.  

Una cuestión que resulta fundamental y una continua búsqueda en marcas de todos los 

tamaños y rubros es entender por qué bajo ciertas condiciones un consumidor elige una 

marca por sobre otra. Y esta no es una cuestión sencilla de responder ya que los factores 

que pueden influenciar los comportamientos son variados en un abanico de factores. Sin 

embargo en los últimos años se ha podido identificar un insight que está ayudando a inclinar 

la balanza en las elecciones de algunos consumidores. Las marcas con propósito radican 

hoy como una nueva propuesta de valor fundamental para generar un vínculo profundo y 

duradero con el consumidor. De este planteo es que surge la pregunta: ¿Cómo puede 

aerolíneas LATAM generar una conexión más cercana con sus consumidores a través de 

la comunicación emocional?   

El objetivo general del presente PG apunta a desarrollar un planeamiento estratégico de 

comunicación emocional para la empresa aerocomercial LATAM, en la que se explore la 

oportunidad de asociar a la marca como una marca integral con propósito. Permitiéndole 

generar un vínculo emocional cercano, profundo y efectivo con sus consumidores dentro 

del contexto actual.   

Si bien la temática comienza a ser bastante discutida estos días en el ámbito comercial y 

publicitario, para muchas empresas resulta un desafío complejo el ir un paso más adelante 

y generar un vínculo emocional, que vaya más allá de la funcionalidad del producto o 

servicio que ofrecen. Aquí se argumenta que ya no se trata solo de los beneficios 

funcionales concretos que esa marca ofrece, sino esos beneficios emocionales, 

intangibles- mucho más relacionados con la experiencia- que ofrece una marca. En 
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especial en mercados en donde la competencia es alta y la diferenciación no tan marcada, 

como el sector aerocomercial en el que se encuentra una aerolínea como LATAM. En este 

trabajo se crea y desarrolla una estrategia especialmente delineada para empresas de 

estas características. 

Asimismo a partir de la problemática y para lograr este objetivo, el trabajo se desglosa en 

ciertos objetivos específicos. Estos incluyen estudiar el branding marcario en la actualidad 

como paso previo fundamental a la comunicación. Estudiando la transición actual en el 

modelo comunicacional que muta de la concepción de marcas aspiracionales a un nuevo 

sistema de marcas inspiracionales como base identitaria y comunicacional de una 

empresa. Se busca re definir la identidad de marca de LATAM y desarrollar el branding 

interno y externo de la aerolínea. Así también se busca indagar en la importancia de la 

búsqueda del propósito como valor de marca para conectar de forma efectiva con los 

consumidores. Entender la significación actual para las marcas de generar un vínculo con 

el consumidor a través de un lazo emocional resulta fundamental con lo cual se explora el 

nudo intrínseco entre los conceptos de marca,  su identidad y su propósito como parte de 

un conjunto integral en la busca de la notoriedad.  El branding, y en consecuencia, la 

comunicación emocional implica que la personalidad de marca expresada en la 

comunicación, sea un reflejo de los valores internos que la marca crea y persigue para sí 

misma.   

Poco se ha discutido del rol de las compañías y el impacto de las mismas en un contexto 

social. El PG da una mirada actualizada, social y psicológicamente orientada del propósito 

de marca-exponiendo que éste no se trata de un slogan o una misión. Sino que un propósito 

de marca fuerte y central es el punto de partida para un dialogo efectivo con los 

consumidores, y se vuelve el lente para todas las acciones que se hacen desde la marca.       

El aporte de este trabajo se basa en la visión de que la oportunidad actual se encuentra en 

construir marcas que formen relaciones significativas, que cambien el dialogo con el 

consumidor- que se transforma de un pedido anclado en dar lo que el consumidor quiere a 

un pedido que se ancla en apoyar los ideales en los que una comunidad cree. Hoy una 
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relación fuerte a largo plazo necesita estar arraigada en un propósito común en donde las 

problemáticas y transformaciones sociales que preocupan en un sentido colectivo, son las 

que inspiran a las marcas y las empujan a re significar sus valores participando en debates 

sociales y culturales. Haciéndole un aporte positivo no solo al consumidor sino también a 

la sociedad. 

El presente trabajo toma su lugar bajo la categoría Proyecto Profesional, dentro de la línea 

temática de Estrategias y Comunicación, ya que se busca poder ofrecer una propuesta de 

comunicación emocional contextualizada, definida y práctica para LATAM con posibilidad 

de inserción en el mercado.  

En etapas iniciales, se ha armado un Estado del Arte específico al proyecto en donde se 

reúnen diez PG pertenecientes a alumnos de la Universidad de Palermo que abordan una 

línea temática similar a la planteada en el presente. En los mismos la concepción de marca, 

la comunicación emocional y el valor de marca se presentan desde distintas 

conceptualizaciones y enfoques al tratamiento de distintas marcas. Seguidamente, se dará 

una breve descripción de cómo cada uno de estos textos aporto a la realización de este 

proyecto, colaborando a organizar el análisis de su autora desde un lugar contextual claro 

y preciso de los conocimientos desarrollados hasta el momento sobre el objeto de estudio 

a tratar.  

 El primer proyecto tomado como antecedente es el de la alumna Cañas Peñaranda (2019), 

Crear para emocionar: Creación de valor de marca caso Bioderma. El mismo se trata de 

un Proyecto Profesional en donde se propone la construcción de valor de marca a través 

de plataformas sociales. Se hace presente la búsqueda de crear un nuevo posicionamiento 

para una marca de belleza, que tenga las experiencias y emociones como pilares claves. 

El PG se enfoca en analizar de qué manera tanto los beneficios emocionales como los 

funcionales son una pieza clave en el momento de la creación de una marca como sí.  

 En segundo lugar se presentará el PG de la alumna Lozina (2019), Creación de valor para 

Green Gift- Campaña de branding emocional y experiencial en medios digitales. Este 

trabajo, como su título indica, trabaja con el branding emocional y experiencial en redes 
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digitales. A su vez el trabajo está enfocado específicamente hacia el mercado ecofriendly, 

en base a la elección de una marca sustentable. El tratamiento de trabajar con esta 

industria abre un panorama en una rama comunicacional en donde la preocupación actual 

por el medio ambiente es tratado como problemática social, muy amplia y compleja en sí 

misma. Resulta de interés para el presente PG la observación de un punto de partida 

anclado en el reconocimiento de un interés fuerte y general en un público para aumentar 

la notoriedad de una marca en el mercado. 

En el tercer lugar en la lista de antecedentes se le da lugar al trabajo de la alumna Solari 

(2018), Planeamiento estratégico de branding emocional y experiencial – generación de 

valor para la marca Limpito. Este trabajo, en la línea del anterior presentado, tiene como 

objetivo generar valor de marca mediante un plan de branding emocional y experiencial en 

una pymes sustentable. En este caso se hace un profundo desarrollo sobre la concepción 

de las marcas pymes y la relación de las emociones que se comunican, directamente 

intrínsecas en el producto. 

El alumno Álvarez Jaramillo (2019) es el autor del cuarto trabajo que ha sido revisado en 

la construcción del estado del arte, con su proyecto, Planeación Estratégica de 

Comunicación para una marca hotelera Ecuatoriana. Este trabajo analiza el mercado 

hotelero a nivel internacional y más específicamente en Ecuador, para poder determinar 

una estrategia de branding indicada para la empresa hotelera Ciacotel y mejorar su 

posicionamiento en el mercado. El aporte central encontrado en este proyecto radica en  el 

entendimiento de que la elección del consumidor actual de comprar en una marca y no en 

otra,  está ampliamente influenciada por la conexión emocional que ese consumidor siente 

con esa marca determinada. Ya no se trata solo de los beneficios funcionales que esa 

marca ofrece, como puede ser en un hotel tener habitaciones confortables, sino esos 

beneficios intangibles- mucho más relacionados a la experiencia que ofrece una compañía. 

El quinto proyecto abordado para el estado del arte del presente PG, es Campaña creativa 

para Marcas que marcan- Comunicación para re branding institucional, de la alumna 

González Lanzillotta (2019). Este trabajo propone una estrategia creativa para consolidar 
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el reposicionamiento de un emprendimiento que no logra conectar con su público. Se 

delinea la importancia del branding emocional y en especial la técnica del story telling 

dentro de una campaña de comunicación.  Aunque el proyecto se dirija hacia el tratamiento 

de emprendimientos, un mercado radicalmente distinto al de una aerolínea como LATAM, 

se encuentra una relación en el juicio de la importancia del branding emocional y marcas 

con propósito para generar una relación valiosa con los consumidores. 

El proyecto titulado La aldea global y la co-creación de valor- VAL arquitecta de la alumna 

Bruzzeci Avella (2019)  es el sexto en la lista de antecedentes. A través de un proyecto 

profesional para una firma de arquitectura, en este trabajo se analizan los diversos cambios 

que la aldea digital provocó en cuanto a las marcas y las formas de comunicarse con sus 

diversos públicos, para poder también obtener una mirada de las razones por las cuales 

los prosumidores condicionan en gran medida a las empresas. El escrito demuestra su 

postura en el argumento de que el consumidor es parte fundamental de la comunicación 

hoy en día, ya que la comunicación es un ida y vuelta. 

Bajo el titulo Reposicionamiento de Escuela Arte Vivo, se  toma como referencia el trabajo 

de la alumna Álvarez. G (2018). En este PG lo que se busca es reposicionar a una escuela 

de música como una comunidad educativa a través de un plan de comunicación usando 

estrategias de social media para la creación de valor en la marca. En este caso, la escuela 

de música Arte Vivo busca desarrollar y crear una nueva identidad hacia su audiencia 

objetivo, ya que cambia su imagen, pero respetando sus valores y esencia.  

Octavo proyecto de referencia, entra en juego el PG Creación de valor para una marca 

tradicional: Caso Imperial, de la alumna Chicala (2018). En este trabajo se plantea un re 

branding de una marca que se quedó en el tiempo y no logra conectar de manera cercana 

con sus consumidores. Por lo cual necesita recurrir a construir para ella misma un nuevo 

posicionamiento, atacando el constante empuje del mercado hacia reinventarse y 

adaptarse. La propuesta profesional de Chicala está concretamente orientado a la 

reconstrucción de una marca de cerveza tanto a partir de los activos intangibles como de 

los tangibles. 
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Morgan Frik- Estrategia de branding 3.0 para relanzamiento, de la alumna Álvarez. A (2015) 

se centra en el relanzamiento de una marca de indumentaria aplicando el branding 3.0 para 

ayudar a la empresa Morgan Frik a poder posicionarse dentro del mercado competitivo en 

que se encuentra. Creando por medio de las estrategias a aplicar, un vínculo con el 

consumidor que hasta el momento era prácticamente inexistente. Este trabajo comprende 

que convivimos en una sociedad de consumidores en donde los clientes son cada vez más 

exigente, ya que no buscan solamente satisfacer sus necesidades, sino que comienzan a 

interesarse por aquellos productos o servicios que les brinden algo más. 

Por último, se toma como referente el trabajo del alumno Saposnik (2017), Branding 

emocional para Jaque Mate. Estrategia comunicacional social media para una pymes 

familiar. En el mismo se indaga en como una pymes familiar emergente puede construir 

valor y distinguirse en los mercados. El trabajo plantea la construcción de valor a partir de 

una estrategia de branding emocional, la cual es comunicada estratégicamente en los 

medios digitales. 

El  tronco argumental de este PG está compuesto por cinco capítulos, en donde se hace 

un recorrido desde un abordaje  más general y conceptual hacia uno más particular y 

práctico en el planeamiento estratégico  de la campaña para LATAM, teniendo como meta 

los objetivos planteados.   

A lo largo del primer capítulo se abordan conceptos fundamentales en la concepción 

marcaria para el posterior desarrollo práctico de la comunicación de LATAM como lo son 

el branding, el branding emocional y la experiencia- así también  las emociones y el sentir.  

Se destacan en principio, la definición de branding, su etimología y cómo el concepto fue 

evolucionando  a lo largo del tiempo como integral comunicación de una marca. De un 

plano que destaca los beneficios funcionales de una marca y un modelo aspiracional de 

oferta, hoy el modelo se modifica a un branding emocional. En donde los beneficios 

intangibles e inspiracionales de una marca pisan con fuerza en el camino hacia una relación 

más cercana, efectiva y duradera.  
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Luego de entender la importancia de los valores,  de la conexión emocional  y el impacto 

que las emociones tienen en el individuo en relación a las empresas- es importante 

comenzar a indagar en profundidad la adaptación e introducción de las marcas a estas 

nuevas dinámicas de comunicación. En el capítulo dos del presente PG se aborda cómo la 

comunicación emocional no se trata solamente de emitir un mensaje, sino que ese mensaje 

sea concordante con la identidad de la marca- construcción fundamental para poder lograr 

luego una relación real, cercana y fuerte con los consumidores. Desde allí se analiza la 

concepción del Círculo de Oro y la raíz primordial que es que las marcas tengan un porqué 

de existir inculcado en el centro de su corpus- desde donde se desplieguen todas las 

acciones de la empresa.  El porqué, íntimamente relacionado con el propósito como clave 

de la concepción de una marca emocional.  

Una vez analizada la importancia de la identidad marcaria, se pasa al tercer capítulo el cual 

se adentra fundamentalmente en el propósito de marca- en relación a la conciencia de las 

mismas de las transformaciones y problemáticas sociales de un contexto. Entender como 

los consumidores están percibiendo y reclamando la autenticidad en las empresas requiere 

al mismo tiempo entender el lugar de una marca dentro de una sociedad que cambia, 

evoluciona y se interrelaciona para poder generar una relación significativa y de 

identificación a partir de una estrategia emocional clara. De este modo poder desarrollar 

una visión a futuro cercano en relación a una evolución en lo que son las marcas 

emocionales y dar claves en cómo comunicarse emocionalmente con distintas 

comunidades- concepto clave en el cual también se hace hincapié. Aquí se explora como 

estas comunidades se desarrollan dentro de espacios digitales y cómo estos espacios 

online resultan actualmente un camino idóneo para generar un vínculo emocional con los 

consumidores de una marca.  

Consecutivamente se da apertura al capítulo cuatro, en donde se introduce y analiza la 

marca a trabajar en este proyecto profesional. Se descubre a LATAM desde un contexto 

tanto histórico como de historicidad, realizando un análisis  completo de su identidad actual 

como marca. Su posicionamiento actual, sus valores y su esencia, son puestos bajo la 
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lupa, así como también se da una mirada crítica al mercado aerocomercial en términos de 

competencia de mercado. De esta forma se determina la situación actual de la compañía. 

El capítulo concluye con un planteo desarrollado de la situación problemática actual 

observada en LATAM y un nuevo camino de valor propuesto, un nuevo plan estratégico 

integral de branding emocional para LATAM. Este será el primer paso que hará posible 

luego generar una comunicación emocional efectiva. En éste los valores re significados de 

diversidad y conectividad serán fomentados, desarrollados y puestos al frente de todas las 

acciones de la compañía- tanto internas como externas. Se propone trabajar con LATAM 

no solo como una marca que realiza viajes transportando gente de un lugar a otro, sino 

una empresa que conecta gente. Poder tratar la diversidad cultural como problemática 

global de respeto, inclusión  y celebración de las culturas a pesar de las diferencias. De 

esta forma se redefine el propósito de marca desde un lugar de entendimiento con sus 

públicos dentro de un contexto social.  

El cierre de este PG se da con el capítulo cinco el cual contiene una resolución de carácter  

práctico del proyecto donde se ofrece la creación alineada de una estrategia de 

comunicación para LATAM en redes sociales. Se hace referencia a la problemática a 

solucionar analizada previamente para desde allí seleccionar un público objetivo y hacer 

distintas observaciones de la realidad contextual directa de la empresa. Las mismas 

derivando en distintos insights y un concepto de campaña definido, que se verá plasmado 

en la selección de distintas redes y una propuesta creativa. En esta última se plantean 

tópicos de conversación y categorías que permiten la generación de contenidos relevantes. 
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Capítulo 1. Marcas emocionales 

  
En las siguientes páginas se tratarán conceptos fundamentales que hacen a la 

construcción de una marca y lo que ésta comunica. Se trata aquí el concepto de branding 

y el paso actualizado de un modelo tradicional a uno emocional. Una vez introducida esta 

mirada, el capítulo explora la importancia de las emociones dentro del ámbito 

comunicacional. Resulta clave entender qué son las emociones; qué lugar ocupan en las 

vidas diarias de los sujetos y cómo las personas hoy pueden sentir junto a una marca. Cuál 

es el poder de las emociones a la hora del sujeto percibir el mundo y como la sostenida 

estimulación de las mismas puede resultar en un vínculo más fuerte para con una marca. 

Dentro del modelo del branding emocional el capítulo abordará la necesidad y deseo actual 

por parte de los consumidores de consumir experiencias al tener contacto con una marca. 

No solo se trata para el consumidor de adquirir un producto y consumirlo en su aspecto 

más crudo. Sino de sentir y vivenciar con esa marca con la que se identifican desde un 

plano más humano.  

 
1.1 El branding evoluciona, del branding tradicional al branding emocional 

Para lograr una comunicación exitosa será importante, en primer lugar, entender que las 

marcas son percibidas como un sistema único en su totalidad, que luego será reflejada en 

todas sus acciones. Es dentro de esta visión integral que será primordial comenzar a 

adentrarse en la disciplina que es el branding, como fundamento inicial para la 

comunicación.  

Es propicio dar el primer  paso delineando una respuesta a la pregunta obligada, en 

definitiva, ¿qué es el branding? Capriotti (2009) define el branding como un proceso de 

gestión basado en la identificación, estructuración y comunicación de los atributos propios 

de la identidad de la marca para crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos, 

diferenciando a una organización de la competencia y haciendo que la misma sea elegida 

por sobre otras. 
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Tanto el autor como el mundo de la comunicación en general han decidido reconocer el 

proceso del branding bajo esta denominación en inglés, justamente porque resulta 

complejo realizar una traducción directa al castellano para la misma. Capriotti realiza una 

aproximación en español al término que revela su significado en pocas palabras como: el 

proceso de crear marca. 

            Debido a la situación existente en el entorno general y competitivo, uno de los    
problemas más importantes para las organizaciones es que los públicos tienen 
dificultades para identificar y diferenciar los productos, servicios y organizaciones 
existentes en un mercado o sector de actividad. Por esta razón, la Imagen 
Corporativa (los atributos que los públicos asocian a una organización) adquiere una 
importancia fundamental, creando valor para la entidad y estableciéndose como un 
activo intangible estratégico de la misma. (Capriotti, 2009, p. 12) 

 
Citando a Capriotti es como se empieza a abrir un panorama que resulta amplio en relación 

a la comprensión del universo marcario. Hasta aquí es posible entender al branding como 

un proceso de creación y de construcción de una marca. A su vez, una marca no se trata 

solamente de un logotipo, un producto o un servicio concreto. El branding aporta la 

realización que una marca tiene que ver con ocupar un espacio en la mente del consumidor.  

Tiene que ver con que es lo que esa marca encarna, y que presencia desarrolla. En 

definitiva Capriotti define que será la Imagen de marca, la que determinará la existencia de 

una marca en la mente de los consumidores, y la diferenciara del resto.  

Otro autor de cabecera al que se hace referencia al comenzar a definir branding es Andy 

Stallman. En palabras de Stallman (2015), “el branding es el alma de las marcas, y todo 

aquello que la gente piensa, siente y dice sobre un producto o una compañía que se 

construye” (p. 32) El branding en relación a lo que la marca es y lo que la marca representa. 

Su ADN, su espíritu y sus valores. 

A raíz de esto una pregunta que surge es: ¿es posible hallar una marca sin branding? 

Stallman argumenta que “todas las marcas de una forma u otra están realizando branding, 

algunas de manera consciente, a través de un plan estratégico definido, y otras de forma 

inconsciente.” (p. 32) Pero el peligro de no llevar una marca bajo un plan estratégico, o 

hacerlo bajo uno inadecuado puede implicar un riesgo grande, más aun en un contexto en 

donde los consumidores son cada vez más selectivos en aquello que consumen. 
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Un activo fundamental a identificar en relación al branding tiene que ver con entender que 

el proceso nunca resulta uno de carácter estático, o que puede realizarse de una vez de 

manera definitiva.  El branding implica que una marca se encuentra en un estado de 

revisión constante. Es fundamental, considerar a una marca en una continua adaptación al 

cambio, el cual es persistente en cuanto una marca se encuentra en trabajo y en contacto 

continuo con personas. Así como los individuos evolucionan a lo largo del tiempo, la 

concepción de branding también evoluciona con ellos. “El branding emocional es una 

manera de crear un diálogo personal con los consumidores. Hoy en día, los consumidores 

esperan que sus marcas los conozcan- Íntimamente e individualmente- y entiendan sus 

necesidades y su orientación cultural” (Gobé, 2005, p. 30) 

El branding emocional parte de la misma base que el branding tradicional, el tratamiento 

sobre la gestión y creación de una marca. Pero lo que hace el branding emocional es llevar 

a cabo esta creación desde el ámbito de las emociones, ligadas, obviamente, al 

consumidor- y se centra en éste para desarrollar la marca. El eje se corre del producto o 

servicio concreto que se está ofreciendo, aquellos beneficios funcionales, para 

desenvolverse plenamente en relación a que es aquello, de carácter más intangible, que la 

marca le aportará al consumidor.  

Aaker (2000) expresa que  “El valor de una marca es el conjunto de activos y pasivos 

vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el valor 

suministrado por un producto o servicio intercambiado a los clientes de la compañía.” 

(p.18). Bajo la visión del branding emocional, el construir una marca y su comunicación hoy 

(o reconstruirla) implica generar un nuevo tipo de valor para con sus consumidores. Los 

consumidores buscan conexiones que aporten un valor extra a sus vidas, y es allí donde 

los mismos perciben la diferencia entre una marca y otra. Una identificación marca- publico 

que se da a través de una identificación mutua, una marca que entiende quien es el 

consumidor en el momento, en lugar de prometerle quien puede llegar a ser. 

Sería posible cuestionar si el branding emocional es realmente algo nuevo, las marcas han 

apelado a los instintos más primarios de los individuos desde el principio de los tiempos. 
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Resulta aclarador para identificar el giro tomar la perspectiva de Millar (2017), el autor logra 

explicar como el branding tradicional que estaba presente unos años atrás perseguía lograr 

anclar una sola idea, una sola emoción a cierto producto. Un proceso que resalta en llamar: 

el Compartir la Mente. Un producto era asociado, y por lo tanto podría proveer al sujeto, 

felicidad. Otras marcas ofrecían productos capaces de traer el éxito, o llevar al consumidor 

más cerca de un concepto como éste con la adquisición de un producto o con el portar con 

orgullo su marca. Este proceso llevaba a las organizaciones a comunicarse a través de 

anuncios con un solo mensaje en cual se explicitaba que esa marca era la más innovadora 

o la más sabrosa- centrándose en contar este mensaje de una forma emocionante.  Hoy 

es posible visualizar un cambio de paradigma, que el autor a su vez relaciona a la llegada 

de las redes sociales, en donde las organizaciones centran sus propuestas marcarias 

alejadas del proceso que llamaba Compartir Mente y pasan a Compartir Emociones. La 

marca desarrolla una identidad mediante la cual lleva a sus consumidores a identificarse 

con ella y poder formar un vínculo más profundo en dónde la marca puede hacer reír, 

alegrar, generar aprendizajes, generar conversaciones y acompañar entre otras vivencias. 

Retomando a Gobé (2005), el autor explica que las emociones son el medio a partir del 

cual los consumidores establecen lazos duraderos con las marcas, porque se conectan 

con éstas y sus productos en profundidad. Gobé menciona que el branding emocional es 

eficiente porque los individuos tienden a proyectar naturalmente valores emocionales en 

las situaciones que los rodean, la emoción es lo que mueve el mundo.  

El branding emocional apunta a la construcción de una marca humana, cercana, real ante 

la percepción de los consumidores con respecto a aquello que los rodea a ambos- persona 

y marca. La meta se dirige a poder asociar a la marca ya no con una visión idealizada de 

quien en esa marca, sino a la creación de una marca que pueda ser relacionada con 

variadas sensaciones, sentimientos, experiencias y valores. Todos estos conceptos se irán 

desarrollando y descubriendo con mayor detalle a lo largo del resto de este capítulo y de 

los capítulos que suceden a este dentro del presente PG. 
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1. 2  El branding emocional se trata de emociones 

   Se ha discutido hasta este punto del PG la importancia del branding emocional y como es 

que éste toma su espacio dentro de un contexto actual. Al apelar a las emociones del público, 

una marca busca que las personas asocien la misma a una identificación y desarrollen una 

sensibilidad a la existencia de ese producto o brand- tratando de alcanzar una relación 

profunda, significativa y de largo plazo con los sujetos.  Esto se logra llegando no solo a la 

mente del consumidor sino también a un lugar más complejo y penetrante: en definitiva el 

branding emocional se trata de emociones. 

  El término emociones es de referencia clave en la línea de entendimiento recorrida, pero la 

pregunta que surge es, ¿qué son concretamente las emociones? y ¿por qué son 

fundamentales en la comunicación de las marcas? Las emociones son valiosas pero para 

llegar a ellas es necesario conocerlas. 

  El término es uno cuyo significado concreto ha estado eludiendo a psicólogos por más de un 

siglo. Goleman (1996) explica y da una nueva visión de las emociones, radicada de lo que 

se venía conceptuando en la psicología acerca de esta temática. El autor expone la 

existencia, por un lado, de la definición de diccionario que específica la emoción como 

“agitación o perturbación de la mente; pasión; cualquier estado mental vehemente o agitado” 

(p. 180). En cambio el autor redefine a las emociones como un sentimiento. 

            (…) Los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de 
tendencias a la acción que lo caracterizan. Existen centenares de emociones y 
muchísimas más mezclas, variaciones, mutaciones y matices diferentes entre todas 
ellas. En realidad, existen más sutilezas en la emoción que palabras para 
describirlas (p. 181). 

 
Las emociones son un campo amplio y diverso, no hay ser humano que no experimente    

emociones día tras día. Goleman expone que las emociones son impulsos para la acción, 

que nos llevan a reaccionar de forma automática y en ulterior, a actuar. “Cada emoción nos 

predispone de un modo diferente a la acción; cada una de ellas nos señala una dirección.” 

(p. 10). Las emociones preparan al organismo para una respuesta particular, acerca de cómo 

el sujeto se siente y predispone hacia cierta situación. A su vez son uno de los medios de 

comunicación humana más eficientes dado que son percibidos de manera inmediata, 
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generando un tipo de respuesta, donde el mensaje emocional es más fuerte que lo que 

pueden ser palabras concretas en un aviso o posteo en redes sociales. 

Goleman (1996) a su vez expone el modelo científico de la mente emocional que explica la 

forma en la que muchas de las actividades del ser pueden están controladas 

emocionalmente —cómo el sujeto tiene la capacidad de ser racional en un determinado 

momento e irracional al momento siguiente. En una evaluación del lugar que ocupan las 

emociones en la vida diaria de los individuos, el psicólogo expresa que hasta el mismo 

término homo sapiens (la especie pensante) resulta un tanto equivoco. “Hemos 

sobrevalorado la importancia de los aspectos puramente racionales para la existencia 

humana pero, para bien o para mal, en aquellos momentos en que nos vemos arrastrados 

por las emociones, nuestra inteligencia se ve francamente desbordada.” (p. 8). Este punto 

de vista lleva dando vueltas en el mundo de la psicología por varios años, en un debate que 

interrelaciona el poder del corazón sobre la razón y viceversa.   

Las emociones son parte importante y fundamental de la vida humana, de la manera de 

pensar de los individuos, de su forma de relacionarse unos con otros y consecuentemente, 

de actuar de las personas. Ahora, cuando se hace un análisis de su importancia en relación 

a la comunicación marcaria, resulta fundamental entender cómo es que las emociones 

funcionan.  

     Debido al hecho de que la mente racional invierte algo más de tiempo que la mente 
emocional en registrar y responder a una determinada situación, el «primer impulso» 
ante cualquier situación emocional procede del corazón, no de la cabeza. Pero existe 
también un segundo tipo de reacción emocional, más lenta que la anterior, que se 
origina en nuestros pensamientos. Esta segunda modalidad de activación de las 
emociones es más deliberada y solemos ser muy conscientes de los pensamientos 
que conducen a ella. (Goleman, 1996, p.190) 

 
 

Bajo esta visión es posible distinguir este tipo de reacción emocional en donde hay una 

valoración más amplia y nuestros pensamientos determinan el tipo de emoción que se va a 

activar. Con lo cual, el humano es un ser emocional pero, ¿sería posible argumentar que las 

emociones priman sobre la razón? Es posible solo al entender que las respuestas 

emocionales terminan de formarse una vez que el sujeto lleva a cabo una valoración. Este 
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es el camino que siguen las emociones más complejas. Con lo cual emitir un mensaje 

emocional dentro de un ámbito de comunicación de marca- como se plantea en el presente 

PG, tendrá que estar relacionado a permitir que el consumidor pueda ser capaz de no solo 

sentir y reaccionar a una empresa emocionalmente, sino de estimarla desde un plano 

emocional. Mientras que el sujeto no es capaz de elegir sus emociones, porque éstas se 

originan de una forma inconsciente y automática, el sujeto puede elegir su respuesta 

consciente a sus sentimientos. De eso se trata básicamente la conciencia, una serie de 

reflexiones críticas e interpretaciones hacia aquello que se siente, y que a su vez como se 

verá más adelante-  será respaldado a través de todas las acciones sostenidas por la marca. 

Siguiendo ésta línea, otro aporte fundamental  a considerar en este apartado es la visión de 

Paul Ekman (2003) sobre las emociones. El autor expone que las emociones son 

sentimientos que se producen  de manera casi instantánea a través de los sentidos y que 

conllevan una fuerte sensación de certeza. Aun así, según Ekman, técnicamente hablando, 

el tiempo que dura una emoción intensa es muy breve y luego cae. En su opinión, sería 

inadaptado que una emoción secuestrase al cerebro y al cuerpo por un largo tiempo sin 

importar las circunstancias cambiantes. “Si las emociones provocadas por un determinado 

acontecimiento siguieran dominándonos después de que la situación hubiera pasado, sin 

importar lo que estuviera ocurriendo a nuestro alrededor, nuestros sentimientos constituirían 

una pobre guía para la acción” (Ekman, p. 184) 

Y a este punto es importante para una marca plantearse cuál es el vínculo que tiene en vista 

desarrollar con sus consumidores. En el pasado, marcas han tomado el uso de emociones 

para desarrollar estrategias de marketing en donde el objetivo de las mismas radicaba en la 

generación casi instantánea de ventas al generar fuertes emociones en sus públicos, 

incentivando un repentino deseo hacia cierto producto o servicio. Este tipo de acciones son 

las que en su mayoría representaban al modelo de branding tradicional que hoy comienza a 

quedar cada vez más obsoleto. Luego del subidón emotivo que cierta marca ofrecía, al poco 

tiempo la marca dejaba de tener un carácter relevante en el sentir de los consumidores, el 

pico bajaba.  Hoy el branding emocional, como se irá descubriendo a lo largo de este 
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proyecto, apunta hacia una relación con el consumidor más profunda, en donde se logre 

conectar con la marca a un nuevo nivel y por periodos más prolongados de tiempo.  

Con lo cual se ha de tener en cuenta que a la hora de planificar una estrategia de 

comunicación emocional, será fundamental para la marca organizar no solo como la 

empresa va a lograr apelar cierta emoción deseada en su público, sino también planificar 

cómo esas emociones van a ser sostenidas, ya que de otra forma, estas se caen 

rápidamente.  

     Para que las emociones perduren, el desencadenante debe ser sostenido, evocando 
así la emoción continuamente, como ocurre, por ejemplo, cuando la pérdida de un ser 
querido nos mantiene apesadumbrados. Cuando el sentimiento persiste durante horas, 
suele hacerlo en forma muda, como estado de ánimo. Los estados de ánimo ponen un 
determinado tono afectivo pero no conforman tan intensamente nuestra forma de 
percibir y de actuar como ocurre en el caso de la emoción plena. (Ekerman, p.184) 

 
 
Es aquí donde radica la conceptualización de las marcas emocionales. El impacto que es 

posible generar a través de las emociones es poderoso, desde ya hace mucho tiempo es 

entendido el potencial de usar mensajes para generar emociones que luego se 

transformaran en acción.  Pero a su vez, se trata de generar valor, de hablar sobre aquello 

que resulta importante para los consumidores y para la marca propia. Y poder llevar el 

plano de  emociones positivas a la conformación de una relación, un vínculo positivo.  El 

gran desafío de las marcas hoy en día al apelar a las emociones es mantener estas 

emociones en el público. Bajo este entendimiento conceptual de las emociones, es posible 

entender que un estímulo luego del otro de una forma cuidadosa dentro del universo de la 

marca serán los que llevan a lograr la presencia de una marca, como una marca 

consistente, capaz de generar un estado de ánimo constante asociado hacia esa empresa, 

y así diferenciándola de su competencia.  

 

1.3 Los consumidores están cansados de consumir  

A lo largo de los primeros apartados de este capítulo ha sido posible adentrarse  en el lugar 

que ocupa el branding emocional como proceso de desarrollo y construcción de una marca 
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que resuene positivamente con los consumidores a largo plazo dentro de un contexto 

actual en constante movimiento.   

Es entonces que surgen algunas preguntas: luego de décadas de comprar más ropa, libros, 

juguetes, autos, celulares y pasajes que cualquiera podría necesitar, ¿llegó el momento en 

donde los consumidores se cansaron de consumir? ¿Es posible hablar de un cambio en el 

consumo tan radical en donde el consumidor está cansado de adquirir productos?  

 En respuesta sintética a estos cuestionamientos desde la visión de la comunicación 

emocional, se hace factible que los consumidores siempre van a consumir, pero la acción 

de consumir hoy toma otro significado, uno diferente. Una primera conclusión a la que se 

llega luego de este primer análisis es que el hecho de adquirir un producto o la utilidad de 

un servicio simplemente ya no se siente tan bien como solía sentirse hace unos años atrás. 

Aquí el término sentir, como se ha destacado en apartados anteriores toma verdadera 

relevancia.  

En un panorama contemporáneo, la acción de ir a una tienda ya sea ésta física u online y 

adquirir un producto o servicio va más allá de la tactilidad del adquirir y tomar posesión.            

Los consumidores hoy están buscando un nuevo tipo de valor, que reemplaza a ese 

subidón emocional momentáneo que hace unos años era posible asociar al consumismo y 

al branding tradicional.  El giro en el consumo se da en un cambio problematizado en las 

necesidades y deseos de los consumidores que inclina la balanza hacia una nueva 

conceptualización en el mercado, el intrínseco y vivaz deseo de experienciar con una 

marca, idealmente junto a la marca. 

Las experiencias se producen como resultado de encontrar, pasar por o vivir 
determinadas situaciones. Las experiencias conectan también la empresa y la marca 
con la forma de vida del cliente y sitúan las acciones personales del cliente y la 
ocasión de compra en un contexto social más amplio. En resumen, las experiencias 
aportan valores sensoriales, emocionales, cognitivos, conductistas y de relación que 
sustituyen a los valores funcionales. (Schmitt, 2000, p.4) 

 
Entender la comunicación emocional se trata a su vez de entender la realidad de los 

consumidores que empiezan a elegir no solo gastar su dinero en bienes materiales que se 

supondría una vez que finalmente fueron adquiridos les aportarían felicidad y comodidad, 
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sino que los consumidores comienzan a sentir la autorrealización a través de la experiencia 

que un producto o servicio les aporta. “El consumidor actual quiere sentir, y quiere 

recuerdos.” (Joseph Pine y Gilmore, 1998, p. 10) Es dentro del branding emocional donde 

es posible encontrar una visión de un mercado generador de recuerdos.  

Joseph Pine y Gilmore (1998) identifican a las experiencias como una categoría 

completamente autónoma en el tratamiento marcario. “Una experiencia no es una 

construcción amorfa; es una oferta tan real como cualquier servicio, bien o mercancía” (p. 

20). Cada momento que el consumidor tiene contacto con la marca, la marca genera una 

experiencia ante la percepción del consumidor. Va más allá de las características del 

producto o servicio y tiene que ver con las emociones que nos despiertan todas aquellas 

expresiones y situaciones en las que está presente de alguna forma la marca. La 

experiencia tiene que ver con la inmersión del consumidor en un universo de marca con el 

cual el consumidor se identifica y con el cual el consumidor es llevado a vivenciar 

situaciones gratificantes.  

La clave según explican los autores para que una experiencia ocurra, radica en la 

utilización del producto o servicio no como un centro sino como un escenario para conectar 

con los consumidores de una forma que genere memorabilidad. Las experiencias son 

memorables, las experiencias se sienten y se vuelven un recuerdo, quedándose 

impregnadas, diferenciando- en el caso comercial, a la marca- dentro de la psiquis del 

sujeto de entre sus contrapartes que no lo hicieron sentir de la misma forma. “La 

experiencia toma un lugar más profundo en el consumidor, ya que existen en la mente de 

alguien que fue afectado desde un plano emocional, físico, intelectual o incluso más 

espiritual” (Joseph Pine y Gilmore, p. 30). Un individuo puede olvidarse de un producto 

rápidamente. Lo que un día es novedad al otro ya no lo es, lo que un día era interesante o 

útil, al otro ya no lo es. En cambio el individuo no olvida una experiencia y como ésta hizo 

que se sintiera y percibiera el mundo. 

En relación al branding de experiencias se retoma a Schmitt (2000), el cual describe cinco 

principios de experiencias del cliente en las cuales las marcas pueden sostener sus 



21 
 

acciones estratégicas. Estas son las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos, las 

actuaciones y las relaciones. En primer lugar, las sensaciones hacen referencia a aquel 

acercamiento de marca que apela a lo sensorial, creando experiencias a través de la vista, 

el oído, el tacto, el gusto o el olfato. Los sentidos tienen una relación orgánica con el ser 

humano que permite generar un impacto mayor en relación al desarrollo emocional, porque 

permiten imprimir una emoción que resurge a través de un recuerdo corporal. En segundo 

lugar, el marketing de sentimientos apela a los sentimientos y emociones más internas del 

consumidor, que permitan crear experiencias afectivas, permitiendo generar lazos 

empáticos. En tercer lugar, los pensamientos apelan al intelecto, creando diferentes 

experiencias cognitivas que hagan al consumidor razonar, desafiarse y a la vez sentirse 

más conectado con la marca al invertir junto con ella una relación en donde se piensa en 

conjunto. Desde su lugar, el marketing de actuaciones pretende enriquecer la vida de los 

consumidores ampliando su visión acerca de distintas formas de hacer las cosas, 

ampliando sus visiones. Este tipo de experiencias son de carácter más motivador e 

inspirador para el público al que van dirigidas. 

Tomando en cuenta estos enfoques en relación a la experiencia, es posible evidenciar un 

gran abanico de acercamientos a la hora de crear concretamente una experiencia. El 

potencial de la experiencia radica en generar impresiones físicas y emocionales poderosas, 

positivas, que dejan en la audiencia un recuerdo y un sentimiento positivo de identificación 

hacia la marca. Estos recuerdos llevaran a la notoriedad y a la marca a permanecer en el 

tiempo. El diseño de la experiencia va a estar definido por marcas que cautiven los 

corazones y mentes de los consumidores en el momento indicado. Los consumidores están 

dispuestos a darle lugar a las marcas para que creen pequeños momentos en su 

comunicación que evoquen emoción.  

Una concepción que es posible tomar del branding emocional y de experiencia es que una 

marca ya no se trata de ser organismos creadores de anuncios, sino creadores del 

recuerdo. La marca como creadora de recuerdos inspiradores, que logra compartir con una 

comunidad es la clave actual y desde la cual se va a avanzar hacia el futuro. Como 
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explicaba en el principio Millar (2017), no a través de una red social o en un anuncio de 

televisión que explique qué tan bueno es un producto o lo bien que se va a sentir el sujeto 

al usar un producto, sino en proporcionar- a través de medios seleccionados- momentos 

reales que recuerden al consumidor lo bueno que es estar vivo en cierto momento.  
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Capítulo 2. La fuerza esencial de la identidad de marca 

A modo de comprender el camino planteado por el presente PG, hasta este punto del 

proyecto ha sido analizada la importancia significativa y actual para las marcas de generar 

una conexión emocional con sus públicos. Se ha explorado también el impacto que las 

emociones generan en el individuo en relación a una empresa y su comunicación- que hoy 

gira hacia una nueva concepción de una relación emocional.  Este segundo capítulo se 

adentrará en esta nueva dinámica comunicacional, ampliando la noción de cómo las 

marcas realmente se insertan, como marcas y como empresas, en esta generación de 

emociones. A la hora de generar una relación real, fuerte y cercana será fundamental 

entender que la comunicación emocional no trata solamente de emitir un mensaje- o una 

serie de mensajes- sino que toda acción de marca este anclada en una identidad definida 

y reconocible. A lo largo de las próximas páginas se exploraran la concepción actual de 

comunicación humanizada en relación al valor que se aporta desde el interior hasta el 

exterior de una empresa. Así también se trabajará el Círculo de Oro como herramienta en 

relación a la concepción integral de una marca emocional, que genera confianza en sus 

públicos.  

 
2.1  Comunicación humanizada, clave del futuro y de hoy 
 

Hoy se puede afirmar que los consumidores buscan experiencias, que  vayan más allá de 

un producto y sus beneficios, sino que buscan relacionarse con marcas generadoras de 

recuerdos que los hagan sentir. Ghio expresaba ya en el año 2009, casi como una 

premonición, que el branding del siglo XXI se enfrentaría a un gran desafío: construir 

símbolos capaces de enamorar a sus audiencias. 

  Pero tampoco alcanza con enamorar, ni con desarrollar una promesa de experiencia 
única que sólo sea eso: una promesa. Porque, una vez pasado el enamoramiento 
inicial y la promesa de una vida plena de alegría y realización conjunta, ¿cómo se 
sostiene la relación? (Ghio, 2009. p. 78) 

 
Es en este momento que será importante, siguiendo esta línea, ir un paso más allá en la 

mirada de los consumidores actuales y sus necesidades. ¿Qué cambios resultarían al dejar 

de pensar en los consumidores solamente como seres que consumen para pensar en ellos 
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a partir del término de individuos, con todas sus complejidades? ¿Qué influencia generaría 

en una marca y su forma de pensarse a sí misma, el realmente adquirir ésta visión acerca 

de aquellos sujetos con los que- y es importante entender lo siguiente- buscará generar un 

vínculo?  

La noción de no solo comunicar para un público, para ciertos consumidores a los que se 

les ofrece algo, sino el poder comunicarse con personas. Trae a juego claramente la visión 

de un ida y vuelta que resulta hoy fundamental- más aún con la fuerte influencia actual de 

los espacios digitales como canales comunicativos. A lo largo de la última década el internet 

abrió nuevas puertas, trayendo consigo nuevas oportunidades para una comunicación 

personalizada y altamente segmentada. Con el influir de la tecnología para recolectar datos 

de los consumidores de manera cada vez más sencilla, el mercado tendió en un primer 

momento a utilizar esos datos para incluir elementos personalizados en sus 

comunicaciones que pretendían decirle al que la recibía, que esa marca tenía la capacidad 

de ofrecer la propuesta perfecta para sus necesidades- una experiencia de marca ajustada 

a ese individuo. En dónde la marca recuerda al individuo por su nombre en fechas 

especiales, en dónde se le dirige información de productos que puedan interesarle 

omitiendo aquella de los productos que no. Una concepción que podría sonar positiva, pero 

que aún llevada adelante sistemáticamente a la perfección, no deja de ser una base de 

datos que conoce justamente eso- muchos datos y pocas sensaciones. En este tipo de 

comunicación  

Esencialmente los prospectos y consumidores son tratados como piezas de 
información, no como seres humanos vivos. Aun así, toda esta información recolectada 
para la personalización es una gran herramienta para facilitar la humanización, si se la 
utiliza estratégicamente desde una nueva perspectiva. (Swain, 2015, p. 23) 

El termino humanizar refiere a la concepción de representar como humano, o atribuir 

cualidades humanas a algo. “Humanizar una realidad significa hacerla digna de la persona 

humana, es decir, coherente con los valores que percibe como peculiares e inalienables” 

(Bermejo, 2017, p. 2). Concepción que ha sido trasladada a la noción marcaria, pasando 

de entidades inanimadas, al plano de adquirir éstas características humanas. De esta 
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forma se plantea una comunicación emocional con los consumidores. Se logra generar una 

identificación cercana de la persona que recibe un mensaje con la marca que lo está 

emitiendo, así como la marca se identifica con sus consumidores. Buscando no solo saber 

qué es lo que los individuos hacen y piensan sino conociendo como sienten. Será a partir 

de conocer sus sentimientos como la marca podrá comunicarse y convivir con ellos. Porque 

en definitiva la afinidad actual del consumidor, va ligada a la preferencia de compañías que 

logran hacer sentir a las personas cómodas, comprendidas o apoyadas entre otras cosas. 

Es así que dentro de esta identificación, la empatía surge como un concepto que resulta 

clave. Hoffman (1997) propone que la empatía —la capacidad de ponernos en el lugar del 

otro— es, en última instancia, el fundamento de la comunicación. 

Así también, a modo de adentrarse en la empatía,  Goleman (1995) explica las raíces de 

ésta en la conciencia de uno mismo.  “(…) puesto que, cuanto más abiertos nos hallemos 

a nuestras propias emociones, mayor será nuestra destreza en la comprensión de los 

sentimientos de los demás.” (p.65) Esta capacidad que permite saber lo que sienten los 

demás, afecta a los individuos en un amplio espectro de ramas. En el ámbito marcario se 

comenzará por entender que para comprender a los consumidores y poder generar un 

vínculo humano con ellos, será fundamental conocer como punto de partida, quién es la 

marca.  

       Las marcas confundidas- pues- acerca de sus propios sentimientos, (…) son 
igualmente incapaces de percibir los sentimientos ajenos. Y esta incapacidad no sólo 
supone una importante carencia en el ámbito de la inteligencia emocional sino que 
también implica un grave menoscabo de su humanidad, porque la raíz del afecto 
sobre el que se asienta toda relación dimana de la empatía, de la capacidad para 
sintonizar emocionalmente con los demás. (Goleman, p.65) 

 
La empatía se trata de compartir un sentimiento. La capacidad humana de compartir 

experiencias a través de proyectarse a uno mismo- en este caso la marca- en las mentes, 

sentimientos y acciones de otros. Rizzolatti (2006) explica que “Somos criaturas 

exquisitamente sociales. Nuestras neuronas, como espejos, nos permiten captar las 

mentes de otros, no a través de un razonamiento conceptual sino mediante una simulación 

directa. Sintiendo, no pensando” (p. 124) Y esta es una noción fundamental para comenzar 
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un nuevo cambio emocional a la hora de comunicar como marca.  El camino que muchas 

empresas han desarrollado hasta el momento es el razonamiento meramente conceptual, 

dónde el objetivo es identificar los desencadenantes del consumo, pero no sentirlos. 

Rizzolatti (2006) identifica dos componentes de la empatía, la empatía emocional y la 

empatía cognitiva en el polo opuesto del espectro. 

     La empatía emocional involucra compartir una reacción emocional en respuesta a 
las emociones de alguien. Esto promueve comportamientos altruistas. La empatía 
cognitiva involucra descifrar los estados emocionales de los otros, sin en realidad 
sentirlos. Esto promueve actitudes competitivas. El marketing con los años se ha 
vuelto experto en la empatía cognitiva y no la emocional, y esto  inadvertidamente 
puede generar problemas (p.134) 

 
Entre estos problemas, en ocasiones los mensajes pueden ser percibidos como 

oportunistas, o con miras en ganar algo rápidamente. Al no tener sentido de los 

sentimientos de los demás, se usan estrategias que se sienten manipuladoras, y que solo 

intentan mostrar un sentido de valor y grandiosidad que se basa en ser mejor que el resto. 

Es aquí que ahora resalta  de vital importancia el objetivo de identificarse con las personas 

a un nivel más profundo, no solo observar a las personas, sino sentir junto a ellas. 

Una marca humanizada implica un proceso de identificación y conocimiento mutuo. En los 

próximos apartados de este capítulo se desarrollara en mayor profundidad la definición 

estratégica de la esencia de una marca a través de su identidad y valores. Una marca que 

construye, así como lo hacen las personas,  su propia personalidad reconocible para luego 

entender el sentimiento en común con las personas. 

No debe confundirse la concepción de personalidad con temperamento. Este último 

término implica una naturaleza intrínseca que resulta imposible de modificar.  En cambio la 

personalidad implica un proceso constructivo consciente que muta a lo largo del tiempo y 

se ve reflejado en las conductas repetitivas que el sujeto- o la marca- mantiene. Esta 

personalidad perseguida permitirá conectar con las personas a través de ciertas 

características humanas que se asocian con la marca, que diferencian de la competencia 

y llegan a un nivel más profundo del discurso al impactar a un nivel emocional. Es así como 
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se verá que una marca puede ser aventurera o conservadora, compañera, amigable, 

solidaria o hipster.  

“De este modo, lo que en un principio era fruto del deslumbramiento, consecuencia de una 

construcción impulsada y sostenida por el deseo, se convierte en un lazo basado en algo 

más profundo: el conocimiento mutuo.” (Ghio, 2009, p.15). Una marca humanizada implica, 

por lo tanto, el conjunto de buenos sentimientos de identificación que se producen en una 

persona en torno a un producto, servicio o compañía. En una marca que es consciente en 

su camino de comprender ese costado emocional de los otros y que actúa con certeza en 

la necesidad concreta de consolidar esa relación en actos cotidianos y a la vez constantes.  

 
 

2.2  Valores: cuando el valor genera más valor 
 

A lo largo del apartado anterior dentro del presente capítulo se ha analizado el concepto 

actual de una marca humanizada. Así también se ha desarrollado la  importancia actual del 

trabajar el desarrollo de una marca desde un plano de empatía emocional, para de esta 

forma poder llegar a un vínculo de identificación más cercano con los consumidores, 

teniendo una visión de los mismos no solo como compradores, sino también como 

personas complejas que interactúan con una marca.  Ahora el siguiente paso será 

comenzar a pensar cómo es que una marca puede efectiva y genuinamente humanizarse 

y en consecuencia generar un vínculo emocional con los consumidores. Es aquí que entra 

en juego la importancia de los valores como herramienta generadora de valor.  

La idea de generar valor no es una que resulte particularmente nueva, desde el nacimiento 

de las acciones comerciales, los comerciantes- en efecto las marcas- deben ser capaces 

de ofrecer valor, un aporte a sus consumidores que son aquellos que van a adquirir aquella 

oferta que se pone en juego. Sin una percepción de ese valor la adquisición de cierto bien 

no resultaría de concreto interés para ese otro. Esta concepción se ha intensificado a lo 

largo del tiempo al desarrollarse una mayor proliferación de marcas con ofertas similares, 

en donde se vuelve fundamental el ser capaz de diferenciarse. Keller (2007) menciona que 
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al construir una marca sólida, con valor, la misma obtendrá beneficios, principalmente una 

mayor lealtad por parte de los clientes y menor vulnerabilidad frente a la competencia. 

Introduciendo una visión complementaria al valor marcario, a su vez, Aaker (2002), 

considera que una marca solida es aquella que posee mucho valor. Este autor describe el 

valor de marca a través de cuatro dimensiones vinculadas a la compañía. En principio va 

a nombrar el reconocimiento, el mismo se da cuando las personas asocian a la marca a un 

concepto que les resulta familiar- la oferta resulta distinguible. En segundo lugar se 

describe la calidad percibida así como en tercero, las asociaciones de marca. Y es aquí 

que será importante tomar en cuenta el valor desde aquello que conecta a la compañía con 

los consumidores. Estos aspectos serán desarrollados por la marca a través de un plan 

estratégico, que pensará desde que lugar – en relación con sus consumidores- se parará 

la marca a la hora de relacionarse. 

Así también, y será parte del desarrollo de la empresa, el poder transmitir y hacer ver esos 

aspectos en común. De esta forma poder lograr que los que están del otro lado lo capten, 

lo aprecien y adquieran un deseo de relacionarse con esa propuesta. Kamakura y Rusell 

(1993) sostienen que el valor se trata “del incremento en la utilidad del consumidor 

atribuible al nombre de marca, es decir, no relacionado con los atributos del producto” (p. 

10).   

Ahora, hace ya unos años comienza a implantarse una nueva realidad en relación a la 

generación de valor. La misma tiene que ver con esta búsqueda, de los nuevos vínculos 

emocionales y humanos por parte del consumidor. La misma tendrá también que ver con 

la oferta de un modelo que lleva lo funcional a un segundo plano, en una apuesta por 

aquello intangible.  Ghio (2009) explica de forma clara en su libro Oxitobrands:  

Para las marcas del siglo XXI la construcción de valor va mucho más allá de la idea 
de rentabilidad lineal. No sólo se trata de obtener ganancias, ya que el cómo y el para 
qué se las obtiene resulta fundamental en la creación de un vínculo sólido con las 

personas. (p. 32) 
 

Bajo esta concepción se da principio a una nueva visión de la construcción de valor que 

permite crear lazos estables y duraderos con los consumidores ya que le otorga a la marca 
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una dimensión humana, permite que sea asociada a valores humanos, propios de las 

personas, por lo que se tornan más cercanas y de mayor familiaridad. 

Un concepto sinónimo que se incluirá, ya que permitirá comprender el valor de marca, será 

el aportado por Naranjo (2009), el cual nombra a la equidad de marca. Bajo este término 

el valor de marca se construye “(...) estableciendo una genuina e íntima amistad con los 

clientes, con los proveedores, con los empleados de la empresa, con la comunidad en 

general; siendo un contendiente digno y ético.” (p. 39) 

La inclusión fundamental en la que deben focalizarse las marcas hoy, es en la 

incorporación de valores humanos positivos que luego serán estructura de las acciones de 

la marca. Sería oportuno expresar a los valores como el código de arranque de la marca. 

Se trata de salir de las variables “duras”, tomando en cuenta que a la hora de relacionarse 

con otros, los humanos empatizan con valores- con aquellas creencias que resultan 

comprensibles, cercanas, compartidas. Y esto, a día de hoy, ya no es un simple 

complemento a una estrategia de marketing o de comunicación, sino que es una raíz 

fundamental en la existencia de una marca. Como bien pone en palabras Ghio (2009) “los 

valores humanos positivos resultan elementos clave en la decisión de compra, el 

posicionamiento, la credibilidad y la relevancia de una marca.” (p. 115) Los valores son un 

elemento primario que logra unir a las personas entre sí, y así también a las marcas con 

sus consumidores. Al identificar aquellos valores e intereses que podrían llegar a ser 

compartidos, y luego realmente compartiéndolos a través de las conversaciones que la 

marca inicia, se une y comparte- es como se trae estabilidad a la marca y crecimiento- 

porque el vínculo se fortalece. En definitiva los valores generaran un nuevo aporte de valor.  

Es de tomarse en cuenta que los consumidores hoy en día buscan re alinear y afirmar su 

propio sentido de valor. De un consumo despreocupado a un consumo que refleje sus 

propios valores. Y esto va más allá de un producto y en algunos casos hasta más allá de 

los precios en un mercado que hoy les da más opciones que nunca. 
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La pregunta en la mente del consumidor hoy va más allá de pensar, ¿Hice una buena 
compra al gastar cierta cantidad de dinero en este artículo?, para pensar ¿Realmente 
adquirí todo lo que es importante para mí al gastar cierta cantidad de dinero? ¿Me 
siento reflejado/a en lo que esta marca que estoy consumiendo apoya, con sus 
valores? (Ziba, 2018, p.36) 
 

Esto es un enfoque fundamental que hace unos años no se observaba del mismo modo. 

Es así como van naciendo nuevos modelos de generación de valor que van haciendo que 

las propuestas y las formas de ser, trabajar y relacionarse de una marca vayan 

evolucionando y redefiniendo la concepción misma de los negocios a lo largo de los años.  

Otro aspecto clave en relación a los valores, el cual es importante no perder de vista, es el 

capturado por Gosnell (2015) “Cuando una marca conoce sus valores, aquello en lo que 

realmente cree, puede tomar decisiones con rapidez y confianza. Cuando la marca no tiene 

claro aquello en lo que cree, la organización se vuelve caótica” (p. 157) Igual que sucede 

con las personas. Este principio se verá reflejado en la búsqueda no solo de los 

consumidores, sino también de los empleados- componente fundamental de toda empresa, 

resulta hoy en día importante entender los valores de la marca y como ésta actúa sobre 

ellos. Muchos de ellos sobre todo los más jóvenes prefiriendo cambiar de trabajo a hacerlo 

en un ambiente en donde los valores sean pobres y no los representen, en donde sienten 

una desconexión. Tener claros los valores, desde una visión interna será una herramienta 

que funcione de apoyo al engagement de los empleados con sus tareas y en última a la 

productividad de los mismos.  El trabajador que trabaja en una marca que siente que lo 

representa, y que le da una reputación al estar trabajando hacia una meta que considera 

positiva, es un trabajador que estará unido a su trabajo por algo más que un sueldo, una 

de las grandes motivaciones actuales.  

Y es por eso que también es importante tomar esta perspectiva desde un momento 

temprano en el caso de empresas que nacen, o redefinir los valores de marca de manera 

realmente consciente. De modo que la empresa al crecer y evolucionar en el tiempo, es 

capaz de ser eficiente en aquello que persigue.  

En definitiva, a la hora de una marca definir sus valores, entrará en juego el definir qué es 

lo que la marca cree, que visión la marca toma del mundo que lo rodea y a partir de allí que 
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visión toma esa marca de sí misma y en relación con los demás. En los próximos apartados 

del presente capitulo será analizado cómo es que estos valores serán en la práctica 

formadores centrales de un tono de voz empresarial. Así también será explorada la 

importancia y los desafíos a la hora de trabajar una marca a partir de la consistencia central 

en esas creencias.  

 

2.3  Marcas de adentro hacia afuera, ¿por qué? 
 

 

Los valores son fundamentales a la hora de construir una marca. Definir que es aquello en 

lo que una compañía cree y que comparte con su público.  Sin embargo, si bien muchas 

empresas tienen una declaración de valores colgada en su página web, resulta un proceso 

más complejo el realmente saber qué es lo que mueve a una marca, e institucionalizar esos 

valores como parte de su proceso operativo. Se verá que no se trata solamente de expresar 

ser una marca “divertida”, “inclusiva” o “comprometida”- sino que los valores serán el lazo 

que afirme un fundamento más profundo, la unión del motivo de ser de una compañía.  

En el presente apartado acudirá a la visión del escritor Sinek (2009), el cual ha desarrollado 

la noción del Círculo de Oro como modelo y herramienta a la hora de entender y plantear 

el camino de una marca. El mismo resultará extremadamente útil a los objetivos de este 

PG.  El esquema, en pocas palabras, ayuda a comprender por qué se hace lo que se hace, 

argumentando en la importancia clave de recordarse empezar todo lo que se hace 

preguntándose justamente, en primer lugar, ese por qué- central y núcleo de la empresa. 

Ya que la gente no compra lo que una marca hace, sino porqué lo hace.  

Sinek plantea el Círculo de Oro a través de tres premisas fundamentales. Éstas se plantean 

a través de la imagen de tres círculos concéntricos, uno de adentro del otro, que se van 

haciendo más pequeños al llegar a su centro. La primera premisa a comprender, 

comenzando por el anillo más grande, el de afuera- se trata del Qué. Esta es la más fácil 

de identificar “Cada empresa y organización del planeta sabe qué hace. Todo el mundo es 



32 
 

capaz de describir con facilidad los productos o servicios que una empresa vende o las 

funciones que desempeña dentro de ese sistema.”(p.61)  

En segundo lugar, de afuera hacia adentro se encuentra el Cómo se hace lo que se hace. 

En muchas ocasiones confundido con el qué. Éstos son los medios mediante los cuales se 

llega a ese Qué ofrecido por la empresa.  Y el tercer fundamento, en el centro se encuentra 

el porqué.” Por el Por qué me refiero a cuál es tu finalidad, motivo o creencia. ¿Por qué 

existe tu empresa? ¿Por qué te levantas de la cama cada mañana? ¿Y Por qué debería 

importarle a alguien?”.(p.62) 

Así también el autor expresa como muchas marcas piensan y actúan de afuera hacia 

adentro, del qué hacia el porqué. “Pero no así las empresas inspiradas. No así los líderes 

inspirados. Todos y cada uno de ellos, da igual su tamaño o sector, piensan, actúan y se 

expresan de adentro afuera.”(p.63) 

Una de las claves que Sinek expone es que un mercado emocional requiere de marcas 

inspiradoras, aquellas marcas que proponen experiencias positivas. Es a través de distintos 

ejemplos que esclarece como una marca que empieza a partir de una creencia, una 

finalidad que no tiene nada que ver con lo que hace- un porqué-  da una sensación de un 

mensaje sin una ambición rompedora. Una marca que no inspira el sentido de manipulación 

estricto que implica el pensar a la empresa de afuera hacia adentro, en dónde básicamente 

la marca vende un producto y trata de crear argumentos acerca de las bondades de ese 

producto. Y es que además, explicara Sinek, “Cuando una organización se define por lo 

que hace, jamás podrá hacer otra cosa. Al definirse por sus productos o servicios, 

independientemente de su propuesta de valor diferenciador, no gozan de la misma 

libertad.” (p. 68). Al no generar un nombre creíble las marcas dependen solo en sus 

productos, los cuales la competencia puede copiar y mejorar en cualquier momento. Tener 

claro el  por qué resulta esencial para diferenciarse y no ser una marca más. Es esencial 

para comenzar el proceso de ser una marca que signifique algo para las personas, y que 

luego pueda generar un verdadero valor integral. 
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En el caso del modelo planteado por el Círculo de Oro, el cual empieza de adentro hacia 

afuera,  el producto ya no es la causa para comprar sino que los productos son el resultado 

y prueba tangible de una causa más grande  que la marca persigue- y esa causa, lo que 

las personas querrán apoyar. El qué hacen las empresas son aspectos externos, pero el  

por qué lo hacen es algo más profundo, y eso es lo que genera una verdadera conexión 

con las personas, y las transforma en personas leales a esa causa que los productos 

simplemente dan vida. De esta forma la marca puede crear distintos productos, pero tendrá 

en mente llegar a la creación de una solución raíz, de un problema más importante. Más 

allá de lo que haga, se sabrá por qué lo hace. Nuevamente se recalcará, la gente no compra 

qué se hace, sino que compra por qué se hace. 

 
 
2.4  La identidad, una visión integral 

 
Hasta este punto ha sido desarrollado a lo largo del capítulo la importancia, dentro de una 

concepción de marca emocional, la visión de marcas humanizadas- y se ha destacado 

como en ésta visión, valores humanos se ponen al frente como propuesta de valor 

inspiracional para los consumidores, en busca de una interacción cercana con las 

personas. Se ha explorado como estos valores, al estar ubicados en el núcleo de la razón 

de ser de la marca permiten tener un claro panorama del camino que la marca pretende 

incursionar en sus acciones, así también como comunicarlo. Una vez definidos estos 

valores, y a partir de allí, será ir un paso más allá el definir quién es la marca. Desde el 

momento que se toma conciencia de y se definen los valores, comienza un planteo de 

quién es la marca. El término quién definido, una vez más desde un plano humanizado. A 

este punto no bastará con entender solamente que es aquello en lo que la marca cree sino 

también como esas creencias pueden ser una base para definir los mensajes de la marca 

y la percepción de la compañía en su conjunto. El siguiente paso central en la estrategia, 

que permitirá crear las comunicaciones de marca, será definir la identidad de esa marca.  

Aaker (2000) expresa que la identidad de marca “es un conjunto de activos (y pasivos) 

vinculados al nombre y símbolo de la marca que incorporan (o sustraen) el valor 
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suministrado por un producto o servicio a la compañía y sus clientes.” (p.64) Es así que, 

en primer lugar, es importante entender que una compañía no se definirá solamente por la 

propuesta de un producto sino que la marca que esta empresa lleve adelante será la 

definición explicita de la compañía y la percepción implícita que se le dará al consumidor 

de algo más grande, más fuerte e importante que ese producto mismo. Un algo intangible 

que será posible recolectar y notar a partir de todas las acciones de una compañía. Dentro 

del planteo emocional de este PG, se dejará de lado la concepción de una marca como 

una representación meramente visual y decorativa en su propuesta intangible, trayendo de 

la mano a esta visión, la de Ghio (2009):  

     A lo largo del tiempo, el signo identificador ha ido evolucionando de representación 
gráfica sintetizadora de intangibles vinculados a la identidad, a entidad abstracta (que 
incluye la materialidad gráfica como soporte expresivo) constituida por valores que 
sostienen una visión inspiradora capaz de involucrar emocional y afectivamente a su 
públicos. (p. 16) 

 
Ahora, muchas veces la compañía no tiene una visión explicita acerca de quién es su propia 

marca, que es lo que esa marca esta apuntada a significar, para la marca misma y para su 

público. La identidad de una marca es todo aspecto que la conforma. Desde aquellos 

aspectos internos que se manifiestan en las modalidades de trabajo y organización de los 

individuos que forman parte de los equipos hasta la forma en que la marca se hace visible 

al mercado materializándose en su discurso. Al adentrarse en la identidad será 

fundamental tomar en cuenta y en conjunto tres enfoques que permitirán tomar a la 

empresa en su totalidad. El primero es el enfoque sistémico circular. Bajo este enfoque la 

marca es considerada como un todo y el todo es más que la suma de las partes, ya que 

éstas interactúan intrínsecamente entre sí. Si una parte falla, las otras pueden fallar. Es 

necesaria la construcción de una estrategia integral que contemple lo emocional y lo 

experiencial a partir de la interacción de sus valores, su cultura corporativa, así como su 

contexto social y cultural- del cual se tratará con mayor profundidad en el próximo capítulo 

de este PG.  

El segundo enfoque es el enfoque constructivista. Bajo el cual se explica que cada individuo 

tiene su propio concepto de realidad. El mismo es una construcción mental a partir de 
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distintas experiencias, aprendizajes y percepciones. Es entonces que a partir de una 

observación detallada de la realidad, una marca puede hacer una reconstrucción de la 

misma lo más real posible. El trabajo de las marcas al plantear o re plantear su identidad 

será entender cómo la marca se percibe a si misma (siempre teniendo en cuenta sus 

valores y cultura corporativa) en relación a la construcción de lo real, que ira tomando de 

entre las distintas realidades que se le plantean a sus consumidores. Tomando una visión 

de en dónde se para la marca, de nuevo, quién es esa marca. De esta forma pudiendo 

definir un código de lenguaje comunicacional y políticas de trabajo. 

El tercer enfoque estará dado por el interdisciplinario. En este enfoque se entenderá que 

el trabajo en equipo hacia la misma meta, desde distintas disciplinas da distintos enfoques 

a una misma problemática a tratar, de esta forma se enriquece la marca y todo lo que esta 

transmite. El definir que disciplinas trabajan y reflejan ayudara a definir esa identidad 

corporativa y marcaria en un conjunto integral.  

Es por ello que Aaker (2000) también resalta la importancia de la identidad marcaria como 

un "conjunto único de asociaciones que el estratega aspira a crear o mantener. Estas 

asociaciones representar la razón de ser de la marca implicando una promesa de los 

integrantes de la organización a los clientes." (p. 71). Esta promesa deberá ir mutando y 

adaptándose, a su vez protegiéndose del daño y la corruptibilidad al paso del tiempo en 

cualquier parte del micro o macro cosmos de la empresa.  

No se debe olvidar que generar una identidad será al mismo tiempo el forjar una 

diferenciación marcada con el resto. El engendrar una identidad clara y reconocible será a 

la par plantear que es lo que hace a la marca única desde la visión que tiene de un mercado 

y de las personas. De la vida y de distintas situaciones.  Así también en sus modalidades 

de llevar adelante la organización de proyectos en su seno, el trato con los empleados y 

todo aquel que forma parte del proceso. De allí en adelante lo que esta marca puede 

ofrecer. “Únicamente una fuerte diferenciación construye una identidad claramente 

reconocida” (Wilensky, 2003 p.109) 
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Será interesante pensar que al igual que ocurre con una persona, la “identidad” del sujeto 

no surge de un modo consciente, como podría ocurrir con un “proyecto de vida” sino que 

es el resultado de un proceso complejo, inconsciente y dialéctico. Algunos autores 

distinguen a la identidad meramente como la propuesta generada por la empresa, quien la 

marca dice que es.  Sin embargo, este enfoque podría resultar excesivamente mecánico si 

se reconoce que la construcción de una identidad nuevamente – así como ocurre con los 

individuos-  resulta un proceso complejo, que surge con el tiempo de la unión de distintas 

ramificaciones que forman parte del universo de marca. En una forma compuesta que toma 

un sentido para sí misma y los demás.  

Este PG tomará la teoría de Wilensky (2003) para definir cuatro grandes escenarios, los 

cuales vendrán a ser esas distintas ramificaciones que se mencionaban anteriormente. 

Éstas mismas, en su vínculo unos con otros vendrán a vislumbrar una identidad de marca. 

Escenario de la oferta, de la demanda, cultural y competitivo. A continuación se pasará a 

identificar cada uno de ellos.  

El primer escenario es el de la oferta. En este se encontrará la misión y la visión corporativa. 

Así también su cultura, su posicionamiento y sus objetivos a corto y largo plazo. Aquí no 

deben olvidarse los fundamentales valores organizativos humanos de marca que 

construyen la identificación. El segundo escenario, el de la demanda,  estará definido por 

aquellos hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores del consumidor 

en relación a la propuesta planteada por la marca. Básicamente que hacen, que opinan y 

fundamentalmente que sienten. No solo se tratará de conocer las necesidades fisiológicas, 

sino las necesidades más profundas.  Los sentimientos más profundos, sus emociones.  

Es aquí donde los escenarios comienzan a tomar influencia mutua en relación a las 

acciones de los unos y los otros- en dónde estará en juego el posicionamiento logrado, que 

es lo que realmente le llega al otro de eso que la marca está comunicando. 

El tercer escenario es el cultural, aquí será importante tomar en cuenta que más allá de los 

valores individuales de cada consumidor, las grandes tendencias sociales sobre 

determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración 
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de la identidad marcaría. Se tratará de pensar en primer lugar en esos valores individuales 

que han pasado a instaurarse con el tiempo en una tendencia y preocupación social que 

forma parte del contexto marcario y en definitiva forma parte de un universo de marca del 

que la marca no puede escapar, ni debería querer escapar, como institución enmarcada 

en un plano social.  Por último, se encuentra el escenario competitivo. Como se 

mencionaba anteriormente, la identidad nace de la diferenciación.  Es así que las marcas 

y el discurso de la competencia, tanto actual como potencial,  no pueden ser pasados por 

alto a la hora de construir y mantener una estrategia.                      

Para cerrar la concepción de la identidad es fundamental ante todo, un cuidado delicado, 

que sea claro y que permita actuar y comunicar de una manera acorde y constante a sí 

misma. Esto es, sin generar mensajes ambiguos que dañen la relación de las personas 

hacia la marca. De nada servirá generar unos posteos maravillosos en la red social 

Instagram, por ejemplo, si la experiencia que la marca brinda luego en su servicio, en el 

trato de sus empleados entre otras acciones no va de la mano con la visión plasmada en 

esas piezas gráficas. He aquí la importancia que recalca este PG de invertir el proceso. 

Comenzar por conocer a la marca en un desarrollo completo, como única posibilidad para 

una comunicación efectiva, y de carácter emocional. Más adelante, en el capítulo cuatro 

del presente PG se desarrollará de manera práctica y con mayor detalle, en el caso de la 

aerolínea LATAM, otros aspectos relacionados a la identidad como lo son la génesis y las 

temáticas de la intervención de la misma. Así pudiendo completar la visión de una identidad  

de una forma más profunda y especifica.  

 

2.5 Confía en mí, soy una empresa 
 

Se comienza este apartado como se han comenzado los demás, recapitulando. Es hasta 

este punto que se ha explorado la fundamental conexión entre el discurso de una marca y 

su identidad como eje fundamental que logra generar una voz propia. Qué es lo que se 

quiere comunicar, luego más adelante en el PG se verá cómo se comunica. Una voz 

anclada firmemente bajo lo que la marca es, lo que la marca siente, sus valores- dentro de 
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un marco en dónde las emociones juegan un rol fundamental en la formación de un vínculo. 

Ha sido explorada la noción de que una marca no es solo una marca sino la relación que 

tiene la marca y la empresa como conjunto indivisible- y con sus públicos. Una visión 

integral, en donde todo comunica.  

A partir de lo analizado hasta el momento, será fundamental destacar una noción primordial 

que en esencia resume y ayuda a clarificar cuál es el camino- cuál es realmente la 

búsqueda de las marcas a la hora de perseguir y lograr una conexión con las personas. Y 

ésta es el generar confianza. Como explica Ghio (2009), éste será el “motor inicial” (p.34). 

Bajo su visión será importante comprender que ese vínculo afectivo, emocional y duradero 

que las marcas comparten con su público, a través de las emociones, las vivencias y los 

valores humanos positivos- se sostienen fundamentalmente por una relación de confianza 

en esa marca y en esos aspectos.  

     La oferta tentadora inicial, junto a la promesa de una experiencia vivencial única, son el 
punto de partida. Mantener el vínculo dependerá de otros factores, sensibilidad para 
escuchar a la gente de esa marca: esos son los intangibles. (Ghio, p. 45) 

 
 
En un pasado no tan lejano la confianza era considerada un tema menor. Su conexión con 

el valor de una empresa siempre estuvo ahí, aunque no resultara del todo claro. Es 

importante no perder de vista que la confianza se presenta en sí misma como un valor 

elemental en todo vínculo humano y por lo tanto elemental en el trato humanizado, 

emocional y experiencial que maneja una compañía actual en un ida y vuelta con sus 

públicos.  Como introdujo Roberts ya  en el año 2004, la emoción se encuentra sostenida 

por la confianza. Así como ocurre con las personas, una marca que no inspira confianza, 

no será capaz de generar emociones positivas y duraderas. Porque no debe olvidarse que 

la confianza misma es plenamente emocional, construida por el sentimiento,  y es la puerta 

de entrada al desarrollo posterior de otras emociones. 

     Cumplir con todas tus responsabilidades no crea la confianza, pues esta es un 
sentimiento, no una experiencia racional. Confiamos en las personas y en las 
empresas incluso cuando las cosas van mal, y no confiamos en otras aunque todo 
pueda haber salido exactamente como debería (Sinek, 2009, p.130)  
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Sinek explica que la confianza empieza a surgir cuando se tiene la sensación de que otra 

persona u organización se guía por otras cosas además de su propio beneficio. A su vez 

no es posible convencer a alguien de que se tiene unos valores, o convencer a alguien que 

confié en el otro. Sino que la confianza se gana a partir de lo que la persona- o la marca- 

transmiten y demuestra. Aquí de nuevo se recordará la concepción mencionada 

anteriormente en la importancia del porqué de marca, luego el cómo se hace realidad esa 

visión, que finamente se demuestra en lo que se hace.  Y es cuando estos tres niveles 

están equilibrado, argumentará Sinek, que la confianza se asienta y los valores son 

percibidos. 

Será esencial subrayar en un principio que la confianza estará dada, y mantenida,  por 

marcas que sean capaces de realmente llevar delante de forma efectiva la promesa de 

marca, de esa identidad, de forma efectiva y transparente. La confianza solo es posible 

bajo la percepción de integridad de marca, que se construye a través de todas las 

actividades de la misma trabajando en coherencia. Es así que en el apartado anterior ha 

sido desarrollada también la importancia actual de una identidad que se forma y se 

manifiesta a través de una visión sistémica, tanto interna como externa de la marca. Lo que 

será una experiencia organizacional trecientos sesenta grados, en donde se organizan dos 

mitades del círculo. Por un lado se encuentra una organización interna responsable, en 

donde se alinea la cultura, la personalidad de la marca y los valores institucionales 

humanizados en reflejo de esa identidad de marca y conformando la otra mitad del círculo, 

los diálogos externos. Los mismos conformados por campañas tras media emocionales 

centradas en las preocupaciones y valores de los públicos de interés, siempre en 

concordancia con la identidad de la marca. Así mismo un alineamiento entre la experiencia 

del consumidor con la marca previa y posterior a la compra, y también el proceso de compra 

mismo. Esta coherencia entre lo interno y lo externo será la que logre general el valor 

fundamental que es la confianza y poder seguir reforzándolo a lo largo del tiempo. 

En conclusión, la confianza será el lazo que une al cliente con la marca. El vínculo 

emocional y experiencial que se establece entre el sujeto y el objeto, estará dado por la 
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identificación del mismo con esa marca que le inspira confianza. Así también la necesidad 

por pertenecer a ese universo marcario que se generará a través de la estrategia y acciones 

trescientos sesenta grados de la empresa, poniendo al frente valores positivos e 

inspiraciones. 

En el próximo capítulo de este PG, se explorará en profundidad como la confianza se 

logrará a través de  estos valores emocionales de marca, finalmente alineados con las 

personas y su visión del mundo. Se adentrará en la fundamental concepción de que será 

esencial que las marcas no solo  entiendan y se conozcan a sí mismas y lo que aportan a 

sus consumidores emocionalmente, a través de valores intangibles. Sino que el gran 

cambio de paradigma actual se centra en entender qué lugar toma una marca dentro de la 

sociedad y como los valores necesariamente buscaran ser un reflejo de entender el modo 

de pensar, y principalmente sentir, cultural. Se correrá la visión de que valores le aporta la 

marca al consumidor, sino que le aporta ésta a la sociedad. La psicología, las 

preocupaciones y problemáticas de un espectro más amplio que rodea al universo 

marcario. El próximo capítulo incursionará en el propósito de marca como un paso más allá 

vital en la propuesta de valor contemporánea.  
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Capítulo 3. Marcas con propósito y transformaciones sociales 
 

Continuando con la línea de pensamiento planteada por el presente PG, las páginas que a 

continuación se presentan acuden al desarrollo de un paso más allá dentro de la búsqueda 

marcaria actual de una conexión emocional, cercana y auténtica con las personas. En el 

capítulo anterior ha sido analizada la importancia de la identidad de marca como base de 

todas las acciones de una empresa. Una marca que se conoce a sí misma, como principio 

para luego ser capaz de conocer a los demás y generar lazos empáticos, plenamente 

emocionales. En su principio, se reconoce a la identidad como herramienta fundamental  

que dará pie a la meta principal a comprender en un vínculo emocional, la confianza. En 

relación a ésta, se ha hecho visible la visión de que ésta no surge simplemente del lado de 

una marca cumpliendo con sus responsabilidades, sino a través de marcas ancladas en un 

núcleo de porqué definido. Cuando se transmite la sensación de que esa marca, al igual 

que ocurre con las personas se guía por otras cosas además de su propio beneficio. 

En este tercer capítulo se abordará de lleno en la concepción del propósito de marca- en 

relación a la conciencia de las mismas de las transformaciones y problemáticas sociales 

de un contexto que rodea a esa compañía y sus consumidores. En este tercer capítulo se 

indagará en el cómo una marca puede, a través de ciertos medios, comunicarse y generar 

esa sensación de confiabilidad.  

Entender cómo es que hoy en día los consumidores están percibiendo y reclamando la 

autenticidad en las empresas, requiere al mismo tiempo entender el lugar de una marca 

dentro de una sociedad que cambia, evoluciona y se interrelaciona para poder generar una 

relación significativa y de identificación a partir de una estrategia emocional clara. La 

búsqueda de este capítulo y sus distintos apartados se centra en poder desarrollar una 

visión actual y a futuro cercano en relación a una evolución en lo que son las marcas 

emocionales y dar claves en cómo las marcas se comunican y pueden comunicarse 

emocionalmente con distintas comunidades- concepto clave en el cual también se hace 

hincapié. Dentro de la visión de la comunicación marcaria, este capítulo explorará el poder 

de las redes sociales y los espacios digitales a la hora de generar hoy en día una 
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comunicación empática y humanizada, que resulte cercana a las personas. Este capítulo 

buscará entender a las redes son un vehículo y un espacio de interacción, de comunidad 

y expresión marcaria en función de un propósito común con los consumidores. Un propósito 

que crece y se redefine al involucrarse ambas partes dentro de estas plataformas.  

 

3.1  El impacto actual de las transformaciones sociales en las marcas 

De una forma incomparable con otros periodos históricos- los individuos se encuentran hoy 

en constante cambio. La actual es una época de nuevos y profundos movimientos sociales 

y culturales que comienzan a tomar una poderosa fuerza al expandirse a una velocidad y 

dimensiones nunca antes vistas, sobre todo con el fuerte desarrollo de las redes sociales 

en los últimos años. En el contexto de estos cambios dinámicos una interrogante que 

comienza a adquirir peso en la concepción marcaria es entender cuál es realmente el rol 

de las empresas y de sus marcas en estos cambios. ¿Cuál es el lugar que ocupa el 

branding de las marcas en el mundo social en el que éstas se encuentran envueltas? Solo 

de esta forma será posible el definir una visión y un camino para mantenerse relevante en 

mercados que evolucionan a pasos agigantados junto con la evolución de los individuos. A 

lo largo de los capítulos anteriores en este PG se ha explorado la visión de la importancia 

de una comunicación emocional con las personas, basada en valores humanizados 

compartidos. En este capítulo se avanzara en la realización de la marca como ente social 

que realiza un aporte a ésta última a través de su conexión emocional. 

Será un punto interesante comenzar el entendimiento de las marcas en la sociedad como 

lo ha hecho Shah (2012)- entendiendo las semánticas del lenguaje. Las mismas revelan el 

poder profundo que tienen las palabras.  Odio, amor, lealtad, poder. Cada una de estas 

palabras trae un significado y una emoción a la mente de distintas personas, dándole cada 

una de ellas un significado especial propio. Shah explica como este significado se 

encuentra ampliamente apoyado por una definición y un contexto ampliamente acordado 

por los demás consumidores de ese idioma. En un nivel más profundo, la mera forma de 

cada letra en cada palabra tiene un significado. Un ejemplo que dará la autora, Dashuri 
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significa muy poco para alguien que no conoce el idioma, pero para un albanés, significa 

amor.  

Y es que el idioma aporta una metáfora perfecta para las marcas. Las palabras- y las 

marcas- por si solas no significan nada, en realidad existen como pensamientos, siendo su 

manifestación física simplemente un conjunto de formas relativamente organizadas en un 

sistema.  Entran al juego aquellos significados intangibles que se asocian a cierto concepto- 

sin olvidar lo siguiente- dentro de un plano contextual acordado por un grupo de personas.   

Como bien expresa Braun “las marcas y el branding son fundamentales a la forma en la 

que experienciamos la vida moderna. Y la forma en la que le damos a las primeras un 

sentido, da sentido a la segunda” (2004, p.65). El autor describe como las marcas 

representan una parte del mundo para las personas y como las mismas se han convertido 

en una porción intrínseca de la cultura humana: 

   Las marcas literalmente le ponen una etiqueta para nosotros a lo que de otra forma 
seria un conjunto caótico de mensajes. Las marcas y el branding son unos de los 
modelos en que la mente moderna funciona. Continuamente estamos buscando 
formas en las que poder editar el mundo que nos rodea. Hoy es incluso más 
pronunciado que nunca en el pasado, simplemente por la gran cantidad de mensajes 
y situaciones en la que se divide nuestra atención, que crecen a un ritmo acelerado 
(Braun, 2004, p.66) 

Que las marcas influencian la vida diaria de los individuos no podría llamarse realmente 

una visión novedosa o revolucionaria.  Las personas conviven con marcas en todo 

momento, en cada producto que consumen. Pero la visión realmente novedosa que ha de 

hacerse notar en- nuevamente- el contexto actual, es que las marcas comienzan a convivir 

con las personas en momentos, situaciones y aspectos aun por fuera de cuando el 

individuo está consumiendo, o pensando en consumir un producto puntual.   

La reinvención de la experiencia de marca, la cual se exploraba en el primer capítulo de 

este PG,  ha sido a su vez  el gran giro de ángulo de esta última década.  

Grandes áreas físicas y emocionales de la vida diaria de las personas se han abierto 
a la innovación de las marcas. Hoy las personas consumen productos de marca, a 
través de contenidos, sin sentir precisamente esos contenidos como productos 
mismos- esos son los casos en los que las marcas generan un verdadero y positivo 
impacto en las personas. (Mainwaring, 2018, p. 78) 
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Las marcas hoy se enfrentan a una nueva realidad comunicacional, aplicaciones como 

Instagram,  Facebook, YouTube y muchas otras han visto un crecimiento enorme en la 

última década. La comunicación tradicional en donde la marca les hablaba a sus 

consumidores, se ha transformado en una multidimensional. En donde los consumidores 

se comunican de forma casi directa con las marcas y el vínculo también se expande entre 

consumidores. Hoy las personas pasan  una mayor cantidad de tiempo en estas 

plataformas, las interacciones sociales comienzan a crecer dentro de ellas- veremos a 

continuación, influenciando en las relaciones sociales.  

Siguiendo la definición de Bourdieu de capital (1984), éste aparece en formas culturales, 

sociales y económicas. Las relaciones y los lazos que se forman en un ambiente online 

crean valor social, representando efectivamente la forma social del capital. El capital es 

definido por Bourdieu como “el conjunto de recursos reales y potenciales que afloran de 

relaciones o redes más o menos durables” (1986, p. 87). Estas relaciones representan 

recursos basados en pertenencia a grupos sociales. En otras palabras, el mantener 

relaciones con otras personas mediante cualquier forma de red social puede ser 

considerado como vehículo y mecanismo de construcción de una identidad colectiva.   

Bourdieu (1986) a su vez explica como el valor de crear relaciones que constituyan al 

capital social son de esta forma independientes de la proximidad de estas relaciones en 

espacios geográficos, económicos o sociales. Es así que no importa si estos lazos 

relevantes están situados en un contexto online u offline. Aun así, hoy cada vez más las 

plataformas online y las marcas que toman sin lugar a dudas una posición preponderante 

dentro de ellas, juegan un rol clave en la creación del capital social de las personas. 

De forma paralela al capital social, otro concepto a comprender será el valor social que se 

genera a través de ese capital.  “El valor social de una marca está dado por la cantidad de 

valor que esa marca y sus consumidores reciben al estar presentes en lazos sociales.”  

(Mainwaring, 2018, p. 63) En otras palabras, el valor social que una marca adquiere emana 

de ser relevante en esa relación social por lo tanto, dándoles a los individuos la posibilidad 

de conectarse e interactuar unos con otros a través del significado y las experiencias que 
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la marca ofrece. Más adelante dentro de este capítulo del PG se tratará en profundidad la 

concepción de comunidades de marca y la interacción de los individuos alrededor de una 

empresa, como estas mismas generan a su vez un nuevo y particular tipo de valor. Pero 

en esta línea será importante comprender que en la actualidad las redes sociales han 

permitido generar vínculos de valor que permiten y soportan las interacciones sociales y 

relaciones a una escala amplificada y comunal- creando valor social para los consumidores 

de una marca y la marca misma.   

He aquí que se llega a un punto clave, al pensar una estrategia actual de branding 

emocional, “no se tratará solamente de focalizarse en la satisfacción del cliente ni en la 

identificación de este con ciertos valores, esto no es suficiente.” (Oliver, 1999, p. 129), el 

poder de una marca para engendrar relaciones y lazos sociales, se está volviendo 

extremadamente relevante. Será fundamental, a la hora de crear una estrategia, entender 

el valor social que esa marca tiene para proveer y luego, de qué forma lo va a hacer. Sin 

olvidar tampoco, como en toda interacción social,  el rol activo del consumidor en el proceso 

actual de creación de valor. El valor social refiere, nuevamente, a la función que cumple la 

marca en generar una identidad colectiva. Formarse una identidad y relacionarse con otros 

están entre las necesidades y comportamientos más fundamentales de los humanos. Con 

respecto a la identidad, las marcas influyen en como sus consumidores se perciben a sí 

mismos en relación a una identidad conjunta que se maneja bajo ciertos valores y objetivos. 

“Las marcas sirven como poderosos depositarios de significado, empleados de manera 

intencional y diferencial en la sustentación, creación y reproducción de los sujetos” 

(Fournier, 1998, p.365) Esta identidad social, surgirá en principio de la identidad propia de 

la marca, y luego se establecerá mediante la interacción social de la marca y el lugar, el 

valor, que esta comienza a tener para las personas. En definitiva, el impacto de linkear los 

valores de una compañía al valor social de una marca es demasiado significativo para dejar 

de lado dentro de las sociedades actuales.  
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3.2  Las marcas dentro de la sociedad  

En una era de gran visibilidad, la tecnología y las redes sociales les han dado a los 

individuos un nuevo sentido de poder propio a la hora de defender y actuar por aquellas 

causas en las que creen. Hoy las distintas plataformas ofrecen un poder de expansión de 

mensajes a una escala y a una velocidad cada vez mayor. Esta capacidad de expresión 

comienza a infiltrarse en los aspectos más cotidianos de la vida de las personas y también 

comienza a influenciar los consumos de los individuos. Hoy las empresas comienzan a 

tomar un nuevo lugar como comunicadoras.  Bajo un nuevo foco, como nunca antes 

alrededor de esta realidad. Se ha visto anteriormente en este PG que los consumidores ya 

no están tomando decisiones basadas simplemente en precios o las características 

funcionales de un producto. Si no que hoy en día los consumidores analizan lo que la marca 

dice, lo que hace pero por sobre todo, se sumara aquí una nueva dimensión-  aquello que 

la marca defiende. “Los consumidores comienzan a valorar y tomar conciencia de las 

posturas de las marcas en problemáticas actuales relevantes a amplia escala como la 

sustentabilidad, la inclusión de distintas minorías o la normalización de ciertas realidades 

entre otros.” (Mainwaring, 2018, p. 45)   Así es como los consumidores comienzan a sentir 

dentro de ellos la importancia de apoyar a aquellas marcas que sienten cercanas a sus 

creencias, a aquellas marcas que se manejan bajo un propósito que se aliña a sus propios 

valores y a aquella visión del mundo que ellos mismos persiguen. 

Hoy entra en juego la poderosa presencia del propósito de marca, en relación a las 

problemáticas sociales que giran en torno a la marca. En su definición más básica, el 

propósito es un sustantivo que describe la razón por la que algo existe.  Para las marcas 

será el fundamento de toda experiencia. Es la esencia pulsante que hace que una marca 

resulte relevante y necesaria. Cuando se entiende realmente el propósito de marca y se 

actúa en consecuencia de éste, sirve como un filtro que conecta a las marcas con las 

personas como ninguna otra herramienta puede hacerlo. 

Es así que el propósito de marca es un factor que comienza a ser cada vez más discutido 

en el ámbito marcario, pero en muchos casos se malinterpreta el significado de lo que un 
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propósito de marca viene a significar,  para la marca misma y en un plano mayor. Será 

importante comprender que el concepto no conlleva lo mismo que la responsabilidad social 

empresarial o capitalismo consciente. No se trata de donaciones, ni una misión, ni un 

slogan. Un propósito de marca fuerte es el punto de partida para el dialogo con las 

personas. 

            En un contexto en dónde los consumidores se sienten atraídos (o rechazan) a las 
marcas basados en sus valores éticos y su autenticidad, crece la expectativa de 
que las marcas tomen riendas en los cambios sociales, en lugar de  esperar que los 
gobiernos y las leyes se lo impusieran a las empresas (Mainwaring, 2018, p. 63) 

 
Hoy es una realidad que una marca sin propósito, es una marca que se debilita a la hora 

de llegar a sus consumidores efectivamente. Las expectativas por parte de los 

consumidores de que las marcas se aliñen con sus valores es un desafío para las 

compañías, sobre todo para aquellas que subestiman el fuerte impacto negativo que tiene 

el negarse a pararse por algo más importante que lo que venden. O que falsamente creen 

que pueden evitar tomar una posición y ser neutrales en los emergentes que preocupan a 

la sociedad.  

Ahora, el apetito de una marca por el cambio, solo puede ser perseguido auténticamente 

si está integrado en el ADN de la corporación y comunicado desde los lugares más altos 

de esa empresa- he aquí nuevamente la importancia de la identidad y el porqué de marca 

que se ha defendido en el capítulo anterior de este PG. Cuando el cambio es interno, como 

un mapa de dirección, y no externo, tratando de replicar el modelo de    alguien más, el 

propósito ayuda a entender porque la marca les importa a las personas. 

     En su esencia más pura, determinar el propósito de marca es un principio básico 
de la construcción de marca, algo que muchas empresas han olvidado. Algunas 
empresas se enfocan en el proceso, y haciendo eso ignoran los fundamentos de la 
construcción de marca y del marketing, que es encontrarse con las necesidades- y 
no encontrar formas digitales para engancharlos hasta empujarlos a llenar un carrito 
de compras (Mainwaring, 2018, p. 128) 

 
Más allá de ser el propósito de marca un proceso básico, el sentimiento de una nueva 

dimensión de este se hace presente gracias a las redes sociales. Será entonces a 

cuestionar si es que realmente las redes sociales influencian esta búsqueda de propósito 

de las personas en las marcas, ¿se da el movimiento realmente por la exposición que las 



48 
 

plataformas ofrecen a las problemáticas sociales? Anteriormente se mencionó que las 

marcas no eran nada por si solas, sino que lo que las hacia relevante era el significado 

asignado a ellas. En la visión profesional de este PG, será fundamental también pensar 

que  procesos como la tecnología y las redes sociales, que hoy en día aparentan ser 

fundamentales, son solo herramientas. Y las herramientas por si solas, resultan inútiles. 

Bajo esta visión, es solo cuando se conecta a las herramientas adecuadas con las 

personas y un propósito que los une, que las herramientas comienzan a ofrecer un 

significado y resultados significativos.  

Para comprender realmente la concepción de propósito dentro de un contexto actual será 

importante pensar desde la perspectiva que plantea la siguiente pregunta, ¿a quién 

pertenece una marca? Hasta hace unos pocos años, esta pregunta hubiese causado 

miradas extrañadas. Durante generaciones la respuesta fue solo una: una marca 

pertenecía a la empresa que invertía y ponía capital en hacerla crecer. “Hoy la pregunta 

deja de ser retórica, las marcas son propiedad de una comunidad”(Mainwaring, 2018, p. 

63) Los accionistas claramente tienen una autoría fundamental como siempre lo han tenido, 

pero los empleados y los consumidores ocupan hoy más que nunca un rol fundamental- y 

son los que le dan verdadera vida a una marca. Será indispensable pensar que son éstos 

últimos los que la sostienen con sus compras, con sus recomendaciones, con su apoyo, 

con su difusión. Pero sobre todo, con sus demandas.  

     Juntos, estos jugadores mejoran continuamente la experiencia de la marca, a    
sabiendas o no, refinan lo que la marca defiende. En efecto, los consumidores no solo 
forman parte hoy en día del ecosistema, el mundo que rodea a una marca y su 
propósito, sino que lo construyen. (Mainwaring, 2018, p. 64).  
 

Siendo los principales portavoces, llevaran a una nueva escala la relevancia de una marca 

y potenciaran su propósito. Construyéndolo, difundiéndolo y colaborando en este  a una 

nueva escala. El cambio que es fundamental para las empresas entender a día de hoy es 

que los consumidores ya no son simples compradores. Las personas hoy adquieren en su 

conjunto el poder de demandar experiencias bajo sus propios términos, influencian a otros 

acerca del valor de una marca. “Hoy en día los consumidores son los que definen los 
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productos y mensajes que necesitan, y fundamentalmente invierten en marcas que creen 

junto a ellos.” (Mainwaring, 2018, p. 64) Una de las formas más visibles en las que los 

consumidores demuestran su influencia en las marcas es empujando a las compañías a 

participar en debates sociales, culturales, en algunos casos incluso políticos. Hoy las 

acciones de los consumidores, desde postear comentarios en redes sociales hasta 

participar en distintas campañas de boicot automático hacia una marca, influencian la 

postura de una marca en asuntos de interés público.  

A modo de ilustrar brevemente la variable que resulta el propósito de marca se tomarán 

dos casos de grandes marcas del pasado que a hoy en día han dejado de funcionar en el 

mercado. Marcas en donde la dimensión de propósito resultó dejada en segundo plano, y 

en dónde esta falta de propósito puede ser visualizada como una de las causas del 

deterioro de las mismas en la relación con sus públicos. En primer lugar se traerá a foco a 

la marca Blockbuster. Pensar que Blockbuster  era una compañía de casettes y DVD, no 

una empresa ofreciendo entretenimiento. Cuando la revolución digital tomó lugar, la marca 

simplemente no tuvo otra opción que dejar de existir. No le fue posible adaptarse, ya que 

no había absolutamente nada que la atara a su público más allá de aquellas películas 

físicas. Tomando un segundo ejemplo, Kodak era una empresa que vendía rollos de 

película y que procesaba imágenes. No se trataba realmente de “compartir momentos, 

compartir vida”, su slogan de ese momento. A la visión profesional de la autora de este PG, 

ese famoso slogan podría haber sido un buen punto de partida de un propósito de marca 

alucinante. Ese propósito podría haberlos ayudado a entender a los consumidores que 

comenzaban a interesarse en compartir imágenes digitales, una tecnología que Kodak 

mismo había inventado. De imaginar a Kodak bajo este propósito, podría visualizarse- en 

potencial- como la marca hoy podría haberse adaptado a conectar con las personas a 

través de su preocupación por distintas problemáticas. Solo por dar un ejemplo, 

compartiendo con su fotografía momentos que podrían considerarse históricos en las 

transformaciones actuales, como por ejemplo situaciones de cambio climático o derechos 

del colectivo lgtbiq+. “Re significando estas problemáticas de la vida real y su importancia 
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desde su propio lente.” (Mainwaring, 2018, p. 130)   Estas oportunidades visualizadas por 

este PG, que no lograron llevarse realmente adelante, al no desarrollarse una visión 

emocional a la hora de generar vínculos, le sirve también a este proyecto para ilustrar como 

el propósito de marca va realmente más allá de una frase. Y observar como el propósito 

se relaciona en realidad con un trabajo activo por estar presente en la realidad que rodea 

a esa empresa, anclado en esa creencia que la motiva.  

Es así que hoy por ejemplo Levi s lucha por un planeta sostenible, en lugar de telas 

duraderas. Nike sobresale por una visión de empoderamiento a la mentalidad y actividad 

de los atletas, en lugar de simplemente zapatillas con suelas tecnológicas. Y empresas 

como Personal, dentro del ámbito nacional, comiencen a empoderar a los emprendedores 

a lograr sus metas, no solo a lograr que las personas puedan hablar unas con otras a través 

de una plataforma. Estas son algunos casos de marcas que han logrado entender con 

claridad el camino de evolución hacia las marcas con propósito. 

A modo de pequeña conclusión del presente apartado, al involucrarse en las 

transformaciones sociales y culturales que las rodean- y defender algo más grande que los 

productos que venden- las marcas tienen la oportunidad de reformular las relaciones con 

sus consumidores y conectarse a un nivel más profundo. Y cuando una marca adopta un 

enfoque reflexivo hacia un propósito que involucra a la sociedad en su conjunto, genera un 

nuevo nivel de humanización. Sintonizando con aquellas causas que son importantes para 

la construcción de una sociedad mejor. Centrándose en crear lazos con personas reales- 

leales, comprometidas y valiosas. Trabajando hacia un propósito e interactuando para 

hacerlo posible.  Se plantea un negocio que tendrá mayor capacidad de sostener un 

crecimiento y mantener su relevancia, por abordar- en distintas ocasiones- variadas 

necesidades del cliente dentro de esa sociedad específica. El contexto es fundamental y 

es la clave para conectar con las personas.  
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3.3  Comunidades de marca 

       A lo largo de los capítulos y apartados anteriores dentro del presente PG ha sido analizada 

la generación de una relación actual de identificación y confianza de las personas para con 

las empresas y sus marcas. La misma ha sido relacionada con la concepción del branding 

emocional basado en una búsqueda de propósito, valores y acción compartida entre la 

empresa y la sociedad dentro de un contexto de transformaciones sociales. En este 

apartado se avanzará un paso más en la concepción de vínculos generados por las 

empresas, y es que los consumidores de hoy no solo buscan identificarse con una 

empresa, sino que también pasan a identificarse de una forma particular con lo que ha sido 

definido como comunidades de marca.   

            Una comunidad de marca se trata de un grupo de personas que tiene un interés 
similar en cierta marca y crea un universo social paralelo, sin límites geográficos 
específicos, que funciona bajo sus propias creencias, valores, vocabulario y 
jerarquías. Los entusiastas de estos grupos de marca juegan un rol dinámico en co 
crear experiencias para ellos mismos y la comunidad. Los miembros de esas 
comunidades de marca se comprometen voluntariamente a proveer acción a 
beneficio de esa marca que aman. (Cova, 1997, p.143) 

 
Las comunidades de marcas, no resultan en si un concepto del todo nuevo. Es cierto que 

a lo largo de la historia comercial- al igual que ha ocurrido con figuras musicales o 

celebridades de todo tipo- grupos de personas se han identificado por un interés y conexión 

hacia cierta marca. Un proceso de identificación que ha llevado a personas interesadas en 

la propuesta de una marca a sentirse unidas por ese sentimiento de cercanía en el interés 

en esa entidad.  

Será valioso analizar qué es lo que ocurre hoy en día, época de pleno desarrollo digital y 

transformaciones sociales, con estas comunidades. Será posible argumentar que 

actualmente estas comunidades están atravesando una especie de renacimiento y han 

crecido en cantidad y relevancia. Desde el punto de vista del consumidor, la accesibilidad 

expansiva del internet empuja a crecer la posibilidad de la participación en comunidades 

virtuales a nivel mundial. Por el lado de las empresas, crece la investigación en la 

importancia de crear y mantener estas comunidades de personas alrededor de una marca 

determinada. He aquí que el presente PG mismo trate la importancia de la concepción de 
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comunidad en un plan estratégico de comunicación emocional. Las comunidades resultan 

fundamentales hoy y a futuro, tanto para los consumidores como para las marcas- ya que 

representan una reacción a la actualidad y resultan en nuevas formas de acción colectiva. 

Una concepción traída en palabras de Mainwaring “en lugar de comunidades que crean 

símbolos, comienzan a observarse comunidades que se forman alrededor de símbolos.” 

(2018, p.189) Estos símbolos siendo, efectivamente las marcas.   

Ha sido analizado en el apartado anterior de este capítulo la influencia de las causas 

sociales en el ámbito comercial y el poder que tienen aquellas en definir el propósito de 

marca, construyendo empatía que lleva a los consumidores a apoyar a una empresa. Pero, 

¿qué tan importante es a la hora de generar confianza-por un lado- la identificación de las 

personas con la marca, y que tan importante es- por el otro lado- la identificación y conexión 

de las personas con la comunidad que genera esa marca y las otras personas que forman 

parte de ella? La respuesta a esta pregunta será relevante, en primer lugar al saber que 

las personas son capaces de identificarse con múltiples entidades (Johnson, 2006), con lo 

cual es importante saber cuál es el punto de identificación principal de los miembros de la 

comunidad y cual ejerce la mayor influencia a la hora de comunicar y hacer crecer el 

propósito de una marca en el contexto actual. 

En relación a la identificación social en comunidades de marcas, Mael y Ashforth (1992) 

definen la identificación social como la percepción individual de la pertenencia verdadera o 

simbólica a una comunidad o grupo. Se propone que el fenómeno tiene tres componentes. 

En primer lugar el cognitivo, es decir, la conciencia de esa pertenencia. En segundo lugar 

la fase evaluativa, en un análisis propio de las connotaciones positivas o negativas que 

supone pertenecer a ese grupo. Y en tercer lugar la carga emocional, que implica la 

participación comprometida en ese grupo.  

Bajo la visión de Mael y Ashforth, la activación de estos tres componentes permiten a los 

individuos identificarse a ellos mismos como miembros de una comunidad social y 

adjudicarse a sí mismos características típicas a ella. “De esta forma los individuos se 

perciben a sí mismos no solo en términos de características que los diferencian de otras 
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personas, sino también en términos de características que comparten con otros miembros 

del grupo” (1992, p.136) Las empresas en ocasiones olvidan que los consumidores son 

verdaderas personas, con diferentes necesidades, intereses y responsabilidades. Una 

marca construye cercanía con sus comunidades ayudando a las personas con sus 

necesidades. Y contrario a la visión tradicional del branding que se exploraba en el primer 

capítulo de este PG, las necesidades que las comunidades de marca pueden satisfacer no 

van simplemente de la mano de ganar status o redefinir una identidad ante las demás 

personas al pertenecer al grupo seguidor de una marca.  

            Las personas hoy participan en comunidades por una amplia variedad de razones- 
para encontrar apoyo emocional y explorar maneras de contribuir a un bien mayor, 
y para cultivar intereses y conocimientos, solo por nombrar algunas. Para los 
miembros, las comunidades de marca son un camino para ir hacia un lugar, no una 
meta en sí misma. (Mainwaring, 2018, p. 123) 

 
Sera fundamental así entender que las personas no solo buscan encontrar una marca que 

haga un bien a la sociedad en su conjunto a partir de ciertos valores. Sino que las personas 

buscan el poder identificarse con una comunidad de personas alrededor de esa marca, que 

en cierto sentido les permita ser parte de ese objetivo mayor, permitiéndoles expandir sus 

conocimientos en esa problemática y conocer otros individuos con los que intercambiar 

puntos de vista en el asunto. Un aporte que será importante remarcar es notar como esta 

interacción, que existe en paralelo entre el contacto consumidor-marca y un contacto  

consumidor- consumidor permite a la marca estar presente de fondo en vínculos 

emocionalmente más significativos y personales para esos consumidores. Y que el 

propósito de marca en conjunto de la empresa y las personas hace crecer a la comunidad 

misma. 

En ocasiones, las personas se encuentran más interesadas por los vínculos sociales que 

se desprenden de la afiliación a la marca, que a la marca en sí misma. Las personas se 

unen a comunidades para construir esas relaciones. “En esos casos, la lealtad a la marca 

es la recompensa por lograr unir a esa comunidad y sus necesidades. No son las marcas 

mismas el ímpetu para formar la comunidad” (Mainwaring, 2018, p. 140) Este resulta una 

visión reveladora, las comunidades no se forman a partir de la reputación de una marca, 
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sino de entender las vidas de las personas y cuales son aquellas causas en las que creen. 

A la hora de generar una comunidad de personas alrededor de una marca, la marca pasa 

a un segundo plano. Y ese es un punto de lo más complicado, pero es esencial, a las 

personas no les interesa la marca sino lo que la marca les aporta a sus vidas.  

 

3.4 Comunicación del propósito en las redes sociales 

Bajo la visión de las marcas con propósito, surgen nuevos interrogantes. Al comenzar 

muchas marcas a unirse a causas impulsadas por la comunidad, el desafío que surge es 

¿qué hacer a continuación?, ¿cómo surge la diferenciación de la competencia en un mundo 

de marcas que comienzan a acercarse a la misma problemática en un mismo contexto? 

¿Cómo se forma una comunidad realmente propia, única y especial? 

Estar por encima del ruido generado por la multiplicidad de factores y mensajes que se 

emiten en el ámbito cotidiano resulta uno de los principales desafíos. “Lo que va a romper 

y realmente llegar a puerto positivo es el lograr comunicar claramente que el propósito 

perseguido es urgente, significativo y diseñado para tener un impacto real en los individuos 

y el planeta.” (Mainwaring, 2018, p. 136)  Toda marca tiene una comunidad y va a resultar 

un error conectar con estos miembros solo cuando se lanzan nuevos productos  o cuando 

las cosas no van tan bien. Las marcas necesitan mantenerse conectadas y generar 

engagement consistentemente, generando contenidos a partir de este propósito mayor que 

mueve a la marca. El punto será generar un camino en donde se transmita a esta 

comunidad que la compañía está formada por humanos los cuales se preocupan por otros 

humanos. Tanto de parte de las personas que conforman internamente a la empresa como 

por el grupo de consumidores que apoyan a la marca. Las compañías que tengan un 

propósito autentico, obviamente van a tener la mitad del camino, porque la historia se 

cuenta, en muchos casos, sola a partir de allí. Luego el encontrar los medios para hacerlo 

se convertirá en la segunda parte crítica de la batalla.  

El mundo de la comunicación actual se rige bajo la convivencia de los medios tradicionales 

offline y los medios online, en su mayoría representados bajo un desarrollo exponencial de 
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las redes sociales. Éstas últimas aportan hoy un espacio único para mantener el contacto 

con los consumidores de una forma cercana, constante y en tiempo real. Es importante 

preguntarse cuál es el rol de las redes y que impactos producen éstas a  nivel social. Es 

entendiendo su funcionamiento y sus posibilidades que va a ser posible trasmitir el 

propósito de marca al ámbito cotidiano de una comunidad a través de comunicaciones que 

resulten diferenciadoras.  

Si bien hoy los medios tradicionales siguen existiendo y son útiles a la hora de hacer llegar 

un mensaje, las redes aportan un valor diferencial. Plataformas como Facebook, Instagram 

o YouTube ofrecen a las personas un acceso único a la información de manera diaria. No 

solo aportan visualización sino que permiten generar un vínculo. Los contenidos que se 

presentan allí pueden ser comentados, seguidos y compartidos. Las personas pueden 

expresar sus opiniones y sus visiones a través de recomendaciones, de compartir 

experiencias y sentimientos y respondiendo preguntas entre otras actividades. Las redes 

implican y fomentan una participación activa. Es por eso que también modifican las formas 

de generar contenidos con respecto a la comunicación tradicional.   

       Las emociones pueden exponerse y compartirse en el ciberespacio con los demás 
de un modo personal, y éste es el elemento para crear un camino de confianza y una 
vía de apoyo de la gente. Decimos adiós a la comunicación unilateral y damos la 
bienvenida al diálogo con los demás del ciberespacio. Es el lugar donde las marcas 
pueden convertirse en buenas amigas y aliadas de la gente (Gobé, 2005, p.249). 

 
Las redes sociales reciben hoy en día mucha atención y dadas las tecnologías habilitadas 

actualmente, parece en cierto punto absurdo el dejar pasar la oportunidad. Dentro del 

actual espectro digital, muchas marcas están en continuo desarrollo de trabajar contenidos 

de marca con impacto a largo plazo y las activaciones experienciales como herramienta 

principal. Así también con la proliferación de plataformas digitales de video en los últimos 

años, se encuentra un espectro aún más amplio de espacios para proveer contenido de 

marca de calidad que mueve la aguja en marcas que quieren compartir el impacto de sus 

campañas con propósito. En relación a estrategias específicas y cómo generar contenidos 

auténticos a través de plataformas digitales se hará un tratamiento práctico en los 

siguientes capítulos de éste trabajo, tomando como caso a la marca LATAM.  
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Aun así un aspecto fundamental que se destacará en este apartado a la hora de utilizar 

redes sociales es la necesidad de un trabajo intenso en fundar ideas de acción generadas 

por la comunidad, abriendo espacios de opinión y a su vez compartiendo información sobre 

la problemática que rodea al propósito de marca y que permite a las personas tomar una 

nueva visión de la realidad y desarrollar nuevas soluciones en conjunto. Todo esto al mismo 

tiempo eleva el posicionamiento de la marca al relacionar a la misma con una entidad 

consciente y cercana a las personas. En efecto,  la estrategia resultara efectiva porque 

sirve como una demostración poderosa de una marca que escucha a su comunidad y 

valora aquello que ésta siente y aquello en lo que ésta cree. Permitiendo que los 

consumidores se conviertan en coautores de la narrativa de la marca.  

            La razón por la cual destacan hoy las comunidades es que son menos parecidas a 
un menú predefinido y más parecido a una comida compartida. Una forma más 
colaborativa y menos jerárquica en la que personas se manifiestan. Las empresas 
que están haciendo esto bien en mi mente son aquellas dispuestas a ceder un 
elemento de control y tienen que confiar en sus clientes, sus socios, sus 
colaboradores, sus usuarios. (Richardson, 2019, p. 120) 

 
El proceso actual de comunidad que ofrecen las redes sociales, en definitiva funciona como 

una vía que abre la oportunidad a las marcas a mantenerse en contacto con su base de 

consumidores. Será entonces posible utilizar una frase para describir esta nueva dinámica 

en funcionamiento entre las marcas y los consumidores: las personas apoyan lo que 

ayudan a construir. 

Es así que a la hora de construir y mantener un vínculo emocional cercano con una 

comunidad propia en las redes será fundamental invitar a la sociedad a esa historia que se 

está construyendo. Al darles a las personas una voz colectiva, las marcas pueden encender 

un movimiento- término que refleja cierta magnitud- mucho más grande que la marca 

misma. Un aspecto interesante a destacar en relación a las redes sociales es como éstas 

se encuentran en constante mutación. Las plataformas evolucionan en relación a las 

necesidades sociales de los usuarios, modificando sus formatos, sus métricas y algoritmos. 

Las marcas serán capaces de acompañar esa evolución adaptándose a nuevos formatos 

pero también a través del contenido propio, abrazando las transformaciones del entorno 
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que preocupan a los usuarios. Buscando asimilar todos los conceptos relacionados en todo 

el PG hasta este punto, se relacionara el modelo inspiracional a los espacios digitales 

     Las marcas deben empoderar a su comunidad para que sean agentes del cambio 
por derecho propio. Con ese fin, deben asumir el rol de mentores. Esto significa que 
la marca proporciona las herramientas, técnicas y estrategias para que los 
miembros de su comunidad se vuelvan más eficaces a la hora de lograr sus propios 
objetivos de cambio y concientizar acerca de ellos. (Mainwaring, 2018, p. 107) 

 
Exactamente cómo una marca lleva esto adelante será específico a cada industria o 

valores compartidos. Y es que hoy dentro del contexto de las marcas transmedia,  podría 

requerir la creación de una plataforma colaborativa a través de la cual los leales a la marca 

puedan trabajar juntos para lograr sus objetivos. Podría necesitar una plataforma online 

externa a las redes, a través de la cual una marca ponga a disposición de sus clientes 

conocimientos especializados para sus objetivos en relación a la problemática.  

Pero la clave fundamental que no debe perderse de vista es el hacer a las personas 

realmente parte de aquella visión de marca y del mundo que se está planteando y que se 

busca construir. Como se ha mencionado, no se trata de resaltar características y 

beneficios de un producto, sino de  “celebrar el beneficio del impacto que puede tener esa 

marca en otras personas” (Mainwaring, 2018, p.130) Al girar el foco de importancia y poner 

éste sobre la vida de las personas que forman parte de la comunidad, y el impacto de la 

causa y la marca sobre ellos- comienza a mostrarse un lado humano en donde se siente 

una cercanía, al ser la comunidad protagonista. Y es así posible generar un impacto 

emocional en esa comunidad misma.  

Ahora el generar una interacción implica darles a las personas metas concretas para tomar 

acción propia. ¿Qué es lo que las personas pueden conseguir de la marca para poder 

expresar esa visión social en la que creen, ellos mismos?  

       Queremos que los miembros de la audiencia sientan que están generando acción y 
contribuyendo a algo a través de esta interacción que están teniendo con la marca, 
más allá de un video que puedan grabar por un incentivo, como ganar un viaje gratis.” 
(Mainwaring, 2018, p.164)  

 
Ampliando este concepto fundamental, cuando las personas pueden tomar una idea y 

hacerla propia, la marca pasa a formar parte de lo que estas personas son. Desde la visión 
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de comunidad, la marca pasa a ser un representante de una identidad colectiva que se 

mueve por un propósito particular.  

De esta misma forma recordar que “el impacto emocional en los consumidores va a ser 

directamente proporcional al impacto social del propósito” (Mainwaring, 2018, p.131) y 

como este se expresa en los contenidos producidos. De nada servirá hacer sentir al 

consumidor dentro de una causa, si los esfuerzos en ésta no resultan genuinos y los valores 

se caen al observar las verdaderas acciones de la empresa.  Va a ser importante a su vez 

comunicar a la comunidad las pruebas de ese impacto social que la compañía genera, 

trayendo a la vida los valores centrales. Dejando de ser estos un discurso para ser una 

realidad marcaria. La primera acción que es necesario tomar es inspirar a las personas, 

seguido por darles pruebas claras y reales del impacto que se puede producir y en tercer 

lugar reportar y comunicar. 

Aunque cualquier marca puede beneficiarse de una estrategia de construcción de 

comunidad en las redes sociales, no todas las empresas logran llevarlo delante de manera 

exitosa y a largo plazo. El crear y mantener una comunidad implica un paso más elevado 

pero vital dentro de la búsqueda de propósito, e implica un esfuerzo necesario que se corre 

del manejo funcional de una compañía. Es a través de un plan de comunidad que se pone 

en juego finalmente todo lo visto hasta este punto del PG, desde los valores, el por qué y 

la identidad- hasta las interacciones concretas con las personas. Las plataformas digitales 

funcionan como una herramienta poderosa para incrementar la confianza, autenticar el 

significado de marca, y hacer crecer el flujo de ideas que hacen crecer la propuesta 

intangible.  

El siguiente capítulo de este PG introducirá y trabajará la marca modelo de este proyecto 

profesional, aerolíneas LATAM. Se explorará su identidad de marca actual para poder de 

allí partir en un plan de branding y comunicación estratégico que ponga a la marca dentro 

de un plano emocional de propósito con sus consumidores, pudiendo finalmente incorporar 

los conceptos desarrollados en una propuesta práctica. El mismo podrá servir de ejemplo 

para otras marcas que confíen en el camino emocional. 
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Capítulo 4. LATAM: una aerolínea con propósito 

 

A lo largo de los tres capítulos anteriores, que conforman el marco teórico, este PG se ha 

adentrado en la búsqueda de comprender a las marcas emocionales desde un punto de 

vista actual y contextualizado. El camino hoy se corre de la comunicación de los beneficios 

funcionales de un producto para pasar a ofrecer un nuevo tipo de valor emocional. Desde 

allí se han desprendido distintas concepciones fundamentales, entre ellas lo que es la 

participación actual de las empresas en distintas problemáticas sociales desde un núcleo 

identitario de propósito y  la importancia actual de la construcción de comunidades de 

marca a la hora de moldear en conjunto los valores y acciones marcarias, sobre todo dentro 

del ámbito digital. Se han explorado estos espacios como herramienta de comunicación de 

las marcas con propósito y como sitios de participación conjunta entre marca- 

consumidores.  

A partir de esta perspectiva, a lo largo de este cuarto capítulo se introducirá e investigará 

a la marca a trabajar en este proyecto profesional, analizando el lugar que ocupa en el 

mercado y la influencia que la marca genera hoy en sus audiencias. Resulta importante 

dejar en claro, que el presente capítulo se lleva adelante bajo la mirada de la autora del 

PG, donde se despliegan distintos balances en busca de obtener una mirada objetiva sobre 

la marca a tratar. A través de la observación no participativa, se busca hacer un diagnóstico 

de la realidad de marca y determinar la situación actual de la empresa en relación a su 

competencia en el mercado.   

Con este punto de partida que conforma el análisis de campo, el capítulo busca proponer 

un nuevo camino de valor. Un nuevo plan estratégico de marca, basado en la búsqueda de 

una conexión emocional y de propósito. Dando soluciones conceptuales que redefinan las 

acciones de la compañía y pudiendo tratar la diversidad cultural como problemática global 

de respeto, inclusión y celebración de las distintas culturas. De esta forma se  consolida 

una identidad empresarial re significada en sus valores. Este planteo servirá como base 

elemental para la creación de la campaña publicitaria, objetivo general de este PG.  
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4.1. Conociendo a LATAM 

Resultará idóneo comenzar introduciendo a la marca y su universo desde sus inicios. Como 

explica Scheinsohn (1997) "Estrategizar la comunicación consiste básicamente en 

descubrir problemas y plantear soluciones, pero aplicando a una lógica global y 

totalizadora." (p.13). Es así que conocer la historia de la aerolínea permitirá fijar un 

recorrido y acercarse a la realidad actual de la empresa desde la visión de su evolución, 

ofreciendo una imagen de entendimiento completo.  

 
     4.1.1 Historia, historicidad y emergentes  
 

LATAM es una aerolínea latinoamericana que nace en el año 2012 de la fusión de la 

empresa chilena LAN Airlines (Cuerpo C, figura 1, p. 5) con la brasileña TAM Líneas Aéreas 

(Cuerpo C, figura 2, p. 5) y sus filiales-convirtiéndose en uno de los consorcios 

aerocomerciales más grandes de Latinoamérica y también a nivel mundial.  Hoy la 

compañía LATAM Airlines cuenta con una conectividad invaluable, ya que es la única 

operadora en la región latinoamericana en volar y ofrecer contacto entre Sudamérica y los 

cinco continentes.  

Estando sus sedes principales ubicadas en Santiago de Chile y en San Pablo, Brasil – la 

aerolínea logra una amplitud en la cobertura de transporte de pasajeros hacia una 

aproximación de 149 destinos en más de 20 países, conformada con una f lota de 330 

aviones y unos 53 mil empleados en total.  La compañía transporta hoy en día a millones 

de pasajeros alrededor del globo.  

He aquí algunos hitos que se considerará importante mencionar en el trayecto histórico de 

la compañía. Luego de nacer oficialmente en 2012 LATAM AirlinesGroup  como el conjunto 

de las operaciones de LAN y TAM, se procedió a una serie de reformas tanto en la mejora 

de equipos como en el trayecto de su comunicación. Luego de dos años, en el 2014, 

LATAM cuenta con el honor de entrar a la alianza global OneWorld, conformada por trece 

aerolíneas de clase mundial (entre ellas British Airways, Iberia y Qatar Airways) trabajando 

conjuntamente en la generación de los más altos estándares de calidad de servicio y 
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comodidad. Esta asociación ha elevado el prestigio de la marca dentro de la escena 

aerocomercial y le ha permitido brindar mayores beneficios a los consumidores de sus 

servicios. En el año 2015, LATAM lanza oficialmente la marca con una nueva imagen de 

identidad visual. Nuevo logotipo, colores institucionales, tipografía propia y uniformes 

comienzan a implementarse (Cuerpo C, figuras 3, 4, 5 y 6, p. 6 y 7) y a ser reconocibles de 

la marca a partir del año siguiente, 2016. En estos elementos se observa el desarrollo visual 

de una marca que se plantea a sí misma como una compañía moderna, alegre y fresca en 

un uso del color expresivo y en el uso de formas curvas que favorecen a instaurar la idea 

visual de un costado amigable y cálido.  

En relación a la historicidad de LATAM, he de observarse en este PG que la decisión de 

dar origen a una nueva marca es un hito histórico en la industria de la aviación, siendo el 

primer grupo aéreo en acogerse a una nueva empresa única- bajo un mismo nombre. Al 

identificar los actuales valores corporativos de LATAM, es posible identificar desde un 

primer momento un trabajo de integración, unión, colaboración y homologación de 

procesos. Es por eso que LATAM incorpora desde su punto de partida los atributos y 

fortalezas más valoradas de LAN y TAM, sus identidades-así como sus trayectorias de 86 

y  39 años de operación respectivamente.  Fue de esta forma que se consolidó como una 

marca más fuerte, que tiene la esencia de ambas. 

Las dos marcas pertenecen a empresas latinas que nacieron de cero y que fueron 

creciendo a través de la innovación en el mercado que ambas propusieron. La una y la otra 

conquistaron sus mercados y se abrieron al mundo, promoviendo la prosperidad en la 

región y llegando a ser reconocidas principalmente por su puntualidad, servicio y red. El 

PG observa a estas tres variables como aquellas que llevaron a la marca adelante hasta la 

actualidad e hicieron que esta empresa resaltara y se volviera la marca con mayor 

presencia en la región. 

A los pocos años de estar la marca LATAM en el mercado, funcionando hoy como una 

empresa relativamente joven si se la toma desde el momento de la asociación,  muestra 

frutos de su plan de desarrollo incorporando nuevos modelos a su flota aérea con una clara 
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visión hacia la vanguardia sobre todo en la parte tecnológica. Aviones más modernos y 

eficientes, siendo la marca a su vez la primera en el continente en operar el modelo Boeing 

787, por ejemplo. O en traer el Airbus A350 a la región. Así también entre los aspectos 

esenciales a la marca, se observa un claro enfoque centrado en la mejora de la experiencia 

de vuelo y en la comunicación de ésta. Tanto en estándares de calidad de servicio a bordo, 

de la comodidad del pasajero, como en su unificación de red de destinos. (Cuerpo C, figura 

7, 8, 9 y 10, p. 7) Como se ha mencionado, no hay otro grupo de aerolíneas en la región 

que ofrezca una mayor cantidad de vuelos, ofreciendo contacto entre Sudamérica y los 5 

continentes. (Cuerpo C, figura 11, p. 8)  Lo cual no es poco decir en la mente de los 

consumidores, sobre todo los latinoamericanos.  

En resumen; tecnología de innovación aeroespacial, amplia red de destinos y comodidad 

de servicios. Aun así, como se observa en estos rasgos, la búsqueda de un vínculo 

emocional cercano es un aspecto que ha sido dejado de lado por parte de la marca hasta 

el momento.  Esta carencia será expuesta en mayor profundidad en los próximos 

apartados. Más adelante en el capítulo se recorrerá como hoy LATAM, a través de la 

propuesta de este PG, pasará a centrarse en la búsqueda de transformación en una marca 

que funcione como un vínculo para la conexión humana y el conocimiento, más allá de las 

fronteras. 

 

4.1.2 Posicionamiento y relación de competencia 

Es una realidad que en la actualidad, LATAM es el grupo aerocomercial más grande de 

todo Sudamérica. Posicionándose entre los líderes de los mercados domésticos de muchos 

de ellos como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Dentro de Latinoamérica, la 

empresa abarca veintisiete destinos en dieciocho países, incluyendo vuelos de larga 

distancia y regionales dentro de Sudamérica y el Caribe.  

LATAM se encuentre en el top of the mind de los consumidores, ya que ofrece un servicio 

de clase mundial. A su vez es vista como una empresa pionera en la región que siempre 

han tenido como objetivo buscar la innovación. Se advierte que la empresa ha sido 
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reiterativa en transmitir siempre y fundamentalmente su identidad latina (Cuerpo C, figura 

12, p. 8), logrando de este modo que sea una empresa presente para viajar en la mayoría 

de los países donde presta sus servicios. LATAM es el primer grupo de líneas aéreas que 

aspira a ser líder global con una identidad genuinamente latinoamericana de origen. Una 

marca que revoluciona y establece la diferencia al buscar contribuir con el crecimiento y 

desarrollo de Latinoamérica con el mundo y del mundo con la región latina- haciéndola 

crecer a ésta última. Siendo de esta forma un nexo entre el mundo y la zona territorial 

latinoamericana. Esta imagen le ha proporcionado una ventaja competitiva clave frente a 

los demás competidores del mercado.  

La compañía también se destaca por ser una de las únicas empresas que se preocupa y 

realiza acciones para cuidar al medio ambiente desde la composición de su equipo de flota. 

LATAM Airlines Group es el único grupo de aerolíneas de América y uno de los tres en el 

mundo en ingresar al Índice de Sostenibilidad Dow Jones World, donde, por quinto año 

consecutivo, fue destacado dentro del circulo/mundo empresarial por sus prácticas 

sostenibles, basándose en criterios económicos, sociales y ambientales. (Cuerpo C, figura 

13, p. 9). 

Ahora, para poder identificar concretamente el posicionamiento de LATAM será importante 

a su vez analizar el mercado y sus competidores. A continuación se presentan las 

siguientes observaciones del sector aerocomercial y sus participantes, las mismas 

permitirán trabajar un panorama del sector efectivo a los objetivos comunicacionales del 

presente PG, dentro de un mercado que resulta cambiante mes a mes por cuestiones 

económicas y de acuerdos/ regulaciones legales manejadas periódicamente por los 

distintos Estados. Entre las empresas latinoamericanas en condiciones de volar, se 

encuentran más de ciento dieciocho aviones. Aerolíneas Argentinas liderando esta 

cantidad, seguido por empresas como LATAM en la plaza internacional. Andes, Flybondi, 

Norwegian, JetSmart, Avianca y Flyest se encuentran entre el resto de las compañías. En 

cuanto a competencia, Aerolíneas Argentinas se encuentra entre los mayores adversarios 

de LATAM, siendo aquellos líderes en ranking de cantidad de aviones y vuelos. La empresa 
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espera renovar veintiséis de sus aviones de la flota de Austral. Desde lo que es el sector 

de aerolíneas grandes/ bandera se explica que ellos como empresa sólo crecen a medida 

que incrementan la cantidad de pasajeros y su productividad, porque ya están volando 

todas las rutas que les resultan rentables. 

Sin embargo, hoy en día, la mayor dificultad que se encuentra en LATAM en términos de 

competencia, es enfrentarse con las empresas low cost que hoy toman fuerza en el mundo 

aerocomercial. En un principio es posible dividir el mercado en dos grandes grupos, por un 

lado las aerolíneas de larga distancia tradicionales y por el otro las mencionadas aerolíneas 

low cost- que en los últimos años- sobre todo a partir del 2015, proliferaron y ampliaron el 

mapa de oferta.  

Este modelo que reduce costos genera una ventaja competitiva mayor, en términos de 
precio, frente al resto aerolíneas precursoras, pues ofrece precios aproximadamente 
30% por debajo de las aerolíneas tradicionales del resto del mercado. Como 
consecuencia, las aerolíneas tradicionales han tenido que implementar estrategias 
para reducir sus tarifas, ser más competitivas y poder al menos mantener o no ver tan 
afectada su cuota de mercado. (Acero, D. Fajardo, E. Romero, H, 2018, p. 22) 

 
Empresas como Flybondi y Jetsmart, no sin ciertas controversias, ofrecen precios por 

debajo de lo que venía ofreciendo la empresa, captando así la atención de gran parte de 

los consumidores que ante la situación económica de la región deciden optar por un precio 

menor. Por lo cual LATAM, como otras empresas, se ven obligadas en principio a cambiar 

su estructura de costos y en cuanto a comunicación se observa que las marcas comienzan 

a competir principalmente a través  de ofertas especiales, beneficios y descuentos. Otra 

estrategia que se comenzaba a practicar hace unos años y hoy pasa a visualizarse como 

un estándar en el sector, es la oferta de programas de puntos o programas de viajeros 

frecuentes. Otorgando esta clase de beneficios, se busca incentivar una mayor lealtad por 

parte del cliente. Ante esta fuerte competencia que comienzan a imponer las low cost ante 

las aerolíneas tradicionales, se detecta especialmente la necesidad de implementación de 

nuevas estrategias que eleven la competitividad de las aerolíneas existentes. No solo en 

el caso de LATAM, sino del mercado en general. Se concluye, bajo la visión de la autora 

de este PG, que un camino posible desde el lado comunicacional-es dando un paso más 
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allá de la oferta puramente funcional y económica que estas  empresas ofrecen, que en sí 

hasta el momento se observa muy similar, y apostar al lado emocional.  En el apartado 

anterior de este proyecto se comenzaba a visualizar la falta emocional en la comunicación 

de LATAM y el sector. El PG continuará explorando esta falta emocional y la importancia 

de su desarrollo en el caso concreto de LATAM a lo largo de los más próximos apartados.  

 

4.1.3  Presencia de la marca en redes sociales 

Un aspecto que resulta fundamental a investigar en LATAM para poder comprender de 

forma clara su situación actual, es el camino y presencia de la marca hoy por hoy en redes 

sociales.  De esta forma será también posible conocer la relación que la aerolínea toma en 

la actualidad para con sus consumidores. 

La participación en las redes sociales ha evolucionado hasta el punto en que es 

absolutamente esencial en el mercado actual. Hace unos años, las redes sociales eran 

algo en lo que las compañías se metían a producir contenido para generarse una ventaja 

competitiva. Hoy, las redes forman parte elemental de toda empresa y su comunicación. 

Especialmente a la hora de buscar generar una relación de carácter emocional con sus 

públicos, funcionan como una herramienta de las más poderosas a la hora de generar 

contacto, identificación y transmitir valores de identidad. 

El análisis de comportamiento de LATAM estará centrado en la observación de las dos 

redes oficiales que la compañía mantiene en funcionamiento por el momento, Instagram y 

Facebook. Así también será analizada la página web oficial, la cual funciona a su vez como 

canal de comunicación de la marca dentro del universo online. (Cuerpo C, tabla 1, p. 4) Es 

de decirse en primer lugar que la marca ha hecho un gran trabajo a la hora de generar su 

presencia en las redes de forma constante y construir su followship a nivel internacional a 

través de las mismas. 

Para organizar el análisis se comienza observando a LATAM en Instagram. La cuenta 

mantiene hoy alrededor de 1.8 M de seguidores, con la publicación hasta el momento de 

más de 1.300 publicaciones (Cuerpo C, figura 14, p. 9), que se mantienen constantes a 
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través de un posteo diario. Es importante notar que esta cuenta funciona como única 

cuenta para la empresa a nivel global. La marca actualmente no divide su contenido ni 

produce material específico para cada región, mucho menos para cada país.  Sus 

contenidos se manejan en tres idiomas en simultáneo: español, inglés (idioma que se 

impuso como segunda lengua en la mayoría de países que no la tienen como primera) y 

portugués (recordar que LATAM se formó de la fusión de una empresa chilena con una 

brasileña). (Cuerpo C, figura 15, p, 10) 

Por un lado es posible devenir a partir de esta observación que la cantidad de seguidores 

de la cuenta potencialmente incluyen personas de todas partes del mundo. Es posible 

cuestionar a la vez si la estrategia es la correcta o efectivamente sería necesario un 

contenido más específico que contemplara una cuenta separada para Latinoamérica, 

exclusivamente en español. Analizando la sección de comentarios en los distintos posteos 

de la aerolínea,  ha sido posible notar que un gran porcentaje de los mismos- dentro de 

esta cuenta- se encuentran en portugués, y muy bajo porcentaje de los comentarios, en 

inglés. Lo cual hace notar efectivamente la necesidad de una cuenta para Latinoamérica 

por separado de una en inglés, en donde fuera realmente más sencilla la comunicación 

entre la marca y la audiencia, así como entre consumidores- permitiendo formar 

comunidades más cercanas. En fin, un contacto que se desenvuelva con mayor fluidez. 

Será importante al mismo tiempo,  analizar concretamente el contenido que la marca ofrece 

en esta red social. Por un lado es posible apreciar con frecuencia en el feed posteos dentro 

de lo que  se llamará el rango tecnológico de la marca, en donde se despliegan mensajes 

haciendo hincapié en la modernidad e innovación de la flota de aviones (Cuerpo C, figura 

16, p. 10). Será un asunto a debatir que tan intrínsecamente interesante resulta este 

contenido para la audiencia de la marca, ya que un consumidor promedio de servicios 

aerocomerciales no maneja en general un interés por los modelos de aviones y su 

tecnología. Concretamente es posible estudiar que más allá de resultar ser información 

que mantiene la imagen de la marca a la vanguardia en cuanto a mecánica, y si bien 

LATAM cuenta con un feed visualmente atractivo, este contenido no inspira una 
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identificación o conexión fortalecida. El engagement observado no mantiene un nivel como 

sería posible esperar con una propuesta emocional. En efecto, no se encuentran en la 

página llamados a la acción que involucren activamente a los consumidores con la 

aerolínea.  

El resto de posteos se trata de imágenes que reflejan la experiencia de vuelo en los 

distintos aviones, resaltando la comodidad de los asientos, la calidez del servicio y la oferta 

gastronómica durante el vuelo. Así también imágenes de distintos destinos del mundo en 

fotografías muy bien editadas, e iluminadas de manera cálida y fresca pero que a la vez no 

incitan a una mayor respuesta por parte del público. Aun siendo alto el rendimiento de 

LATAM en esta red, en el canal de comunicación no tiene un lugar una visión que se 

comunique con los consumidores en un ida y vuelta. No se encuentra una marca arraigada 

a los cambios sociales y culturales que rodean contextualmente ni una marca que genere 

un vínculo emocional con sus consumidores de manera efectiva. Otro tipo de contenidos 

que la marca utiliza con frecuencia son fotografías  de paisajes en distintos destinos. Las 

mismas por lo general no incluyen personas, sino que se puede observar una playa o 

monumentos. (Cuerpo C, figura 17, p.11) En comentarios se han observado un gran 

porcentaje de mensajes pasivos que expresaban admiración por la belleza de los distintos 

sitios mostrados, así también comentarios con el uso exclusivo de emoticones. Fueron 

captados comentarios de reclamo o de queja, hacia los servicios de la marca, así también 

explicaciones de errores de la compañía. (Cuerpo C, figura 18. p. 11) 

Otro aspecto notable en el avance del análisis de  LATAM es que Instagram es la red que 

la compañía usa de manera general para cuestiones de branding e imagen empresarial 

mientras Facebook (Cuerpo C, figura 19, p. 12)  es la red que utiliza con frecuencia para 

informar de manera general novedades, descuentos y el desenvolvimiento de sus servicios 

a tiempo más parecido al real. (Cuerpo C, figura 20, p.12) Así también, es una red en donde 

la audiencia se anima a dejar sus consultas, quejas y mensajes para con la empresa. Es 

así que la red termina actualmente funcionando casi exclusivamente como asistencia al 
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cliente de forma pública. En el caso de Facebook, aquí sí la marca mantiene una cuenta 

específica para cada país.  

Por último se analiza la página web oficial de la empresa (Cuerpo C, figura 21, p.13), la 

cual hoy en día tiene una función de carácter práctico a los servicios funcionales de la 

compañía. Es posible encontrar un sector institucional con datos mínimos de la empresa. 

En segundo lugar se especifican los estados de vuelos, los check ins, check outs. Luego 

cuenta con secciones que ayudan a administrar un viaje explicando que destinos ofrece la 

marca, así también ofertas del momento. Por lo demás, el diseño de la misma va en 

concordancia con el diseño que se observa en redes, limpio y moderno. 

 

4.1. 4. Situación problemática, una búsqueda emocional 

Como ha sido explorado en el marco teórico de este PG, en el contexto socio-cultural y 

comercial actual el propósito de marca se presenta como insight de valor fundamental para 

las marcas. Una identidad de marca definida en la incorporación de valores fuertes que 

resuenen con una comunidad y se pongan al frente de todas las acciones de marca, resulta 

hoy un componente clave en la estructura de una compañía para ser relevante y generar 

comunicaciones que logren conectar con las personas.  

Se ha observado en el sector aerocomercial un mercado por lo general poco emocional, 

en cuanto a estrategia integral de negocio y comunicación- en la mayoría de los casos con 

el foco dirigido a la mejora de servicios y precios. El llegar a generar un vínculo profundo 

como empresa aerocomercial con los consumidores, es un desafío que la marca- al igual 

que la mayoría de sus competidores en el mercado- no se ha planteado realmente 

desarrollar hasta el momento. Cabe señalar, que si bien se observa que la marca transmite 

un cierto nivel de reconocimiento basado en su trayectoria y la calidad de sus servicios, la 

marca no le concede un lugar en su comunicación a atributos de valor más allá de 

beneficios funcionales. No se encuentra en LATAM una visión de propósito definida. Es así 

que la marca no logra generar una relación afectiva de identificación mutua y de confianza. 



69 
 

Al mismo tiempo, esta situación se ramifica en dos bloques problemáticos para la marca. 

Por un lado, esta falta emocional no les permite diferenciarse de la competencia, lo cual es 

un elemento imprescindible en un mercado saturado como lo es el aerocomercial. Este PG 

observa como los consumidores hoy al buscar elegir una aerolínea para su viaje, se 

enfocan principalmente en conseguir el mejor precio, volviéndose una guerra entre 

empresas basada en quien puede sostener bajar más sus costos para ofrecer ofertas de 

bajos precios. Y es que en definitiva, se registra que al consumidor no le hace mayor 

diferencia la elección de una u otra, bajo una percepción de oferta similar entre todas. Este 

es un sistema que va debilitando a las compañías. Por el otro lado-y en relación directa 

también al tema diferenciación- la falta de conexión emocional está disolviendo en LATAM 

la visión fundamental de la marca en un largo plazo. Más allá de los desafíos que hoy la 

marca pueda enfrentar en relación a su manejo financiero y legal, para subsistir la marca 

en el mercado en los próximos años deberá lograr generar algo más fuerte que sus 

productos dentro de una sociedad que busca dictar un control sobre sus consumos y vivir 

experiencias a la hora de viajar. El poder ofrecer estas experiencias y este sentimiento de 

propósito conjunto hará que la marca logre posicionarse en la referencia de las personas.   

Es bajo este escenario en donde entra la estrategia que se propone de aquí en adelante. 

La idea del presente proyecto profesional es poder, a través de un plan estratégico de 

branding integral  tanto interno como externo-  y luego en consecuencia- en el capítulo 5- 

una campaña de comunicación de carácter emocional, generar una relación más profunda 

y emotiva con los consumidores. De esta forma, y a través de este vínculo, diferenciándose 

de la competencia. 

La marca tiene un potencial muy grande para mejorar e impulsar su propuesta de valor a 

través de un propósito como es la diversidad cultural, incorporando valores positivos que 

puede compartir con su audiencia. La diversidad cultural es hoy en día una problemática 

social a nivel global, pero poco tratada por las empresas con el carácter necesario. La 

pluralidad de culturas no es algo propio únicamente de esta época, porque muchas 

sociedades han estado formadas durante largo tiempo por distintas comunidades culturales 
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y han asumido la diversidad a su manera, aunque la cultura contemporánea es incluso más 

plural y posee determinadas características singulares que la distinguen de las sociedades 

anteriores.  En el siguiente apartado se explorará en mayor profundidad esta problemática, 

ya entrando en juego el lugar concreto que tomará la marca dentro de ella.  

 

4.2  Diversidad cultural: LATAM y una nueva relación de propósito. 

A partir del anterior análisis y observación  de la marca y sus necesidades, se comienza en 

este apartado a explorar la problemática tomada como propósito base de LATAM- a 

trabajar a lo largo de la presente propuesta. Es así que esta aerolínea se planteará a si 

misma desde un lugar consciente y comprometido a favor del desarrollo de la diversidad 

cultural. El realmente conocer e interiorizarse con la problemática resulta un aspecto 

fundamental para poder comenzar a trabajar, de esta forma poder entender qué lugar 

ocupa la marca en relación a esa problemática y cuál es el punto de vista que la empresa 

va a tomar en relación a la situación. De esta forma resultara efectiva la búsqueda de un 

aporte de valor humanizado por parte de LATAM a la misma. 

En pocas palabras, el concepto de diversidad cultural apunta a describir “la interacción 

entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico” (UNESCO, 2001). Esto supone 

que ninguno de los conjuntos se considera por encima de otro.  

     La diversidad de culturas refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que 
coexisten en el mundo bajo una búsqueda de respeto, comprensión e integración. Sin 
olvidar que las culturas, con todas sus características, forman parte del patrimonio 
común de la humanidad (UNESCO, 2001) 

 

La problemática no es nueva, existe desde la formación de las primeras comunidades y 

sus expansiones. A su vez es una problemática que nunca deja de presentar nuevos 

desafíos al paso que las civilizaciones evolucionan y nuevas generaciones involucran las 

viejas tradiciones con nuevas formas de pensar, nuevas formas de viajar, de conocer el 

mundo y conectarse con personas y experiencias distintas a las propias. Potenciado por 

un mundo actualmente globalizado y bajo lo que se llama una aldea global (MacLuhan, 

1968)- luego con el posterior desarrollo de internet y las redes sociales- se genera una 
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visión en donde el respeto y la inclusión de otras culturas y formas de ver el mundo parece 

al alcance de la mano, aun así queda mucho por trabajar. 

Un aspecto a comprender es que la diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, 

no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida 

intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. “En nuestras sociedades cada 

vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una 

voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales plurales, variadas y 

dinámicas.” (UNESCO, 2001) 

Las repercusiones de esta problemática se hacen visibles en asuntos macro sociales, 

políticos y económicos que muchas veces- no se toma conciencia- comienzan como el 

aleteo de una mariposa con la inclusión y el respeto social en micro situaciones, elaborando 

en el ámbito cultural. Esta diversidad es un componente indispensable para reducir la 

pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible a través de situaciones que llevan a 

mejores diálogos, acciones y entendimiento en un mundo de humanos, que es uno solo a 

pesar de las diferencias que puedan existir. Y que sin dudas esta interconectado.  

“La diversidad cultural es para el género humano, tan necesaria como la diversidad 

biológica para los organismos vivos” (UNESCO, 2001). No es solo un modo de aprendizaje 

mutuo de conductas morales, sino también se manifiesta por la diversidad del lenguaje, de 

las creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, 

en la estructura social, en la selección de los cultivos, en la dieta y en otros atributos de la 

sociedad humana. Influye en la forma en que los individuos se relacionan unos con otros, 

que en fin es la manera en que el mundo hoy más que nunca logra moverse.  

Existen, en el mundo, diferentes organizaciones, como lo es la UNESCO que temen sobre 

la tendencia hacia una uniformidad cultural, como prueba de ellos se pueden mencionar la 

desaparición de diferentes lenguas y de dialectos, como lo son las lenguas aborígenes-sin 

protección jurídica alguna que haga valer el derecho y que sobre todo realicen su 

permanencia. También se puede tomar como ejemplo el aumento de la preeminencia 

cultural de ciertos países como Estados Unidos a través de la manera en que distribuye 
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sus productos de cine, televisión, música, ropa y productos de comida promovidos por los 

mismos medios de comunicación- lo cual genera imposiciones de poder cultural.  

A modo de tomar acción, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad 

Cultural, adoptada por ciento ochenta y cinco Estados miembros en 2001, constituye el 

primer instrumento normativo internacional para preservar y promover la diversidad cultural 

y el diálogo intercultural. Como se señala en la presentación de dicha declaración, se trata 

de un instrumento jurídico novedoso que trata de elevar la diversidad cultural a la categoría 

de Patrimonio común de la Humanidad y erige su defensa en imperativo ético indisociable 

del respeto de la dignidad de la persona. 

En relación directa a LATAM y su propósito, resulta sustancial remarcar que no es lo mismo 

hablar de diferencia que de diversidad cultural. En el término diferencia, se encuentra un 

punto obligado de referencia, implica ser diferentes en algo específico. Cuando se usa el 

concepto de diversidad por el contrario- como explica la UNESCO- cada persona, cada 

grupo, cada comunidad necesita hablar y ser escuchada. Acerca de lo que es, de sus 

haberes, sus recursos, sus historias y proyectos. En suma, de su identidad. Porque lo 

diverso se define en relación consigo mismo y así en relación con los otros, con los 

diferentes. La diversidad implica riqueza, un aporte y no una división.  En definitiva se trata 

de encontrar aquellos aspectos positivos que puedan generar un complemento común 

entre las culturas, brindando entendimiento y conocimientos mutuos que permitan crecer a 

ambas partes. 

 Es desde aquí que LATAM se situará como una marca abierta a darle su lugar, su 

reconocimiento- y prestar su voz a las diferentes culturas. Más allá de críticas y juicios de 

valor hacia los aspectos que componen a las mismas. Será trabajando la diversidad como 

valor publicitario,  desde un punto de vista empático, que LATAM logrará generar una 

nueva relación de valor con sus consumidores. Será fundamental recordar que LATAM es 

una marca que maneja sus operaciones a nivel internacional, las poblaciones son diversas 

y es aquí donde resulta clave que las acciones que la marca transmite también lo sean.  
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4.3  Misión, visión y valores resignificados 

Para poder ccomenzar a perfilar los objetivos de LATAM en este nuevo camino estratégico 

emocional que se propone,  se pasará a determinar cuáles son los principios y propósito a 

tomar por la aerolínea- así como también los valores fundamentales que moverán a la 

marca en su crecimiento futuro.  

La misión resignificada de LATAM se basa en dinámicas de relación y negocio que se 

sostienen en el tiempo y buscan generar valor no solo para accionistas, inversionistas, 

empleados,  clientes y proveedores sino también para toda la sociedad,  y en las cuales el 

compromiso con el futuro se construye  cada día en el presente. En cuanto a la proyección 

de la marca, su visión, LATAM busca brindar a las personas en todo el mundo la posibilidad 

de conectarse mutuamente, creando experiencias de aprendizaje, consolidación, respeto 

y  disfrute – a través del compartir entre las distintas culturas. Dentro del objetivo principal 

de este PG, en torno al desarrollo de un planeamiento de comunicación emocional para 

LATAM, la idea será trabajar con LATAM no solo como una marca que realiza viajes 

transportando gente de un lugar a otro- sino como una empresa que conecta gente. De 

esta forma desarrollar una empresa responsable en cuanto a la difusión cultural y del 

respeto por la misma. 

La diversidad será el primer valor que LATAM tomara como fundamental. Esta aerolínea 

sabe que valorar las variadas realidades y puntos de vista también es aprender de los 

demás. Las diferentes creencias y formas de pensar pueden enriquecer a las personas de 

una forma excepcional. Por eso LATAM fomentará una cultura tanto interna como externa 

de respeto e integración. En segundo lugar se encuentra la tecnología como valor a 

mantener y preservar por la compañía. Esta aerolínea cree con firmeza en la búsqueda de 

la constante innovación y desarrollo que permite evolucionar hacia adelante. Un valor que 

ha caracterizado a la marca a lo largo de los años y que no será dejado de lado. 

En tercer lugar se encontrará la conectividad como valor emocional troncal. LATAM confía 

en el poder de las relaciones y la comunicación a la hora de trabajar ya que, es 

manteniendo vínculos como se logran las resultados realmente valiosos. Este valor clave 
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se trasladará a la propuesta tanto interna de trabajo, su cultura corporativa- hasta su 

branding externo y la forma de comunicarse con sus audiencias. Por último, el compromiso 

con la región será un cuarto valor clave a apreciar en esta empresa sudamericana 

comprometida a integrar a la región con el resto del mundo y al resto del mundo con la 

región. 

4.4  Beneficios funcionales y emocionales  

A continuación se desarrolla la oferta de marca y el aporte de LATAM como empresa a sus 

consumidores en el mercado. Por un lado se destacarán los beneficios de carácter 

funcional, los cuales están relacionados concretamente a los servicios de la aerolínea. Por 

el otro lado, se pondrá la vista en los beneficios emocionales de LATAM, relacionados con 

el nuevo aporte de propósito que identifica a la marca bajo este nuevo plan estratégico. 

Entre los beneficios funcionales que ofrece LATAM es posible encontrar un primer distintivo 

en una aerolínea que maneja la última tecnología en aeronaves, con un servicio a bordo 

completo en cuanto a menú en cabina, un moderno sistema de entretenimiento y personal 

capacitado. Así también LATAM ofrece en sus servicios de transporte aéreo tres tipos de 

clase que se amoldan a la necesidad de sus pasajeros: Economy, Premium Economy, 

Business y Premium Business. Las mismas ofrecen una experiencia gastronómica y 

asientos acorde a lo que el pasajero desea abonar. También LATAM ofrece la comodidad 

de salones VIP propios en ciertos aeropuertos (EZE, BOG, GRU, MIA SCL), y salones VIP 

de terceros a los cuales atienden en destinos como Roma. Ofreciendo la mayor comodidad 

para el viaje del pasajero- donde podrán descansar, relajarse, o trabajar mientras esperan 

el embarque de su vuelo. Tienen derecho a acceder a los salones VIP pasajeros viajando 

en primera clase (categorías Sapphire y Emerald), en vuelos de cualquiera de las 

aerolíneas miembro de la alianza OneWorld. Y por último, pasajeros viajando en clase 

ejecutiva en vuelos de cualquiera de las aerolíneas asociadas a la alianza OneWorld con 

derecho a un acompañante.  
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Por otra parte, LATAM provee en sus servicios un sitio web cómodo, fácil y seguro ya que 

utiliza altos estándares de seguridad. Por ende, toda la información se mantiene de forma 

confidencial y la experiencia de compra resulta un proceso dinámico. Vale también 

mencionar, dentro de las ventajas funcionales, los atractivos de carácter económico que la 

marca ofrece. LATAM mantiene los precios de sus servicios en línea con sus competidores 

en el sector y los lineamientos en el mercado. Admitiendo distintos medios de pago, entre 

ellos distintas tarjetas de crédito y transferencias online las veinticuatro horas- que facilitan 

el trámite. A sí mismo, la marca ofrece distintos planes de puntos (millas) acumulables y 

canjeables por vuelos, además de sus ofertas de precios promocionales o en paquete de 

vuelos conformado por su amplia cobertura en rutas alrededor de los cinco continentes. 

Pasando a los beneficios emocionales, bajo la propuesta de este PG, LATAM es una marca 

que acompaña el deseo de ir más allá de lo que se conoce, en búsqueda de la esencia de 

cada cultura. Generando momentos de aprendizaje, nexos entre personas y 

reconocimiento a través de la cultura. LATAM  no solo ofrece en medio de transporte. Sino 

una experiencia de viaje en donde se brinda la oportunidad de lanzarse a nuevas formas 

de ver el mundo que lo rodea. Es de esta forma que la aerolínea se plantea generar una 

relación con las personas, siendo creador y participe de una comunidad positiva que 

conecte en el conocimiento y el respeto de las distintas culturas.  

Con respecto al lado más experiencial de la marca, el cual se explora su importancia y 

definición en el capítulo 1 de este PG con la visión de Schmitt (2007),  esta será 

fundamental en la búsqueda emocional que emprende LATAM. En este aspecto se 

pretende proyectar una experiencia de viaje consciente y respetuoso hacia la 

multiculturalidad, a través de experiencias que brinden información útil y cercana, 

despertando el interés de las personas en compartir parte de su cultura y sus propias 

experiencias. De esta forma se ofrece en el viajar una experiencia que se corre de los 

recorridos rápidos de monumento en monumento,  para ofrecer viajar a descubrir aquellos 

aspectos locales que más resuenan en las personas que conviven a diario con esa cultura. 

El camino va por la búsqueda de una marca inspiradora, que despierta el deseo por 
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conocer más al viajar, motivando viajes que enriquecen no solo a la persona que realiza al 

viaje sino a las comunidades mismas de ese destino.  

Dentro de los beneficios experienciales, se encontraba en la definición de Schmitt las 

experiencias de relaciones, estas se re significan a través de la interacción de los 

consumidores con la marca. Y no solo eso, como se ha visto en el capítulo  3, se basará 

también en el aporte de la comunidad LATAM que la aerolínea les ofrecerá a las personas. 

Esta comunidad estará basada en la unión generada por la marca de personas interesadas  

en un estilo de viaje que contempla a la cultura como fuente de aprendizaje y desarrollo 

tanto personal como social. A través de este plan la marca buscara generar acciones que 

faciliten la interacción de los consumidores con la marca y entre ellos mismos, a través de 

compartir experiencias, conocimientos y valores culturales vividos al viajar y explorar.  

De esta forma la oferta de LATAM, se fortalecerá a través de la proyección de un beneficio 

emocional que genera un beneficio a nivel conjunto, en un contexto mayor a la marca y al 

consumidor individual que paga un ticket de avión para viajar a un destino específico.  

 

4.5  Círculo de Oro 

En el capítulo 2 de este PG ha sido desarrollada la concepción del Círculo de Oro dentro 

del Modelo Inspiracional como herramienta para entender a una marca y sus motivaciones. 

La construcción de la marca de adentro hacia afuera, desde un centro fundamental de 

porqué de la empresa hasta una periferia que muestra lo que la marca viene a ofrecer a 

sus consumidores, en reflejo y consecuencia de ese porqué núcleo. 

Este apartado resultará breve y conciso, a continuación se expone el planteo inspiracional 

de LATAM a partir de esta nueva etapa. Comenzando desde el centro, el porqué de esta 

aerolínea parte de la mirada fundamental que viajar no se trata simplemente de ir de un 

sitio a otro, sino que el viajar es una oportunidad para conectarse con otras personas, 

nuevas experiencias, puntos de vista y conocimientos-influyendo en las maneras en que 

las personas ven el mundo y cómo éstas se  relacionan con el mismo, como individuos y 

como conjunto. Por eso toda la propuesta de LATAM está enfocada en brindar a las 
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personas en todo el mundo la posibilidad de conectarse mutuamente, creando experiencias 

de aprendizaje, interacción, respeto y disfrute. 

Avanzando hacia afuera en el círculo, se pasa al cómo es que la compañía va a llevar 

adelante la comunicación e implementación de esta visión propuesta para la marca. Por un 

lado es recalcado que LATAM implementará integralmente en todos los sistemas, procesos 

y cultura dentro de la organización este principio causal. Así también se verá reflejado en 

el valor que ofrecen las distintas plataformas digitales que la marca llevará adelante. A lo 

largo de lo que resta del PG se ahondará aún más en el desarrollo práctico del cómo (su 

planteo concreto estructurado en el capítulo 5 de este PG). No obstante el tono de esta 

comunicación se verá infatuado por una búsqueda enfocada en una marca inclusiva, 

integradora y humana.  El camino hacia una marca más cercana al consumidor y abierta, 

es clave en el desarrollo del presente plan estratégico.  

La marca despliega el Qué dentro del Círculo de Oro a través de su amplia cobertura en 

rutas de vuelo alrededor de los cinco continentes que hacen posible el descubrimiento y 

encuentro entre las diferentes culturas. 

 

4.6  Plan de branding interno    

A continuación en el presente apartado, se pasará a desarrollar la nueva propuesta de 

branding emocional interno para LATAM. Aquí se redefinirá la identidad, los factores que 

harán a la personalidad de la aerolínea, así también su cultura corporativa. Re definiendo 

a la empresa y cómo ésta se manejara hacia sus empleados y hacia sus clientes. 

Planteando un perfil de pensamiento y un patrón de comportamiento ante distintas 

situaciones que puedan surgir en el camino de ahora en adelante. Llevando a la marca a 

un plano de diferenciación en donde el propósito definido, la diversidad cultural, se pondrá 

al frente y de manifiesto. De esta forma se busca que todas las comunicaciones que se 

planteen posteriormente para la marca estén ancladas y coherentes con una identidad 

definida y reconocible.  
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 4.6.1 Enfoques 

En este apartado se entenderá a LATAM bajo la teoría de los enfoques desarrollada por 

Scheinsohn (1997). La misma da una mirada a la comunicación estratégica basada en 

ideologías que realmente son formas de pensar y a su vez acciones que se aplican como 

reflejo de esas creencias. Esta teoría se encuentra constituida por tres pilares.  

En primer lugar se introduce el pensamiento sistémico, en donde la marca se piensa, crea 

y constituye como un todo. Será importante tener en cuenta bajo esta visión que la totalidad 

es mayor que la suma de las partes, ya que estas interactúan intrínsecamente entre sí y 

no de manera lineal. Si una parte falla puede afectar a las partes restantes. Esta visión 

resulta clave para llegar efectivamente a las causas centrales de las situaciones que 

afrontará LATAM y no solo atacar consecuencias de forma aislada, detectando el impacto 

de las distintas decisiones sobre el conjunto de la empresa.  

Es así que hoy es fundamental para LATAM recurrir a la creación de una comunicación 

estratégica integral –interna y externa- de carácter emocional y experiencial. En donde los 

valores re significados de diversidad y conectividad sean fomentados, desarrollados y 

puestos al frente de todas las acciones de la compañía. A través del afianzar valores se 

incentiva el feedback entre las áreas. La nueva propuesta de LATAM encuentra como eje 

central el redescubrir el mundo que rodea a las personas, una búsqueda de la marca y de 

sus consumidores de  generar nuevos lazos humanos, con nuevas experiencias por 

descubrir. Nuevos conocimientos y aprendizajes que se sientan auténticos. Siendo la 

diversidad cultural fuerza motriz del desarrollo intelectual, moral y afectivo. Dentro de este 

enfoque sistémico, y en periferia a esta idea de redescubrir el mundo,  será fundamental 

para la aerolínea mantener al hilo los siguientes puntos: el contexto social y cultural que 

rodea a la marca, alineado con el propósito LATAM,  sus valores y cultura corporativa. La 

conexión cultural en pos de la construcción emocional y experiencial.  

El segundo enfoque planteado por Scheinsohn (1997) será el constructivista. Éste 

argumenta que cada individuo tiene su propio concepto de realidad. El mismo es una 

construcción mental a partir de diversas experiencias, aprendizajes y percepciones. A partir 
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de una observación de la realidad es cómo se puede hacer una reconstrucción de la misma 

lo más real posible.  Re significando el donde se para hoy la marca.  

El trabajo de LATAM en ésta etapa tendrá que ver con trabajar en cómo la marca se percibe 

a sí misma (valores y cultura corporativa) en relación a la construcción de lo real, que irá 

tomando con carácter de verdad entre las distintas realidades que se le presentan a sus 

consumidores. LATAM tiene como objetivo conectar con la realidad de viajeros que hoy se 

encuentran en busca de nuevas experiencias, y de enriquecer sus conocimientos 

fuertemente a través de convivir con individuos de distintas culturas. En donde se vuelve 

real el deseo de viajes conscientes donde se disfrute el sentirse un local y no un turista. La 

empresa debe utilizar un código de lenguaje que resulte emotivo, humano y amigable- para 

poder ser más cercano a sus consumidores. Así también será clave el crear un gran equipo 

de trabajo en donde los distintos integrantes logren colaborar en conjunto para satisfacer 

las necesidades de la organización como conjunto integral interno y externo. 

El tercer enfoque de Scheinsohn a explorar por la aerolínea será el interdisciplinario, el cual 

se fusiona con el constructivista en la construcción de una realidad más real que permita 

acercarse a las personas. El trabajo en equipo hacia la misma meta, desde distintas 

disciplinas colaborará a obtener distintos enfoques sobre la problemática a tratar. Se 

enriquece a la marca, y todo lo que ésta refleje. En el caso de LATAM y su nuevo camino 

de propósito,  las disciplinas que abarcará la marca en complemento serán en un claro 

principio el marketing y la publicidad- a las cuales se les sumará la psicología y la 

antropología social y cultural. Esta última disciplina traerá al equipo y brindará a la 

comunicación de LATAM una visión del sujeto humano por medio de distintos aspectos 

culturales y como éstos influencian sus comportamientos en relación unos con otros y como 

grupos sociales. Las costumbres, mitos, creencias, normas y valores que influyen en los 

distintos grupos culturales podrán ser analizados y revisados por el equipo con una visión 

profesional, antes de ser tratados por la marca. Evitando confusiones o interpretaciones 

erradas acerca de una cultura, en una busca del verdadero respeto hacia las mismas.  
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4.6.2 Temáticas de intervención  

Continuando ahora con las temáticas de intervención definidas por Scheinsohn (1997), éste 

postula distintos ítems que son claves para entender la composición interna y la dirección 

de una organización dentro de un plan estratégico de branding. A continuación se pasarán 

a desarrollar dos de estos aspectos claves en relación a LATAM, permitiendo profundizar 

en el universo marcario propuesto. Es importante recalcar que los siguientes aspectos 

están íntimamente relacionados unos con otros, la composición de uno influencia al otro 

con lo cual es estrictamente necesario que todos actúen en forma cohesiva para llegar a 

una marca que se sienta honesta en su propuesta. 

La primera temática a tocar por el presente PG será la cultura corporativa, la misma 

responde a las distintas creencias y prácticas de las personas que forman la organización 

y que le darán cohesión al equipo. El espacio de trabajo planteado para LATAM- y esto 

será fundamental tener en cuenta y siempre presente para poder efectivamente llevarse 

adelante- es uno en donde todos los compañeros puedan sentirse parte, incluidos y 

escuchados. Un espacio donde se fomente la participación por sobre la competencia, en 

donde todos son parte de un equipo humano. Entender que es posible descubrir juntos 

nuevas formas de crecer, a través del respeto y apertura hacia diferentes opiniones y 

puntos de vista es vital. Sin olvidar que esto es lo que realmente enriquece a la comunidad 

LATAM que se conforma tanto  interna como externamente a la empresa. Es necesaria esa 

coherencia entre el núcleo de marca que se está revalorizando y la forma en que se trabaja 

y en la que se respeta al personal. De esta forma lo que la aerolínea logre transmitir será 

aún más fuerte y valioso en múltiples niveles, incluyendo a una comunidad en expansión. 

Bajo esta concepción, a continuación se pasará a explicitar algunos lineamientos en 

relación a cómo crear efectivamente este espacio de trabajo LATAM. En principio es 

fundamental plantear a la aerolínea en estado de revisión constante, restructurando 

estructuras todo el tiempo, administrando el cambio. Lo siguiente ocurre en todos los 

mercados, y principalmente en el aerocomercial, es inevitable el movimiento- el constante 

cambio. Para no solo sobrevivir, sino también continuar creciendo y evolucionando será 
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fundamental la adaptación consiente. Y esto no solo se relaciona con tomar en cuenta los 

flujos externos de la competencia y los consumidores. Sino también que ocurre dentro de 

ella, las situaciones y problemáticas que van afrontando los equipos de trabajo en su día a 

día. De la mano de esto, otro aspecto fundamental a cuidar será el ofrecer al personal 

capacitaciones, cursos y actividades. Espacios en donde los equipos de trabajo puedan 

establecer vínculos, mejorar su colaboración unos con otros para obtener resultados 

positivos en conjunto. Pudiendo interiorizarse con los valores de marca y logrando el 

aprendizaje y desarrollo organizacional para lograr luego una comunicación intergrupal 

efectiva en los procesos diarios de labor. El PG propone como medida activa, la 

incorporación de lo que llamará LATAM Community In, esto se tratará de la generación de 

distintos foros de manera interna entre equipo de trabajo de la empresa. Los mismos les 

permitirán a los empleados reunirse para inspirarse, compartir conocimientos y 

preocupaciones, apoyarse y ayudarse mutuamente. Creando espacios colaborativos y 

permitiendo desarrollar nuevas ideas de valor en conjunto.  

Finalmente yendo de la mano con el concepto fundamental de la cultura corporativa, y en 

relación con la identidad de marca, la aerolínea no puede dejar de lado la visión de generar 

equipos de trabajo diversos. Incluyendo individuos de distintas nacionalidades, 

backgrounds y experiencias. Entender que son las personas las que hacen la comunidad 

LATAM más rica.  

Por el otro lado, la segunda temática de intervención analizada por este PG será la de 

imagen corporativa, como resultado de los campos anteriores. Se sostiene como “una 

síntesis mental que se forma en el público en base a todos los atributos que éstos le 

adjudican a la empresa” (Sheinsohn, 1997, p. 78). LATAM busca un entendimiento en la 

perspectiva de que es posible conectarse mutuamente, vinculándose unos a otros a través 

de diversos aspectos: sociales, naturales, culturales, entre otros. Tomando ambas partes 

en esta conexión algo positivo del sistema de origen del otro. Creando nuevos significados 

en conjunto. 
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Capítulo 5. Estrategia de comunicación emocional con propósito para LATAM                   
 

A lo largo del capítulo anterior de este PG, ha sido introducida y analizada en profundidad 

la situación actual de la marca central de este proyecto- LATAM- en relación a su 

competencia en el mercado.  A través del trabajo de campo, ha sido posible detectar en 

esta aerolínea una necesidad latente de generar una conexión de carácter más emocional 

con los consumidores, que le permitiera a la marca generar un vínculo humanizado, 

diferenciador y sostenible en el tiempo. A partir de esta visión se comenzó la búsqueda de 

un nuevo camino de valor, a través de soluciones conceptuales en un plan estratégico de 

branding emocional con propósito. Redefiniendo su identidad.   

En este capítulo, quinto y último de este PG, se pasará a completar y cerrar la propuesta 

emocional externa planteada para la aerolínea LATAM a través de un plan de comunicación 

estratégica y creativa en espacios digitales. De esta forma, se pasará en las próximas 

páginas, a completar de manera práctica el objetivo central de este Proyecto Profesional, 

el cual es lograr asociar a la aerolínea como una marca integral con propósito. 

Permitiéndole generar un vínculo emocional cercano, profundo y efectivo con sus 

consumidores dentro del contexto actual. Dentro de ésta estrategia, se comenzará 

realizando diferentes observaciones pertinentes al proyecto, a los potenciales 

consumidores y  al contexto social que los envuelve a ambos- marca y consumidor. Esto  

llevará a insights concretos, finalmente bajados a tierra a través de un concepto definido- 

el cual va a regir las acciones de la campaña. Se planteará luego, un público objetivo al 

cual se dirigirán los mensajes de LATAM. A partir de allí se pasara a definir cuáles son las 

plataformas más adecuadas para llegar a esas audiencias, así como el rol que cumplirá 

cada red en función de la campaña. Para  cerrar este capítulo y a partir del concepto hallado 

anteriormente, se generan distintos tópicos, y se organizará el contenido en distintas 

categorías que permitirán la creación de diversas piezas digitales establecidas bajo 

distintos objetivos puntuales. 
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5.1 Plan de branding externo  

En el capítulo anterior, ha sido definida la identidad de LATAM, en ella reflejada una cultura 

corporativa empresarial enmarcada en un contexto cultural que la rodea. El siguiente paso 

en este PG y en el desarrollo estratégico emocional para la aerolínea será comunicar esta 

identidad a las audiencias externas. En este punto es importante tomar en cuenta que éstas 

audiencias están conformadas por personas que se van a formar una imagen de la 

organización a partir de los contactos directos que mantengan con la organización y sus 

empleados, entre otros factores. Es así que  se pretende recalcar el vínculo directo- 

sistémico- que se generara entre la organización interna planteada y la imagen externa 

recibida por las audiencias, a través de la percepción.  Teniendo en cuenta el límite 

transparente y delgado que existe entre estas dos dimensiones. 

 

5.1.1  Escenarios  

La concepción del branding externo se plantea bajo la visión de Wilensky (2003) el 

desarrollo de cuatro grandes escenarios clave. Estos son el de oferta, el de la demanda, el 

cultural y el de competencia. En apartados anteriores ha sido analizada la competencia 

actual de LATAM y han sido expresados los nuevos valores, misión, propósito y beneficios 

a trabajar. Con lo cual a continuación se pasará a profundizar en lo que son los escenarios 

de demanda y cultural a razón de la estrategia creada por este PG para la aerolínea.  

Se empezara por  analizar el escenario de la demanda- ¿cuáles son aquellas actitudes, 

expectativas, fantasías y temores por parte del consumidor y como estas se relacionan a 

la propuesta de LATAM? Por el lado de las actitudes del consumidor hacia la marca se 

plantea un grupo de personas  entusiastas y abierta hacia la idea de hallar en otra parte 

del mundo pequeños descubrimientos y momentos compartidos que de una forma u otra 

transformen sus percepciones del mundo. Se encuentra una actitud que impulsa 

positivamente el viajar como una forma de conocer otras formas de vivir y aprender. Es por 

eso que será fundamental para LATAM trabajar en dar a conocer las maravillas que el 

mundo tiene para ofrecer, por más remotas o cercanas que estas sean, desde su propio 
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punto de vista como marca que apoya la diversidad cultural. De esta forma invitar a las 

personas a viajar desde un punto de vista del enriquecimiento que el viajar ofrece, para 

uno mismo y para los demás- basándose en las dinámicas de relación que se forman en 

los viajes.  

Dentro de la demanda del viajero es hallada la expectativa principalmente de un viaje en 

donde sea posible conocer nuevas personas y aprender sobre aquellos aspectos que 

hacen a una cultura única. El punto a destacar en el tratamiento que LATAM le aportara a 

su comunicación y acciones como marca será la idea de poder viajar con todos los sentidos 

abiertos. No solo un viaje para ver lugares más o menos atractivos, sino poder captar y 

apreciar todo aquello que los lugares y las personas que allí se encuentran pueden ofrecer. 

La idea será poder generar en las personas la conciencia de esta posibilidad, y todo lo que 

aporta el viajar. 

Aun así en cuanto a fantasías del cliente, en su deseo más profundo se encuentra la 

búsqueda de una experiencia en la cual sentirse parte de un conjunto cultural extendido, 

de una forma cercana. Y este se trata de un concepto fundamental a tomar por LATAM, el 

sentirse parte de una cultura. En ocasiones los viajes ofrecen experiencias que resultan en 

sentirse delicados hallazgos personales. El ir por una ruta menos conocida y descubrir 

pequeñas historias que expresan como las personas viven su vida cotidiana como sociedad 

–o incluso descubrir como las personas de esa población vivían en comunidad en el 

pasado. Datos de los cuales probablemente no se tenía conciencia, pero que comienzan a 

mostrar el valor que tiene la unión entre las personas. Comienza a mostrar nuevas y 

distintas formas en que la gente se relaciona y genera lazos unas con otras. Afloran valores 

universales que hacen sentir parte y tomar una nueva percepción a su vez de uno mismo 

y de la forma en que uno mismo se desenvuelve. La posibilidad de LATAM de acompañar 

el recorrido hacia estos conocimientos, resaltándolos, haciéndolos visibles y haciendo a las 

personas sentirse parte de esos descubrimientos será un paso clave en la comunicación 

emocional planteada por este PG. Algo similar que surge de la investigación de este trabajo 

es como algo parecido sucede al viajar y conocer la historia de un lugar y sus habitantes. 
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En cierta forma conocer las historias de otros sirve para conocer mejor la de uno mismo y 

tener más claves para conocer el presente. Conocer la evolución que ha llevado a las 

formas de vivir contemporáneas y el día a día, en un mundo que se encuentra 

interconectado incluso en aspectos muy pequeños. 

Se tomará en cuenta a su vez dentro de la demanda, que ante estas expectativas y 

fantasías se antagonizan al mismo tiempo los temores del consumidor en relación a LATAM 

y su propuesta. Aquí se encuentra el temor a ser realmente capaz de emprender la 

aventura siendo efectivamente respetuoso, abierto y comprometido con esa cultura y su 

gente.  Logrando adaptarse y vivir una verdadera conexión consciente. Este será un 

aspecto importante a no perder de vista a la hora de generar una, acercando un visón real 

y de certeza hacia la posibilidad de vivir esa experiencia buscada, en cada viaje. 

Destacando que siempre se puede aprender de esa convivencia entre creencias, modos y 

religiones que se genera al viajar. Y que es la convivencia con nuevas realidades la que 

impulsa a las personas a comprender lo importante que es el respeto a la diversidad. Sin 

duda, una de las mayores lecciones que da viajar y que LATAM se propone promover y 

cuidar junto a su comunidad. 

El segundo escenario a analizar a continuación será el cultural. Este escenario definirá el 

contexto que rodea a LATAM. A este punto será fundamental entender que es a partir de 

los valores individuales como se forman las tendencias sociales que permitirán llevar 

adelante un análisis. Aquí se encuentran algunos factores que han sido discutidos a lo largo 

de todo el análisis; pero que vale recalcar.  Por un lado la búsqueda de las personas por 

nuevos lazos humanos, la necesidad de sentirse parte de distintas comunidades de 

personas. Así también el giro cultural que se ha dado en lo que es una sed cultural por 

nuevos descubrimientos y experiencias que se sientan auténticas y únicas. Vivir en la era 

de la información trae aparejada la búsqueda de nuevos conocimientos y aprendizajes, 

momentos que transformen, que aporten valor y emoción a la vida. Esta búsqueda por 

ejemplo ha sido visualizada en los últimos años a través del desarrollo de industrias como 

la educacional, en la que se han desarrollado una cantidad creciente en exponencial de 
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distintos cursos tanto online como físicos en un sinfín de temáticas. El aprendizaje es hoy 

valorado como una herramienta fundamental. Como LATAM puede tomar este aspecto 

cultural en las experiencias y conocimientos que ofrece a sus consumidores, destacando 

como el viajar es en principio una oportunidad perfecta para poner una distancia de la rutina 

más cotidiana, del propio ritmo y estilo de vida- pudiendo generar un viaje interior. Con 

frecuencia el ser consciente y observar con atención toda experiencia, persona y momento 

que se cruza, es la mejor forma de aprender. El salir del límite cotidiano supone darse 

cuenta que existen otras formas de vivir. El viaje consciente como un viaje de reencuentro 

con uno mismo en donde uno toma consideración de aspectos que se pueden tomar de 

otras culturas para vivir más plenamente la vida cotidiana una vez que se vuelve del viaje. 

Allí se encuentra plantado el deseo de (re) descubrir el lugar propio en el mundo. La 

diversidad cultural como fuerza motriz del desarrollo intelectual, moral y afectivo.  

 

5.1.2 Génesis de la Identidad 

Pasando a continuación a la Génesis de la Identidad (Wilensky, 2003), se identificaran 

algunos aspectos fundamentales para esta nueva propuesta. En primer lugar se redefine 

aquí la categoría dónde se ubicara LATAM. Dentro del sector aerocomercial, LATAM se 

encuentra en la categoría de vuelos de larga distancia y con el nuevo propósito de marca 

se entra en la generación actual de una subcategoría basada en los viajes conscientes, o 

viajes culturales. 

Continuando con la legitimidad de la empresa, ésta se encuentra en la trayectoria de 

LATAM como empresa conjunta. Del entendimiento y comunicación compartida, suma 

fuerzas para llevar adelante un proyecto de marca. Su equipo de flota de aviones permite 

la conexión de las culturas alrededor del globo. La credibilidad de marca dada en la 

diversidad cultural como medio para una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más 

enriquecedora. LATAM se asocia a la concepción de conocer y apropiarse de manera 

integral de nuevas culturas. Poder sentir esas culturas como propias, sumando a la 
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comunidad global con conocimientos propios. Del vínculo abierto y la aceptación se mueve 

el mundo. 

Otros aspectos fundamentales en esta construcción del branding externo a recalcar, será 

por un lado, la afectividad. Relacionado al vínculo de los afectos y las emociones del 

consumidor en relación a la marca. Vínculos empáticos que formen la identificación. La 

afectividad se encuentra dada por las experiencias culturales únicas y memorables que se 

sienten auténticas y generan nuevas perspectivas acerca del mundo de la mano de 

LATAM. Por otro lado, la autoafirmación- el rol de la marca, su propuesta de valor, su 

atributo diferenciador. LATAM se trata de una aerolínea que ayuda a dar el primer paso 

hacia nuevas conexiones humanas y aprendizajes culturales a través de una experiencia 

consciente al viajar. Diferencial en las nuevas motivaciones y formas de viajar. Haciendo 

énfasis en el potencial positivo que incorporan las diferencias como medio para 

complementar una cultura con otra y crear soluciones a las vivencias sociales. 

Es a partir de estos aspectos analizados que se concluirá con el núcleo fundamental, la 

esencia de LATAM. El valor distintivo que sustenta a la marca se verá instaurado en la 

apertura a la diversidad cultural a través de la conexión y el diálogo entre las distintas 

culturas. 

 

5.2 Arquetipo marcario y los territorios LATAM  

En este apartado se explorarán, en relación a LATAM, dos aspectos que resultan 

fundamentales para terminar de comprender de forma sistémica el camino emocional que 

busca recorrer la aerolínea en el plan emocional planteado por este PG. Estos son la 

definición de la personalidad de la marca y los territorios que LATAM crea para sí y en los 

cuales busca ubicarse.  

Se ha visto anteriormente como la identidad de marca responde a aquello que la marca es- 

en el caso de la personalidad de marca se estará definiendo el cómo es la marca. “La 

personalidad de marca es una metáfora que ayuda a expresar la identidad (…). Si la 

personalidad es fuerte y valorada se constituye un factor crítico para la construcción de la 
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equidad de marca.” (Wilensky, 2003, p.136). Al igual que las personas, las marcas poseen 

una forma de ser que las hace únicas y que puede hacer que resulten magnéticas e 

identificables- definiendo a su vez sus acciones y su forma de desenvolverse en distintas 

situaciones.   

La búsqueda de la personalidad LATAM responderá al objetivo de llevar a la marca a un 

lugar humanizado, que conecte y resulte cercano a los consumidores en sus formas. 

Adoptando emociones y desarrollando su costado más sensible, una puerta a generar una 

relación más profunda de identificación y confianza con las personas- conceptos 

explorados en el capítulo 2 del presente PG.  

La misma será definida bajo el uso de un arquetipo, que permitirá identificar ciertos rasgos 

que den sentido y una base a la construcción única de la marca a trabajar. El Explorador 

será el cuadrante a destacar para la personalidad de la aerolínea. LATAM se identifica 

como una marca consciente y sociable. Donde las emociones asociadas a la forma de ser 

de la marca reflejen una aerolínea aventurera, abierta al descubrimiento y a todo tipo de 

nuevas experiencias. Una aerolínea que confía en expresar un sentido de libertad en el 

conocer nuevas culturas y formas de pensar- emitiendo una energía positiva a aquellos 

descubrimientos que el viajar le aporta a las personas. 

 De esta forma, se acompaña la re significación de los valores de la empresa en su proceso 

de adaptación activa a la realidad. Donde todos los pasajeros son iguales, los sueños de 

cada pasajero son importantes y se busca conectarlos a todos ellos en pos de fomentar la 

diversidad que lleva una vez más al aprendizaje entre las culturas. Una personalidad que 

se expresara en su manera de incluir y fomentar la inclusión en un tono amigable, fresco y 

accesible. Teniendo en cuenta que ese compromiso que la marca persigue proteger genera 

algo valioso, más allá de la marca misma. Y eso en retribución,  es lo que hace a la marca 

valiosa también.  

En segundo lugar, se pasará a explorar los territorios definidos para LATAM. “Los territorios 

de marca son aquellos lugares, ideas o situaciones en las que queremos que los 

consumidores nos relacionen” (Iglesias, 2016). Se trata de espacios conceptuales 
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competitivos en los que se desarrollara la personalidad de la marca a través de un entorno 

emocional. La falta de una diferenciación de marca clara y precisa muestra su ausencia en 

la apreciación de los territorios. De nueva cuenta, el propósito de esta nueva propuesta  

estratégica de branding es poder tomar a la marca y llevarla a expandirse a nuevos 

territorios en donde lo emocional comience a jugar en positivo, generando una relación más 

profunda y emotiva con los consumidores a través de valores compartidos.   

Es de esta forma que el PG define tres nuevos territorios fundamentales. El primero, titulado 

conexión humana, expresa en LATAM una marca que conecta gente, más allá de conectar 

destinos. Marca el poder de las relaciones, la comunicación, entendimiento y nuevos lazos 

que se forman al viajar. En segundo lugar se encuentra el territorio bajo la concepción de 

viaje consciente, siendo LATAM la aerolínea que busca que los viajes no se traten 

solamente de ir de un sitio a otro, sino de ir en busca de un destino. En donde el viajero 

pueda sentir que se está yendo a conocer nuevas realidades y vivir nuevas experiencias 

que lo van a enriquecer, sorprender y transformar. Expandiendo su forma de ver el mundo. 

En tercer lugar, se presenta el concepto de cultura como territorio estratégico. Una 

aerolínea que se encuentra arraigada en proteger, difundir y celebrar la multiplicidad de 

culturas alrededor del mundo.  

Generando a partir de estos principios la confianza de la audiencia hacia una marca 

responsable y con propósito. Una marca que a través de sus acciones en el tiempo, 

basadas en una búsqueda definida de responsabilidad pueda llegar a un nuevo nivel de  

notoriedad y más allá en el camino hacia la diferenciación. 

 

5.3 Observaciones, insights y concepto de campaña. 

Se procederá en este apartado a exponer el camino transitado hasta llegar al 

descubrimiento y creación del concepto creativo bajo el cual se va a regir la aerolínea en 

sus acciones comunicacionales. Este será un nuevo punto de partida, y clave en la 

campaña. Es importante tomar en cuenta que las observaciones, los insights y el concepto 

abarcan tanto el entendimiento de las necesidades de los consumidores, como la posición 
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que toma la marca con respecto a dichas necesidades. Permitirán detectar distintas 

verdades que se les presentan a las personas a la hora de viajar y el universo alrededor 

de LATAM. 

Comenzando con las observaciones, en principio ha sido posible detectar que cuando los 

individuos están pensando en irse de viaje, les gusta explorar ese destino previamente 

desde sus casas y planear los lugares que van a visitar. Cuáles son los platos y 

restaurantes más típicos, cuáles son las costumbres o modismos que se manejan en esa 

región, entre otros aspectos. De esta forma, se observa que cuando se viaja hay una 

búsqueda en detectar aquellos aspectos que hacen especial a un sitio y la cultura que lo 

rodea. Es una realidad observada que hoy las personas están prefiriendo invertir su tiempo 

y su dinero en experiencias y conocimientos en lugar de objetos materiales. Se observa un 

interés en incorporar la cultura ajena para conocerla y ser parte de ella, para vivir el destino 

en sus mejores posibilidades, más allá de las principales atracciones turísticas. Luego una 

vez en el destino, resulta una experiencia de interés el hablar con los residentes acerca de 

cómo es la vida allá y cómo ésta se relaciona con el país propio. Así también, otra 

observación pone en la mira el interés que genera en los locales hacer que los extranjeros 

prueben cosas típicas de su propio país para ver cuáles son sus reacciones y saber que 

opinan, generándose un intercambio cultural.  

De las observaciones expuestas es que surgen los siguientes insights esenciales. Los 

mismos apelan a extraer verdades emocionalmente relevantes en la audiencia. Tienen que 

ver con la psicología de aquellos individuos con quienes LATAM va a estar comunicándose- 

que es lo que éstos piensan y fundamentalmente, que es lo que éstos sienten. En un 

principio es posible extraer que las personas cuando viajan sienten un deseo por conocer 

e incorporar nuevas culturas y perspectivas de vida. Al realizar un viaje se encuentra una 

necesidad ávida de parte del público por expandir sus conocimientos, ir más allá de su 

cotidianeidad y de lo que ya conocen. Es así como también se infiere que las personas 

cuando viajan, no solo buscan conocer como es un lugar, sino que buscan desarrollar 

nuevas experiencias culturales que van a pasar a formar parte de sus recuerdos y los van 
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a transformar de alguna manera. El viaje ideal comienza cuando el viajero se va sintiendo 

que se va a encontrarse con situaciones que van a aportar algo nuevo y enriquecedor a su 

vida, quedándose en su corazón. Resalta también la importancia que se le da al 

intercambio de experiencias, conocimientos y costumbres a través de la conexión con 

distintas personas. Es posible concluir que las personas cuando viajan buscan sentirse 

cómodas con sí mismas y con los demás dentro de nuevos espacios, sintiendo que una 

parte nueva del mundo les pertenece, aunque sea en sus recuerdos- por la experiencia 

que tuvieron allí.  

A partir del hallazgo de los insights expuestos aflora el concepto, el cual se titula Todos 

somos ciudadanos del mundo. Dentro del plan estratégico propuesto para LATAM en este 

PG la resolución del concepto se ancla en concordancia a la esencia y personalidad de la 

marca, con una mirada ligada a la conexión emocional planteada por el propósito de la 

empresa. El mismo que, se recuerda, fue re significado por este PG, en una búsqueda de  

tratar la diversidad cultural como problemática global de respeto, inclusión y celebración de 

las distintas culturas. Entrando en detalle en la resolución de este concepto fundamental, 

las personas cuando viajan disfrutan sentirse residentes del lugar y no solo turistas, es por 

eso que disfrutan de vivir durante su estancia la vida de los lugareños. Es de esta forma 

que se llega al aprendizaje, a través de la relación y el intercambio entre las diferentes 

culturas, sin que ninguna se crea superior a la otra. En un principio podría pensarse en dos 

culturas totalmente distintas como por ejemplo la china y la argentina en términos 

irreconciliables. Pero es manteniendo la mente abierta, tomando conciencia de aquellos 

aspectos esenciales que son similares en ambas culturas, y aceptando aquellos que son 

diferentes como se genera un nuevo vínculo de valor. Valorando la diversidad es posible 

la integración y la vivencia de experiencias únicas. Es así que cada individuo es capaz de 

aportar conocimientos, educando a otras personas sobre la riqueza de la propia cultura- y 

viceversa, aprender del otro. Y eso tiene una magia muy especial. El viajero se lleva 

consigo un pequeño trozo de esa cultura en su corazón, ese momento donde se sintió parte 

de esa cultura y disfrutó un momento que se sintió propio. La marca busca transmitir esta 
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energía propulsora que es expandir el mundo personal más allá del lugar donde uno vive 

o nació, redescubriendo el mundo que nos rodea.   

 

5.4  Definición del público objetivo 

Punto clave al comenzar a planear la creación de contenidos será plantear concretamente 

la audiencia de LATAM, hacia quienes irán dirigidos estos futuros contenidos que en 

definitiva, se generarán en función de esa audiencia. LATAM se verá a sí misma en relación 

con un público conformado por hombres y mujeres de entre 25 y 55 años, latinoamericanos. 

Dentro de este rango, se busca la conexión con una comunidad o cluster específico al que 

se denominará bajo el concepto de Viajeros Conscientes.  

Hace ya unos años que viene llevándose adelante un proceso de transformación en la 

forma de percibir el turismo y el viajar. Esta mutación se ve reflejada en nuevas 

motivaciones por parte de algunos viajeros a la hora de visitar sitios nuevos así como a la 

hora de consumir servicios relacionados con la aventura de viajar. Los viajes con 

motivaciones culturales, se presentan hoy como una tendencia consolidada, que no da 

muestras de volver atrás sino seguir desarrollándose en derivadas motivaciones.  

El Viajero Consciente al que LATAM se dirige, viaja por placer, para descubrir y conocer.  

Pero también es una persona que piensa que es lo que él o ella le aporta al sitio como 

visitante. Es un individuo consciente de que ser responsable en la forma en la que él o ella 

viaja, no solo puede cambiar su experiencia de  viaje- y  enriquecerla hasta límites 

insospechados- sino que puede ser un granito que cambie aunque sea de una forma 

mínima el mundo que lo rodea.  

Un aspecto que caracteriza al viajero consciente es el interés por involucrarse de pleno en 

los lugares que visita, con la cultura y con las personas de ese sitio. No solo visitando los 

principales monumentos, sino relacionándose con el destino a través de su arte, su música, 

su comida, sus tradiciones.  Compartiendo con su gente y entendiendo el viajar como una 

oportunidad de  dialogo intercultural, de aprender mutuamente con otras personas y formar 

nuevos vínculos. Como bien decía Henry Miller “Nuestro destino de viaje no es un lugar, 
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sino una nueva forma de ver las cosas”. El viajero al que LATAM se dirige es uno al que le 

gusta informarse sobre los sitios que va a visitar como manera de apreciar y respetar esa 

cultura, más o menos distante a la propia, y poder realmente generar un intercambio con 

la misma sin hacer nada que resulte ofensivo o humillante.  Esto implica leer y educarse 

acerca de distintos aspectos culturales, desde las costumbres hasta normas sociales y 

formas de comunicarse. Sabiéndose capaz de adaptarse a la convivencia con diferentes 

formas de vivir y de ver la vida. Reconociendo en esta forma de viajar, una forma de vivir 

una experiencia más auténtica. 

Por este lado del aprecio y el respeto a la cultura, va de la mano la noción de apoyo por 

parte del viajero consciente a las comunidades que visita. Sabiendo que el intercambio 

cultural, vía de la diversidad, puede colaborar a fortalecer a las personas y a los comercios 

locales. Al consumir productos o servicios hechos en el lugar de destino, se ayuda a 

fortalecer los emprendimientos locales y que los beneficios se repartan allí.   

Para finalizar el análisis del público al cual se dirigirá la aerolínea, se encuentra en los 

Viajeros Conscientes LATAM a individuos que disfrutan de la idea de expandir su mundo 

a través de los viajes. Abriendo la mente a nuevas realidades y nuevas relaciones. Es 

posible detectar en estos viajeros una búsqueda de carácter más personal en la búsqueda 

de vivir momentos y experiencias que se sientan únicas y que le aporten un nuevo valor a 

su vida- hallando una satisfacción renovada en los nuevos descubrimientos.  

 

5.5  Análisis y selección de redes a utilizar 

En el marco teórico de este proyecto ha sido explorado como las redes sociales funcionan 

en la actualidad como una herramienta poderosa y fundamental a la hora de generar una 

relación cercana entre una marca y su público. Permitiendo transmitir y compartir los 

valores identitarios que conforman el núcleo de esa compañía y conectando de una forma 

emocional y experiencial con las personas. A modo de poder segmentar la comunicación 

de manera eficaz y lograr que el mensaje de LATAM llegue al público planteado será 

necesario organizar una estrategia de medios, analizando y entendiendo cuales son los 
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más idóneos. Es así que se analizará cuáles son los más utilizados por el target, que 

beneficios ofrece cada uno de ellos a la campaña LATAM - en relación también a como las 

audiencias efectivamente interactúan con esos medios. Finalmente, cuales son los 

formatos que resultarán de mayor potencial para la aerolínea.  

El camino planteado para LATAM en su nuevo plan estratégico social media se basa en el 

objetivo general de  mover a la marca y llevarla más allá de representar una simple 

aerolínea en la mente de los consumidores. La estrategia propuesta apunta a una marca 

inspiradora, cercana y con un claro propósito de celebración a la diversidad de culturas 

existentes. En donde personas de todas partes del globo conviven con distintos modos de 

ver el mundo que merecen ser aceptados, compartidos y promovidos en pos de enriquecer 

la visión del mundo y del individuo propio. El plan se enfoca en trabajar la identidad de 

marca desde un escenario de oferta y demanda que  pueda convivir activamente con los 

consumidores en ser esa empresa que acompaña a las personas  en su camino a descubrir 

nuevas realidades, distintas experiencias culturales y conectarse de una forma consiente 

y autentica con los demás.  

La presencia de la aerolínea en medios digitales estará dada específicamente en cuatro 

espacios. Estos son Instagram, Facebook, Spotify y también a través de la creación de un 

blog online llamado LatamMagazine.  

Para comenzar el análisis de las redes seleccionadas se comenzará por la plataforma 

Instagram. Consumida por un amplio rango etario, éste será el espacio que la aerolínea 

usará para inspirar a su audiencia en un tono cercano. Esta red social es la que más ha 

crecido en la última década, siendo hoy en día una de las más usadas por los consumidores 

y prioridad a trabajar por muchas empresas.  

La ventaja fundamental de esta plataforma, es el fuerte poder visual que ésta ofrece a 

través de un amplio rango de formatos. Es posible afirmar que este es uno de los mejores 

sitios para poder LATAM mostrar lo rico que puede resultar el impacto con diferentes 

culturas, través de explotar el uso del color, la imagen y el video. A continuación se 

exploraran los distintos formatos ofrecidos en relación a la marca a trabajar. Por un lado 
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será posible recurrir a los posteos de imágenes en el feed de la compañía y a través de 

social ads pagos.  Este tipo de contenido es el más habitual y tradicional, resultando en 

cierta forma la presentación de la marca, lo primero que el consumidor ve a la hora de 

entrar en el perfil. Los posteos serán útiles para poder transmitir e identificar la identidad 

de la marca, la visión y el estilo de la compañía.  Luego es posible recurrir a los posteos en 

versión video, esta herramienta de Instagram permite actualizar el feed no solo a través de 

imágenes sino también a través de imágenes en movimiento (videos). Esta herramienta 

resultara ideal para inmergir a los potenciales viajeros en el espíritu de las distintas culturas, 

de la exploración que puede ofrecer el viaje de una forma más sensorial.  

Otra herramienta de Instagram a la que se recurrirá en el desarrollo de este plan 

estratégico, es la de Stories (o historias) de Instagram. Aquí el contenido aparece en 

formato vertical, ocupando completamente la superficie del dispositivo del usuario. Es una 

herramienta dinámica, que permite trabajar con diversas temáticas de manera inmersiva, 

y permite generar una diversidad de acciones interesantes. Con esta herramienta la idea 

es extender las tramas de aventura, curiosidad y diversidad LATAM con momentos 

divertidos que lleven a los usuarios hacia la idea de mini viajes, mini experiencias o 

descubrimientos que los seguidores puedan presenciar desde sus teléfonos.  A la vez, es 

una herramienta que permite compartir contenido fuera de la plataforma, como redirigir a 

la página web de la marca, de una forma más rápida y casi instantánea para el consumidor, 

porque se puede linkear directamente con solo deslizar el dedo por la pantalla. Esto 

resultara fundamental para LATAM al querer mostrar información más extendida sobre las 

distintas culturas con sus espectadores. No se puede dejar de mencionar en este espacio 

que las historias es actualmente el formato que más engagement- interacción-  genera 

dentro de la plataforma, pudiendo realizar encuestas, preguntar a los seguidores por sus 

experiencias de viaje, realizar distintos desafíos y juegos. Así también ahora con la opción 

de los Highlights es posible armar y guardar carpetas con los distintos contenidos y que la 

audiencia los pueda volver a ver en cualquier momento que éste lo desee. Por último, 

dentro de Instagram se encuentra una herramienta a la que resultará interesante para 
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LATAM prestarle atención y mantener actualizada. IGTV es una aplicación de Instagram 

donde se pueden subir videos en formato vertical de hasta sesenta minutos, que luego 

quedan guardados en el perfil del usuario, formándose así un ¨canal¨ del usuario. Éstos al 

no ser efímeros, pueden ir acumulando visitas a lo largo del tiempo. Es una buena 

oportunidad para ampliar la presencia de LATAM en esta red y reforzar sus contenidos. 

Este tipo de formatos permite la extensión y profundización del contenido de manera 

didáctica y entretenida, nuevamente apelando al impacto sensorial.  

Continuando ahora con la selección de medios en el presente plan digital, Facebook será 

la segunda red social a utilizar por la marca para su desarrollo de contenidos.  Esta red de 

carácter educativo e informativo, permite generar un contenido de carácter mayormente 

racional- complementando a la perfección el contenido más visual que le ofrece a LATAM 

la red Instagram.  

En cuanto a formatos ofrecidos por Facebook, LATAM estará apoyándose en tres 

herramientas principales. En primer lugar, los posteos de imágenes. Este tipo de posteo 

son los más habituales, donde se busca crear una imagen atractiva, que atrape al público 

objetivo y lo lleve a leer el copy off. La ventaja que ofrecen los copy off de Facebook, y que 

resultan especialmente provechosos para el contenido planeado para LATAM, es la 

posibilidad de generar en ese espacio descripciones más detalladas y con la capacidad de 

incluir links directos a sitios externos a la red.  Por otro lado, se hará uso de los posteos en 

formato video. Dicha herramienta permitirá generar contenido visualmente impactante y 

atractivo dentro de esta plataforma. Inmergir a los potenciales viajeros en el espíritu de las 

distintas culturas, de la exploración que puede ofrecer el viaje y las conexiones humanas 

entre ellas es una oportunidad a tomar. Por último, otra ventaja fundamental que se 

encuentra en la red social Facebook es que su contenido suele ser muy compartido por los 

usuarios, propenso a posibilidades de viralización. Esto resulta muy positivo para la marca 

porque el alcance de las publicaciones no está limitado simplemente a las acciones pagas, 

sino que tiene mayor repercusión en función del comportamiento de las personas.  
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Tercero en el desglose de redes seleccionadas para el plan digital LATAM, se encuentra 

Spotify. Esta es una plataforma de streaming digital que ha comenzado a ganar popularidad 

en los últimos años entre los usuarios, siendo la más conocida y utilizada en su tipo a nivel 

mundial. Hoy esta aplicación aporta, a través de distintos formatos, posibilidades creativas 

a la hora de conectar con las personas. Un aspecto interesante a mencionar es que la 

plataforma permite convivir con los usuarios en momentos en que éstos no están mirando 

una pantalla, a través del canal plenamente auditivo. En situaciones de su vida diaria, los 

usuarios escuchan distintas playlists temáticas mientras van en auto o transporte público 

al trabajo, para hacer ejercicio, entre una infinidad de situaciones. Entre ellas, a lo largo de 

extensos trayectos a la hora de viajar. A la hora de comunicar, LATAM podrá utilizar esta 

plataforma para crear sus propias listas musicales que acompañen la experiencia de viaje 

de sus usuarios, desde que se suben al avión, durante todo su vuelo y luego una vez ya 

estando en el destino. De esta forma también tomar la posibilidad de trabajar con la difusión 

de uno de los aspectos culturales más importantes, que es la música.  

Otro de los formatos que ofrece esta plataforma, el cual su uso resultará interesante para 

LATAM es la posibilidad de generar distintos podcast. Este es un formato abierto, basado 

en archivos de audio en los que pueden tratarse distintitas temáticas específicas, casi como 

si fuese un programa de radio. Estos audios son subidos en un feed de forma periódica. 

Las personas estando suscriptas a ese feed reciben notificaciones de nuevos contenidos 

los cuales luego pueden ser escuchados en cualquier momento y lugar. Este formato 

resulta una forma más humana de acercarse al consumidor en nuevas situaciones 

generando una experiencia sensorial renovada. Este sistema permitirá discutir temas de 

importancia que LATAM defiende en sus valores y propósito resignificado de una forma 

más extensa.   

Para concluir el análisis de redes, se mencionará la creación e incorporación de 

LatamMagazine al portfolio de plataformas a utilizar por la aerolínea. En páginas anteriores 

de este PG, ha sido explorado como como la marca mantiene en la actualidad una página 

web de carácter plenamente institucional que funciona como espacio de información y 
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venta online de sus servicios aéreos.  Con lo cual, la propuesta de este plan digital será 

crear una página web por separado a la landing que funcione a modo de blog. Un espacio 

donde será posible compartir información más específica y desarrollada acerca de la 

temática de diversidad cultural y sus distintas manifestaciones, funcionando a modo de 

complemento con las redes sociales principales. Dándole su envergadura a las temáticas 

y funcionando como un espacio  guía a la hora de planificar un viaje y conocer distintos 

aspectos de interés de distintos sitios del mundo.  Además esta página permitirá generar 

una sección de comentarios que dé lugar a una mayor cantidad de caracteres, en dónde 

compartir experiencias, datos y consejos. Un sitio en donde fortalecer la comunidad LATAM 

y la experiencia de participación entre consumidores.  

  

5.6 Objetivos SMART  

Los objetivos que forman parte de la estrategia digital LATAM- bajo el plan estratégico 

emocional desarrollado- se plasmarán a través del modelo SMART. En éste se instauran 

cinco criterios clave para la formación de objetivos de la campaña, los cuales guiaran el 

desarrollo de la misma y se detallarán a continuación. 

El primer criterio se encuentra relacionado con el Qué, qué es específicamente lo que se 

quiere lograr con esta campaña. En el caso de LATAM, el plan se enfoca en crear 

awareness (o conciencia) de la marca y su propósito re significado, sensibilizando y 

conectando al consumidor emocionalmente con la compañía. Se buscará englobar la 

totalidad de la marca en la comunicación, generando notoriedad en el mercado, siendo 

bien recordada por el público y diferenciándose de sus competidores. A su vez, se busca 

a través de esta conexión profundizada, un mayor rango de engagement con el público de 

la aerolínea- manteniendo a éste involucrado activamente con la marca y sus acciones. 

Este objetivo es el que en general representa el mayor reto en cualquier marca. Es así que 

se buscará generar actividades, conversaciones e interacción con la audiencia-logrando 

que ésta se sienta parte de la comunidad, y manteniendo vínculos estrechos con los 

mismos. Será importante recordar y destacar dentro de este objetivo que parte de su 
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dificultad se genera en que éste no implica un camino de comunicación de una vía, sino de 

dos.  “Para recibir fidelidad de parte de su audiencia, las marcas deben tener compromiso 

con sus clientes y usuarios. Este compromiso con el cliente constituye una filosofía de 

comunicación de marca y luego de respuesta a la interacción del cliente.” (Herrera, 2018).  

Como tercer objetivo, branding, se perseguirá destacar características del servicio de 

LATAM. Por ultimo también se perseguirá el objetivo de tráfico al sitio, en donde a partir de 

esta etapa será vital para LATAM educar, generando respeto y apoyo hacia la diversidad 

cultural a través de la generación de una nueva plataforma para la marca donde la 

audiencia pueda ser re dirigida desde las redes sociales para información más curada, 

extensa y detallada, pero a la vez entretenida y fácil de digerir. Así también, se buscará 

que el contenido generado en las distintas redes, pueda llevar tráfico de una red a otra. De 

modo que se arma un recorrido, un ciclo sistémico en donde se dirige al público que va 

interactuando con los distintos contenidos de la marca. Es así que por ejemplo, un  posteo 

de Instagram o de Facebook redirigirá a contenidos en Spotify, y a su vez los contenidos 

en Spotify llevaran tráfico al blog de la marca.  

El segundo criterio a trabajar dentro del modelo SMART, se encuentra regido por el Cómo, 

¿efectivamente cómo se va a alcanzar esta meta planteada? A esta pregunta se 

responderá con la visión fundamental de destacar los valores de LATAM a través de todas 

las comunicaciones que la marca emita. Ese será el foco fundamental de valor que la marca 

no deberá perder de vista. A la hora de armar una pieza digital, así como también sucederá 

en cualquier tipo de acción que la marca realice de ahora en adelante, LATAM deberá 

preguntarse ¿esta acción refleja realmente los valores de la compañía?, ¿refleja quien es 

la marca y su personalidad?  

El tercer criterio hace referencia al Cuánto, en referencia a lo medible. A través de la nueva 

propuesta se trabajará hacia aumentar las interacciones con el público a través de las 

plataformas, Instagram, Facebook y Spotify, así como la web LatamMagazine (Dónde). Allí 

se compartirán distintos tipos de contenido aprovechando todo el potencial que las 

plataformas y sus formatos pueden ofrecer a la aerolínea.  Por último, se despliega el quinto 
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criterio que hace referencia al Cuando se llevará a cabo la campaña. La campaña se 

encuentra contemplada para llevarse a cabo en un periodo de tres meses, en el año 2021. 

 
 
5.7 Generación de contenido 

 

Teniendo en cuenta la situación de la marca y su propuesta identitaria re significada, hasta 

este punto en el capítulo, han sido delimitados en la propuesta estratégica de comunicación 

digital las distintas observaciones e insights que permitieron comenzar a entender distintas 

verdades y sentimientos; deseos, aspiraciones y temores por parte de los consumidores 

de LATAM a la hora de viajar. Logrando llegar a la creación del concepto creativo Todos 

somos ciudadanos del mundo. Ha sido definida, en lineamientos profundizados, la 

audiencia de la aerolínea. Así también las redes a utilizar dentro de este plan, analizando 

las ventajas de cada una de ellas y sus formatos en relación a la empresa a trabajar. 

Finalmente, se terminó definiendo los objetivos que se perseguirán en esta campaña y 

planteando cómo es que se recorrerá un camino a llegar a ellos.  

En este apartado se pasará a desarrollar la última etapa dentro de la presente propuesta 

de comunicación digital, en el que se tratará la gestión de la estrategia. Las próximas 

páginas estarán enfocadas en la generación estratégica de contenidos específicos y 

creativos para LATAM en su nueva visión de propósito y conexión emocional con sus 

consumidores. 

 

5.7.1  Mapa de tópicos  

Para la definición de contenidos, que luego serán organizados en categorías, se ha 

construido un mapa de tópicos (Cuerpo C, figura 22, p.14) que incluye todas las temáticas 

de conversación que resultaran relevantes para LATAM y que se encuentran propuestas 

dentro de su espectro de comunicación. De esta forma será posible tener una estrategia 

rica en contenidos, reconociendo qué temas interesan más a la comunidad LATAM que se 

está trabajando en conformar. Los mismos han sido ignorados anteriormente y la aerolínea 

deberá tenerlos en cuenta de ahora en adelante. Así será posible desarrollar efectivamente 
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a la comunicación emocional buscada, corriéndose del contenido meramente promocional 

y funcionando como un disparador para la generación de piezas más creativas sin perder 

nunca de foco cuál es el mensaje de valor a aportar. 

La importancia de este mapa radica en que  el mismo funcionará a modo de guía para curar 

el contenido de la aerolínea en redes sociales en cualquier punto de la estrategia, 

permitiendo generar nuevas piezas relevantes. Así también, la construcción de este mapa 

tiene en cuenta la necesidad de cierta flexibilidad a la hora de su uso, los tópicos- 

dinámicos- serán adaptados de distintas formas en las distintas plataformas sociales 

seleccionadas para la marca. Ajustándose luego en su tratamiento a los códigos y 

lenguajes de cada una de ellas. Esto será desarrollado más adelante en el presente 

capitulo cinco del PG.  

Lo que se quiere lograr, es conectar e interactuar con el  público, generar notoriedad en la 

audiencia de modo que éste tenga en cuenta a la marca por sobre otras empresas a la 

hora de embarcarse en la aventura que implica un viaje. Esta preferencia, un resultado 

fundamental de la identificación con los valores de LATAM, a favor de viajes conscientes y 

con el cuidado de la diversidad cultural. La idea es que el target decida inclinarse por una 

marca que respeta la cultura, aprecia el potencial de la diversidad de opiniones y de estilos 

de vida y, realmente cree en las relaciones entre personas- compartiendo ellos mismos 

estas inquietudes. En este caso se desprenden de LATAM cinco tópicos centrales y 

específicos. Se expondrán a continuación junto a los sub tópicos dentro de cada uno de 

éstos. 

Hábitos del mundo, primer tópico, engloba la concepción de acercar a la audiencia LATAM 

distintos aspectos culturales de interés bajo la visión de que el compartir y hacer visible, 

resulta un proceso idóneo para abrir la cabeza, conocer cosas nuevas y sobre todo generar 

interés y entusiasmo por viajar. La clave será exponer tradiciones en distintas partes del 

mundo y experiencias de viaje. Aspectos culturales diversos, desde comidas típicas, 

artistas locales, hábitos cotidianos, festivales entre otros, se harán presentes en las redes 
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sociales de la aerolínea- incentivando la curiosidad y despertando la pasión por 

experimentar, convivir con las distintas culturas y su gente, en la aventura que es viajar.  

El segundo tópico, Recomendaciones, hace alusión a poder sugerir distintos destinos y 

experiencias culturales que es posible vivenciar en distintas partes del mundo. Ofreciendo 

a su vez la visión y consejos de personas locales acerca de los aspectos que destacan de 

un destino. Dándole foco a lo que es posible lograr cuando somos abiertos los unos con 

los otros y curiosos por explorar el mundo. Armando de esta forma una comunidad, una 

red de personas dentro de LATAM que comparten aquello que los hace ser ellos mismos. 

Institucional será el tercer tópico desarrollado para la aerolínea. Será importante generar 

un espacio en redes sociales específicamente para comunicar aspectos a destacar de la 

empresa. Si bien el foco de esta campaña se encuentra puesto en la búsqueda de una 

conexión emocional, será importante no dejar de lado por completo la comunicación de los 

aspectos y beneficios de carácter más funcional de la marca. Entre ellos aspectos 

relacionados  a la historia de la compañía, su participación en la alianza OneWorld como 

así también contenido del equipo de trabajo y los servicios ofrecidos. Continuando con el 

tópico número cuatro, Novedades,  estará ligada a la comunicación adaptada en fechas 

específicas del año, celebradas en distintas partes del mundo, así como el anuncio de 

distintas ofertas y promociones especiales. 

Quinto y último tópico será Valores, destinado a comunicar los valores de diversidad, 

conectividad y compromiso con la región en los que se ancla firmemente LATAM y su 

propósito de marca.  LATAM celebra la cultura y a las personas en donde quiera que estas 

estén. Más allá de las fronteras, idioma, piel, religión y costumbres. LATAM cree que viajar 

es transformador y clave para aprender, construyendo nuevos lazos positivos que nos 

hacen más felices.  

Sin más, queda mencionar que una vez puesta en práctica la campaña será necesario 

llevar adelante un seguimiento cercano del desempeño de los distintos tópicos en sus 

correspondientes categorías, de esta forma optimizar la campaña en todo su potencial. De 

hecho, esta es una de las posibilidades más valiosas que ofrecerán para la marca las redes 
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sociales, esta capacidad para comparar mensajes y quedarse con los sub tópicos que 

mejor recibe la comunidad.  Para capitalizar esta ventaja es de suma importancia el análisis 

constante. El adaptarse y corregir tácticas según los resultados en tiempo real será una 

parte fundamental del proceso a trabajar en la campaña.  

 

5.7.2 Categorías de contenidos.  

Una vez han sido definidos los tópicos, en este último apartado se pasará a exponer el 

desarrollo de cuatro categorías de contenido definidas específicamente para la 

comunicación de LATAM con su público objetivo en las redes sociales Facebook, 

Instagram y Spotify, así como también en LatamMagazine. La importancia de éstas radica 

en que las mismas permitirán organizar el contenido brindándole a la compañía un camino 

claro y un mayor control sobre la forma en que la misma se comunicara. Permitiendo 

apuntar a los objetivos planteados anteriormente de manera precisa y particular en cada 

una de ellas.-haciendo posible realizar un seguimiento de su performance de una manera 

mensurable. 

Antes de comenzar con el despliegue de dichas categorías será importante marcar algunas 

características de las mismas que facilitarán su comprensión y su futuro uso y adaptaciones 

por parte del equipo de trabajo LATAM. En primer lugar será posible observar que cada 

categoría cuenta con un nombre y una estética planteada de manera puntual, la cual 

deberá ser respetada a lo largo de todas las piezas generadas dentro de la misma. De esta 

forma se generará una línea cohesiva y sistémica entre las mismas. Esto responde a un 

sistema visual en el cual los consumidores podrán reconocer de manera fácil y sencilla qué 

tópicos se están tratando en cada pieza, pudiendo diferenciar claramente una de otra. No 

ha de olvidarse que cada una de estas categorías responderá a un objetivo particular, 

funcionando dentro de la estrategia de contenidos previamente analizada.  La generación 

de estas categorías se plantea en vistas de que las mismas, a través de distintas 

adaptaciones de tácticas, formatos y recursos-  puedan ser mantenidas con una 



104 
 

continuidad en el tiempo.  Lo que permitirá generar expectativa y fidelización hacia esos 

contenidos por parte de los Viajeros Conscientes LATAM. 

Comenzando con la primer categoría, la misma se titula bajo el nombre Cultura vs Culturas. 

Cuando una persona viaja hacia otras culturas disfruta conocer las costumbres y 

tradiciones de ese sitio tanto como compartir un poco de la suya propia. Disfruta 

enormemente la sensación de sentirse parte de esa cultura y no un turista más ajeno al 

destino. Por ende, disfruta consumir las cosas típicas de allí como la comida, la música, la 

danza y la indumentaria, entre otros- tanto como mostrarles a los locales un poco de su 

propia cultura y tradición. LATAM entiende que intercambiar culturas genera un aprendizaje 

único, donde se enriquecen los conocimientos fuertemente y los individuos abren la cabeza 

hacia culturas totalmente diferentes. Se disfruta el sentirse locales y no turistas a la hora 

de viajar, teniendo un viaje consciente repleto de intercambio, aprendizaje y nuevas 

experiencias. (Cuerpo C, figura 23, p. 14) 

La idea base para el desarrollo de contenidos dentro de la categoría Cultura vs Culturas es 

poder mostrar cómo se llevan adelante- y se viven- distintos ritos, ceremonias, creencias y 

eventos, en distintas partes del mundo. Aquí entran momentos especiales como la 

independencia, los cumpleaños y el año nuevo- pero también aquellos pequeños gestos 

que identifican a cierta cultura en su ambiente más cotidiano. La búsqueda de esta 

categoría estará en poder acercar al público objetivo la conciencia de las distintas culturas 

así como también explorar cual es el significado que esas distintas muestras culturales 

implican para las personas locales. Generando aprendizaje y a la vez curiosidad por 

descubrir aquellos aspectos a través del viajar, y previamente a través de una experiencia 

virtual de marca que resulte atractiva, emocional e interactiva.  

De esta forma, la presente categoría se plantea bajo los objetivos principales de branding, 

engagement y tráfico al sitio (LatamMagazine) y se plantea idónea para ser aplicada dentro 

de las plataformas tanto de Facebook como de Instagram. A la hora de medir los resultados 

de estos contenidos en redes sociales- y esto será de esta forma con los objetivos 

planteados al plantearse en el resto de las categorías presentadas en este plan- se 
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utilizarán los datos aportados por distintos KPI específicos en relación con el contenido 

propuesto y los objetivos planteados. En el caso de los posteos relacionados a generar 

branding, se apelará a la recordación de marca y se priorizará la cobertura sobre el target 

como herramienta y parámetro de resultados. En el caso de los posteos relacionados a la 

generación de engagement se utilizará como KPI, las distintas interacciones por parte del 

público que las piezas logren generar en su aplicación. Entre estas interacciones se 

encontraran los likes, los comentarios y los compartidos. Por último, los KPI utilizados para 

el objetivo de tráfico al sitio, será el click en el sitio web LatamMagazine y se medirá a su 

vez la tasa de rebote. Este último no se trata necesariamente de  un KPI en redes sociales, 

pero en una segunda instancia puede llegar a  servir para evaluar si el contenido publicado 

en el blog mantiene una relación directa con el contenido esperado al ver una publicación 

en las redes y hacer click.  

En cuanto lo que es la creatividad a la hora de trabajar las piezas dentro de estas 

plataformas de forma identificable, a continuación se pasarán a desarrollar algunos 

lineamientos que resultaran la base y esencia fundamental de las mismas. En primer lugar, 

será el video una de las herramientas más poderosas a la hora de transmitir la impronta de 

una cultura y sus distintos eventos. Éste, a través de su colorido y su fuerte presencia en 

movimiento que capta la atención en pocos segundos, será clave en esta categoría- 

permitiéndole a la marca destacar de entre el resto. En relación a la utilización de videos, 

y como ha sido mencionado anteriormente, uno de los formatos más idóneos y con los 

cuales más interactúa el público actualmente son las historias, tanto dentro de la red 

Instagram como en Facebook. Es por ello que este resultará un formato a aprovechar de 

la mano de LATAM. Allí será posible mostrar a través de una seguidilla de historias, a modo 

de ejemplo ilustrativo, como se viven las bodas en distintas partes del mundo (Cuerpo C, 

figura 24, p.15). Los ritos, las vestimentas, las costumbres de celebración, sus significados- 

de esta forma generando awareness de la marca.  Lo que permitirá a su vez este formato 

es poder linkear directamente esta publicación, al sitio LatamMagazine, (Cuerpo C, figura 

25, p. 15) generando tráfico al mismo con solo deslizar  la pantalla hacia arriba. Allí se 
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ofrecerá información más completa y con una mayor selección fotográfica- el atractivo 

visual de la página será una característica a destacar dentro del mismo. Por ultimo dentro 

de esta categoría se pasará a identificar otro formato de uso recurrente en el presente 

planeamiento propuesto, estos son los carruseles de Instagram.  A través de una seguidilla 

de imágenes dentro de un mismo posteo se permitirá mostrar con mayor creatividad y de 

forma un poco más extendida los distintos puntos de vista culturales.  A modo ilustrativo se 

pensará en  acercar a las personas  a distintas tradiciones que llenan de color (Cuerpo C, 

figura 26, p.16), haciendo un recorrido por distintos continentes y descubriendo aquellas 

celebraciones que reúnen, que permiten vivir momentos en conjunto. Así se generará 

nuevamente awareness de LATAM y en este caso también se permitirá llevar tráfico al sitio 

a través de un link que se dejará en la biografía del perfil en la cuenta de la aerolínea. 

Se continua ahora a presentar la segunda categoría de contenidos, la cual se titula bajo el 

nombre Todos Somos Viajeros. Desde el momento en que se planea un viaje en la cabeza 

hasta que se viaja efectivamente al destino, todo individuo pasa por un torbellino de 

emociones sin importar de qué cultura provenga. Desde el momento de felicidad que se 

vive al comprar los boletos de avión hacia un destino que se anhela y desea, hasta el 

momento de anticipación en el aeropuerto. A pesar de todos ser diferentes, estas 

emociones suelen ser muy semejantes en todas las culturas y se apoderan del individuo.  

Es en situaciones como estas, en emociones como estas, que nos damos cuenta que todos 

somos diferentes aunque en ciertos puntos todos somos iguales. La idea base para el 

desarrollo de contenidos dentro de esta segunda categoría es poder hacer visibles y 

compartir con la audiencia estas situaciones al viajar que emocionan a todos. Momentos 

que enriquecen las vivencias, traen alegría y entusiasmo.  

Esta categoría está planteada para ser desarrollada en la red social Facebook bajo los 

objetivos por un lado de awareness, a través de la generación de distintos posteos (Cuerpo 

C, figuras 27 y 28, p. 16 y 17).  Así también se generará engagement a través de  challenges 

y actividades en las historias (Cuerpo C, figura 29, p. 17). En éstos se invitará a la audiencia 

a completar con sus propias experiencias de viaje y conocimientos sobre otras culturas, 
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permitiendo la interacción a través de una forma divertida. Los challenges planteados a 

modo de juego en esta categoría generaran a la vez que el contenido pueda ser compartido 

con otros usuarios. Aquí el KPI de compartidos será una herramienta fuerte. La audiencia 

LATAM podrá desafiar a sus propios amigos, que saben que les encanta viajar y conocer 

nuevas culturas,  a compartir sus propios recuerdos- aumentando la red de contactos de la 

marca. Se trata de una forma de interactuar con el consumidor en la  que los consumidores 

también puedan interactuar entre ellos en relación a la marca.   

En tercer lugar se encuentra la categoría Descubriendo nuevas realidades. Al viajar los 

individuos se sienten empujados por un deseo de vivir descubrimientos auténticos y únicos. 

Se presenta el deseo de aventurarse a conocer, ir en busca de esos pequeños momentos 

que transforman, que aportan un valor nuevo y emocionante a la vida y hacen a las 

personas sentirse autorealizadas. Momentos que hacen crecer redescubriendo el mundo 

que nos rodea, abriendo el panorama hacia esa nueva cultura que se está visitando, y su 

gente. El viaje como una experiencia genuina y única en aquellas vivencias personales que 

al regresar del viaje no dejan indiferente. Cada viaje es único como lo es la cultura que se 

visita.  

LATAM comprende que al volver de un viaje son aquellos nuevos y pequeños 

descubrimientos los que también se vuelven con uno. Esa canción en otro idioma que sonó 

mientras se bailaba en ese barcito típico y que no se despega de la mente. Esas monedas 

que se encuentran en el bolsillo y que contienen los recuerdos de interactuar con otras 

personas, intercambiadas con otros individuos. Aquel plato que en un principio parecía 

extraño pero que se ansiaba probar y, de solo pensarlo o escucharlo se hace agua la boca- 

trayendo recuerdos de esa cultura que fue un encanto conocer.  

Repasando la idea base de contenidos para esta tercera categoría,  se presenta la iniciativa 

de generar la curiosidad en el público por conocer nuevos detalles y aspectos de las 

distintas culturas a través de distintos datos interesantes y distintivos que introducen al 

individuo en el corazón de esa cultura. Datos que, en un contexto general, no resultan 

conocidos por aquellos que no conviven diariamente con esa cultura y por eso lograran 
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llevar una mirada más íntima y cercana. La idea en esta categoría será ir más allá de las 

fotografías bonitas y perfectamente curadas de un destino, para mostrar una visión más 

cotidiana desde su lado positivo. Alejándose de la idea de turista, para llevar adelante la 

de viajero, siendo conscientes del impacto cultural que su viaje involucra. Esta categoría 

resulta una muy rica en relación a la cantidad de contenidos a desarrollar, incluso 

permitiendo organizar subcategorías que se relacionen con aspectos específicos dentro de 

la misma. Ya sea desde mostrar detalles de la gastronomía (Cuerpo C, figura 30, p. 18), la 

arquitectura, personajes históricos o artísticos representativos- hasta testimonios y 

recomendaciones de personas locales entre otros. El potencial de esta categoría se 

desarrollará dentro de dos de las plataformas seleccionadas: Instagram, el cual ofrece un 

mayor rango de formatos de carácter visual y auditivo que permitirán explotar el concepto 

en todo su potencial-  y Spotify la cual ofrecerá un factor de aún mayor novedad a la 

categoría.  

Comenzando con Instagram, en esta categoría, los carruseles serán una herramienta muy 

útil, aunque con un tratamiento visual diferente al utilizado en categorías previas. Una de 

las series de carruseles propuestas en este espacio se desarrollará bajo el hashtag 

#NuevasRealidades. (Cuerpo C, figura 31, p.18). En ésta se compartirá una serie de cinco 

fotografías relacionadas con la cultura específica de una ciudad (no necesariamente 

capitales) y pueblos de distintas partes del mundo- de la mano de breves testimonios de 

locales, detallados en el copy off de las distintas piezas. Es de mencionar la importancia 

de respetar esta cantidad de imágenes establecidas, bajo un análisis de este PG en la 

optimización de las mismas, de forma que se generará una narrativa que capte la atención 

del público sin llegar a cansar o que la persona abandone el posteo antes de recorrerlo en 

su totalidad. En la primera fotografía del carrusel, apertura y primer factor que capta la 

atención al recorrer un feed, se mostrará algún aspecto fundamental relativo a ese sitio 

como puede ser una arquitectura particular. En la segunda se mostrará una fotografía de 

sus calles en una situación cotidiana, llevando a la tercera en donde se incluirá un plato 

típico de la región. Las últimas dos imágenes referirán a un paisaje o actividad típica 
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relevante y se cerrará con una imagen de la persona local que realiza las recomendaciones 

de ese posteo. De esta forma el posteo adquiere un nuevo factor humano, al ser una 

persona real y visible la que se expresa a través de él y junto a LATAM. Así también dentro 

de la plataforma Instagram se recurrirá al uso de contenido en el formato Stories para 

generar un mayor engagement. La idea aquí será generar distintas trivias y plantillas donde 

las personas puedan compartir sus conocimientos y a la vez aprender a través de los 

conocimientos de otros usuarios acerca de distintas culturas o destinos. (Cuerpo C, figura 

32, p. 19).  Este tipo de actividades resultan ser de gran éxito en estos momentos y una 

modalidad que las personas suelen compartir o reenviar a sus amistades.     

En segundo lugar dentro de esta categoría se explorará el uso de la plataforma Spotify, 

específicamente en su formato de Podcast, allí se compartirán tours auditivos por distintas 

ciudades del mundo. Los seguidores de la aerolínea, podrán visitar distintas ciudades de 

la mano de LATAM de una forma diferente, a través de sus sonidos y las descripciones 

realizadas. De esta forma se genera una experiencia innovadora, y que puede ser 

disfrutada en momentos cotidianos incluso sin mirar una pantalla. En el caso de las 

acciones realizadas en Spotify, las mismas serán medibles bajo el KPI de cantidad de 

oyentes. Luego se completa la experiencia visualmente en el Instagram de la marca y 

obviamente a través de la experiencia física al viajar con LATAM.  Los objetivos 

especificados para la categoría Descubriendo nuevas realidades se expresan a modo de 

awareness, engagement y tráfico al sitio (LatamMagazine y también desde Instagram hacia 

la cuenta de Spotify) donde el público podrá descubrir información más detallada y extensa.  

Por último, se dará lugar a la cuarta categoría, la cual lleva el nombre Conectándonos sin 

fronteras. La conexión humana es el núcleo de todo lo que hacemos, hoy más que nunca 

la necesidad emocional de generar nuevos lazos e intercambiar ideas se hace latente. El 

hecho de poder introducirse en perspectivas ajenas, de ver el mundo con los ojos de otras 

personas, es a su vez un medio que permite construir nuevos modelos mentales que llevan 

a comunicarnos unos con otros, haciéndonos sentir más completos y felices. 
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Al viajar las personas se van en busca de nuevas experiencias, nuevas emociones, nuevos 

conocimientos – pero fundamentalmente se dirigen hacia el deseo de conocer a aquellas 

personas que, sin saber quiénes son aún, confían en que les van a mostrar su pedacito del 

mundo aportándoles algo nuevo y valioso. Una forma diferente de ver y hacer las cosas. 

Los viajes permiten conectar con perfectos desconocidos con quienes muchas veces no 

se comparte el idioma, aunque eso pasa a un segundo plano cuando se generan 

experiencias en común. 

LATAM confía en que los vínculos que se forman en los viajes tienen una magia única y 

especial. Aquella señora de la hostería que recibió al viajero con amabilidad, aquellas 

personas que se conocieron en la playa y compartieron un almuerzo, aquel cajero del 

supermercado que en unos minutos dejó al viajero entrever en una ventana a su vida diaria. 

Aquellas personas con las que el viajero queda en contacto y hoy son parte de su vida 

aunque sea a la distancia. Esos momentos especiales, esas conexiones son las que 

LATAM buscará captar y transmitir, así también incentivar a su público a compartir con esta 

categoría. Ya sea mostrar momentos en comunidad, historias de a grupo que llenan el alma 

durante los viajes. Como también  presentar historias de amistades, sociedades, romances 

y todo tipo de relaciones entre personas que se conocieron viajando. (Cuerpo C, figura 33, 

34 y 35 p, 19 y 20) La categoría se plantea para ser desarrollada en posteos dentro de la 

red social Instagram- bajo los objetivos, por un lado de awareness, por otro lado 

engagement (al siempre incentivar a la audiencia a compartir sus propios vínculos al viajar) 

y trafico al sitio (LatamMagazine). (Cuerpo C, figura 36 y 37, p. 21) 

Por ultimo dentro de este apartado, será interesante bajar algunos lineamientos generales 

en la búsqueda del contenido que se llevara adelante a través de las cuatro categorías 

anteriormente desarrolladas. De esta forma poder generar una imagen y tono visualmente 

coherente y representativo de los valores, identidad y visión planteada para LATAM.  

En cuanto a cuestiones de estética, a la hora de pensar de manera general el diseño del 

feed en las distintas plataformas, deberá reinar la idea de evitar construir una cuenta que 

sea demasiado refinada o rígida. Mientras muchas marcas crean su estética y expresan 
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sus valores visualmente a través del uso de un mismo filtro o esquema de colores 

consistente, la idea para LATAM será focalizarse en producir contenido que pueda sentirse 

lo más auténtico y “sin editar” posible. Si bien el contenido estará curado de forma detallada 

y seguirá siempre una misma línea reconocible a través del uso de misceláneas 

reconocibles, se buscará por sobre todo destacar las fotografías de viaje y cultura de la 

vida real. En donde el color invite desde lo visual a incentivar los sentidos y traer al 

consumidor más cerca de lo que está viendo. La mira debe estar puesta en generar 

espacios que resulten alegres y cálidos, con imágenes vívidas que apelen también desde 

lo visual a una conexión emocional. Emulando la experiencia de estar en ese sitio, 

permitiendo a las personas proyectarse a ellas mismas en esa experiencia. Será clave 

encontrar en LATAM una empresa que equilibre su imagen entre aspiracional y a la vez 

una empresa que hable desde un lugar cálido e íntimo, más cercano y real a la esencia de 

esos sitios. Ofreciendo algo para todos.  

Con respecto a este lineamiento, y dentro de una campaña que invita a los viajeros a salir 

del modus turista para vivir experiencias auténticas, será una opción interesante poder 

trabajar también con contenido generado también por los propios usuarios y seguidores de 

LATAM, de esta forma expandir el espíritu de aventura y descubrimiento. Incentivando el 

engagement y la comunidad de marca- siendo las personas protagonistas. 

Así también, dentro de lo que son todos los copy off en redes y el desarrollo de artículos 

en LatamMagazine, la aerolínea buscará conectar con sus seguidores a través del uso de 

un tono cotidiano y amigable, que acompañe con el uso de un lenguaje humanizado y de 

confianza. En el caso de la categoría Descubriendo nuevas realidades por ejemplo, en la 

cual se compartirán testimonios de personas locales en distintas ciudades, el foco siempre 

deberá estar puesto en las personas. Resaltando sus pasiones, y sobre todo el por qué 

disfrutan de ciertas experiencias y aspectos de su cultura. Es con este eje siempre puesto 

al frente que esta propuesta tomará fuerza y logrará crear una imagen vivida de los lugares 

a los que se puede acceder con los vuelo de LATAM, generando una conexión emocional, 

objetivo de este PG.  



112 
 

A modo de resumen y cierre de este quinto y último capítulo, en este espacio ha sido 

posible completar el objetivo principal de este proyecto al desarrollar un plan estratégico y 

creativo de comunicación emocional en redes sociales. Bajo una nueva visión de propósito 

previamente propuesta, se ha re significado a LATAM y se ha creado un nuevo camino 

mediante el cual la marca se relacionará directamente con sus consumidores y podrá 

establecer un vínculo con ellos, traduciéndose a un nuevo valor de marca. Se han bajado 

distintos lineamientos que contemplan la posible continuidad de este plan como reflejo 

identitario de la aerolínea así como al mismo tiempo se ha tenido presente la importancia 

de su control basado en las respuestas de los usuarios, haciendo modificaciones si fuese 

necesario, en base al desarrollo del vínculo. De forma sistémica, el branding emocional 

integral interno y externo LATAM, cierra el círculo en su comunicación digital achicando las 

distancias entre culturas y la antigua brecha existente entre la marca y las personas.  
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Conclusiones 

Luego del desarrollo conceptual y práctico llevado adelante a lo largo de este proyecto y 

siendo este apartado el último dentro de este PG, se pasará a continuación a realizar el 

cierre del mismo- generando una mirada global de lo explorado en estas páginas e hilando 

aquellas claves fundamentales a tomar en cuenta del pensamiento abordado dentro de las 

mismas. De esta forma, este espacio permitirá reflexionar sobre el trabajo realizado y el 

cumplimiento de sus objetivos, efectuando una apreciación integral de su aporte.  

La proyección del trabajo se define bajo la comprensión del valor positivo que le aporta a 

una marca la comunicación de carácter emocional con propósito. Se observa que hoy ésta 

funciona como un activo fundamental a la hora de generar un vínculo cercano con los 

consumidores. Así también se toma el caso de una marca, aerolíneas LATAM,  alrededor 

del cual se plantea la resolución práctica de este proyecto profesional, logrando desarrollar 

claves prácticas de comunicación.  

Un primer aporte de valor a destacar es que la comunicación marcaria está actualmente 

dando un giro en su forma de manejarse e interactuar con las personas, adaptándose a 

nuevos cambios y transformaciones sociales.  Acoplándose  a consumidores que perciben 

su relación con las marcas con una visión de identificación renovada. Es posible identificar 

que las marcas comienzan a convivir con las personas en momentos, situaciones y 

aspectos aun por fuera de cuando el individuo está consumiendo, o pensando en consumir 

un producto puntual.  Este cambio ha comenzado a desarrollarse, en parte, a partir del 

crecimiento exponencial de las redes sociales, las cuales admiten una comunicación 

participativa y en tiempo real.  Se concluye que el modelo de diálogo hoy deja de ser 

aspiracional para pasar a ser inspiracional. Son aquellos beneficios intangibles de una 

empresa, relacionados con la experiencia de marca, los que pasan a ser claves en el 

desarrollo de una relación cercana, efectiva y duradera. Resulta importante resaltar como 

aquellos beneficios funcionales de las marcas-planteados por los precios o las 

características del producto mismo, comienzan hoy en día a quedar relegadas a un 
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segundo plano cuando se trata de la percepción que mantienen en la mente los 

consumidores con respecto a una marca. Se puede destacar que para el consumidor no 

se trata de adquirir un producto y consumirlo en su aspecto más crudo. Sino de sentir y 

vivenciar junto a esa marca. El camino se basa hoy en generar una conexión de carácter 

más íntimo y humano. Una marca puede hacer reír, alegrar, generar aprendizajes, 

conversaciones y acompañar- entre otras vivencias. 

En el marco de la comunicación emocional, efectivamente la clave son las emociones. A 

partir de lo relevado se puede concluir que el impacto que es posible generar a través de 

ellas es poderoso ya que conllevan una fuerte sensación de certeza. Pero se encuentra 

que para lograr que la comunicación emocional resulte profunda será vital no solo apelar a 

cierta emoción sino sostenerla a través de todas las acciones de la marca. Logrando que 

el consumidor sea capaz de estimar a la marca conscientemente desde un plano 

emocional, un estado de ánimo asociado con la empresa. Bajo ese plano se afianzará una 

relación que establece  una diferencia de su competencia y que es sostenible en el tiempo. 

Porque la marca pasa a significar para las personas algo más que el producto o servicio 

que venden- el cual siempre en mayor o menor medida será reemplazable.  

Otro aporte a destacar es que para que sea posible llevar esto adelante es vital que toda 

acción de una empresa esté fuertemente anclada en una identidad de marca definida, 

reconocible y constante. Aportando valor de forma coherente desde el interior hacia el 

exterior. Se concluye que la clave para generar empatía con los consumidores es comenzar 

por conocer muy bien a la marca para luego poder entender que es lo que los consumidores 

sienten.  

Se trata de entender desde que lugar se va a parar la marca a la hora de relacionarse con 

las personas. Cuales son aquellos valores en los que la marca cree y defiende. Se verá 

que no se trata solamente de expresar ser una marca “divertida”, “inclusiva” o 

“comprometida”- sino que los valores serán el lazo que afirme un fundamento más 

profundo, la unión del motivo de ser de una compañía. Se debe tener en cuenta que de 

nada servirá generar piezas interesantes en redes sociales, por ejemplo, si el discurso que 
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da la marca en sus servicios o a través de sus empleados va por otro lado. Se genera un 

mensaje ambiguo que evapora la confianza buscada. Es así que entre los objetivos 

específicos que se plantean en este PG en relación a la marca LATAM, se busca poder 

desarrollar en primer lugar un plan de branding interno y externo. De esta forma, se logra 

anclar la estrategia comunicacional propuesta para la aerolínea en el capítulo cinco sobre 

una base de identidad fuerte. En definitiva, sin branding no hay comunicación emocional 

posible. 

La visión de la importancia vital del propósito de marca resulta un aporte fundamental de 

este PG. El mismo empezará a gestarse en primer lugar de entender el porqué de marca. 

Cuál es la razón para la marca hacer lo que hace. Ante toda acción la empresa debe 

preguntarse si se aliña a ese núcleo fundamental. Se concluye que la gente no compra lo 

que una marca hace, sino porqué lo hace. 

De la mano, será ir un paso más allá el lograr identificar el propósito de la marca y trabajar 

a partir de él.  Otro aspecto a tener en cuenta es que el  entender cómo los consumidores 

están percibiendo y reclamando la autenticidad en las empresas hoy en día, requiere al 

mismo tiempo entender el lugar de una marca dentro de una sociedad que cambia, 

evoluciona y se interrelaciona. Es de esa forma como se podrá generar una relación 

significativa y de identificación a partir de una estrategia emocional clara.  

Se observa que los consumidores comienzan a tomar conciencia de aquello que las marcas 

defienden, de la postura de las mismas en problemáticas actuales que son relevantes a 

una amplia escala como lo son la inclusión de minorías, la sustentabilidad o como se trabaja 

aquí en el caso de LATAM- el apoyo a la diversidad.  Esto lleva a concluir una nueva 

valoración de las personas hacia las marcas, en las que éstas buscan marcas que se aliñen 

con sus propios valores y creencias, que las hagan sentir parte de un movimiento y que las 

ayuden a generar un espacio positivo en la sociedad. Hoy las marcas tienen y se les da el 

poder, la capacidad y la ventaja para generar espacios de encuentro entre los 

consumidores. Ofreciéndoles a las personas la oportunidad de expresarse en relación a 
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una problemática y abriendo un camino para trabajar en conjunto hacia la visibilidad y el 

apoyo de esa causa o propósito en el que ambos- tanto marca como consumidor- creen. 

Una visión de aporte fundamental que se destaca en la construcción de este PG es 

entender cómo cuando una marca adopta desde su interior un enfoque reflexivo hacia un 

propósito que involucra a la sociedad en su conjunto, y va un paso más allá de pensar 

solamente en la satisfacción del consumidor individual, se genera un nuevo nivel de 

humanización. Entendiendo como esa marca decide integrarse a esa sociedad de la que 

es parte, esta puede entender como la transforma, como la beneficia y la integra a través 

su propuesta intangible y de experiencia. 

Se concluye que la oportunidad actual se encuentra en construir marcas que formen 

relaciones significativas, en donde las problemáticas y transformaciones sociales que 

preocupan en un sentido colectivo, son las que inspiran a las marcas y las empujan a re 

significar sus valores participando en debates sociales y culturales. A través de un 

propósito común, es posible re definir a la marca y su comunidad desde un lugar de 

identificación mutua de valores y aquella visión del mundo que ambos comparten. De esta 

forma  la marca hará un aporte positivo no solo al consumidor sino también a la sociedad, 

permitiéndoles a los consumidores ser parte también de ese movimiento. Generando una 

identidad de marca reconocible y constante, será posible generar mensajes que resuenen 

en la mente de las personas 

Fueron estas perspectivas las que generaron una línea de entendimiento que permitió a 

este proyecto trabajar hacia la resolución de su pregunta problema. ¿Cómo puede 

aerolíneas LATAM generar una conexión más cercana con sus consumidores a través del 

branding emocional? Fue fundamental en primer lugar la investigación. Analizando en 

profundidad y tomando una consciencia de los orígenes y el vínculo actual que la marca 

tiene con sus consumidores, se logró identificar claramente la problemática y embarcarse 

en la aventura de buscar una solución. Se trabajó a LATAM redefiniendo su identidad, tanto 

su branding interno como externo, desde un propósito resignificado.  En esta propuesta 

viajar no se trata simplemente de ir de un sitio a otro, sino que el viajar es una oportunidad 
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para conectarse con otras personas, nuevas experiencias, puntos de vista y conocimientos-

influyendo en las maneras en que las personas ven el mundo y cómo éstas se  relacionan 

con el mismo, como individuos y como conjunto. Por eso toda la visión de LATAM está 

enfocada en brindar a las personas en todo el mundo la posibilidad de conectarse 

mutuamente, creando experiencias de aprendizaje, interacción, respeto y disfrute. Ayudar 

a preservar la riqueza que significa para la sociedad la diversidad cultural, como fuerza 

motriz del desarrollo intelectual, moral y afectivo- se convierte en el motor de la marca.  

Finalmente el PG logró cumplir sus objetivos a través del desarrollo de un planeamiento 

estratégico de comunicación para LATAM. Así también se desarrolló de una estrategia 

práctica y creativa de comunicación emocional, optando por utilizar las redes sociales como 

medios que permiten la interacción.  

En suma, se hace una mención aquí a los aportes que este PG realiza, no solo a LATAM 

sino a la disciplina de la publicidad en sí. El proyecto se permite ser utilizado a modo de 

guía para realizar una propuesta de comunicación emocional con características similares- 

sobre todo dentro del rubro de las aerolíneas tradicionales.  

Es verdad que hoy en día para muchas empresas del sector resulta un desafío complejo el 

ir un paso más adelante y generar un vínculo emocional, que vaya más allá de la 

funcionalidad del producto o servicio que ofrecen. Pero lo que se puede determinar es que 

los atributos emocionales, trabajados a través de un propósito marcario, son un camino 

efectivo para las marcas y para el sector. Aportan un diferencial, ofrecen un vínculo más 

humano y se afianzan de una manera renovada. Este PG, desde el cumplimiento de su 

objetivo, viene a demostrar y aportar una visión de cómo esto es realmente posible, si se 

lleva adelante a través de un plan ejecutado de manera clara, definida e integral. 

Potenciando el mercado, y haciendo mucho más rica la propuesta del mismo.  

Por otro lado, la autora de este PG considera otras cuestiones que merecerían seguir 

siendo investigadas en futuros proyectos sobre valor de marca, incluso dentro de la 

concepción de otros rubros fuera del aerocomercial.  Entre estas cuestiones se incluye lo 

que es la visión del propósito de marca y las marcas emocionales como entes sociales, 
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que se anclan en un contexto social más amplio que el consumidor individual. Ya que 

justamente al pensar en una marca dentro de un contexto social se deberá contemplar que 

este contexto está en constante cambio, regenerándose y repensándose a sí mismo. Así 

como las personas, necesitan hoy conectar con marcas emocionales y que comprendan lo 

que ellos sienten dentro de la sociedad que los rodea-las necesidades de ese contexto 

evolucionan, en ocasiones, de manera impredecible. Por eso será interesante que se sigan 

analizando estas cuestiones. De modo de poder generar un entendimiento que acompañe 

siempre esa evolución, y nunca perdiéndola de vista en relación a la identidad y el propósito 

de la empresa a tratar.  Finalmente, se puede destacar que lo fundamental será siempre la 

comprensión y la empatía.  
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