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Introducción 

El siguiente Proyecto de Grado perteneciente a la carrera de Publicidad de la 

Universidad de Palermo, titulado Comunicación emocional para crear identidad. 

Estrategia de Comunicación para la marca Trill House. Este Proyecto mantiene al 

branding emocional como objeto de estudio, en donde se busca la respuesta a la 

problemática identificada en el presente proyecto. En la actualidad existen marcas que 

presentan dificultades para generar vínculos con las personas, esto sucede debido a 

factores como la falta de comunicación, la mala experiencia del consumidor, o 

simplemente, porque la personalidad de la marca no se adapta al consumidor. Debido 

a esto, es que en los últimos años, la comunicación emocional fue tomando relevancia 

en las diferentes marcas puesto que esta las ayuda a generar tales vínculos y desarrollar 

comunicación eficiente dentro del mercado. Y, se considera relevante, resaltar que 

actualmente lo que se busca es generar vínculos desde el territorio digital, debido a que 

día a día aumenta el número de usuarios que prefieren la realización de compras a 

través de internet. De esta forma, la estrategia de branding emocional para la marca Trill 

House, busca generar una identidad marcaria, en la que, tanto sus valores, como sus 

beneficios, sean percibidos en su comunicación digital.  

En base al análisis de esta problemática, este Proyecto tiene como consecuente, la 

siguiente pregunta problema: ¿De qué manera, a partir de la comunicación emocional, 

se puede desarrollar una campaña de branding, para generar valor de marca? El 

objetivo general de este proyecto, busca desarrollar una campaña de branding 

emocional dentro de los medios digitales, para la marca Trill House, buscando generar 

valor de marca.  

Entre los objetivos específicos, se busca identificar los principales componentes de la 

comunicación emocional, analizar el comportamiento de la audiencia de la categoría de 

la marca, definir el entorno actual de los medios digitales en los que se vinculaentorno 

de la audiencia de la categoría de la marca. Y finalmente, se promueve a realizar una 

campaña de branding, en base a los resultados de los análisis de mercado y audiencia.  
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Este Proyecto de Graduación, se encuentra situado en la Categoría de Proyecto 

Profesional, puesto que, se trata del desarrollo del presente, vinculado a la carrera de 

Publicidad. En ese sentido, se busca detectar las necesidades de la marca Trill House, 

para posicionarse en la plataforma digital de YouTube y utilizando el branding emocional 

como principal herramienta para el cumplimiento de este mismo. De esta forma, se 

posiciona en la línea temática de Medios y estrategias de comunicación, ya que, se 

utiliza el proceso de branding como herramienta principal para la resolución de la 

problemática identificada en el presente Proyecto.  

A continuación, se mencionan los antecedentes temáticos propios de la Universidad de 

Palermo, en los que se desarrollan conceptos vinculados al desarrollo del PG, que 

colaboran con la argumentación de este escrito.  

En el Proyecto de Graduación realizado por Cañas (2019) titulado Crear para 

emocionar, el autor crea un análisis de la comunicación de la marca Bioderma, y su 

posicionamiento actual en el mercado. Además, analiza cómo intervienen los beneficios 

funcionales y emocionales en la creación de la identidad marcaria y de cómo esta 

identidad logra un impacto en los consumidores de esta misma. 

También, redacta sobre el marketing social como una herramienta clave de fidelización, 

y de cómo los factores de los valores y la identidad marcaria son claves para la 

construcción de una campaña publicitaria exitosa. De igual forma, realiza un análisis de 

la marca en la Web, y sobre cómo es el flujo de información que tiene su marca con la 

audiencia.  

Este Proyecto se vincula con el presente Proyecto de Graduación, ya que, en el análisis 

de la implementación de la identidad marcaria, el proceso comunicativo de la marca y 

de la importancia que esta puede llegar a tener, logra una fidelización con las personas. 

En el Proyecto de Graduación de Lozina (2019) titulado Creación de valor para Green 

Gift, se considera que éste escrito, al igual que el mencionado anteriormente, redacta 

sobre la construcción de una campaña en medios digitales en donde factores como la 

identidad permiten un buen posicionamiento en el mercado.  
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En su caso, se encuentra orientado a la temática ambiental, y es por lo que analiza la 

importancia de la sustentabilidad ambiental para la generación de vínculos con los 

consumidores. La relación que se le atribuye a este Proyecto es que, aborda múltiples 

ejes temáticos como el hecho de otorgar gran relevancia en los procesos de la 

comunicación emocional, como por ejemplo, el valor experiencial, el posicionamiento y 

el propósito de una nueva marca. 

En el Proyecto de Graduación de Zajac (2019), titulado Planeamiento de marketing 

directo para afianzar el vínculo con el cliente, analiza el desarrollo del marketing directo 

en la web, y cómo el mismo, puede influir en las personas, y de qué forma, la 

personalización del mensaje, a partir de la implementación del marketing digital, es 

aplicado a nuevas técnicas de marketing digital, donde se puede enriquecer la identidad 

marcaria de la empresa Equipos Ralem SRL, que es, para quien se dedica dicha 

investigación.  

La relación que existe por parte del análisis, en cuanto a la efectividad de la 

personalización del mansaje, es utilizada para generar vínculos con los consumidores; 

lo que en la actualidad se menciona, desde el lado emocional de la marca, es justamente 

con el objetivo de generar esos vínculos con las personas. También se otorga relevancia 

en cuanto al medio que utilice la marca para comunicar, ya que, es indispensable 

establecer un contexto proporcionado por ese medio, tanto como por el tipo de audiencia 

que se vincula, como por el tono en el que se comunica.  

En el Proyecto de Graduación de Chicala (2018) titulado Creación de valor para una 

marca tradicional, se expone la reconstrucción de la marca Imperial, mediante un 

proceso de rebranding.  

Se realiza un análisis basado en la problemática del estancamiento de la marca, en 

cuanto a comunicación e innovación del producto. Posterior a esos análisis, el autor 

precede a la creación de una estrategia de comunicación centrada en el objetivo de 

generar valor de marca. Se vincula con este PG, porque se desarrollan diversas técnicas 

de comunicación para dar a conocer a esta misma, y es, en donde una de esas técnicas, 
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en las que se resalta primordialmente, el proceso de branding. A diferencia de que, en 

la presente investigación, se busca abordar un posicionamiento a partir de las variables 

emocionales, tanto de la marca, como de los usuarios, estableciendo así, un vínculo 

empático. 

En el Proyecto de Graduación de Saal (2018) titulado Estrategia experiencial social 

media, se aborda la problemática de, cómo generar valor de marca experiencial, en 

emprendimientos que operan únicamente en Social Media, es decir, que no poseen 

canales de distribución tradicionales. Para el cumplimiento de este trabajo, el autor 

realiza un arduo análisis de las herramientas de compra programática, las cuales 

poseen el medio en el que la marca se comunica; ubicándose en el caso de la marca 

Sabren Cakes. Menciona además, la implementación de la emoción como principal 

recurso pera estrechar el vínculo con los consumidores, y a su vez, expandirse en el 

mercado.  

La relación que este PG mantiene con el presente, radica en los análisis en medios 

digitales que se esperan obtener para el desarrollo de la estrategia de comunicación. 

Asimismo, por esa razón, se trabaja en base a una marca que no opera en los puntos 

de venta tradicionales y, al igual que trabajos anteriores, menciona la posibilidad de 

generar vínculos con las personas a partir de sus emociones y de crear estrategias en 

las que los consumidores se sienten parte de la marca. 

En el Proyecto de Graduación de Sala (2019) titulado Día: un nuevo amanecer., se 

propone el desarrollo de un manual de marca institucional enfocado en las necesidades 

de cambio y el aprovechamiento de nuevas oportunidades para la marca.  

En base a ese manual, se propone formular una estrategia de rebranding emocional que 

mejore la imagen de Día, en el mercado argentino actual. También realiza una 

explicación del proceso de construcción de marca y sobre cómo, se puede generar valor 

a partir de dicho proceso. Este Proyecto se relaciona con el presente, principalmente 

porque busca crear valor de marca a partir de procesos publicitarios orientados a las 
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emociones y al aprovechamiento de datos y oportunidades en los que la marca puede 

estar presente. 

En el Proyecto de Graduación de Tinajero (2018) titulado Donación de sangre en el 

intercambio de arte y esencia humana, se realiza la propuesta de una campaña de bien 

público para la Fundación Hemocentro de Buenos Aires. Este mismo, busca transmitir 

el concepto de que, la donación de sangre, de cierto modo, puede presentar la 

transmisión de la personalidad, ya que los donantes gozan de un buen cuadro de salud, 

y por lo general practican alguna disciplina orientada al deporte y al arte.  

Para esto, el autor propone la creación de una aplicación digital que permita a la 

institución difundir todo tipo de arte. Para promocionarla propone un análisis de medios 

digitales y una posterior estrategia de comunicación en los mismos.  

Al ser una campaña de bien público, se puede relacionar con el PG, ya que en ambos 

casos se busca apelar principalmente a las emociones, mediante un concepto de 

comunicación que genere un sentimiento de afinidad con la audiencia. Asimismo, se 

busca desarrollar un correcto análisis de medios digitales para pautar, de forma 

eficiente, a la audiencia deseada. 

En el Proyecto de Graduación de Saposnik (2017) titulado Branding emocional para 

Jaque Mate, se parte desde la problemática de cómo una pyme familiar, puede generar 

valor de marca debido a que, los pequeños emprendimientos, no cuentan con 

departamentos especializados en publicidad y marketing.  

En el escrito, se otorga comienzo desde un análisis de las características que definen a 

una pequeña empresa. Además, realiza un análisis profundo de la historia y la 

historicidad de la marca, los factores importantes para definir sus valores y su identidad. 

También, realiza un estudio del comportamiento organizacional, la competencia y las 

oportunidades para definir una estrategia en base al planteo de la visión de la empresa. 

Este Proyecto conlleva relevancia y concordancia con el presente PG, ya que se 

muestra la correcta utilización del análisis del mercado y del entorno en el cual se 

dispone, mostrando la calidad considerada que una empresa utiliza al momento de tener 
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una visión clara y objetivos establecidos, y que, a partir de esta, se puede comunicar 

con las personas. 

En el Proyecto de Graduación de Prone (2016) titulado Mucho más que publicidad, trata 

sobre la reflexión acerca de la publicidad desde una perspectiva artística. Tal planteo, 

vincula al arte con la parte creativa de la publicidad y de qué manera se utilizan 

diferentes recursos artísticos en la misma. Asimismo, reflexiona sobre la relevancia de 

los procesos creativos en la publicidad y sobre cómo influyen en el resultado final.  

Este ensayo, se relaciona con el Proyecto de Graduación presente, desde una mirada 

posterior al proceso de branding, en donde es relevante la creatividad en la trasmisión 

del mensaje, tanto de manera funcional, como en el hecho de apelar de manera orgánica 

a las emociones de los consumidores. Y, partiendo de la relación que el autor busca 

entre el arte y la publicidad, el presente Proyecto, busca los mismos factores, donde se 

concibe el concepto de arte, como la búsqueda constante de la expresión de las 

emociones humanas.  

Finalmente, en el Proyecto de Graduación de Ocampos (2016) titulado De la marca al 

vínculo, se analiza el reposicionamiento de una marca, mediante una campaña de 

branding y comunicación; y al igual que trabajos anteriores, este Proyecto realiza un 

análisis del posicionamiento actual de la marca, la competencia y otros factores claves 

para determinar el plan de acción.  

A partir de eso, realiza la propuesta de una estrategia de comunicación integral, en la 

que se construya una nueva identidad marcaria, a partir de la relación de la marca con 

el consumidor, el perfil de este mismo y fusionarlo con la nueva personalidad de la 

marca.  

Este Proyecto tiene relación con el presente, puesto que, parte desde un análisis del 

entorno y de la competencia, para la realización de la estrategia de comunicación. 

Además, resalta la relevancia otorgada hacia los consumidores en la construcción de la 

identidad marcaria. El objetivo, de igual forma, busca generar un posicionamiento, tanto 
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en el mercado, como en la mente del consumidor, y porque aborda esta temática a partir 

de factores emocionales tanto en la estrategia como en el proceso comunicativo.  

Este Proyecto consta de cinco capítulos en los cuales se desarrollan diferentes 

temáticas relacionadas al objeto de estudio, los medios digitales y diferentes 

componentes propios de la publicidad, en el territorio del valor de marca.  

De igual forma, en la marca en la que se deriva este Proyecto, desde su estructura, 

hasta la estrategia branding y comunicación que se busca implementar. 

En el primer capítulo, se busca explicar los principales conceptos que constituyen el 

proceso de branding emocional. Se analiza cada una de estas variables y el nivel de 

relevancia que este tiene en el desarrollo de la marca. En primer lugar, se encuentra la 

investigación en la que se resalta la búsqueda de la información, sobre todo, en 

referencia a la marca y al contexto social que indica la situación actual y la redacción de 

soluciones a partir de estas. También, la relevancia de la propuesta de valor, y de qué 

manera puede influir en el desarrollo de la marca y sobre qué elementos hay que tomar 

en cuenta para constituirla. 

Finalmente, se analiza sobre la estrategia de comunicación, ya que, una vez definida la 

estrategia de branding, se propone una estrategia funcional que se adapte a las 

necesidades de la marca en base a la propuesta de branding. Y asimismo, a partir de 

estos conceptos, establecer la relación con el objeto de estudio.  

En el segundo capítulo se analiza, a grandes rasgos, el proceso de branding en el 

mundo digital, específicamente, su evolución dentro de las redes sociales. Se 

demuestra, mediante conceptos de diferentes autores y ejemplificación de diferentes 

casos de marcas, la efectividad del branding emocional en determinadas redes sociales; 

aclarando que no todas las marcas pueden estar en las mismas plataformas.  

En la siguiente instancia, exponer el análisis de algunas características de diferentes 

redes sociales, que muestren tanto el funcionamiento de la plataforma, como los 

formatos que utilizan para la parte publicitaria. Al mencionar esto, se destaca a YouTube 

y se busca explicar sobre la fugacidad del mensaje, la atención del usuario, el lenguaje 
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utilizado y diferentes factores que estructuran la efectividad del mensaje a comunicar en 

la estrategia de branding. También se encuentra  la descripción de las redes sociales, 

en donde se habla acerca del impacto de esta red en las nuevas generaciones y sobre 

cómo este fenómeno es aprovechado por diferentes marcas para comunicarse. En otra 

instancia esta se habla sobre comunicar experiencias en donde se comenta como los 

consumidores actuales compran a través de sus emociones, y cómo los productos y 

servicios generan diversos sentimientos en los consumidores. Finalmente, se encuentra 

la temática de establecer un diálogo, en este apartado se resalta la necesidad de los 

usuarios digitales de expresarse y dar su opinión sobre diferentes productos o servicios 

e incluso de las mismas acciones de la marca.  

En el tercer capítulo como el título lo indica se busca establecer una relación entre la 

creación del valor de marca y el propósito de esta misma. Las grandes marcas en la 

actualidad cuentan con un valor marcario que de una u otra manera lo diferencian de 

otras marcas, sin embargo esto o quiere decir que tangan desarrollado un propósito 

como tal. Si bien es cierto que una idea nace de un propósito, no necesariamente una 

marca se desarrolla en base a él; ya sea porque el objetivo de la marca está orientado 

a la generación de ingresos u otros.  

Para explicar el propósito de la marca se va a hablar del circulo de oro y sus 

componentes. También vuelve a aparecer el tema de las experiencias del consumidor, 

esta vez orientado a como la experiencia puede generar valor de marca.  

Finalmente se habla de storytelling y de cómo el contar una historia puede crear vínculos 

con las personas y aportar de cierta forma a la construcción del ya mencionado valor de 

marca. 

En el cuarto capítulo se empieza a hablar puntualmente de la marca del Proyecto de 

Graduación. En esta instancia se desarrolla toda la información necesaria para el 

desarrollo de la estrategia de branding emocional. Empezando con la historia e 

historicidad de la categoría de la marca. Luego el análisis de la misión, la visión, los 
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valores y demás. También se desarrolla la propuesta de valor para la marca en base al 

contenido de la información recolectada en los anteriores capítulos.  

En el ultimo capitulo se desarrolla la estrategia de branding emocional para la marca. 

Se habla acerca de la identidad de la marca y su propuesta de valor. También se 

desarrolla el génesis de la marca acompañado de sus diferentes enfoques estructurales. 

Para la parte de comunicación aparece el concepto y como este se involucra en cada 

etapa de la comunicación; también la importancia de los insights y como son tratados 

en el desarrollo de la estrategia. Finalmente, entra el manejo de la estrategia de 

comunicación en donde se redacta sobre la forma en que se comunica la estrategia de 

branding emocional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

Capitulo 1. Branding y Publicidad  

En este primer capítulo, se explican los principales conceptos que constituyen el 

proceso del branding emocional. Se busca analizar cada una de estas variables y el 

nivel de relevancia dentro de la publicidad y en el desarrollo de la marca.  

En primer lugar, se analiza el conjunto de antecedentes del branding en el ámbito de la 

publicidad, de esta forma, se busca contextualizar y dar explicación a los procesos del 

branding en la actualidad. Además, demostrar la relevancia de la propuesta de existente 

que se toma en cuenta para constituirla. Finalmente, redactar sobre la estrategia de 

comunicación, ya que, una vez definida la estrategia de branding, se propone una 

estrategia funcional que se adapte a las necesidades de la marca en base a la propuesta 

de del concepto mencionado anteriormente.  

Todos estos elementos, son explicados en primera instancia, por autores relevantes que 

se desarrollan a lo largo del Proyecto de Graduación, y que, a partir de esos conceptos, 

se busca establecer la relación con el objeto de estudio.  

1.1. Branding Emocional 

Para entender de manera concreta el rol que cumple el branding emocional en la 

publicidad, es necesario explicar el concepto de este mismo, y de qué manera influye la 

parte emocional en la constitución de una marca en la actualidad.  

El branding por sí mismo, constituye un amplio proceso en el que, el principal objetivo, 

es gestionar de forma estratégica una marca. Este proceso analiza todos los rasgos de 

una marca, desde la parte visual, hasta la unidad de elementos no visuales que 

caracterizan a la marca. Ahora bien, las emociones son la primordial característica del 

branding, que, a grandes rasgos, se relaciona con la parte humana. Cuando se analiza 

el hecho de generar emociones, se integran las características propias humanas, tales 

como los sentimientos, que son los encargados de comandar los diversos modos de 

actuar de cada persona.  
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Ghio (2013), explica que, desde un punto de vista neurológico, existe una diferencia 

entre la parte emocional y la racional. Las emociones por un lado, se encargan de dirigir 

un conjunto de procesos que lideran las acciones. Mientras que, por otra parte, lo 

racional se encarga del análisis de las conclusiones. Es decir, que en el proceso de 

compra de las personas, consciente o inconscientemente, hacen caso a lo que les dictan 

sus emociones.  

Con esto se quiere decir que, cuando se oferta un producto o servicio, se puede pensar 

hacia donde se va a dirigir el mensaje que se quiere transmitir. Si se quiere comunicar 

los beneficios funcionales, o por otro lado los beneficios emocionales.  

El branding emocional se encarga de justamente, buscar la manera estratégica, y de 

qué forma se puede gestionar a la marca, desde un enfoque emocional. Orientando el 

mensaje de la comunicación ya que, se encargan de transmitir emociones que 

simpaticen con el consumidor. De esta manera se logra apelar a la parte emocional, lo 

que, por consecuencia, provoca en el consumidor la necesidad por el producto y por la 

marca en sí. Una de las técnicas más utilizadas y que será analizada en la siguiente 

instancia, es la de generar experiencias, una experiencia favorable garantiza que el 

consumidor cree una imagen positiva de la marca.  

Para concluir con esta idea, Formanchuk (2011), menciona sobre la relevancia de crear 

emociones a través del branding. A su vez, explica que, la emoción se construye 

mediante la experiencia, razón por la que, cada día, las marca buscan generar 

experiencias favorables para el consumidor. El autor también redacta que, en el proceso 

de construcción de marca, uno de los primeros y principales pasos, es el de la definición 

de una identidad, que conlleva a un posicionamiento y posteriormente a la definición de 

una propuesta de valor a los empleados.  

El branding emocional entonces, puede tener una estrategia en la que deben entrar 

tanto los clientes como los empleados, además de los aportes acerca de la relevancia 

de la experiencia en el sector publicitario y sobre cómo esto influye en los consumidores, 
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colabora con la idealización de las emociones, que son utilizadas como clave de la 

comunicación y el proceso de branding. 

1.1.1. Branding emocional en la publicidad 

Una vez redactada la significación del branding emocional, se considera relevante saber 

cómo y de qué manera se desenvuelve en el ámbito publicitario. Para esto es necesario 

recordar cual es la labor de la publicidad y la comunicación.  

Siguiendo la explicación de Kleppner (1994), la publicidad se encarga de comunicar 

productos y servicios con objetivos determinados. También menciona que tiene la tarea 

de seleccionar los medios a utilizar para llegar a la audiencia deseada, y que, dentro de 

esos medios, se puede atraer al consumidor mediante propuestas creativas que lo 

motiven e impacten positivamente. De una forma resumida, esto quiere decir que, el rol 

de la publicidad es el de la creación y difusión del mensaje que la marca deseada.  

El branding emocional entonces, se relaciona con el hecho de, atraer a la audiencia 

mediante la creatividad, utilizando estrategias que faciliten la idealización de un plan de 

comunicación para la marca. Redactando sobre branding emocional, este se encarga 

de transformar a la marca en un ADN, es decir, que todos los componentes visuales e 

intangibles, puedan comunicar lo mismo y que la marca este presente dentro de esta.  

Ghio (2013) también comenta que, en la gestión de marcas, una de las formas que 

conlleva maneras eficaces de hacerlo, es la de trasmitir los valores que se les quiere 

dar a conocer a la audiencia, y que, de igual manera, en el mensaje debe estar presente 

la identidad marcaria.  

Al mismo tiempo, la publicidad se encarga de estructurar la estrategia de comunicación, 

implementando el recurso más relevante: las personas. Hay que recordar que, todo este 

trabajo es hecho, justamente, para las personas, y que, la claridad y calidad con la que 

se elabore tanto el mensaje, como la implementación de este, va a definir la percepción 

con la que el usuario percibirá la marca.  



 

 13 

Cuando se realiza la estrategia creativa, se debe tener en cuenta el hecho de recordar 

que el concepto creativo puede ser pensado en generar, principalmente, experiencias 

favorables para los consumidores. 

Desde la creación y popularización de plataformas digitales y redes sociales la 

comunicación publicitario ha pasado por una serie de cambios en los cuales las marcas 

han ido adquiriendo diferentes cambios de imagen y formas de darse a conocer y 

promocionarse. Las redes sociales por ejemplo, dieron paso a que las marcas se 

acerquen a sus clientes desde una posición más informal, a partir de una comunicación 

orientada hacia los valores afectivos y emocionales con los que los usuarios se 

identifiquen y generen un interés genuino en las acciones de la marca. Esto a su vez, 

permite que un mensaje publicitario no sea percibido como tal, pues existe un 

acercamiento diferente a los formatos publicitarios tradicionales.  

Los acercamientos emocionales por parte de las marcas, acceden a que los usuarios 

estén abierto a recibir el mensaje de forma positiva, ya que la intención de la 

comunicación emocional es difundir dicho mensaje de forma orgánica, sin la necesidad 

de recaer en los estigmas de la publicidad tradicional.  

Cuando se logra emitir un mensaje de forma orgánica, aumenta la probabilidad de que 

este sea captado de forma positiva, lo que abre la puertas a la apertura de un dialogo 

con los usuarios, lo que en resumidas cuentas, humaniza a la marca y la ubica dentro 

de una posición que refleja confianza y entendimiento. En este sentido, es posible 

afirmar que la apertura al dialogo le otorga un valor adicional a la marca, lo que por 

consecuencia representa una ventaja competitiva en el mercado.  

De igual forma, este vinculo de acercamiento que se suscita como consecuencia de la 

comunicación emocional, da lugar a que la marca pueda resaltar sus valores principales, 

y junto a ello, enlazar el resto de actividades que la marca realiza con el fin de cumplir 

con su propósito. Dicho esto, es pertinente mencionar que para lograr tal cometido, se 

requiere una coherencia tanto en el flujo de actividades, como en los mensajes de la 

comunicación publicitarias.  
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El branding emocional, como ya se ha redactado anteriormente, tiene una serie de 

características que lo vuelven de gran relevancia para las marcas. Es así, debido a que 

el branding emocional se centra primordialmente en generar experiencias favorables 

hacia los consumidores.  

Cuando se realiza la estrategia creativa se tiene en cuenta el hecho de recordar que, el 

concepto creativo debe ser pensado en generar experiencias nuevas para los 

consumidores, en donde el mensaje debe ser entretenido y fresco. Sin embargo, en la 

actualidad, se vuelve dificultoso el generar una experiencia que pueda satisfacer a 

todos, debido a la innumerable cantidad de tendencias que aparecen día a día, aun así, 

existen pequeñas acciones que pueden llegar a transmitir experiencias agradables tanto 

en los consumidores, como en el público en general. 

Los sentidos son un método efectivo para generar experiencias. Como lo explica 

Kleppner (1994) estos sentidos son una herramienta de fácil acceso a las emociones, y 

que, lo que se destaca de estos, es que actúan de forma inmediata y son de difícil 

superación. Las emociones son, lo que posteriormente le da un sentido a la marca, y al 

encontrar esa familiaridad la persona, se genera un vínculo emocional con la marca. 

Asimismo, los sentidos son complejos, y requiere de un arduo trabajo al momento de 

adaptar las condiciones ideales para generar una buena experiencia, más aun 

tratándose de sentidos humanos, debido a que estos son sumamente refinados y 

cualquier anormalidad que detecte como ajena a la situación, podrían significar la 

pérdida de ese cliente. Uno de los objetivos que tiene la creación del mensaje, es la de 

simplificar los elementos para que los sentidos puedan captar la idea sin la necesidad 

de un extenso mensaje, a tal punto que, en el futuro, cualquier referencia al elemento 

simplificado inevitablemente hará alusión a la marca. 

Finalmente cabe resaltar que los sentidos serán los decisores de la identidad marcaria. 

Otro de los métodos para generar experiencias, es el de contar historias. La idea 

principal, es la de articular una historia en la que intervenga la marca de forma positiva, 

donde el mensaje sea entendible y genere una conexión con las personas. Para lograr 
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entonces esa conexión, es necesario saber que las historias tienen que salir de la 

realidad de las personas. Si el insight en el que se centra la historia es el adecuado, la 

conexión será automática, y no tendrá fecha de caducidad. Es decir que la historia 

contada puede llegar a sobrevivir por generaciones, llegando a formar parte de la propia 

marca.  

Kleppner (1994) menciona la relevancia de crear una relación entre la historia y el 

pasado. Comenta que, todos tenemos una conexión con el pasado, y que esto debe ser 

algo que se implemente dentro de una marca, ya que al generar esa conexión, la 

persona pasa a un estado de familiaridad e inclusión. A fin de dar una explicación de 

carácter científico, estos métodos se pueden explicar con la neurociencia.  

Por su parte, Klaric (2015), en su análisis del funcionamiento de la mente, analiza el 

esquema de los tres cerebros propuesto por el medico Paul MacLean. Explicado de 

manera resumida propone que existen tres tipos de cerebros que guían la vida de las 

personas.  

El primero es el cerebro reptiliano, encargado de la supervivencia, únicamente cumple 

con las funciones básicas del humano y de reaccionar sin previo análisis de la situación. 

El segundo es el cerebro que es el límbico, este es el encargado de la parte emocional 

de la persona. Por último está el cerebro córtex, que es el que lidera toda la parte 

racional y busca analizar las situaciones de manera funcional y analógica, es el que nos 

da conciencia de nuestra existencia. Asimismo, el autor explica que, en el proceso de 

compra, quien lidera la toma de decisión es el reptiliano, pero que sin embargo, los otros 

dos cerebros guían el proceso hacia la toma. Con los sentidos, la parte emocional 

percibe el entorno y lo asocia a una experiencia agradable o desagradable. Por un lado, 

esa experiencia puede venir de un acontecimiento del pasado o bien, de una experiencia 

futura, es decir, que la persona idealiza lo que de verdad espera obtener del producto o 

servicio, ya sea felicidad, comodidad o aceptación. Por su parte, la parte racional del 

cerebro analiza los beneficios funcionales de la oferta, pensando en factores como la 

relación costo-beneficio o el nivel de necesidad.   
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De igual forma Klaric (2015), menciona que el proceso de compra, siempre va a estar 

más orientado hacia la parte emocional, y que, cuando se realiza una compra basada 

en la racionalidad, en realidad se esta aludiendo inconscientemente a una razón 

emocional. En cuanto a los sentidos, esto quiere decir que, la utilización de recursos 

que aludan a sensaciones que derivaran a experiencias, tienen relevancia en la toma 

de decisiones, ya que, el hecho de establecer un ambiente adecuado a la experiencia, 

motiva al cliente a realizar la compra y generar recordación de marca. Por otro lado, 

regresando a las historias, ocurre lo mismo cuando se cuenta una historia en donde se 

apela a las emociones y la nostalgia para generar un vínculo con las personas y de igual 

forma, con la parte racional, en donde el autor de la historia utiliza el producto de manera 

racional para resolver su conflicto.  

Contribuyendo con esta idea, Salas y Mancero (2016) comentan que en primera 

instancia, la emoción se inicia con situación íntima significativa para la persona y que, 

junto con factores como la motivación y el conocimiento, generan un microanálisis que 

da como resultado la emoción. Los autores también mencionan que, las relaciones que 

la marca tenga con las personas, es uno de los pilares del branding emocional, ya que 

este consiste principalmente en crear una relación con los clientes.  

Posteriormente, explican que el branding emocional se relaciona con los sentidos en la 

estrategia. Y además, escriben acerca del neuromarketing como una resolución del 

entendimiento de los aspectos internos de los consumidores, respecto a sus emociones 

y los procesos de compra. 

1.2. Las marcas y las emociones 

Una vez resuelto el concepto del branding, su relación con el comportamiento emocional 

y cual es la función que este cumple en la publicidad, es momento de redactar acerca 

de marcas.  

Como lo explica Ghio (2013), las marcas como se las conoce en la actualidad, son un 

producto de la producción en masa, y que, al momento de producirse este fenómeno, 
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los pequeños emprendedores han tenido acceso a una amplia cantidad de personas, lo 

que provocó que existan considerables ofertantes dentro del mercado. Otorgada esta 

información, explica que los comerciantes se han dado cuenta de que, de alguna 

manera, se decían diferenciar de otros distribuidores. De este modo, y con colaboración 

de la publicidad, se desarrollan las marcas, que además de contar con el valor de la 

diferenciación, conciernen en que, además, pueden dar un índice sobre las cualidades 

y calidades del producto. Con los años, ese tipo de creación de marca se fue 

expandiendo hasta formar el mercado que se conoce actualmente, que además de 

contar con una diferenciación que pasar de los años, ha ido en auge con la gran cantidad 

de aumento de los componentes emocionales.  

Los autores Pacheco, Murillo y Vidal (2017) mencionan que una marca constituye un 

símbolo, palabra o icono con el que se pueda identificar al producto o servicio. Tiene un 

gran valor estratégico debido al poder que tiene para generar vínculos emocionales con 

las personas, y en donde se pueden trasmitir los valores que busca comunicar la 

organización.  La mayor tarea que las marcas tienen en la actualidad es la de buscar de 

alguna forma una diferenciación frente a la competencia, esto debido a que cada día se 

estrenan nuevas marcas con características muy similares a los principales 

competidores del mercado.  Esa diferenciación se logra mediante la comunicación 

estratégica, esto quiere decir que el mensaje no debe limitarse a los beneficios 

funcionales del productor, ya que estos pueden ser fácilmente reemplazables por los 

competidores. Esto quiere decir que en el mensaje se deben incorporar los beneficios 

emocionales que ofrece la marca, de esta manera se busca llegar a una diferenciación 

emocional en la que el consumidor perciba a la marca como un símbolo de confianza y 

calidad.  

Añadiendo lo escrito por Kleppner (1994), explica que, dentro del análisis de las marcas 

es considerado relevante conocer tanto los elementos racionales de la marca, como los 

emocionales. La comunicación puede enfocarse directa o indirectamente en alguno de 
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estos dos elementos, lo que por consecuencia, conlleva a resultados ampliamente 

diferentes. 

1.2.1. Desarrollo de la marca  

Para entender la función de una marca es relevante conocer que esta nace de un 

conjunto de procesos y pasos que delimitan y guían la estructuración de la marca.  

Empezando por el análisis de la marca, se busca definir las principales cualidades de 

esta, y el manejo de su entorno en el mercado, es decir, conocer la posición en la que 

se encuentra la marca, tanto en la mentalidad del consumidor, como dentro del mercado. 

De igual forma, se busca conocer la opinión del publico, acerca de la línea temática del 

producto o de la imagen que se percibe de la marca de ser una organización ya 

existente. Es relevante mencionar que se trata de una análisis de entornos, ya que la 

investigación analiza componentes internos y externos que conforman la estructura de 

la marca. El análisis de estos entornos permite contextualizar de forma objetiva la 

situación de la marca, ya que comúnmente una marca que busque desarrollarse sin 

considerar la situación externa, es más propensa a recaer en las problemáticas que 

comúnmente se presentan en el rubro. Y, por otra parte, el desarrollo de una marca que 

se base únicamente en la observación de un entorno externo, desarrolla una tendencia 

a crear una marca sin identidad y que no sale de lo habitual.  

El siguiente paso es el de procesar la información del análisis y definir una estrategia 

para generar un valor de marca. A partir de este mismo, se van a estructurar elementos 

como la personalidad de la marca, que será la encargada de darle un lugar en la 

mentalidad a los consumidores.  

Es relevante mencionar que en distintos modelos de negocios y estrategias de 

comunicación, la definición del valor de marca que la empresa busca ofrecer es el eje 

central de dichas estrategias, ya que el valor mantiene su enfoque en resolver las 

problemáticas y necesidades emocionales de los clientes. Es decir, que al basar una 

estrategia de comunicación o determinado modelo de negocio en el valor de marca, se 
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busca priorizar las necesidades del cliente antes que los objetivos de venta y de 

marketing. 

Posteriormente, la marca puede estar en constante manejo y análisis para mantener su 

posicionamiento, esto quiere decir que una marca debe estar en contacto con los 

consumidores y estar constantemente comunicando los valores que quiere transmitir, y 

junto con la publicidad, crear un mensaje que sea correctamente percibido y adaptado 

a dichos valores. Esto quiere decir, que una marca debe mantenerse en constante 

análisis debido a que por lo general la audiencia se maneja en base al permanente 

cambio de tendencias y pensamientos que se generan con el paso del tiempo. Esto si 

bien no indica que la marca debe cambiar su imagen y su identidad en base a los 

cambios generacionales, si sugiere que es una alternativa viable el poder reinventar el 

mensaje y adaptarlo a nuevos públicos que pueden ser futuros consumidores de la 

marca.  

Continuando con los cambios respecto a las tendencias, estos se refieren a diferentes 

modas y estilos que predominan durante determinados tiempos e influyen en el modo 

de actuar y pensar de los consumidores, de modo que esto puede influir directamente 

en la comunicación de la marca. Como se menciona anteriormente, es necesario 

adaptar el mensaje a la audiencia a la que se quiere comunicar, teniendo en cuenta las 

tendencias del mercado, la marca se asegura de abordar la comunicación de forma 

correcta y entendible para su público objetivo, utilizando un lenguaje y tono que vayan 

de acuerdo a lo que ellos esperan de la marca.  

Sumado a esto, también existen cambios de moda respecto a la parte visual y estética 

de las marcas, en donde es posible corresponder el mensaje a dichas estéticas para 

atraer el interés inmediato de la audiencia en el mensaje. Lo que no quiere decir que la 

marca cambie a composición base de su identidad vidual y estética, sino que 

únicamente es una adaptación del estilo de comunicación para una mejor recepción del 

mensaje.  
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1.2.2. Importancia del branding emocional en la marca 

El branding emocional busca abordar los elementos emocionales de las marcas y 

acoplarlos de forma estratégica, y situarlos en un espacio donde la comunicación 

maneje un mensaje en el que se reflejen los valores de la marca. Para lograr esto, se 

tiene que recordar que toda marca posee una historia que tenga la capacidad de 

provocar sensaciones en los consumidores, ya que, al generar esa conexión emocional, 

da como resultado la elección y fidelización por parte del consumidor.  

Los objetivos del branding emocional están vinculados a la gestión de la marca y se 

encuentra enfocado en los componentes emocionales. La gestión de marca diseña una 

estrategia que puede generar valor de marca y lealtad con los usuarios. Una vez 

implementada esa estrategia y conseguida la lealtad de los consumidores, se dará paso 

a la formulación de una cultura corporativa. 

1.3. Propuesta de valor  

La propuesta de valor conforma un conjunto de atributos adicionales a las necesidades 

basicas de los consumidores, en la cual, propone a los consumidores una serie de 

beneficios funcionales y emocionales que permiten percibir un valor adicional para los 

consumidores. Cuando se hablá de una propuesta de valor se hace referencia a la 

variedad de beneficios que se se pueden atribuir a los clientes que reciben y utilizan los 

servicios de la empresa, funciona de la misma manera tanto si se venden productos 

tangibles, como servicios y en la mezcla de ambos. De igual forma resulta de la idea de 

generar un valor adicional al que se le puede ofrecer al cliente brindando únicamente 

dicho producto o servicio. 

La propuesta de valor es utilizada en diferente modelos de negocio debido a las ventajas 

competitivas que este le puede otorgar a la empresa, muchos modelos de negocio 

contemplan a la propuesta de valor como eje central de su estructura, por lo que es de 

suma relevancia identificar los factores que le puedan aportar un valor notable y se 
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pueda generar un equilibrio entre lo que ofrece la marca y lo que espera el consumidor. 

Uno de los errores más comunes cuando se define la propuesta de valor recae en la 

idealización de la marca como la solución a todas la problemáticas que tienen los 

consumidores, si bien esto es algo que puede ser percibido por los miembro de la marca, 

el valor por el cual la marca puede llegar a resaltar será producto de la percepción de 

los clientes mediante su acercamiento con la marca y sus experiencias previas con otros 

productos. De esta forma, cuando se define la propuesta de valor, es relevante entender 

las necesidades puntuales de los consumidores y ofrecer una solución que se adapte a 

su realidad, para que al momento en el que el cliente tenga su primer acercamiento con 

la marca, perciba que la problemática por la que acudió a la marca se resuelva.  

Una vez que el cliente opta por adquirir el producto o el servicio este pasa a una fase 

de prueba, que puede ser considerado el punto critico en el que se define si la propuesta 

de valor cumple con sus expectativas y satisface sus necesidades. En este sentido, es 

posible considerar a la propuesta de valor como una promesa hacia el cliente, en la cual 

es de vital importancia para la marca que se cumpla, ya que de ser así, el cliente validará 

la propuesta de valor y es en ese punto en el que se genera una relación y un vinculo 

entre la marca y el cliente. Del mismo modo esta relación permite un mayor rango de 

interés hacia los demás productos y servicios de la marca, ya que existe un antecedente 

de una promesa de calidad que fue cumplida con éxito.  

 

1.3.1. El valor de una marca 

Una vez comprendido el conjunto de elementos que componen la marca en su totalidad, 

hay que dejar claro que, por el aporte brindado a ellos, es posible la idealización de una 

identidad marcaria. La identidad de la marca, es la suma de los componentes que tienen 

que ser comunicados de forma clara y eficiente para poder generar preferencia por parte 

de los consumidores. En estos componentes se deben ver reflejados los valores, sus 
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atributos, beneficios emocionales y funcionales. Esto quiere decir que la identidad de 

marca, será el pilar de la estrategia de branding emocional que tendrá la marca.  

Aaker (1996) comenta que, la identidad de marca contiene categorías dentro de sus 

elementos o activos, que ayudan a la estructuracion de una planeación estratégica de 

valor de marca. En primer lugar, la categoría de la fidelidad de marca, en donde se 

busca la reducción de costos de marketing, atrae a nuevos consumidores mediante el 

reconocimiento de marca y sensación de seguridad y con la finalidad de responder 

anticipadamente a posibles amenazas competitivas. La segunda categoría, se enfoca 

en el reconocimiento de marca, en este apartado se busca generar vínculos entre el 

consumidor y la marca, generando familiaridad, agrado y en donde se perciba que existe 

un compromiso por parte de la marca. La tercera categoría se centra en la calidad 

percibida, aquí se encuentran algunos de los elementos racionales del proceso de 

compra. En donde los consumidores consideran a la marca por su posicionamiento, su 

relación precio-calidad, y el canal de distribución utilizado. La siguiente categoría es la 

asociación de la marca, en donde se asocian las razones de compra y los sentimientos 

favorables por parte del consumidor hacia el producto o la marca. Finalmente la última 

categoría, engloba un conjunto de activos pensados en base a las ventajas competitivas 

que la marca tiene en el mercado. 

1.3.2. Planeación estratégica de valor de marca 

Para que una marca, prospere en el proceso de branding debe tener en cuenta ciertos 

lineamientos a seguir. Como en creación de una marca, la estrategia debe realizar 

principalmente una investigación, acerca de la percepción de la marca en el público y 

en el mercado. En este análisis se debe determinar cuáles son los elementos, le otorgan 

valor a la marca, y de qué manera estos pueden ser reafirmados o modificados para 

beneficiar a la marca.  Una vez analizada esa información se iniciará el desarrollo de la 

estrategia. Para esto, se debe pensar en las personas, en como actúan y sienten en 

función de la marca.  
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La clave para conocer el comportamiento de los consumidores es determinada en sus 

insights. Estos mismos, se pueden definir como verdades emocionales de las personas, 

el lugar en donde se encuentra la verdadera razón de su comportamiento y en donde 

se encuentra la explicación de su modo de pensar, actuar o sentir ante determinadas 

situaciones, en otras palabras, apelar a su lado emocional.  

Más adelante, se debe definir la imagen de la marca, es decir, diferentes componentes 

visuales y conceptuales que contextualizan la forma en que la marca desea ser 

percibida. 

 Finalmente, una vez empleados estos lineamientos, la marca se debe mantener en 

constante análisis, aún en el contexto social en el que se encuentra ubicada. Cada 

acontecimiento en el que la marca pueda actuar y generar reconocimiento, utilizando 

nuevas estrategias y acciones que concluyan en resaltar o modificar los valores de la 

marca.  
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Capítulo 2. Branding en la era digital 

En la actualidad, tanto en la web, como las redes sociales, se caracterizan por generar 

un ambiente en donde, tanto en personas como en marcas se relacionan 

constantemente. Al generarse este ambiente, las marcas se colocan a disposición de 

los usuarios y actúan como disparadores constantes de tendencias, ideas, motivaciones 

e incluso, estilos de vida, acercando más a los usuarios, que a su vez, interactúan y 

empatizan con la marca de forma directa.  

Como lo menciona Aaker (2015) la actividad digital permite construir y potenciar una 

marca, ya que cuenta con recursos imprescindibles para la organización de una 

estrategia de comunicación efectiva. Al realizar una estrategia de branding en medios 

digitales, se consideran una serie de criterios que permitan adaptar el mensaje a cada 

plataforma de manera innovadora y creativa.  

Se debe considerar que lo medios digitales a menudo tienden a formar sus propias 

comunidades. Mismas que integran públicos que, si bien cuentan con intereses en 

común, tienden a modificar su comportamiento. Provocando una comunidad proactiva 

y susceptible a escuchar, aprender y emitir su opinión.  

De igual forma, el proceso de creación de la marca en medios digitales permite una 

amplia gama de formatos, que a su vez, permiten comunicar un mensaje ampliamente 

profundo y emocional. Como lo redacta Rejon (2013):  

Los formatos publicitarios considerados como más intrusivos, producen un 
incremento de las actitudes positivas, principalmente hacia la red social, el 
anuncio o la marca visualizada. En concreto, se pudo indicar la utilización del 
formato vídeo como formato publicitario, mejora de forma considerable las 
actitudes hacia el anuncio y hacia la marca. Por lo que a pesar de que el formato 
vídeo empleado se consideró como más intrusivo, su carácter audiovisual lo 
hicieron más atractivo y especialmente válido para incrementar las actitudes. 
(2013, p.499).  

En este sentido, cabe resaltar la relevancia de las redes sociales mediante la adaptación 

de mensajes a formatos creativos que permitan diferenciar a una marca de su 

competencia, aportándole valor mediante la manifestación de una personalidad 
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marcaria con la que los usuarios se sientan identificados da tal forma que se permitan 

crear vínculos empáticos y hasta emocionales. 

2.1. Redes sociales 

Las redes sociales son una plataforma diseñada para generar interacción. Emplean 

formatos en los que los usuarios puedan expresarse y crear contenido de todo tipo, 

razón por la cual, los usuarios de todo el mundo interactúan constantemente sin importar  

la distancia u otra barrera que anteriormente imposibilitaban esta interacción. 

Según el estudio Digital 2020 Global Digital Overview escrito por las empresas We are 

Social y Hootsuite Son existen 4,5 millones de usuarios de internet hasta principios del 

año 2020, de los cuales 3.8 millones, también son usuarios de redes sociales, lo que 

representa casi el 60% de la población mundial. Estas cifras muestran el gran avance 

que han tenido las redes sociales hasta convertirse en lo que son actualmente. 

Una red social, permite que un usuario forme su criterio, amoldándose a su experiencia 

dentro de la plataforma y el tipo de contenido que este frecuente.  

Un caso notable de lo mencionado anteriormente, se puede percibir en los usuarios 

recientes de la plataforma. Esto, debido a que cuando el usuario interactúa con la 

plataforma busca contenido relacionado a sus gustos personales, lo que significa que el 

contenido en el que el usuario no muestre interés será desechado por la misma 

plataforma.  

De esta manera, el usuario desarrolla esta plataforma en base a sus gustos particulares 

e intereses en común con quienes interactúen en la red social. Si bien, puede 

considerarse algo beneficioso, se tiene en cuenta que esto representa una limitación en 

el flujo de información y encasilla a los usuarios en un contexto establecido por su propia 

interacción con la plataforma y la forma de operar de la misma.  

Respecto a lo redactado anteriormente, se puede decir que las redes sociales 

representan un gran avance en el desarrollo de las relaciones humanas mediante la 

tecnología, y también puede considerarse un limitante del flujo de información.  
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Actualmente existe una gran cantidad de redes sociales cuyos formatos permiten que 

los usuarios que puedan generar contenido de forma creativa e instantánea. Ya sea 

contenido fotográfico, audiovisual o escritos. Hasta formatos ampliamente desarrollados 

y actuales en los que la interacción es necesaria para su desarrollo, como por ejemplo, 

el microblogging o el streaming.  

Continuando con la temática principal, se puede mencionar que las redes sociales, 

también son empresas, esto quiere decir que al igual que todas, esta cuenta con una 

identidad y personalidad propia, al igual que un público determinado. Esto es algo que 

las marcas deben considerar cuando se busca publicitarse en medios digitales, ya que 

la marca debe poder adaptarse, no solo a los formatos que maneje la plataforma, sino 

también a su personalidad y valores. Actualmente, la gran mayoría de las redes sociales 

cuanta con una personalidad e identidad definida, lo que es aprovechado por diferentes 

marcas para resaltar su personalidad e identidad. A continuación, en los próximos 

subcapítulos, se mencionan algunas de las redes sociales ampliamente utilizadas para 

hacer publicidad. 

2.1.1. Facebook  

Facebook es una de las redes sociales que cuenta con amplia relevancia, tanto para las 

personas, como para las marcas. Esta plataforma permite generar diversas formas de 

interactuar y compartir contenido. En la actualidad, esta plataforma cuenta con 

herramientas de carácter publicitario que le dan la oportunidad a las marcas de crear y 

difundir su propia publicidad a precios relativamente accesibles. Estas herramientas 

permiten analizar las estadísticas de la actividad de la cuenta, es decir, que permiten 

medir la cantidad de interacciones que se genera por parte de la marca y los usuarios. 

Como lo explica Zeler (2017) las marcas ubican a Facebook como una herramienta que 

les permite crear visibilidad, generando interacción y teniendo en cuenta las 

necesidades de sus clientes. Además, al ser una plataforma con fines comunicativos, la 

colaboración multidireccional posibilita las relaciones fluidas y estables.  
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En relación con esta temática, se puede mencionar que para que esta relación suceda, 

se debe tener una interacción constante, atendiendo a las necesidades de los 

consumidores en amplia cantidad de aspectos posibles, ya sea mencionando los 

beneficios del producto, atender las dudas del cliente o simplemente aportando 

contenido de entretenimiento en temas relevantes para la marca. 

Al tratarse de una red social, se debe considerar que la presencia de la marca es 

fundamental para el desarrollo de una relación con sus usuarios. Tanto el tono, como la 

personalidad de la marca, se pueden adaptar en consideración del tipo de audiencia 

que pertenece a la plataforma. Al mencionar esto, se busca hacer hincapié en la 

relevancia de la personalidad de la marca dentro de la red social.  

Una personalidad correctamente establecida representa un mensaje coherente. De este 

modo, los usuarios entienden de mejor manera y se abren a lo que la marca busca 

transmitirles.   

En Facebook, la forma más común para conocer el nivel de interacción de los usuarios 

con las marcas, se puede percibir en el número de likes, la cantidad de comentarios y 

las veces que se comparte contenido. Sin embargo, si se trata de un perfil empresarial, 

este cuenta con variables específicas que permiten identificar y segmentar de manera 

eficiente a la audiencia. Es por lo que, esta plataforma, puede representar una ventaja 

al ser implementada en una estrategia de comunicación.  

Otra de las ventajas que brinda, es la cantidad de usuarios con los que la marca puede 

interactuar. Según un estudio realizado por las empresas We are social y Hootsuite 

(2020) Facebook es la plataforma con mayor cantidad de usuarios en el mundo. 

Actualmente cuenta con un aproximado de 2,500 millones de usuarios activos, de los 

cuales la edad promedio ronda entre los 18 a 25 años. A razón de esto, es conveniente 

mencionar que esta plataforma se considera indispensable en la implementación de 

estrategias de comunicación, teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que frecuentan 

la plataforma y el tipo de audiencia que maneja. De igual forma, se debe considerar que 
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el rango etario da comienzo a un nivel de comunicación orientado a lo formal y 

profesional. 

2.1.2. Instagram 

Esta plataforma se caracteriza por la predominancia en los formatos visuales en el 

contenido. Estos formatos permiten generar interacción a partir del impacto emocional 

que puede provocar la fotografía, el diseño gráfico y otros recursos que permiten la 

comunicación de la marca. 

Como lo mencionan Caerlos, Tapia y Carretero (2013), Instagram es una plataforma 

que atribuye a la construcción del valor mediante un alto grado de interacción entre la 

marca y los usuarios. De igual forma, esta plataforma contribuye a la estructuración de 

un discurso participativo, mediante el uso principal de recursos fotográficos que generan 

un impacto visual entre los usuarios.  

Es base a esto, cabe resaltar que Instagram es una plataforma que permite a las marcas 

comunicarse a partir de estímulos visuales que favorecen a la imagen de la marca, 

además de facilitar la generación de engagement. 

Instagram se ha convertido en la red social que más despunta, en relación con la 

experiencia de marca y los nuevos medios sociales. La aplicación ha demostrado 

presentar un vínculo emocional con sus usuarios, creando entre ellos, una formación 

para ser parte de un colectivo. (Pino, Perales y Pueyo, 2015 p.54).  

Como los autores mencionan, esta plataforma permite crear un vínculo emocional en 

donde los usuarios se identifiquen con la identidad de la marca y que perciban su 

esencia mediante la creatividad de esta misma y su capacidad para interactuar dentro 

de una comunidad. De esto modo, la factibilidad de esta plataforma, se forma en la 

inmediatez del mensaje debido al uso de imágenes y videos, en lo cual la marca 

transmite un mensaje que remite a los usuarios con un estilo de vida, los valores de la 

marca, y una comunidad que comparte sus mismos intereses. 
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2.1.3. YouTube 

YouTube, es una de las plataformas más referenciales de los formatos audiovisuales, 

su relevancia, radica en la cantidad de contenido que se produce a diario por parte de 

usuarios y empresas, el cual puede ser visto por diferentes usuarios alrededor del 

mundo. Como redactan Lavalle y Atamara (2013) los medios de comunicación 

audiovisual como YouTube demuestran poseer un gran poder de comercialización 

debido al alto grado de interacción generado por usuarios pertenecientes a la red social. 

Aportando a esto, es preciso mencionar que YouTube es considerado uno de los medios 

con gran relevancia en los alcances a las personas, debido a su incremento e innovación 

en las herramientas audiovisuales que han permitido que los usuarios puedan producir 

diferente tipo de contenido audiovisual. La diferencia principal que brinda esta 

plataforma en comparación a otros medios audiovisuales, es el poder de interacción, en 

el cual los usuarios se pueden permitir expresar sus opiniones y pensamientos acerca 

del contenido audiovisual. Por parte de los creadores de contenido, esta plataforma 

permite realizar una medición precisa de los resultados y el alcance del contenido. De 

igual forma, se pueden permitir interactuar con su audiencia, de modo que se crean una 

comunicación bilateral y participativa entre ambas partes. Una de las más recientes 

implementaciones de la plataforma, es la inclusión de videos en vivo, en donde los 

creadores de contenido pueden generar una interacción en tiempo real con los usuarios 

y generar una experiencia que resulta personal y cercana.  

Lavado (2011) explica que la comunicación marcaria desde la utilización de medios 

audiovisuales, se caracteriza por tener un lenguaje particular, en el que se constituyen 

una serie de herramientas estratégicas primordiales para desarrollar una identidad 

corporativa. Dicho de otra forma, la construcción de una identidad visual puede ser 

potenciada por el diseño y la persuasión, mediante la creación de contenido con un 

mensaje coherente en su discurso.  

En base a lo mencionado anteriormente, la estructura de la narrativa del contenido 

audiovisual se debe alinear a la identidad de la marca, por lo que la utilización de 
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recursos narrativos como el storytelling, permiten generar una relevancia en base al 

impacto visual y por lo tanto, un posible acercamiento en cuanto a la conexión 

emocional. 

 

2.2. Estrategia de branding en redes sociales 

Los avances de las redes sociales, en el aspecto empresarial, han permitido que 

muchas marcas se integren a esas plataformas para comercializar y comunicar sus 

productos y servicios, plataformas que incluso cuentan con su propio sector empresarial 

en el que pueden analizar las estadísticas de la cuenta y gestionar las pautas 

publicitarias. Si bien estas estadísticas son de fácil interpretación, va a depender de la 

forma en que se aproveche esta información para generar una imagen de identidad, 

además de estar en constante búsqueda de experiencias para lo usuarios.  

Al igual que en medios tradicionales, crear una identidad de marca depende de la 

comunicación, entonces, la comunicación de una marca, se logra a partir de objetivos 

los cuales guían y enfocan las actividades necesarias para realizarlos. A su vez, estos 

objetivos provienen del análisis de las necesidades de los consumidores.  

En cuanto al sector empresarial, las redes sociales presentan características que han 

marcado una diferencia en la forma de hacer publicidad; la primera gran diferencia surge 

del propio objetivo de las redes sociales: la interacción.  

Cuando una marca decide comunicarse a través de redes sociales, se tiene en cuenta 

el hecho de que, su principal tarea se centra en generar interacción con los usuarios. 

Esto puede representar muchos cambios en la misma organización de la marca, ya que 

deberán adoptar un modelo comunicacional constante, teniendo en cuenta los atributos 

de la marca y transformarlos en un perfil de usuario con el que estos mismos interactúen 

y se relacionen, es decir, el comprender que los usuarios buscan participar y ser leídos 

o escuchados, por lo que utilizarán los recursos proporcionados por la plataforma, como 

los likes, comentarios, reposteos y demás; y de esta forma, lograr interactuar con la 

marca.  
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Dicho esto, se puede decir que los usuarios se encuentran predispuestos a relacionarse 

con las marcas de forma humanitaria, y esto conlleva a lograr un recurso correctamente 

utilizado, siempre y cuando el principal objetivo sea generar engagement.  

Una estrategia de branding contempla ciertas dimensiones que le proporcionan 

información sobre la relación con los consumidores y le brindan contexto de la situación 

en aspectos generales. La primera dimensión por destacar, es el posicionamiento, el 

mismo, se ocupa de la imagen y reconocimiento de la marca.  

En palabras de Aaker (2015): “La parte de la identidad de la marca y de la proposición 

de valor que se debe comunicar activamente a la audiencia objetivo y que demuestra 

una ventaja sobre las marcas competidoras” (p.20). De esta forma, se puede decir que, 

el posicionamiento es esencial para una estrategia de branding, ya que permite situar a 

la marca y reconocerla dentro de sus atributos físicos. En cuestión, otra de las 

dimensiones a destacar, es la identidad de la marca. Esta misma, es la identidad, y se 

define por el modo de ser de la marca, contemplando su forma de pensar y actuar, dicho 

de otro modo, la identidad permite englobar una serie de atributos con los que se 

identifica y relaciona la marca; de esta forma, el usuario puede reducir ese conjunto de 

atributos a una identidad, que a su vez, le proporciona una personalidad y humanizan a 

la marca.  

Cabe resaltar que esta identidad no es permanente, ya que es una constante 

determinada por la presencia constante de la marca, ya sea en rede sociales, o algún 

otro tipo de medio de comunicación publicitario. Otra de las dimensiones a considerar 

es la del engagement. Se puede decir que el engagement es a la capacidad de la marca 

que se encarga de generar una relación con sus consumidores.  

Como lo comenta Herrara et al. (2017) este concepto, tiene relación con el grado de 

participación que el usuario tiene en la marca, en donde las experiencia favorables e 

impulsos emocionales son los principales elementos para generar esa interacción y por 

consiguiente, la relación de los usuarios con la marca.  
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Siguiendo esta idea, se puede decir que el engagement se produce a partir de dicha 

interacción, acompañada de experiencias previas en las que el usuario se identifica y 

conecta con la marca, es por esta razón, que muchas estrategias de comunicación 

tienen como uno de sus principales objetivos el generar engagement en los 

consumidores.  

 

2.2.1. Generar Valor en redes  

Generar valor de marca en redes sociales es una tarea que requiere de tiempo y 

organización. Se puede considerar notable el hecho de la valoración de la presencia de 

la marca en las redes sociales, para ello, lo primero a considerar es la cercanía 

emocional que desea la marca, esto depende de las acciones que se realicen para 

generar experiencias agradables dirigidas a los usuarios. Posteriormente, se deben 

tener en cuenta los beneficios de la interacción con los consumidores.  

Una marca debe adaptar su mensaje a los respectivos formatos de cada plataforma, en 

esa instancia, lo mas favorable es aprovechar de la mejor manera los recursos de cada 

formato para que el mensaje se perciba creativo e ingenioso, y de esta forma, los 

usuarios se motivan a interactuar con la marca y empatizar con ella. Una vez se genera 

esta conexión, los usuarios tienden a conocer más sobre la marca, como los valores o 

la identidad.  

Según Aaker (2015) no sólo hay que tener en cuenta los conocimientos digitales y 

presupuestos altos, sino que también, se puede contar con estrategias creativas que 

permitan generar campañas rupturistas, que transmitan un mensaje enérgico en claro 

para los usuarios, de tal manera, que se perciba una estrategia detrás del contenido, 

para que el usuario perciba que la marca esta trabajando para ofrecer a estos, un 

servicio de calidad.  

De igual forma, como se menciona anteriormente dentro de este contenido, se logra un 

énfasis en la búsqueda de la interacción, que se mide en base a la plataforma utilizada 

para publicar el contenido, ya sean comentarios, likes, nuevas suscripciones, o 
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reposteos y, dicho de otra forma, depende de los objetivos comunicacionales que la 

marca se imponga para conocer la efectividad de su presencia en redes sociales. Si la 

marca muestra en sus acciones un mensaje coherente y acorde a los valores que 

representa, no hay motivo alguno para que los usuarios no se identifiquen de forma 

positiva con la marca. 

Continuando con la idea anterior, Merodio (2010) menciona que, la mejor forma de 

generar un valor se origina de ofrecerle algo valioso a los seguidores, que sea de su 

agrado e interés personal. De esta forma, al diseñar contenido para la marca, se logra 

conocer cuáles son los principales intereses de la audiencia, conocer aquellos temas de 

conversación con gran relevancia, las tendencias actuales y el contexto en el que se 

ubica la marca en relación con el usuario.  

De igual forma, se busca conocer las necesidades que originan dichos intereses, y cuál 

es la razón por la que el usuario acudió a la marca determinada, las experiencias 

generadas en su enfrentamiento con la necesidad, y una serie de factores, los cuales 

permiten conocer y entender al usuario, y a su vez, su comportamiento y formas de 

pensar.  

2.3. Experiencias emocionales digitales 

La experiencia se forma de un conjunto de reacciones emocionales que presenta el 

usuario cuando interactúa con la marca. Cada día, nuevas marcas optan por 

implementar una estrategia de comunicación en redes sociales, haciendo hincapié en 

el uso de factores que apelen a la parte emocional de los consumidores. Existe una gran 

cantidad de recursos creativos utilizados para generar experiencias y emociones, la 

diferencia esta en seleccionar los que puedan ser optimizados para su uso en redes 

sociales. Sin embargo, pocas son los que trascienden su objetivo y generan una 

verdadera conexión con los usuarios. Dentro de esta categoría se pueden destacar el 

storytelling y el design thinking, por su capacidad de generar conexiones emocionales y 

eficientes en cortos períodos de tiempo.  
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2.3.1. Storytelling 

Uno de los recursos más utilizados por las marcas para implementar una estrategia 

orientada a lo emocional es el storytelling. Este término, que traducido del inglés significa 

narración, se sitúa dentro de un contexto publicitario, y hace referencia a uso de historias 

y narraciones para generar una conexión emocional con el consumidor. Gordon (1990) 

indica la importancia de apelar a las emociones desde la narración de historias, lo que 

según sus palabras generan experiencias emocionalmente significativas. Dicho esto, se 

puede considerar que el storytelling es un ejemplo de un recurso creativo, capaz de 

transmitir una carga de emociones que persuadan al usuario y generen un vínculo con 

la marca. Cabe mencionar, que esta herramienta permite la posibilidad de reflejar 

historias que aludan a situaciones relevantes para el consumidor, debido a que, la 

narrativa genera experiencias motivacionales e inspiracionales, que generan empatía y 

apego hacia la marca, y, de cierto modo, la marca muestra un provecho en base a sus 

intereses, vivencias y preocupaciones.  

Aportando esto, Pacheco (2017) comenta que los consumidores realizan un esquema 

mental en el que se relaciona la historia de la marca con vivencias propias, logrando 

una conexión emocional con este, es decir, que el consumidor proyecta sus 

necesidades y las acopla al contexto de la historia, de esta forma, logra relacionar su 

situación con la que se presenta en la historia, asimismo, cuando la historia presenta la 

resolución del conflicto, con la colaboración de la intervención del producto, los 

consumidores posicionan a la marca como la resolución de su conflicto personal.   

Cabe señalar que, la utilización de recursos literarios, que más allá de utilizarse como 

herramienta publicitaria, forma parte de un modo de comunicación que data de los 

inicios del propio dialogo. 

Asimismo, Barthes (1970) redacta que: 

Desde el principio de los tiempos los individuos han ido contándose historias, 
cuentos, leyendas, etc. sobre actos de valentía, amoríos y cualquier otra 
temática. Estas historias podían ser reales o no, pero queda claro que desde 
siempre existe una necesidad por parte del individuo de comunicarse con sus 
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semejantes de la mejor forma posible. De hecho, no existe ni ha existido jamás 
en ninguna parte un pueblo sin relatos (…) el relato esta allí, como la vida. (p.9).  
 

Por consiguiente, se puede mencionar que las personas están conectadas con las 

historias, ya que, es la forma en la que se relaciona con otros individuos. En ese sentido, 

se puede notar el beneficio del relato que le otorga a la marca, ya que logra captar su 

atención y provoca una sensación de empatía hacia la historia y por consiguiente, a la 

marca. 

En relación con las redes sociales, el storytelling se puede crear considerando las 

limitaciones que puede presentar el formato de la plataforma. Como es el caso de 

Instagram, este cuenta con formatos en los que el contenido puede ser audiovisual o 

netamente visual, con tiempos de duración desde 15 segundos, o en caso de ser 

historias, tienen un lapso de permanencia de 24 horas y hasta un minuto en el post con 

permanencia total, también el Instagram Tv (IGTV), los cuales son videos en formato 

vertical y con una duración de hasta 10 minutos; del mismo modo, es el mismo caso con 

cualquier otra red social.  

Una vez considerado el formato, al relatar una historia se debe considerar que hay que 

adaptar la estructura de una historia a los tiempos del formato, buscando llamar al 

máximo su atención. En formatos audiovisuales, la historia puede apoyarse en una 

representación clara y entendible de su propósito, lo que no ocurre en formatos 

netamente visuales; estos, precisan de una mayor optimización de elementos y por lo 

general, requieren de amplia atención por parte del consumidor.  

Más allá de estas consideraciones, la implementación de un storytelling permite acceder 

a la parte emocional del cliente, así como resaltar los valores de la marca.  

Al contar una historia, lo que se esta ofreciendo en realidad es una conexión emocional 

con la marca, en donde se puede percibir un diferencial que dota de valor, de esta forma, 

los consumidores empatizan con la marca y generan lealtad hacia ella.  

Asimismo, hay que tener en cuenta que, las historias permiten brindar experiencias 

memorables con la marca. En donde los consumidores se identifican con la 
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personalidad de la marca, compartiendo valores, pensamientos y reflexiones en común. 

En este mismo sentido, Pacheco (2017) explica como la identificación del consumidor 

con la narrativa de la historia, permite que este interactúe de mejor manera con la marca, 

al mismo tiempo que crea lealtad y compromiso. En relación con lo redactado por el 

autor, se puede resaltar que la eficiencia del storytelling, radica en la creación de 

historias que puedan ser vinculadas a la vida de las personas. Sin embargo, esto no 

quiere decir que la historia tiene que ser limitada y apegada a la realidad, sino que, a 

partir del análisis de la situación problemática, se cree una historia que atraiga el interés 

del cliente y le genere emociones que ellos mismos relacionen con su situación.  

2.3.2. Design Thinking  

El Design Thinking puede considerarse una herramienta creativa, la cual permite 

gestionar problemáticas y convertirlas en soluciones adaptadas a las necesidades más 

relevantes de los consumidores. 

Steinbeck (2011) define el Design Thinking como un proceso enfocado en el diseño, que 

busca solucionar las problemáticas mediante el uso del pensamiento creativo y 

emocional. Una de sus características notables que se haya en este proceso, es que, 

se generan soluciones a partir de ideas apegadas a la innovación. Por otro lado, este 

tipo de pensamiento tiene como objetivo principal, buscar soluciones innovadoras a 

partir de un análisis de las verdaderas necesidades de los consumidores. Esto quiere 

decir que, el principal componente para idear y desarrollar el Design Thinking, es el 

mismo usuario. Entonces, según el autor, este término, permite conocer al cliente en 

profundidad, ya que busca conocer, en aumento, lo que el usuario desee, hasta 

entender el por qué razón lo quiere.  

La idea general del Design Thinking, es optimizar un proceso en el que tanto la marca 

como el cliente generen un entendimiento mutuo. De este modo, se procede al diseño 

de un prototipo que sirva para idealizar el concepto de la solución, y el análisis de 

mejoras y posibles cambios. De esta forma, al aplicar la estrategia en la que se involucra 
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directamente a los usuarios, éstos pueden sentirse identificados con la marca y generar 

una relación estrecha. Sin mencionar las experiencias favorables que este proceso le 

puede brindar a la marca y a los consumidores. 
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Capítulo 3. Branding integrado en las marcas    

Actualmente, el branding se percibe como un proceso constante que se integra en todos 

los aspectos referentes a la marca. Esto es debido a la relevancia que pueden tener sus 

diferentes procesos en la estructuración de una imagen de marca solida.   

Como lo menciona Ghio (2017) la gestión de una marca mediante el branding representa 

un largo trabajo, el cual, implica gestionar una serie de recursos que permitan posicionar 

a la marca y volverla deseable para la audiencia. A partir de esta afirmación, se puede 

mencionar que las marcas buscan desarrollar el branding desde diversas áreas, tales 

como la gestión interna de la marca y los componentes externos que involucran a la 

misma.   

Este tipo de gestiones, involucra elementos en los cuales, la marca debe enfocarse para 

crear un equilibro y una comunicación eficiente. Por un lado, la gestión interna de la 

marca, la cual permite posicionar a la marca desde un análisis de la personalidad de la 

marca, su identidad, la comunicación entre sus integrantes, el vínculo y la imagen 

marcaria. Por otro lado, la gestión externa de la marca la cual implica un entendimiento 

de distintos escenarios ajenos al control de la marca, pero cuyo entendimiento permite 

a la empresa analizar su situación en el mercado. De igual forma, en esta gestión 

externa, se consideran ciertos elementos que, si bien, no son de control total de la 

marca, pueden llegar a ser modificados en su beneficio propio. 

En base a lo comentado anteriormente, cabe destacar que estos procesos permiten 

generar estrategias de comunicación alineadas y coherentes, ya que, se desarrollan en 

función de las partes internas en sincronía con las externas; de este modo, la audiencia 

recibe un mensaje claro, en el que se reflejan los valores y el propósito de la marca.   

El objetivo de crear una imagen de marca desde los procesos de branding, radica en 

las particularidades que estos presentan a nivel estratégico y de comunicación, además, 

de las cualidades que el branding considera necesarias para su correcto desarrollo. 
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3.1. Branding interno 

Como se menciona en el apartado anterior, el branding interno es el encargado de 

analizar las variables que conforman la imagen y el posicionamiento de la marca. 

Específicamente, se centra en establecer una relación con sus empleados, 

orientándolos hacia los valores y objetivos de la marca. Utiliza diferentes tácticas y 

estrategias para crear una cultura organizacional, en la que los miembros de la marca 

se manejen con los mismos principios. De esta forma, los resultados se verán reflejados 

en las acciones de los empleados y el trato con los clientes. Con relación a esto, cabe 

resaltar que al haber una relación positiva entre la empresa y sus integrantes, esta 

permitirá de forma eficaz el cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

De acuerdo con Robles, Pelayo y Suastegui (2014), es necesario que las empresas 

desarrollen un diálogo abierto y continuo con sus empleados, donde se resalte el 

fomento de la participación y el trabajo conjunto. Por esta razón, actualmente las 

empresas desarrollan estrategias internas de comunicación y programas business to 

employee (B2E), para, de esta forma, alcanzar nuevas metas y conocimientos que 

conforman a una cultura organizacional. 

En consideración a ello, es preciso argumentar que estas estrategias buscan incorporar 

a la mayor cantidad de miembros de la organización. Ya que, a pesar de su cargo, la 

cultura se debe ver reflejada en el modo de actuar del miembro sin importar las 

actividades que este realice. De esta forma, los consumidores y las personas que 

interactúan con cualquier integrante, perciben un ambiente equilibrado, con un grupo de 

profesionales que comparten valores y propósitos en común.   

Para desarrollar una estrategia de branding interno, se tiene en cuenta el hecho de 

considerar algunas variables esenciales para la construcción y entendimiento de los 

procesos de branding aplicados a la parte interna de la empresa. Dentro de las 

principales variables, se encuentra la cultura organizacional, la comunicación e 

identidad corporativos, la imagen y personalidad de la empresa, estos permiten 
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contextualizar el entorno laboral desde una perspectiva comunicacional y cultural, que 

se desarrolla a lo largo del branding interno.  

3.1.1. Cultura organizacional  

Como se menciona en el apartado anterior, resulta relevante destacar el término de 

cultura organizacional en los procesos de branding interno. Sin embargo, para entender 

este término de manera precisa, es relevante determinar a qué se le llama cultura, y de 

qué forma esta se relaciona con la organización interna de la marca.  

Siguiendo a Santana y Cabrera (2007), la cultura se puede definir como un conjunto de 

conocimientos que comparten los miembros de una unidad social. Estos conocimientos 

se adquieren a través del aprendizaje y la interacción entre individuos, de tal modo que, 

se configura una experiencia social. En base a esta definición, es posible definir a la 

cultura organizacional como un sistema que comprende la interacción entre los 

miembros de la empresa, así como el conjunto de valores y creencias referentes a la 

organización.  

En este mismo sentido, cabe mencionar que los valores y otros elementos que 

comprenden la cultura organizacional, se desarrollan en base a los atributos que la 

empresa determina como adecuadas para posicionarse de forma efectiva. De esta 

forma, la empresa asegura un equilibro en el que sus miembros adoptan una actitud 

positiva, aportando con ideas y pensamientos creativos, que le dan valor a la imagen de 

la marca. Existen determinados modelos por los cuales se establecen pautas para 

definir los puntos más relevantes de la cultura organizacional de cada empresa.  

Denison et al. (2003) explica los cuatro puntos considerados relevantes para la 

estructuración de un modelo de cultura organizacional. En primer lugar, se encuentra el 

involucramiento, este término hace referencia a la apropiación de los valores de la marca 

por parte de sus integrantes. Generando un interés genuino por las actividades laborales 

de la empresa.  Dentro del segundo término, está la adaptabilidad, que, tal como lo 

indica, se relaciona con la capacidad de los integrantes para adaptarse a los cambios 
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del entorno, así como también, a las nuevas exigencias de la industria. En tercer y último 

lugar, se puede considerar la misión de la empresa. Entonces, en aspectos generales, 

la misión permite a los miembros direccionarse hacia el propósito principal de la marca, 

orientándolos a tomar las decisiones adecuadas para el cumplimiento de dicha misión. 

Finalmente, la consistencia en la cual se hace referencia a la cantidad de características 

que conforman la cultura organizacional y a la regularidad con la que estos, influyen en 

los grupos de trabajo que se integran a la marca. Es por lo que, los autores mencionados 

anteriormente, redactan que: 

Las promesas de marca no se cumplirán a menos que todos y cada uno de los 
miembros de la organización vivan la marca. Además, uno de los factores que 
más influye en la percepción de marca por parte de los consumidores es la 
experiencia con el personal de la empresa. (Robles, Pelayo y Suastegui, 2014, 
p.206) 

De esta forma, se vuelve relevante la implementación de una estrategia de branding 

orientada a generar una cultura corporativa. 

3.1.2. Comunicación y vínculos corporativos 

La comunicación corporativa, es fundamental para el desarrollo de las actividades 

diarias de la empresa. Representa una apertura al diálogo, por parte de los empleados 

y la empresa, para generar un dinamismo en el flujo de actividades de los miembros de 

la empresa.  

Para lograr este cometido, Rosas (2015) describe el concepto de onboarding como una 

alternativa acelerada para generar vínculos entre la empresa y los empleados. El 

término onboarding es un proceso en el cual, a través de una consideración de distintas 

variables, se busca introducir a los miembros de la empresa en su cultura y valores. 

Guiándolo desde la consideración del contexto laboral, la situación del equipo de trabajo 

y demás. Este proceso, si bien se aplica de forma presencial, también puede ser 

desarrollado a través de la plataforma con la que la empresa se comunica y otros 

recursos de internet. De esta misma forma, la utilización de internet en los últimos años, 

ha permitido un amplio y efectivo desarrollo de las empresas en aspectos 
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comunicacionales; este hecho, se vuelve lógico al entender el uso de internet como un 

canal que permite la segmentación y especialización de contenido. Y, en este mismo 

sentido, la empresa se puede permitir usar dicha característica como un recurso 

beneficioso para la comunicación e interacción con sus empleados, mediante mensajes 

personificados que demuestren un interés genuino en sus necesidades. De esta forma, 

permite solidificar un vínculo con entre ambas partes. Además, cabe resaltar, que los 

vínculos corporativos se forman a partir de una realidad compartida, en la que, tanto 

empleado como la empresa, comparten factores debido a sus vivencias y experiencias.  

Por otro lado, este recurso puede representar sus desventajas, puesto que, no todo tipo 

de comunicados requiere del mismo nivel de informalidad que puede percibirse en 

comparación a la comunicación e interacción personal. 

3.1.3. Imagen y personalidad corporativa 

La imagen y la personalidad corporativa son dos de las características que se 

consideran ampliamente relevantes al momento del desarrollo de una empresa. Por un 

lado, la imagen corporativa refiere a la interpretación mental que tienen las personas 

con la marca, esta imagen se forma del conjunto de experiencias y percepciones que la 

misma marca genera mediante sus acciones. Al manejar este tipo variables, se puede 

mencionar que, la imagen conlleva una serie de componentes orientados a lo emocional 

y lo afectivo. Es por lo que, en relación con el ambiente corporativo, la imagen debe 

realizar acciones orientadas a generar experiencias agradables para sus empleados. 

Por otro lado, la personalidad corporativa es un medio por el cual se refleja la identidad 

de la empresa, que contempla una organización de ideas y líneas argumentales que 

dotan de individualidad y diferenciación a la empresa. De este modo, los empleados se 

motivan a trabajar en una empresa que pueda representar una diferenciación ante otras 

empresas.  

En líneas generales, Saavedra, Villavicencio y Torres (2004) describen la personalidad 

corporativa como un punto se asociación con la marca, en donde se les atribuye 
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características humanas y rasgos propios de personalidad. En definitiva, la personalidad 

y la imagen de marca son componentes en los que, predominan los factores 

emocionales con los que busca identificarse una marca, y de esta manera, constituye la 

parte relevante de una estrategia de branding interno.  

3.2. Branding externo 

El branding externo, se encarga de dirigir las acciones estratégicas del branding hacia 

justamente, el sector externo a la marca. Se trata de una gestión a partir de la 

consideración de los elementos pertenecientes al entorno y al sector del mercado. Este 

proceso, conlleva un análisis de los distintos escenarios referentes a la oferta y la 

demanda en aspectos comunicacionales, el génesis y la anatomía de la identidad. En 

referencia al concepto de branding externo, la identidad se forma de aquellas 

percepciones que tiene el público sobre todo, en lo referente a la marca. En el proceso, 

se valora la percepción del cliente en relación con la calidad, el nivel de consumo, el tipo 

de cliente, el servicio que el producto le brinda al maismo y demás. Cabe resaltar, que 

el análisis de estas percepciones se elabora con el objetivo de comprender los impulsos 

emocionales y afectivos que las provocan. De esta forma, se logra desarrollar de manera 

precisa una estrategia de branding que contemple el escenario externo de la marca.  

Y, uno de los principales objetivos de branding externo, es entender a profundidad las 

verdaderas necesidades de los clientes, las cuales, parten del lado emocional de los 

consumidores, en donde resultan de una interpretación del deseo como una necesidad, 

es decir, los anhelos que desarrolla el cliente en base al producto o servicio.  

3.2.1. Escenario de la oferta y la demanda  

Este escenario, procesa los elementos que contribuyen al análisis de la oferta y la 

demanda en aspectos comunicacionales.  

Empezando por la oferta, Acosta, Rojas y Rubio (2006), explican que las marcas 

corresponden a apoyarse en las herramientas, para desarrollar el mercado y 

diferenciarse de la competencia. Es así, como se obtiene una estrategia en base a una 
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oferta que refleje algo distinto y novedoso. Como lo explican los autores, parte de los 

esfuerzos y acciones de la marca, tienen que estar orientados a generar una oferta 

diferencial, en la cual, los clientes perciban una identificación determinada acerca de los 

beneficios de la marca. La oferta debe contemplar la calidad de servicio que ofrece la 

empresa. Desde la presentación de la oferta, hasta las acciones postventa que permiten 

mejorar la experiencia de compra.  

En aporte a estos conceptos, Capriotti (2009) mencionan tres cualidades referentes a la 

calidad de los servicios. La primera, describe el nivel de relación entre el empleado y el 

cliente, en donde establecer una comunicación clara y afectiva permite mejorar dicha 

relación. La segunda característica, se encuentra a nivel de gestión, en donde los 

esfuerzos de la empresa se enfocan en la experiencia de compra como tal.  

Como lo redacta López (2015), estas experiencias se configuran a través de la 

integración de los factores los cuales, por un lado, son controlables por la empresa, 

como la atmosfera, la atención y demás. Mientras que, por otro lado, los factores no son 

controlados, como las motivaciones de compra o las actitudes del cliente. La ultima 

característica de la calidad de los servicios, refiere a las acciones robóticas. Esta se 

encarga de describir la presentación del servicio desde el lado digital, que se resume en 

la adaptación al cliente, la facilidad de uso y la eficiencia.  

La demanda, por su parte, establece un enfoque dirigido a las cualidades del cliente, en 

donde el objetivo es tratar de cubrir la amplia cantidad de demandas del cliente, y un 

aspecto relevante por considerar en el escenario de la demanda, son los hábitos de 

consumo.  

Según Rodríguez (2017), estos hábitos de consumo, corresponden a una serie de 

efectos que influencian a las acciones de compra del consumidor, estos efectos, actúan 

como complemento de la conducta del cliente, relacionando a la marca con su estilo de 

vida y sus costumbres. En base a lo mencionado anteriormente, se puede argumentar 

que, es de esta forma que las marca logran involucrar a la parte sentimental como una 

característica que define la compra, sin embargo, cabe resaltar que los factores no son 
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los únicos que influyen en el proceso de compra, puesto que, también actúa la parte 

racional, la cual se define por la realidad y los hábitos de consumo de cada persona.  

Otro aspecto que considerar en el escenario de la demanda, son las expectativas del 

cliente.  

Por su parte, Peralta (2006), menciona que las expectativas se pueden dividir en 

expectativas cognitivas y afectivas. Por un lado, las expectativas cognitivas se 

relacionan con un comportamiento orientado al complimiento de una meta especifica, 

en donde el comportamieto y las actitudes se fundamentan a partir de un pensamiento 

racional. Por otro lado, las expectativas afectivas, son las que se vinculan con la 

generación de satisfacción y placer en el cliente.  

Posteriormente, se consideran las fantasías y temores del cliente; esta característica 

mencionada, se encuentra fuertemente ligada a las emociones del consumidor, ya que 

forma parte de un código emocional. Como lo explica Cisneros (2013), este mismo 

código, es una representación de una sucesión de acontecimientos que contemplan las 

necesidades, fantasías y temores del cliente.  

Esta característica tiene un carácter introspectivo en la mentalidad del cliente, en donde, 

se busca descubrir las verdaderas motivaciones emocionales que incitan a la toma de 

decisión de compra.  

3.3. Anatomía de la identidad 

Como se ha mencionado anteriormente, la identidad permite posicionar a la marca en 

la mente del consumidor. Al referirse a la anatomía de la identidad, se hace referencia 

a un conjunto de áreas, en las cuales, se plantea la identidad y las mismas que derivan 

a otras variables que lo componen.  

Tomando en cuenta a Wilensky (2003), estipula tres áreas especificas que componen 

la anatomía de la identidad. La esencia, en primera instancia, es el concepto principal y 

relevante del área de la anatomía, y esta misma, se constituye del valor principal que 

caracteriza a la marca, lo que representa entonces, una característica inmodificable de 
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la marca y posteriormente, los atractivos de la marca. Estos mismos, definen los 

beneficios y ventajas del producto, determinados mediante factores funcionales, 

emocionales y económicos. Finalmente, se consideran los distintivos de la marca, que, 

mediante estos, se pueden definir los elementos que vuelven inconfundible a la marca. 

Además, cabe resaltar que la identidad, logra crear notabilidad en todos los elementos 

relacionados con la marca, como por ejemplo, en los elementos visuales, el producto, 

el servicio y demás.  

De igual forma, Wilensky (2003) explica que esta anatomía de la identidad consta de 

una fisiología, la cual se enmarca en niveles estratégicos, tácticos y operativos. A un 

nivel estratégico, la identidad tiene el objetivo de resaltar su notoriedad, mediante la 

comunicación continua de valores principales de la marca, de esta forma, la identidad 

se mantiene un sentido y se vuelve perdurable en las personas. Luego, se encuentra el 

nivel táctico, donde el autor describe las acciones desde la narrativa, en donde se 

profundizan en los valores humanos naturales y permite estructurarlos desde una la 

gramática. Cabe mencionar que el storytelling de las marcas, se fundamenta en base a 

este nivel, ya que, aborda valores ampliamente característicos de la marca y los relata 

mediante recursos narrativos y gramaticales que los fundamentan.  

Por último, la anatomía de la identidad, se manifiesta desde un nivel operativo, en el 

cual, se extienden los valores que generan identidad a los personajes específicos de la 

marca. De igual forma, se caracteriza por su sensibilidad al cambio, en donde, a medida 

que avanza el tiempo, las tendencias cambian, al igual que los hábitos de consumo en 

los clientes. Como consiguiente, se puede afirmar que, desde la perspectiva de los 

factores que conforman la anatomía de la identidad, es preciso conocer con certeza los 

valores principales con los que se identifica a la marca, de esta forma, cada nivel de la 

anatomía puede desarrollarse y aportar al crecimiento de la identidad, tanto en el nivel 

organizacional, como en el comunicacional. 
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3.3.1. Esencia, distintivos y atractivos de la marca 

Como se comenta en el apartado anterior, estos tres elementos contribuyen a la 

estructuración de la anatomía de la identidad. Sin embargo, es necesario definir el 

significado de cada uno de estos elementos para comprender su relevancia en las 

marcas. La esencia de la marca entonces, se compone principalmente de los valores y 

principios con los que se identifica a la marca.  

Con relación a esto, Piug (2018) comenta que, la esencia debe ser simple, clara, 

alcanzable, atemporal, duradera y extensible. También menciona que, no es un proceso 

que se delimita únicamente en el eslogan o un tagline determinado, sino de aquello que 

la marca representa, independientemente de cómo lo expresa. Es por lo que, redacta lo 

siguiente: 

Es el alma o el corazón de la marca que esta construida por un valor central que 
los consumidores conocen, entienden y aprecian. La esencia es una 
característica única que la diferencia de las demás y constituye un valor para el 
consumidor. (2003, p.47). 

En base a estas consideraciones, es posible argumentar que la esencia de la marca 

permite fortalecer el posicionamiento estratégico de la misma, de igual forma, centraliza 

la fuente principal de la identidad, por lo que, se puede generar una comunicación 

atractiva y coherente. Al mismo tiempo, la esencia puede funcionar como una fuente de 

inspiración para la generación de contenido en una estrategia de comunicación.  

Transcurrido esto, es relevante entender los distintivos que ofrece la marca, estos hacen 

referencia a la cantidad de elementos que diferencian a la marca de cualquier otra, ya 

sean visuales o intangibles.  

Dentro de estos distintivos, también pueden estar incluidos los valores y la propia 

esencia de la marca, ya que estos hacen referencia a cualquier factor de esta misma y 

de que la vuelvan inconfundible ante otras. De igual forma, la identidad de marca 

constituye una fisiología que se estructura de diferentes áreas que definen los objetivos 

de la anatomía de la identidad. Al igual que esta fisiología, la identidad también se 

estructura de una serie de condiciones que delimitan sus principales propiedades.  
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Por su lado, Wilensky (2003) determina que existen condiciones indispensables de una 

identidad y la legitimidad que surge como parte de la continuidad y recorrido histórico 

de la marca en el sector. En cuanto a la credibilidad, se puede decir que, forma parte de 

la coherencia de la marca, que, dicho en otras palabras, esta misma nace como 

consecuencia de un proceso comunicativo claro, en el cual, se demuestre el verdadero 

propósito de la marca y en donde sus acciones puedan ubicarse acorde a lo que la 

marca busca representar.  

La afectividad, por su parte, se puede definir como la capacidad de la marca para 

generar un vínculo emocional con sus consumidores. Esto generalmente, se ve 

influenciado por el modo de actuar de la marca en relación con la atención, las 

conexiones empáticas y las acciones de marca orientadas a generar engagement. 

Finalmente, la autoafirmación alude a la persistencia de la marca respecto a conocer su 

papel principal en base al mercado, así como la personalidad y valores con los que 

buscan ser identificados.  

3.3.2. Beneficios funcionales y emocionales 

En cuanto al apartado anterior, se describe la relevancia del atractivo de la marca para 

generar identidad visual, los beneficios funcionales y emocionales que forman parte 

esencial de los atractivos de la marca.  

Los autores Giglio, Pilco y Sampén (2017) explican que los beneficios emocionales 

hacen referencia a una dimensión afectiva en donde intervienen los impulsos de 

carácter emotivo y afectivo. Por su parte, los beneficios funcionales se definen a través 

de una dimensión cognitiva, es decir, en consideración de elementos de carácter 

racional, cuya principal característica, parte desde la idea de concebir a esos estímulos, 

la posibilidad de generar beneficios tangibles y medibles. Con relación a esto mismo, se 

puede determinar que los factores funcionales hacen hincapié en las propiedades 

racionales, que se destacan por inclinarse hacia las decisiones en base a un 

pensamiento lógico, al igual que en el producto, el cliente considera los beneficios 
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funcionales que se le pueden aportar la marca, puesto que, si se percibe una relación 

estable entre el precio y la calidad u otros elementos medibles, el cliente se posiciona 

con la marca de manera favorable y crea una identidad determinada por esos factores 

racionales.  

Mientras tanto, en los beneficios emocionales, el cliente percibe el valor de la marca 

desde las características emocionales, como por ejemplo, la atención al cliente y los 

posibles vínculos afectivos. Sin embargo, cabe mencionar que esta identidad, desde el 

lado emocional, no solamente se ve influida por sus experiencias con la marca, puesto 

que, también esta se forma de un análisis en base a las experiencias de otros 

consumidores, sino que también en la reputación previa que la marca genera mediante 

sus acciones. De hecho, en la actualidad se puede llegar a decir que uno de los factores 

más relevantes que determinan el consumo de una marca, son las opiniones de los 

clientes que tuvieron experiencias previas con el producto o servicio.  

Como aporte, Aaker (2014), acerca de los beneficios emocionales, menciona que estos, 

junto con la identidad y personalidad de la marca, son grandes herramientas de 

conducción para generar fidelidad de marca y hasta una relación empática, y es por lo 

que, es posible concluir en la importancia de los beneficios emocionales por sobre los 

beneficios funcionales. 

3.3.3. Génesis de la identidad 

El génesis de la identidad centra su atención en la influencia de las características de 

un producto en la marca.  

Según Vera (2008) se contempla la categoría desde dos puntos de vista. El primero, 

establece un modelo empírico el cual permite comprender la forma en que, la percepción 

de la calidad del producto, afecta a otro productos y categorías de la marca. El segundo 

punto de vista, se explica desde la perspectiva del marketing, y es, en donde las 

categorías se definen directamente por el posicionamiento del producto. Cabe resaltar 

que, las categorías pueden estar compuestas de una superior, la cual engloba la 
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temática principal de la marca y, dependiendo del producto, se modifica hasta generar 

su propia categoría. 

Desde la perspectiva de Wilensky (2003), es la interrelación generada por el producto 

hacia la marca, donde se determinan determinadas cualidades que pueden llegar a 

aportar en la identidad marcaria. La primera característica, es la categoría a la que 

pertenece el producto. Esta misma, se define por las cualidades que el producto le 

atribuye a la marca en el sector al que pertenece. De igual forma, la categoría forma 

parte del posicionamiento, ya que, crea referencia a lo distintivo del producto con 

relación a su entorno (Aaker, 2014). En base a esto, es posible decir que la categoría 

de un producto puede ser asumida en base a los factores externos como la competencia 

y el posicionamiento percibido por los clientes. Otra de las características a destacar es 

el servicio del producto el cual se compone de los atributos físicos y simbólicos que le 

brinden el producto a los clientes.  

Por su parte, Castillo (2012) determina tres niveles que pueden permitir identificar la 

calidad de los servicios. Los productos básicos, los cuales describen los beneficios 

fundamentales del producto y se destacan por el cumplimiento de una necesidad básica. 

Los productos reales, que integran aquellos productos en el que se percibe la calidad, 

el diseño y las características adicionales del producto, y que además, se caracteriza 

por cubrir un alto rango que supera la de las necesidades básicas. Finalmente, los 

productos aumentados, los cuales se caracterizan por ofrecer un beneficio adicional, 

que por lo general, se relaciona con cuestiones internas y de carácter emocional.  

También, una característica a considerar es el consumo del producto, este se deriva de 

las situaciones específicas en la que se consume, actuando como determinante de la 

identidad en base a la experiencia generada el momento de interactuar con el producto. 

Posteriormente, el tipo de cliente al que la marca busca dirigirse es un factor relevante 

de la identidad.  

Aportando a esto, Martínez (2008), comenta que, es posible pensar que gran parte de 

las marcas, se centra en crear su perfil e identidad en base al tipo de cliente al que 
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desea dirigirse. De tal modo, es posible medir los componentes que le atribuyen valor a 

la marca, desde el tipo de consumidor entre las diferentes categorías del producto, 

dándole la oportunidad de retomar el concepto puro del valor marcario.  En relación con 

esto, es posible argumentar que el análisis de la identidad, desde el punto de vista del 

cliente, permite mentalizar una entidad la cual se otorga valor por sí misma, y que, puede 

ser transferida a diferentes partes de la organización. 

Una de las características relevantes del génesis de la identidad, es el origen de la 

marca. El mismo, constituye el lugar de procedencia de la marca y su historia. El lugar, 

por su parte, posee sus propias características de identidad las cuales se transmiten a 

la marca dependiendo de la relación que esta establezca con el determinado sitio. La 

historia, por otro lado, hace referencia a los hitos de la marca, en donde se conmemoran 

los acontecimientos que generaron un cambio o evolución en la marca. De igual forma, 

la historia brinda información relevante, en donde, es posible construir la credibilidad de 

la marca, de tal forma que, destaca sus valores y genera confianza hacia ella. En 

relación con esto, cabe mencionar que el origen de la marca, a nivel comunicacional, 

permite humanizar a la marca y generar vínculo empático con los consumidores. Este 

es uno de los elementos considerados cuando se busca desarrollar un storytelling de la 

marca, en donde, al contar su historia desde sus orígenes, permite que los clientes 

entiendan los esfuerzos y logros de la marca a lo largo de su trayectoria, reforzando los 

valores y la identidad desde las experiencias y vivencias de la marca. Por último, la 

personalidad de la marca, que, como ya se ha mencionado en apartados anteriores, es 

un medio por el cual se refleja la identidad de la identidad de la marca.  

Aaker (2014) expresa que la personalidad es una de las dimensiones relevantes del 

valor de marca, ya que, al igual que la personalidad humana, posee características que 

le otorgan una diferenciación duradera. Asimismo, cabe mencionar que esta 

personalidad de la marca se puede considerar desde su comienzo, por lo que, definirla, 

constituye uno de los puntos a considerar cuando se analiza la visión de la marca.  
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Capítulo 4: Propuesta para Trill House 

El presente capitulo propone implementar las apreciaciones teóricas mencionadas en 

capítulos anteriores al caso puntual del Proyecto de Grado. En este se propone trabajar 

con la marca Trill House para la creación de una estrategia de branding para generar 

una identidad de marca. Desde la definición de la identidad deseada para la marca y las 

experiencias como factor de creación de identidad. De igual la generación de valor a 

partir de la comunicación de la marca desde las plataformas digitales. 

Más adelante busca explicar el desarrollo del branding interno y externo aplicado al 

caso. En donde se argumenta la comunicación organizacional, vínculos, la imagen y 

personalidad de la marca, los distintos escenarios por los que atraviesa la marca y  la 

anatomía de la identidad.  

Cabe resaltar, que las consideraciones del presente PG se desarrollan en función a una 

observación participativa, con la función de obtener señalamientos objetivos de la teoría 

aplicada al caso. De igual forma, se analizan diferentes reflexiones desde el análisis de 

entrevistas a profesionales especializados en branding, publicidad y marketing. A raíz 

de su definición propia de ciertos conceptos, y pensamientos y posturas frente a la 

implementación de los factores emocionales en la creación de la imagen de marca.  

Procediendo con el desarrollo puntual del apartado es preciso describir la marca Trill 

House como objeto de estudio. Trill House es un canal de YouTube dedicado a la 

enseñanza de magia  y creación de múltiple contenido relacionado al tema. Este canal 

fue creado en el año 2019 con el objetivo de crear un canal que enseñe el arte desde 

una perspectiva profesional para todo tipo de audiencias. Al igual que en YouTube, esta 

marca genera contenido dentro de sus redes sociales como Instagram y Facebook. 

 

4.1 Análisis de la situación actual de la categoría. 

El presente trabajo para de la necesidad de una estrategia de branding emocional que 

permita atraer y generar vínculos con la audiencia. Para esto,  es preciso comprender 

el entorno en el que la marca busca desenvolverse y destacar. Al tratarse de la marca 
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Trill House es posible mencionar que principal categoría con la que se relaciona a 

principio pertenece la educación. Sin embargo, uno de los principales objetivos es 

posicionarse principalmente en la categoría de entretenimiento. De este modo la 

comunicación se logra desarrollar de manera informal y orientada a entretener a la 

audiencia.  

La creación de contenido en YouTube es un fenómeno que ha ido incrementándose 

debido a las facilidades de la plataforma para subir contenido y el índice de popularidad 

de creadores de contenido con experiencia. Sin embargo, las políticas del portal han 

generado limitaciones debido a las condiciones impuestas para generar contenido y las 

políticas de monetización que afectan a los pequeños creadores de contenido.  

Como lo comenta Alguacil (2018) estas medidas han generado que las comunidades de 

pequeños creadores de contenido pierdan visibilidad debido a la preferencia de sus 

algoritmos por las grandes cuentas. De este modo es considerable tener en cuenta la 

rentabilidad del emprendimiento mediante la utilización de YouTube como plataforma 

principal. Al mismo tiempo, al ser el medio audiovisual más relevante de internet, la 

utilización de sus herramientas y pautas publicitarias, puede ser adecuada para la 

segmentación y la transmisión de un mensaje a su comunidad, debido al consumo 

masivo que la plataforma presenta a diario.  

Por esta razón la cantidad de información que se sube por día a la plataforma representa 

un reto para las marcas, debido a la posibilidad de pasar desapercibidas y no generar 

ninguna interacción.  

Existe la opción de pago por publicidad, la cual en términos de marketing digital implica 

acciones de crecimiento SEM de la marca. Representa un conjunto de ventajas la cuales 

incluyen posiciones favorables en los motores de búsqueda y generan resultados a corto 

plazo. Sin embargo, esta opción pierde relevancia si lo que se desea es generar 

interacción desde el punto emocional, ya que los resultados a corto plazo por lo general 

implican poca conexión con los usuarios y falta de empatía hacia la marca. Desde este 

mismo punto de vista, es posible mencionar que la forma más eficiente de crear vínculos 
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y relaciones solidas con los usuarios, es a través de la creación de contenido para 

generar interacción, de una forma orgánica, lo cual implica un conjunto de acciones SEO 

en plataformas digitales, lo que conlleva un crecimiento a largo plazo y trabajo 

constante. 

En relación a la marca Trill House, para la propuesta de una estrategia de branding 

orientada a generar un impacto emocional con los usuarios, es evidente que se debe 

hacer uso de acciones orgánicas, en la cuales se genere el contenido adecuado para 

interactuar con su comunidad y desarrollar su propia identidad.  

Según las consideraciones del primer capitulo, una de las estrategias del branding 

emocional es la generación de experiencias. Mediante estas, se pueden estimular a los 

sentidos de modo que al relacionar estas sensaciones con la marca, el consumidor las 

relaciona con el mismo sentimiento de placer que experimenta en el momento.  

Como lo comenta Tahnee Farfán, directora de planificación estratégica de MullenLowe 

Delta Ecuador.  El interés de las personas no se centra específicamente en la relevancia 

de las marcas en el diario vivir de las personas, de esta forma cuando una marca le 

brinda una experiencia diferencias y con un valor agregado, se produce un impacto 

emocional el cual puede ser memorable y hasta incluso aspiracional. En consecuencia, 

esta experiencia se almacena en la memoria del consumidor lo que puede ser relevante 

durante el proceso de compra y consumo. (Comunicación personal, 1 de octubre de 

2020) (ver entrevista completa, cuerpo C). 

En base a estas consideraciones es posible determinar que el uso de experiencias 

emocionales funciona como base para el planteo de una identidad de marca, la cual 

ofrece beneficios que van más allá de lo racional. 

 

 4.1.1 Comunicación en redes sociales 

Según la consideraciones mencionadas en capítulos anteriores, la comunicación de la 

marca se desarrolla desde objetivos específicos los cuales puedan ser medibles para 

poder determinar la eficiencia de dicha comunicación. Para lograrlo, es fundamental 



 

 55 

determinar una estrategia la cual se contemple los principales objetivos de marketing, 

Monserrat y Viñes (2014) explican que la finalidad de contemplar los objetivos de 

marketing dentro de la estrategia de comunicación permiten dirigir las acciones y 

conseguir llevar a la marca al entorno en el que necesita comunicarse. De esta forma, 

es posible afirmar que se puede encontrar clientes e individuos capaces de vincularse 

e identificarse con la marca hasta convertirse en un consumidor que interactúe 

directamente con la empresa.  

Como se menciona en el capitulo dos, la comunicación de la marca en redes sociales 

es esencial en la búsqueda de interacción con los usuarios digitales. De igual forma para 

el desarrollo de su identidad la cual se construye de aquellas percepciones que tiene el 

publico sobre todo lo referente a la marca. Según las consideraciones teóricas del 

capitulo cuatro, el proceso del desarrollo de la identidad se aprecia desde la percepción 

del usuario y el servicio que el canal en redes sociales le puede ofrecer.  

Para Trill House, la comunicación puede ser analizada desde la interacción generada 

en el canal principal. Debido a que se trata de una marca relativamente nueva, gran 

parte del contenido se desarrolla desde un enfoque limitado, buscando dar a conocer 

los principales beneficios y valores de la marca, generando un rango de participación 

por parte de los usuarios. Debido a esto, el objetivo comunicacional de la marca se 

enfoca en desarrollar una percepción en la cual, mediante contenido relevante, se logre 

establecer una comunicación bilateral con los usuarios.  

Desde el reporte publicado por la empresas We are Social y Hootsuite, las redes 

sociales han presentado un incremento en su utilización mediante dispositivos moviles, 

aproximadamente el 89% de usuarios con dispositivos cuentan con determinada 

aplicación que entra dentro de la categoría de red social. Asimismo el uso del tiempo en 

redes sociales por parte de los usuario se ha incrementado hasta alcanzar un promedio 

de dos horas con 24 minutos al día, lo que representa casi la mitad del tiempo que un 

usuario destina al uso de su dispositivo móvil. (2020) 
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En base a estos datos, es posible mencionar que son cada vez más las personas que 

buscan sitios en los que se puedan relacionarse con otros e interactuar de forma 

continua, por lo que es relevante considerar un planeamiento estratégico de medios que 

permita comunicar la marca a la audiencia a la que desea llegar.  

Para la marca Trill House, se puede proponer el uso de YouTube, Instagram y Facebook 

como principales redes sociales a las que acudir. YouTube en primer lugar es el sitio en 

el que la marca desea establecer su canal y por lo tanto el flujo principal de contenido 

al que se busca generar visualizaciones, esta red social cuenta con diferentes 

herramientas las cuales permiten generar un gran numero de interacciones y visibilidad; 

la ventaja diferencial con la que cuenta esta plataforma recae en la relevancia del 

contenido audiovisual para comunicar mensajes a través de una línea narrativa extensa, 

dicho en otras palabras, la utilización de contenido audiovisual de larga durabilidad para 

comunicar mensajes mediante historias y líneas argumentales completas.  

Instagram por su parte, permite establecer una línea comunicacional desde el uso de la 

imagen y la fotografía para atraer a nuevas audiencias y facilitar la interacción entre 

usuarios. Al igual que YouTube, este cuenta con apartados que facilitan la comunicación 

de mensajes mediante recursos audiovisuales, sin embargo, este apartado utiliza un 

formato vertical y no es posible utilizar líneas narrativas extensas a menos que la cuenta 

posea un aproximado de los 10,000 seguidores o la verificación de acuerdo a las 

políticas de Instagram.  

En el caso de Facebook, existen un sinnúmero de herramientas que permiten a las 

marcas establecer su comunicación a una gran variedad de audiencias, la ventaja 

particular con la que cuenta esta plataforma es que cuanta con las mismas 

características de las redes sociales ya mencionadas, aun así, el declive de esta 

plataforma en los últimos años pierda el interés de un gran número de audiencia joven, 

misma razón por la que desde comienzo del año 2019 la plataforma a optado por incluir 

nuevos sectores que atraigan a esta audiencia, tales como el stream gaming y watch. 

De igual forma, la plataforma ha desarrollado apartados que permiten a las marcas 
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mejorar su comunicación y ventas desde la misma plataforma. Sitios como el 

marketplace, han permitido que las marcas puedan ofrecer y concretar sus ventas desde 

la misma pagina. Al igual que apartados relacionados con la búsqueda de empleo para 

el crecimiento y desarrollo de la marca.  

 

4.1.2 Valor y experiencia de marca 

En el primer capítulo se explica la relevancia del valor de marca y la generación de 

experiencias, en las cuales se destaca la búsqueda de un reconocimiento de marca 

mediante asociaciones positivas. 

Desde la perspectiva de Trill House, el valor de marca se refleja en los diferenciales y 

atractivos principales que la diferencian del resto de canales pertenecientes a la 

categoría. Diferenciales que permitan acceder a la lealtad de los usuarios desde cada 

elemento que le otorgue determinado valor al servicio que ofrece. De este modo, la 

marca atrae nuevos consumidores, genera vínculos en los que se familiarice la identidad 

de marca y se perciba su compromiso sus necesidades. En este mismo sentido, el valor 

de marca se hace presente en los beneficios que las acciones de la marca les puedan 

ofrecer a los consumidores, contemplando su percepción en relación a la calidad del 

contenido, el nivel de entretenimiento y el aporte que puede representar la inversión de 

su tiempo frente a otros medios de entretenimiento.  

De igual forma, al valor se genera desde la interacción con los suscriptores del canal, 

en la cual los usuarios deben sentirse escuchados y que sus opiniones son relevantes 

para el canal. Esta misma interacción se puede aplicar en sus respectivas redes 

sociales, en las cuales el tono de comunicación puede variar dependiendo del formato 

y los recursos que ofrezca cada plataforma de la red social.  

Las experiencias son un factor clave para la generación de valor de marca. En el primer 

capitulo se resalta la relevancia de las experiencias como conductor ideal de factores 

emocionales. Permiten acceder a los sentidos, los cuales actúan de forma compleja 

para dirigir diferentes factores hacia una experiencia emocional genuina. También se 
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menciona anteriormente el usos de recursos enfocados a crear experiencias como el 

storytelling o el design thinking. En referencia al caso puntual, el storytelling puede ser 

un recurso relevante en la creación de una estrategia de branding emocional. Es posible 

abordar una historia que enlace emocionalmente a los usuarios con el canal desde el 

abordaje histórico del concepto de la marca en el que se destaquen los elementos más 

representativos del arte y su relevancia en un contexto social.  

Por otro lado, se aborda el design thinking como una herramienta creativa que permite 

crear soluciones eficientes desde el entendimiento de las necesidades puntuales de los 

consumidores. En este sentido la marca puede interactuar con los usuario y hacerlos 

participes de sus acciones, de esta forma los consumidores sienten que forman parte 

del proceso y la comunidad, por lo que se promueve la estimulación de un vinculo 

afectivo más allegado. Desde esta perspectiva, es necesario entender las necesidades 

de los usuarios de la marca para poder ajustar la comunicación y ofrecer una propuesta 

que brinde una serie de beneficios y atributos que resuelvan de forma directa dicha 

necesidad. 

 

4.2 Branding integrado a Trill House 

Desde el punto de vista teórico el branding permite generar una identidad reconocible 

de la marca dentro del mercado. En una marca cuyas principales actividades se 

desarrollan dentro de un entorno digital es relevante considerar que los procesos de 

branding requieren orientarse hacia acciones digitales que transmitan la identidad desde 

la interacción y búsqueda de experiencias.  

Uno de los objetivos principales del branding es generar una identidad desde una 

posición abierta a estrategias innovadoras de comunicación, que permitan construir una 

imagen desde estímulos que persuadan a la audiencia sin la necesidad de que la 

permanente presencia de la marca se vuelva algo molesto.  

Fuster (2014) menciona al branded content, como una alternativa a la comunicación 

publicitaria tradicional. Se trata de la creación de contenido vinculado a la marca que 
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interactúa y estructura una relación con el consumidor. Dicho en otras palabras, se trata 

de contenido cuyo propósito no persiga la focalización en las ventas, sino más bien en 

la búsqueda de conexiones que vuelvan a la marca una de las preferencias del 

consumidor. 

Del mismo modo, es preciso mencionar las consideraciones teóricas del capitulo tres, 

en las que se resalta la importancia de los procesos de branding tanto dentro de la 

organización como en los elementos externos a la marca.  

Tratándose de una marca cuyas actividades de desarrollan únicamente en plataformas 

digitales, es relevante considerar que se deben implementar estrategias de branding 

cuyo enfoque permita generar un impacto visual y argumental desde sus recursos 

digitales, en donde se aprovechen los beneficios que la tecnología puede ofrecer para 

crean una imagen contundente en el mercado.  

Adicionalmente, es precisos mencionar que la marca seleccionada para el desarrollo del 

presente PG, mantiene un enfoque particularmente emocional, debido al rubro en el que 

se desenvuelve y la temática que maneja. Dicho esto, el enfoque de una estrategia de 

branding para este tipo de rubros, permite cierta accesibilidad al abordaje de temáticas 

que aludan a un lenguaje emotivo y se buque generar valor a partiendo de una identidad 

previamente ya definida y para un mercado predispuesto a ser abordado desde dicho 

enfoque.   

 
4.2.1 Branding interno 

Trill House pertenece a la comunidad de los pequeños creadores de contenido, razón 

por la cual el flujo de actividades se realiza por un numero limitado de integrantes. Sin 

embargo, esto no quiere decir que el planeamiento de una estrategia de branding interno 

no sea posible. Desde un punto de vista estratégico, es relevante definir una cultura 

organizacional en la que sea posible inculcar los valores que la marca busca resaltar y 

establecer los principios que representen a la humanidad colectiva de sus integrantes. 
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Del mismo modo, los vínculos corporativos permiten establecer relaciones laborales que 

faciliten la comunicación entre los integrantes. Como se menciona en el capitulo tres, es 

relevante establecer canales de comunicación en los cuales los integrantes puedan 

expresar sus ideas e inquietudes a fin de generar resultados positivos para la marca.  

Al tratarse de una marca cuyas actividades se desarrollan principalmente en plataformas 

digitales, esta comunicación es esencial para la conceptualización del contenido y la 

uniformidad del mensaje, de modo que este se perciba coherente y relevante para la 

audiencia.  

Como lo comenta Farfán (2020) una marca robusta parte desde la consideración de 

todos los ámbitos, incluyendo a los empleados y la comunicación corporativa que se 

maneje con ellos. La marca con propósito se desarrollan tanto desde adentro como 

afuera. (Comunicación personal, 01 de octubre de 2020) (Ver entrevista completa, pag. 

8, cuerpo C) 

La imagen y la personalidad de la marca también son factores a considerar dentro del 

branding interno. La personalidad permite reflejar la identidad de la marca desde las 

variables que la caracterizan y la diferencias de la competencia. En el caso de Trill 

House, la personalidad es un factor que se define por la misma personalidad de los 

autores del contenido generado, ya que al tratarse de contenido audiovisual, la 

audiencia interactúa directamente con la mayoría de los miembros de la marca.  

 

4.2.2 Branding externo 

Desde las consideraciones teóricas del capitulo tres, el branding externo se encarga del 

planeamiento de las acciones dirigidas al sector externo perteneciente a la marca. La 

relevancia del mismo parte del análisis de diferentes áreas y enfoques orientados al 

crecimiento de la marca, desde una perspectiva dirigida al entorno del mercado y los 

consumidores. Del mismo modo, estas consideraciones se llevan a cabo desde los 

factores emocionales que intervienen en la creación del valor y el posicionamiento de la 

marca.  
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El escenario de la oferta y la demanda son una de los primeros apartados a considerar 

para la gestión estratégica de branding externo. En cuanto a la oferta, para la marca Trill 

House se propone desarrollar el propósito de brindar una solución gratuita a los usuarios 

que buscan introducirse en la comunidad del aprendizaje de magia en línea. Ofreciendo 

una propuesta comunicacional clara, con el objetivos de generar entretenimiento y 

ofrecer servicios de calidad. Con la visión de generar un espacio de inspiración e 

interacción para los usuarios, y  la misión de implementar acciones que permitan brindar 

experiencias satisfactorias en un ambiente de entretenimiento e inclusión. De esta 

forma, resaltar los valores que caracterizan a la marca como un canal inclinado a la 

correcta enseñanza de magia, tales como la capacidad, la voluntad, el esfuerzo y la 

inspiración.  

En relación a la demanda, es necesario desarrollarla desde el marco de las necesidades 

de los usuario. Los hábitos de consumo los cuales desde el punto de vista de Trill House 

se destaca la constante búsqueda de contenido novedoso y entretenido, al igual que 

mantenerse al día en cuanto a nuevas tendencias relevantes para la comunidad. Del 

mismo modo se deben considerar las expectativas las cuales se asocian con la 

búsqueda de contenido de calidad y enriquecido de información.  

Desde una mirada emocional, es posible mencionar a las fantasías y los temores de los 

usuarios. Para Trill House, las fantasías pueden establecerse como el deseo de los 

usuarios por compartir su conocimiento con sus allegados, al igual que el poder de 

brindar experiencias que aludan al concepto puro del significado de la magia. Los 

temores por su parte, se analizan desde la idea principal del temor al fracaso y al fallo 

durante su acto, razón por la cual los usuarios relacionan a la calidad de su aprendizaje 

con la de sus resultados.  

Al mismo tiempo, la marca debe comprometerse a cumplir con sus objetivos a corto 

plazo los cuales buscan desarrollar el reconocimiento de marca a través de acciones de 

branding en su canal principal y redes sociales, para lograr una visibilidad en el mercado 

a que desea incorporarse. Como ya se ha mencionado, ofrecer una propuesta de 
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contenido relevante y actualizado que se apegue a las necesidades actuales de los 

usuarios, al igual que incentivar a la interacción y el crecimiento de una comunidad 

proactiva y colaboradora.   

 

4.3 Anatomía de Trill House 

En este apartado la idea principal es contextualizar los elementos que se pretenden 

integrar a la anatomía de la identidad de Trill House, desarrollando una descripción de 

los elementos que componen la esencia, los beneficios funcionales y emocionales, y el 

génesis de la identidad. La relevancia del concepto de anatomía de la identidad parte 

de la constitución de sus elementos, los cuales teóricamente están presentes hasta en 

los rasgos más diminutos de la identidad de la marca.  

Según la contemplaciones del capitulo cuatro la anatomía de la identidad actua a nivel 

estratégico y táctico. A nivel estratégico la marca puede busca  notoriedad a través de 

la comunicación continua y la transmisión de los valores de marca. A nivel táctico con 

acciones abordadas desde la narrativa de los valores humanos más representativos de 

la marca. En relación a esta idea  

 

4.3.1 Esencia 

La esencia comprende el conjunto de valores y principios reconocibles en la marca, 

estos se deben presentar de forma clara y simple, de forma que el resultado sea 

atemporal y duradero.  

Para Trill House es relevante considerar que la esencia debe resaltar los principales 

valores que conforman su identidad, delimitando líneas temáticas que le permitan 

alinear el mensaje y los valores a las acciones puntuales de la marca.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, la esencia permite transmitir un diferencial 

frente a la competencia. Estos diferenciales están presentes en cualquier elemento 

propio de la esencia que genera la mayor parte de la diferenciación, es decir las partes 

que vuelven inconfundible a la marca. También se menciona que parte de la esencia se 



 

 63 

define por los atractivos de la marca, los cuales toman relevancia cuando el consumidor 

detecta determinados estímulos que destacan a la marca y al contenido de la 

competencia. En relación a Trill House, los atractivos deben ser ideados desde la 

propuesta de valor que la marca desee desarrollar, atrayendo a nuevas audiencias 

desde la argumentación de un cambio de perspectiva en relación al aprendizaje de 

magia. Da tal modo que desarrolle un propósito que servirá de guía para las acciones 

estratégicas futuras.  

 

4.3.2 Beneficios 

Para el desarrollo de una imagen de marca contundente, es necesario definir los 

beneficios que el servicio o los productos le pueden ofrecer al consumidor. Desde las 

consideraciones teóricas del capitulo cuatro, estos beneficios pueden ser analizados 

desde diferentes variable, de las cuales una de las principales variables son los 

beneficios funcionales y emocionales. Desde un enfoque hacia lo emocional, los 

beneficios se describen como las sensaciones favorables que se generan en el usuario 

al interactuar con la marca. En este sentido, es preciso denotar la relevancia de las 

acciones dirigidas a generar experiencias de marca y campañas publicitarias enfocadas 

en persuadir desde el lado sentimental.  

En relación a esto Farfán (2020) menciona que contemplar las conexiones emociones 

en una estrategia de comunicación permiten generar conexiones fuertes y relaciones 

duraderas con los consumidores, permitiéndole a la marca generar un valor adicional a 

los beneficios funcionales.  

Del mismo modo comenta que los beneficios funcionales se comunican de mejor forma 

si se traducen en beneficios emocionales, dicho en otras palabras, saber en que le 

aporta realmente el producto a la vida de la persona. También comenta que más allá de 

los beneficios racionales, la idea principal es transmitir empatía hacia los usuarios para 

demostrar el interés que necesita el cliente. (Comunicación personal, 01 de octubre de 

2020) (Ver entrevista completa, pag. 8, cuerpo C). 
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De este modo, el beneficio adicional que ofrece la marca es el compromiso con los 

intereses de la audiencia, creando contenido de calidad e interés para generar 

experiencias satisfactorias.  

 

4.3.3 Génesis 

El génesis de la identidad se compone de la descripción de los atributos, la calidad, el 

consumo y el cliente desde la perspectiva de la marca. Para llevar a cabo esta 

descripción, es necesario conocer los rasgos característicos de la marca, analizando 

sus aspectos relevantes a su origen, el tipo de organización al que pertenece y la 

personalidad en base a las acciones planeadas para la marca. De este modo, la marca 

puede detectar en que sector se encuentra ubicada, las categorías y subcategorías 

desde las cuales se puede posicionar. Finalmente también permite definir los territorios 

por los cuales la marca puede marcar su postura y definir algún tipo de opinión.  

En cuanto a los atributos de Trill House, los atributos físicos se componen 

principalmente del contenido audiovisual que se presenta en la plataforma de YouTube, 

del mismo modo para la sección de Patreon a los atributos físicos se les añaden 

elementos de merchandising y el contenido adicional personalizado. Por otro lado, los 

atributos simbólicos tienen que ver con la parte emocional de la audiencia, que en el 

caso puntual, se describen como la sensación de seguridad, la certeza en la calidad de 

enseñanza, la idea de pertenencia a la comunidad. 

Como se menciona anteriormente la calidad en esta caso, guarda relación con la calidad 

de producción del contenido para la marca y la calidad de trabajo reflejada en el guion 

y el método implementado para entretener a la audiencia. En cuanto al consumo, se 

estima que depende principalmente del tiempo de reproducción y la cantidad de 

interacción que se presenta en la plataforma central y en redes sociales. 

Cabe mencionar que el consumo es una constante que depende de la búsqueda por 

parte del usuario y el relevamiento a temas similares programado previamente en la 

plataforma. Esto quiere decir que el consumo se mide desde las acciones e intereses 
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generales de los usuarios. Desde las consideraciones mencionadas anteriormente 

sobre el tipo de cliente, se propone para Trill House un perfil que describa clientes 

motivados y curiosos, en busca de nuevos conocimientos y experiencias que les 

permitan extender su conocimiento y compartir sus pensamientos y opiniones en un 

lugar en el que se sientan escuchados. En un apartado posterior se explica de forma 

extensa la descripción de la audiencia a la que se dirige la comunicación.  

En cuanto a los rasgos característicos de la marca, el origen de Trill House se relata 

desde la historia de un grupo de amigos que comparten el mismo objetivo de contar sus 

experiencias y aportes en el arte de la magia, de esta forma deciden crear Trill House 

como una marca cuya personalidad orienta a las personas a percibir el canal como la 

puerta hacia una comunidad. (Ver Figura 2, pág. 1, ver cuerpo C) 

Una vez descrita esta la base sobre la que se define el génesis de la identidad, se 

propone para la marca el abordaje del sector del entretenimiento, en donde se relacione 

a la marca con un espacio de aprendizaje, igualmente posicionar a la marca en las 

categorías relacionadas al entretenimiento y la magia, y generando aportes en las 

subcategorías como tendencias, conferencias, shows, tutoriales, vlogging. (Ver Figura 

2, pág. 1, ver cuerpo C). 
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Capítulo 5: Estrategia de branding emocional  
 

En el presente capitulo se describe la propuesta de la estrategia de comunicación y 

branding emocional para la marca Trill House. En el mismo, se implementan los 

conceptos y la teoría descrita a largo del PG en función del cumplimiento de sus 

objetivos, de los cuales se destaca la idea principal de generar valor de marca a través 

de la propuesta de una estrategia de branding emocional para la marca Trill House. Para 

ello, se realiza una descripción de las etapas de la estrategia a partir de los componentes 

emocionales los cuales permiten generar un valor de marca. De igual forma, la 

descripción de la audiencia a la que esta dirigida, a partir de sus características 

psicográficas y el posterior desarrollo de un concepto creativo que aluda a sus 

emociones desde la comunicación de la marca. Se seleccionan los objetivos de 

comunicación que se acomoden a las necesidades de la marca y las acciones 

recomendadas para su cumplimiento. Al mismo tiempo, se seleccionan los medios 

digitales en los cuales se implementa la estrategia en base a la relevancia y pertinencia 

de cada uno para la marca.  

 
 
5.1 Consideraciones para la comunicación 

Para el desarrollo de una estrategia de comunicación es necesario definir algunos 

elementos relevantes a la marca que delimitan ciertos aspectos comunicacionales y 

permiten estructurar un mensaje adecuado a la audiencia. Una de la primeras 

consideraciones se dirigen a los objetivos de comunicación los cuales marcan una base 

sobre la que se estructurará la estrategia. Los objetivos como tal representan parte 

fundamental de una estrategia de comunicación. Estos establecen una serie de pautas 

y acciones destinadas al cumplimiento de dichos objetivos los cuales tienen la 

particularidad de señalar una serie patrones que parten del análisis del entorno de la 

marca y en donde se quiere posicionar en un tiempo determinado. Generalmente, estos 

objetivos cuentan con tiempos establecidos los cuales pueden ser cortos o largos, 
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dependiendo de la magnitud del objetivo. En relación a esto, Garrido (2015) menciona 

que en la mayoría de los casos, los objetivos de comunicación no permanecen estáticos 

ni permanecen en el mismo marco contextual en el que se desarrollaron. Pues depende 

de los resultados de las acciones implementadas que le pueden otorgar resultados 

diferentes a los deseados por la marca. En base a esto, cabe mencionar que la 

estrategia debe busca una base sobre la cual establecerse, ya que la estructuración de 

los objetivos deben partir de una idea principal que permita sincronizar el flujo de 

actividades a futuro. 

Partiendo de las necesidades actuales de la marca, las cuales se relacionan a 

estrategias destinadas a la creación de un valor de marca desde procesos de branding 

emocional, los objetivos de comunicación deben estar fuertemente ligados a acciones 

que contemplen las necesidades emocionales y afectivos de la audiencia, para 

desarrollar una estrategia desde un esquema ligado a la creación de valor y el 

establecimientos de vínculos afectivos con la marca. En base a estas consideraciones, 

se propone para la marca Trill House la definición de objetivos a corto y largo plazo que 

permitan dirigir sus acciones tanto en su plataforma principal, como en los medios 

digitales en los que esté presente.  

Se propone para el caso puntual, el objetivo principal de posicionar a Trill House a través 

de la comunicación de su propósito, el cual se puede describir desde el circulo de oro 

de la marca. Sinek (2009) describe el circulo de oro como un elemento de organización 

utilizado por las empresas para definir su propósito principal, el mismo se constituye de 

tres elementos de los cuales se pueden relacionar de forma directa con el principio de 

los tres cerebro descrito en el capitulo dos.  

El primer elemento descrito en el circulo de oro como el “que”, engloba en primera línea 

a las actividades realizadas por una empresa de forma básica, es decir, describe de una 

forma superficial a que se dedica la marca. Este elemento se relaciona con el cerebro 

retiniano, ya que al tener un enfoque descrito desde la idea de supervivencia también 
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analiza el conjunto de funciones básicas y necesarias para que la marca se mantenga 

a flote.  

El segundo elemento del circulo de oro es el “como”, en el cual Sinek (2009) describe 

como el punto en el que la empresa implementa el concepto de valor agregado.  Dentro 

de una empresa corresponde a la propuesta racional de trabajo sobre la que se coordina 

al flujo de actividades, con pensamientos racionales y analógicos en los que 

generalmente se ofrece el producto desde sus beneficios tangible y el redito económico 

que puede generar. Desde el principio de los tres cerebros, el nivel cortex se relaciona 

con este apartado debido a sus bases racionales y analógicas.  

El último elemento corresponde al “porque”, el cual desde la consideraciones objetivas 

del presente autor corresponde al apartados relevante al objeto de estudio, debido a sus 

bases y características emocionales.  

Sinek (2009) describe el “porque” como el propósito real de una empresa, la razón 

principal por la que fue creada y la característica primordial de las marcas exitosas. Se 

relaciona directamente con el nivel límbico el cual hace referencia a la parte emocional, 

es responsable del comportamiento humano  y de la toma de decisiones.  En este 

sentido, el propósito que se le otorga a la marca al mismo tiempo la dota de 

características emocionales, guiadas por los sentidos y las percepciones que se 

encargan de la toma de decisiones.    

Desde estos conceptos, se propone para la marca Trill House el desarrollo de un circulo 

de oro que defina el propósito principal de la marca y permita desarrollar la estrategia 

de comunicación en base a la organización de ideas sobre el que, como y porque de la 

marca. El “porque”, se define en base a la idea con la que se fundo el proyecto, la cual 

se describe como el deseo de compartir conocimiento de magia, el cual parte de la 

necesidad de una plataforma que guie a la audiencia en su proceso de aprendizaje e 

introduzca conceptos y teoría relevante al tema. Más adelante, el “como” se establece 

desde la forma de impartir conocimiento, la cual sería enseñar magia de forma gratuita 

a partir de la creación de contenido entretenido y diverso para todo tipo de audiencia. 
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Finalmente el “que” pertenece a la idea concreta y básica que se utiliza para lograr el 

propósito, que en este caso, se refiere a la creación de un canal en la plataforma de 

YouTube. Estas tres características pueden ser observadas en el siguiente recuadro. 

(Ver Figura 3, pág. 1, ver cuerpo C) 

Otra de las consideraciones en base a la comunicación, es el arquetipo marcario. Estos 

arquetipos engloban diferentes cualidades que caracterizan a un patrón propio de la 

personalidad. La relevancia de estas representaciones colectivas recae en la necesidad 

de las marcas de expresar los rasgos más evidentes de su personalidad desde un 

modelo reconocible que le otorgue notoriedad y logré un patrón distinguible en el tono 

de comunicación de la marca. En relación al branding emocional, Farfán (2020) afirma 

que la utilización de arquetipos marcarios pueden ser efectivos si la finalidad de una 

marca es humanizarse y proveer aspectos emocionales que le permitan generar una 

mejor comunicación. (Comunicación personal, 01 de octubre de 2020) (Ver entrevista 

completa, pag. 8, cuerpo C) 

Dicho esto, Trill House es un canal que busca abordar su comunicación desde una 

personalidad alegre, entretenida e informativa. Al mismo tiempo cabe recalcar que la 

misma categoría y sector de mercado al que pertenece la marca, posee ciertos rasgos 

de personalidad orientados al concepto de tradición, misterio e inteligencia. En base a 

lo mencionado anteriormente, se puede considerar el arquetipo de El Mago, ya que 

posee cualidades distintivas y propias del entorno al que pertenece la marca. Sin 

embargo, desde un punto de vista comunicacional y en base a la audiencia a la que se 

busca abordar. La opción viable pertenece al arquetipo de El Bufón. Este arquetipo 

representa un enfoque de la personalidad dirigido hacia la comunicación enérgica, 

ingeniosa y atrevida; ya que como se ha mencionado en los objetivos de comunicación, 

más allá de ofrecer una propuesta de aprendizaje de magia, se busca entretener a la 

audiencia. Lo cual del mismo modo implica adaptarse al entorno y al tono de 

comunicación en el cual se va a dirigir el contenido de la marca.  
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5.2 Audiencia   

Desde los miramientos presentados en apartados anteriores, la audiencia pertenece al 

grupo de individuos al que se busca impactar con la comunicación de marca, ya que el 

contenido se dirige a interactuar y empatizar con ellos para lograr volverlos 

consumidores frecuentes y hasta incluso representantes de la marca. Para lograr definir 

la audiencia es necesario contextualizar la situación actual de la marca. Trill House 

busca pertenece al rubro de los creadores de contenido, razón por lo cual sus principales 

actividades se enfocan en interactuar con la comunidad mediante propuestas creativas 

en plataformas digitales y redes sociales. Al pertenecer a un rubro que se potencia 

principalmente en internet, el rango de audiencia puede variar dependiendo de factores 

como el medio utilizado, el tipo de contenido y el tono de comunicación.  

Según el estudio de We are Social y Hootsuite (2020), YouTube maneja una audiencia 

predominante desde los 18 a 49 años, con una cantidad de dos billones de usuarios 

activos por mes. Instagram por su parte, una audiencia desde los 18 a 34 años de edad 

y finalmente Facebook, con un amplio margen de audiencia que va desde los 25 a los 

64 años de edad. En base a esto, la utilización de dichas plataformas en la estrategia 

de comunicación representa un alcance mayoritario de una audiencia mayor de edad 

con la posibilidad de obtener un alcance a públicos adultos.  

Según Nicolas Ruiz, miembro activo de la comunidad mágica en internet, menciona que 

tras el transcurso del proceso de aprendizaje, se adquiere el conocimiento suficiente 

para buscar otro tipo de fuentes de información, que por lo general, estas se relacionan 

con pequeñas comunidades y grupos enfocados en adquirir nuevos conocimientos. De 

igual forma, esta necesidad se relaciona con la búsqueda de ayuda profesional u 

academica. (Comunicación personal, 20 de octubre de 2020) (Ver entrevista completa, 

pag. 10, cuerpo C). 

Aportando a este argumento, es posible mencionar la relación entre el individuo y la 

necesidad del acceso a al conocimiento. Gautier (2020), comenta que la necesidad de 
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un prestidigitador al aprender un nuevo efecto, se compara con la misma necesidad de 

un artista por perfeccionar su arte. (Comunicación personal, 27 de octubre de 2020) (Ver 

entrevista completa, pag. 11, cuerpo C).  

Una vez encontrada la necesidad principal, en necesario conocer la audiencia a la se 

dirige la comunicación, se propone para Trill House al abordaje de una audiencia que 

ronde desde los 18 a los 35 años de edad, cuyo perfil psicográfico describa a personas 

que gusten de temas relacionados al ilusionismo y la prestidigitación, con pasatiempos 

relacionados al rubro y una actitud abierta al aprendizaje y a las nuevas tendencias. En 

cuanto a sus dolencias y las problemáticas que busca resolver la marca, se destacan la 

falta de recursos económicos que les permitan acceder al aprendizaje de magia, la falta 

de experiencia previa que les permita tener una base técnica para acceder a 

conocimientos avanzados, la imposibilidad de aprender técnicas nuevas debido a 

barreras como el idioma u otras imposibilidades.  

 

5.3 Etapas de la estrategia  

Continuando con el desarrollo de la estrategia es relevante mencionar las etapas en las 

cuales se va a generar el contenido para la comunicación. Estas etapas cuentan con 

objetivos específicos los cuales sirven de guía para coordinar el flujo de actividades 

necesarios para su cumplimiento. Del mismo modo estos objetivos cuentan con factores 

de medición que calculan la eficiencia y la culminación de los objetivos en cada etapa 

de la campaña.  

Se propone para la marca Trill House la planificación de una estrategia dividida en tres 

etapas. Estas etapas se organizan en base a la búsqueda del camino más eficiente para 

generar valor y recordación de marca dentro del periodo de tiempo referente al 

lanzamiento del canal en la plataforma y redes sociales. Las redes sociales escogidas 

para la comunicación son YouTube, Instagram y Facebook, estos medios se escogen 

debido a su relevancia y relación de uso con la audiencia a la que se dirige el concepto. 

Desde las consideraciones propuestas en el primer apartado, acerca del propósito de la 
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marca y el abordaje de la comunicación desde la adopción de un arquetipo marcario de 

personalidad de “El Bufón”. El concepto creativo se asocia con el conjunto de conceptos 

asociados al aprendizaje de magia desde un enfoque inspiracional, abordando un tono 

de comunicación cercano e informal con un carácter emocional y afectivo, da este modo, 

se busca generar un vínculo con la audiencia desde la generación de sensaciones 

asociadas a la confianza y la motivación. Del mismo modo, el concepto creativo busca 

asociar los valores de la marca a la comunicación, definiendo la personalidad y los 

territorios a los que la marca apunta. Los territorios se pueden definir como un campo 

conceptual del mercado en el que se desarrolla la personalidad de la marca. Según Lab 

School of internet marketing (2016): 

Un territorio de marca es un espacio competitivo en el que desarrollamos 
la personalidad de nuestra marca a través de un entorno emocional. Dicho de 
otro modo, un territorio de marca es aquella idea o situación con la que queremos 
que el cliente nos relacione. 

 
En este sentido, los territorios permiten delimitar lo temas desde los cuales la marca 

puede establecer su postura desde un criterio emocional, buscando generar un aporte 

y hasta un cambio que le permita sobresalir ante otras marcas.  

Volviendo al tema central, las tres etapas para la campaña cuentan con objetivos 

específicos de los que se derivan las gráficas y el contenido en redes sociales. En la 

primera etapa el objetivos es dar a conocer a la marca y hacerle ganar notoriedad en el 

mercado, generar recordación y dar a conocer el diferencial frente a la competencia. Por 

este motivo, esta primera fase de Brand Awareness, se enfoca en la distribución de 

contenido de carácter informativo, en el que se da a conocer a la marca desde sus 

atributos más notorios y basados el tono de comunicación en el arquetipo marcario 

escogido anteriormente. De igual forma, en esta etapa la marca aborda el territorio del 

aprendizaje de magia en línea. Al ser un territorio controversial dentro de la comunidad 

la marca establece su postura a favor de esta metodología de aprendizaje desde un 

tono que explique las razones por las cuales la magia debe impartir conocimientos 

desde cualquier plataforma disponible. En relación al concepto creativo la marca 
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establece parámetros en los cuales busca inspirar a las personas a informarse sobre el 

aprendizaje de magia, buscando romper cualquier tipo de paradigma propio de la magia.  

Esta atapa también tiene el objetivo de comunicar los valores, la misión y la visión de la 

marca, delimitando la cultura organizacional de la marca y la características que definen 

su esencia en el futuro.  

Para la segunda etapa la marca tiene el objetivo principal de establecer un vinculo 

emocional con la audiencia y relacionar la mayor cantidad de estímulos y sensaciones 

del territorio de la magia con Trill House. Por este motivo se considera como una etapa 

de Engagement. Al tratarse de una campaña de branding enfocada en las emociones, 

esta etapa es la más relevante de todo el proceso, pues se implementa la mayor 

cantidad de recursos analizados a lo largo del presente Proyecto de Grado. La primera 

acción consta de la propagación de contenido audiovisual que comunique el concepto 

creativo desde un enfoque emotivo, utilizando el recurso del storytelling para comunicar 

historias con las que los usuarios se sientan identificados. Más adelante en redes 

sociales se propagan gráficas destinadas a generar interacción y visibilidad a partir del 

uso de posteos, stories y IGTV. Para generar dicha interacción, se hace uso de las 

diferentes herramientas de cada plataforma que al mismo tiempo permitiren definir las 

métricas para calcular la eficiencia del contenido y la cantidad de alcance e interacción 

por parte de los usuarios. En el caso de YouTube, el contenido generado se realiza en 

dos segmentos, el primero que consta de audiovisuales creados con el objetivo de ser 

pautados y comunicar el concepto de la campaña y el segundo el cual se refiera al 

contenido principal de la marca y al que se busca linkear a la audiencia. Para el 

contenido de Facebook se hace uso del segmento watch, para difundir el contenido 

audiovisual y generar interacción con la audiencia de la plataforma. La ventaja diferencia 

que ofrece este segmento recae en su configuración que permite acceder a contenido 

relacionado a la temática de cada video, por lo cual, la audiencia que pertenezca a grupo 

de interés de la marca se le presentara el contenido de forma automática. Del mismo 

modo, se realizan posteos en la pagina principal y stories para linkear la pagina al canal 
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de YouTube. Más adelante, para el contenido destinado a Instagram, la idea es generar 

experiencias agradables desde la difusión del concepto a partir de recursos fotográficos 

y audiovisuales, que permitan inferir en las emociones de los usuarios y generar una 

interacción constante desde el uso de stories y las herramientas interactivas que ofrece 

la plataforma, tales como preguntas, encuestas, menciones, hashtags, challenges, 

cuentas regresivas y mensajes directos. El contenido de esta plataforma apunta a la 

utilización de un tono de comunicación informal, abordando el territorio de la magia y las 

tendencias del medio. A partir de estas acciones la marca busca construir un valor de 

marca desde el conjunto de experiencias que construyan una esencia y se comuniquen 

los beneficios intangibles para el establecimiento de vínculos emocionales con la 

audiencia. 

La tercera etapa es la de Performance. Se enfoca principalmente en la oferta de 

contenido audiovisual que radica en la plataforma de YouTube. En esta etapa la idea es 

comunicar la intención de la marca de generar un aporte en la comunidad mediante la 

enseñanza de magia gratuita, pero también, haciendo mención de los métodos en los 

que la audiencia puede apoyar financieramente a la marca de forma voluntaria, esto 

mediante la propuesta de contenido y clases personalizadas enfocadas a la audiencia 

que desea un aprendizaje enfocado en sus gustos personales. Se generan posteos en 

todas las redes sociales, el abordaje del concepto creativo se realiza a partir de una 

propuesta interactiva con los usuarios en la que mencionen cuales son sus necesidades 

principales como consumidores y aprendices de magia. Para acentuar esta intención de 

la marca, se propone la difusión de posteos en la sección de stories desde la plataforma 

de Instagram que constan de memes o frases relacionadas a los insights referentes a 

los problemas de la comunidad, y a partir de esta comunicación, motiva a los usuarios 

a que comenten sus situaciones particulares y necesidades principales al momento de 

relacionarse con el arte. Más adelante linkear al canal de YouTube como una propuesta 

o solución a las problemáticas planteadas.  
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De igual forma, en esta estaba se gestiona la base de datos generada para difundir un 

newsletter en el que se mencionen la actividad mensual del canal, ofreciendo las 

mejores alternativas para interactuar con la marca.  

 

5.4 Contenido en medios digitales 

En este apartado se realiza un análisis de las piezas creativas en función de los objetivos 

y su relevancia en cada etapa de la estrategia. De igual forma se realiza una descripción 

de las gráficas y la relación que guarda con el concepto creativo.  

Para el desarrollo de la campaña para Trill House el concepto creativo, como se 

menciona en apartados anteriores, se crea desde la relación de los principios del 

aprendizaje, la magia, y el propósito de la marca. Principios como la motivación, la 

constancia, el asombro, el conocimiento, la alegría y demás, fueron los utilizados para 

la definición del concepto creativo. Es así, como el concepto se resume en “inspira a las 

personas”. (Ver Figura 4, pág. 1, ver cuerpo C). 

El racional de este concepto expone la idea de motivar a la audiencia que busca 

introducirse en la comunidad mágica, a ser la mejor versión de si mismos y a que se 

propongan metas y objetivos altos. Resaltando la idea principal de que la magia solo la 

puede generar el mago, lo que en consecuencia, para que ellos puedan inspirar a su 

espectador con sus efectos, primero tienen que saber inspirarse a ellos mismos. Para 

la difusión de tal mensaje, se propone la utilización de un tono de comunicación cercano, 

semi informal, de carácter emocional y motivacional. Acentuando en medida de lo 

posible la presencia de marca en el contenido.  

Cabe mencionar, que para la definición del concepto creativo, adicionamente a la 

consideración de los principios del rubro, se plantea un análisis de un mapa de tópicos 

que contiene los temas de conversación relevantes a la comunidad. De estos, se forman 

las primeras categorías las cuales permiten delimitar los temas de interés de los 

consumidores, para lograr generar una comunicación con impacto y relevante para la 

comunidad.  
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Para la primera etapa de Brand Awareness, se propone la utilización de Instagram, 

Facebook y YouTube, las afirmaciones hechas en el capitulo cuatro sugieren que estas 

redes sociales son las más utilizadas por el rango de audiencia deseado. Las primeras 

gráficas para Facebook, constan de imágenes sobre instrumentos de magia y frases 

cortas que acentúen el mensaje de la imagen. (Ver Figura 5, pág. 1, ver cuerpo C). 

Visualmente, la imagen sugiere tonalidades en claves fotográficas bajas, que aludan al 

concepto del misterio y la sabiduría, de modo que se genere curiosidad e intriga en los 

usuarios. Por otro lado, las frases buscan comunicar mensajes cortos y claros, de tal 

modo que la imagen pueda contar más de lo que se busca decir con la frase.  

Las mismas serán pautadas a través de Facebook Ads para alcanzar un mayor número 

de audiencia, la publicación incluirá un botón que linkea el anuncio con el canal de 

YouTube. Una vez ingrese al sitio, aparece el feed del canal junto a un video 

introductorio que describa los beneficios que la marca ofrece e invite a los usuarios a 

indagar el contenido disponible. (Ver Figura 6, pág. 1, ver cuerpo C). 

Por otro lado, para Instagram se propone el uso historias pagadas para propagar un reel 

de frases alusivas al concepto creativo. Las mismas, buscan generar un impacto en la 

audiencia mediante mensajes que motiven a los usuarios a investigar sobre el tema y 

generar un interés en la forma de pensar de la marca. (Ver Figura 7,8, 9 pág. 1, ver 

cuerpo C). En líneas generales se trata de un diseño simple, las frases utilizan un 

lenguaje coloquial y describen situaciones motivacionales que buscan aludir a la 

personalidad de marca. A nivel de contenido, el mensaje denotado es el que se aprecia 

en cada frase y el mensaje connotado según el tipo de ilustración y la paleta de colores 

hace alusión a transmitir inspiración y sensación de alegría.  

Uno de los objetivos principales del contenido es aludir a los valores de la marca de 

forma sutil y creíble, en este caso, esta primera fase de la primera etapa introduce los 

valores de la inspiración y la capacidad. No obstante, es preciso mencionar la 

importancia del factor emocional en el contenido, de esta forma se dan a conocer los 

beneficios y atributos que la marca le puede ofrecer a la audiencia.  
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Posteriormente, se propone la utilización de gráficas cuya estética visual relacione el 

concepto creativo al sector del aprendizaje de magia (Ver Figura 10 pág. 1, ver cuerpo 

C). La imagen visualmente muestra una pizarra escolar, con el logotipo de la marca y la 

frase que relaciona la temática con el mensaje principal. De este modo se busca hacer 

una metáfora entre el concepto de educación tradicional y el contenido que ofrece la 

marca. Debido a que esta gráfica tiene una carga visual leve, será pautada en Facebook 

e Instagram, ambas dentro del formato de posteo. La descripción menciona de carácter 

informativo el contenido del canal y se acompaña de hashtags relevantes en las 

tendencias del momento.  

En la segunda etapa se encuentra el contenido enfocado en generar interacción  y 

posibles vínculos con los consumidores. La gráficas diseñada para esta etapa muestran 

estéticas visuales similares, constan de recursos fotográficos y tipográficos que siguen 

una misma línea argumental para equiparar la carga simbólica de cada mensaje. La 

primera imagen muestra el mensaje denotado de “crea tu propia realidad”, en el mensaje 

conntodado se utiliza la metáfora del concepto de realidad y como la magia busca 

desafiarla. Como lo muestra la imagen se observa una carta levitando sobre una mano, 

lo que por un lado muestra un truco de magia, por otro, relata como el mago desafía a 

la gravedad y de esta forma, a la realidad. Otro elemento adicional es el marco blanco 

que centra la atención a la carta, éste busca añadir una sinécdoque a un marco de una 

obra de arte, de esta forma se busca orientar a la audiencia a pensar en la magia como 

un tipo de arte. Finalmente los valores que busca asociar son los de la capacidad y la 

inspiración. (Ver Figura 11 pág. 1, ver cuerpo C) 

La segunda imagen muestra una baraja en forma de abanico extendida hacia el frente 

y con la tipografía en la parte superior. El mensaje denotado señala una frase utilizada 

por default en los actos de magia con cartas, “Toma una carta”. la intención de añadir 

esta frase está en la carga emocional que representa  y generar el impacto esperado en 

el usuario. El mensaje conntado describe un punto de partida, en el cual la utilización 

del mensaje denotado da paso a imaginar todo tipo de desenlaces posible partiendo de 
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una misma base. Del mismo modo comparte la sinécdoque del marco artístico y 

comunica los valores del esfuerzo y la capacidad. (Ver Figura 12 pág. 1, ver cuerpo C). 

La tercera gráfica muestra la escena de un grupo de cartas siendo lanzadas al mismo 

tiempo, su mensaje connotado muestra la frase en la parte superior de la gráfica, 

“transmite tu creatividad”. El mensaje connotado se encuentra en la escena descrita, ya 

que la intención es relacionar el verbo de la transmisión, al tipo de movimiento que se 

observa. (Ver Figura 12 pág. 1, ver cuerpo C). 

Estas son las tres principales gráficas para la etapa de engagement, la cuales se 

propone difundir a través de Instagram Ads y como publicación para el feed de 

Instagram. En relación al perfil del la marca en Instagram, se propone adecuar la 

estérica visual y desarrollar un perfil de empresa para poder administrarla de forma 

adecuada. Del mismo modo el contenido destinado para el perfil debe contener 

información relevante a los intereses de la marca, incluyendo datos, noticias, secciones, 

contenido fotográfico y demás. (Ver Figura 13 pág. 1, ver cuerpo C). 

Como se comenta en apartados anteriores, esta etapa se enfoca en generar conexiones 

con los usuarios y crear interacción en redes, para ello, se propone la utilización de la 

sección de stories en Instagram, haciendo preguntas y generando encuestas que hablen 

de temas relevantes a la comunidad. El objetivo primordial de utilizar la herramienta de 

stories recae en la intención de interactuar con los usuarios desde un filtro que les 

permita emitir su opinión o validad su conocimiento, desde una postura informal, 

permitiéndole expresarse de una manera diferente y en un lenguaje natural. En las 

siguientes imágenes se puede apreciar a modo de ejemplo la idea del estilo a nivel 

gráfico y de contenido en la sección de stories. (Ver Figura 14 y 15, pág. 1, ver cuerpo 

C). 

Al mismo tiempo este tipo de contenido busca demostrar el interés hacia la comunidad 

y la opinión del público. Con las respuestas obtenidas en cada encuesta la intención es 

utilizar dicha información para generar contenido de interés, adaptado a los gustos y 
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preferencias de la audiencia, mientras este no interfiera en el propósito o la personalidad 

de la marca.  

Continuando con la segunda etapa, se propone la pauta de un spot audiovisual en 

YouTube, Facebook e Instagram. . (Ver Figura 16, pág. 1, ver cuerpo C). 

Al comienzo del clip, se muestra una metáfora del paso de los años y la trayectoria de 

la magia en ese periodo de tiempo, la música de fondo comienza con tonalidades suaves 

que avanzan progresivamente, el diálogo se presenta de forma escrita realizando 

preguntas retoricas y comentando algunas de las problemáticas comunes dentro del 

contexto de la narración. Cuando la música llega a su punto de cambio la escena 

muestra la toma de un truco de magia en sincronía con la tonalidad de la música, durante 

el clímax de la canción, se menciona a Trill House y en el paso de cada toma se numeran 

los beneficios que ofrece la marca. Al finalizar el video se muestran los enlaces al canal 

y se mencionan las redes sociales. El mensaje de este audiovisual aborda una línea 

argumental y un patrón lineal, compuesto  de conflicto, punto de encuentro y desenlace. 

La parte inicial denota la relevancia de la historia de la magia dotándola de tradiciones 

y costumbres, la problemática del conflicto busca englobar las problemáticas y 

necesidades de los usuarios, para el punto de encuentro se presenta a la marca como 

la solución al conflicto y para el desenlace se mencionan los beneficios y atributos de la 

marca.  

Para la tercera etapa, se planea utilizar una serie de gráficas que conecten a la 

audiencia con las actividades realizadas por la marca. Las mismas mantienen un estilo 

gráfico similar y adaptado al formato utilizado. El objetivo de esta etapa es el de ofrecer 

la variedad del contenido presente en el canal, al igual que las actividades programadas 

para la marca. Para Instagram, las gráficas deben contener la menor cantidad del 

palabras y la información debe estar el la descripción de la publicación, para Facebook, 

la cantidad de palabras puede aumentar y la descripción de cada publicación debe 

incluir un hashtag que vincule a la marca con la tendencia, y los enlaces al canal 

principal y a redes sociales. 
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Adicionalmente, para la audiencia que se encuentra en Patreon, se propone la difusión 

de un newsletter semanal, que cuente con la información de las actividades de mayor 

interés y los beneficios a los que puede acceder, junto con un apartado que le permita 

acceder al contenido adicional.  
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Conclusiones  

A raíz del proyecto expuesto, es posible mencionar las conclusiones pertinentes, con la 

finalidad de recabar los hallazgos interesantes y las ideas que le aportan sentido al 

objetivo del proyecto.  

En líneas generales, el proyecto expuesto se centra en la importancia de los factores 

emocionales en las campañas de comunicación. El enfoque emocional permite abordar 

a las personas de forma sutil, comunicando a través de las sensaciones y las 

experiencias para afianzar vínculos de confianza. Resulta innegable que las emociones 

humanas son un factor que influye en el comportamiento, guía la toma de decisiones y 

profundiza situaciones al dotarlas de afectividad o familiaridad. En este sentido, el lógica 

la postura que adoptan actualmente las marcas para demostrar un interés genuino en 

las emociones de sus clientes, pues adjunto a las emociones, se encuentra la 

satisfacción y conformidad de los consumidores. Cabe resaltar que las acciones 

destinadas a apelar al lado emocional no siempre tienen el mismo tipo de contenido, 

para aludir a las emociones en necesario detectar el punto de conexión entre la marca 

y el cliente. A partir de ello, la marca crea un mensaje que busca persuadir al individuo 

y apelar a sus sentidos, de modo que esté asocie los estímulos del mensaje con la 

marca.  

Continuando con las conclusiones, es preciso mencionar la titularidad que las nuevas 

tecnologías han ido ganando en el ámbito publicitario debido a su eficiencia y alcance. 

Es cada vez más alta la cantidad de negocios y emprendimiento que a raíz del sus 

necesidades, optan por desarrollar estrategias de comunicación digitales, ya sea de 

forma paga o posicionándose a través de la creación de contenido. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, para una campaña de branding enfocada en las emociones, 

la opción más viable se resume en un crecimiento orgánico de la marca, mediante la 

creación de contenido de interés e interacción continua. El problema principal que puede 

evidenciar este tipo de estrategias, es que el crecimiento de la audiencia en la mayoría 

de los casos toma más tiempo que los métodos pagos, pudiendo correr el riesgo de 
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perder visibilidad y reconocimiento. Aun así desde el punto de vista del autor, es el más 

eficiente para conectar con la audiencia y establecer vínculos duraderos, más aún si se 

trata de una marca cuyo propósito permite un abordaje emocional en la comunicación. 

La presencia de las marcas en las redes sociales han permitido que las empresas 

puedan abrirse al dialogo con los consumidores de manera informal, lo que a su vez 

permite potenciar la personalidad de la marca. Dicho esto, las redes sociales pueden 

facilitar a la definición de una personalidad, pues si se considera, originalmente las redes 

sociales se destinaron para conectar a individuos a través de sus opiniones y 

pensamientos. En el caso de las empresas, resulta sorprendente que funcione igual, 

pues al ser una red social, la marca esta obligada a salir del papel empresarial y adecuar 

su mensaje a un perfil que represente los valores y la esencia de la marca. Es preciso 

recalcar, que así como las marcas que se anuncian, las redes sociales también poseen 

una personalidad definida, por lo que también manejan un rango de audiencia 

determinado. En ciertos casos, es relevante considerar el rango etario que maneja cada 

plataforma, ya que si bien las cifras no son exactas, los resultados acerca del alcance y 

el impacto pueden verse afectados.  

Uno de los errores más comunes de las marcas recae en la creación de contenido que 

carece del sustento de una estrategia de comunicación, al no conformar un lineamiento 

claro, es común que el contenido carezca de sentido y una lógica. En consecuencia, al 

no haber estrategia ni objetivos de comunicación claros, la campaña puede pasar 

desapercibida y no generar ningún redito. La generación de contenido debe partir de un 

concepto, el cual nace de un proceso hecho con anterioridad en donde se analizan las 

necesidades de los consumidores, la problemática a resolver y el proceso creativo para 

adaptar el mensaje.  

Resulta aconsejable, incluir acciones promocionales especificas, con la finalidad de 

incrementar la interacción y generar experiencias satisfactorias, lo cual permite a la 

marca transmitir los valores y ganar notoriedad. Asimismo estas acciónes pueden 
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reflejar elementos como la cultura organizacional, valor de marca, y los atributos 

diferenciales. 

También se ha analizado en el presente PG, la influencia del branding en la presencia 

de marca en redes sociales, tanto desde sus procesos internos como externos. En los 

procesos de branding internos se destacó la relevancia de la cultura organizacional 

como la base del desarrollo de una convivencia eficiente entre los integrantes de un 

equipo de trabajo, ya que al existir una relación con normar y estilos de convivencia 

definida permite crear ambientes de trabajo sanos y productivos. De igual forma con la 

comunicación y los vínculos corporativos, se menciona el concepto de onboarding como 

el proceso en el que los integrantes del equipo de trabajo se alinean a la cultura y a los 

valores de la marca. Al mismo tiempo se describe los principales elementos de la imagen 

y personalidad de una marca, se menciona su inferencia en el branding y la titularidad 

que estos tienen para la coherencia en la comunicación de la marca.  

En cuanto a branding externo se desarrollan apartados que hablan de los escenarios a 

contemplar en el contexto externo de la marca. Escenarios como los de la oferta y la 

demanda en el mercado competitivo, que son los responsable de guiar la estrategia y 

orientarla a las necesidades reales del mercado. En conjunto con esto, también se habla 

de la anatomía de la identidad. Cuando se habla de la anatomía de la identidad se hace 

referencia a las cualidades que conforman la esencia propia de la marca, mismas por 

las que se desenvuelven el resto de elementos de la marca. Se menciona la forma en 

que los distintivos  y atractivos de la marca ayudan a generar un valor diferencial frente 

a la competencia ya que con estos es posible direccionar un plan de acción dirigido a 

públicos específicos con necesidades puntuales.  

Respondiendo a la problemática planteada respecto a la comunicación emocional y de 

que forma esta puede aportarle valor de marca a una campaña de branding en medios 

digitales, se puede mencionar la relevancia del contenido como el principal generados 

de valor para las audiencias que la marca busca atraer. Contemplando que las redes 

sociales son sitios que posicionan el contenido a partir de la cantidad de interacciones, 
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es preciso argumentar que el valor que pueda generar una marca para atraer a nuevas 

audiencias se enfoca en la calidad y relevancia de su contenido. De esta forma, la marca 

asegura un posicionamiento orgánico de sus cuentas, en donde la audiencia que se 

vaya sumando lo haga por el valor genuino que la marca le aporta, por lo que su relación 

será más perdurable y afianzable.  

En relación contenido se hace hincapié en su creación desde bases experienciales que 

contribuyan a que los usuarios puedan sentirse identificados y de cierta forma se 

desarrolle el vinculo esperado. La experiencias por sus parte, son descritas como la 

variedad de reacciones emocionales que se generan en los usuarios al contacto con 

dicho contenido, generalmente asociadas a los sentidos y sensaciones placenteras. Al 

tratarse de un enfoque digital, este tipo de experiencias a partir de los sentidos por lo 

general buscan abordar sensaciones placenteras desde la parte visual y sonora. Por un 

lado, la parte visual implementa recursos como la estética, la armonía y el equilibrio; que 

pueden ser percibidos en el material fotográfico, animado, gráfico e ilustrativo. Por el 

lado visual también se manejan recursos como la armonía, el ritmo y las sensaciones 

tonales; estas pueden ser percibidas en contenido audiovisual, sonoro o musical.  

Uno de los aportes respecto a las experiencias desarrollado en el PG, habla del uso de 

historias como un punto de conexión emocional con los usuarios. El uso del storytelling 

corresponde a uno de los recursos más utilizados por las marcas en la actualidad, 

debido a su eficiencia y poder de viralización. Este proceso primeramente intercepta 

temas de interés asociados el publico objetivo definido con anterioridad, más adelante 

en necesario conocer el objetivo de contar una historia, ya sea dinamizar ventas, mejorar 

el posicionamiento  la marca, incrementar el engagement o informar sobre determinado 

tema. Cabe resaltar que no todo mensaje se puede comunicar con la misma emoción, 

pues una de las claves de una historia exitosa, es la de contar historias sencillas, con 

una carga emocional relevante y con recursos narrativos que permitan una  visualización 

entendible de lo que el espectador esta observando. Buscar la empatía en los 

personajes de determinada historia  permite que la audiencia logre una identificación 
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más próxima a su misma situación, pues es a través de estos que se generan los 

vínculos emocionales. Cabe mencionar que muchos puntos críticos se encuentran en 

los detalles de la historia, ya que estos se encargan de dotar de autenticidad y 

originalidad la narrativa. Finalmente se debe resaltar la importancia del llamado a la 

acción, en este punto por lo general se utiliza el climax o situación de máxima emoción 

para enlazar a la marca con la historia, ya que al ser una instancia en la que las 

emociones están en su máximo nivel, también será la instancia de mayor recordación 

para el espectador 

Para la campaña se desarrolla la implementación de una propuesta creativa enfocada 

a generar reconocimiento de marca. Esta se divide en tres etapas las cuales se 

organizan de tal forma que se entienda a que se dedica la marca, en que medios 

funciona y cuales son los valores que desea representar en su entorno, mediante la 

utilización de los recursos creativos mencionados anteriormente.  

En la etapa de engagement el objetivo esta orientado a dar a conocer el valor de la 

marca y atraer a los usuarios para generar diferentes tipos de interacción en redes 

sociales, de este modo los usuarios crean vínculos emocionales que facilitan la posible 

adquisición de productos y servicios de la marca.  

En consideración de las bases teóricas descritas a lo largo del Proyecto de Grado, esta 

etapa es fundamental en la búsqueda de valor de marca. Las características por las 

cuales se considera que el engagement es fundamental en una propuesta de 

comunicación  y de planeamiento estratégico de branding recaen en el enfoque en la 

interacción que este concepto representa. En este sentido, los medios y plataformas 

escogidos para el desarrollo de la campaña son los mismo que posterior a la interacción 

con los usuarios proporcionan las cifras y características que permiten una medición 

cuantitativa de los resultados de dicha interacción. Tal como se menciona en el capitulo 

dos, cada plataforma cuenta con diferentes métricas y recursos para medir el 

engagement, mismos que contienen información relevante a una investigación 

cualitativa del valor generado con cada interacción. Uno de las métricas más comunes, 
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y que se pueden encontrar en la mayoría de plataformas, es la sección de comentarios. 

En este apartado, los usuarios son libres de expresar sus pensamientos y opiniones 

respecto al contenido de la marca, siempre y cuando se rijan a las normas de 

convivencia de cada plataforma. La relevancia de este apartado, tiene que ver con la 

cantidad de datos cualitativos que los usuarios le pueden proporcionar a la marca. 

Adicional a esto, la utilización de un lenguaje informal, propio de estas plataformas, 

permite un mejor entendimiento del tono con el que se comunica dicho comentario. La 

ventaja de entender este tono, es que las marcas pueden hacerse una idea acerca de 

las emociones y sentimientos que el contenido publicado pudo haberles generado, lo 

que en consecuencia, representa la eficiencia que puede tener un plan de comunicación 

orientado a aludir a las experiencias y generar emociones. 

Finalmente en la etapa de Performance el objetivo es comunicar el llamado a la acción, 

es decir la comunicación y difusión de un mensaje en el cual se informe de los beneficios 

puntuales de la marca, y determinados datos que orienten a los clientes a volverse 

consumidores de la marca.  

Para concluir con los principales aportes del Proyecto es preciso reconocer la 

concepción de las redes sociales como sitios de interacción donde predominan los 

factores emocionales, razón por la cual, una estrategia de branding orientada a aludir 

los elementos emotivos de un publico objetivo, permite generar un valor y por 

consiguiente un interés genuino en la marca y en su comunicación.  
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