
 

1 

 

  

El uso de narrativas de responsabilidad social  
empresarial y su influencia en la decisión de 

compra en consumidores centennials 

 
Casos de estudio: Adidas, H&M y Patagonia 

Maestría en Gestión de Diseño 

 

Ernesto Monzón Larios 
110210 

 

Diseño y Comunicación 
Actualidad y Devenir de los Lenguajes Visuales 

23/09/21 

 



 

2 

Agradecimientos 

  

En este trayecto académico, he tenido el acompañamiento y soporte de algunas 

personas que me han dado su confianza, apoyo y amistad, así como también han aportado 

conocimiento para cumplimentar esta etapa.  

En primer lugar, quisiera agradecer a mi padre: fuiste y serás mi ejemplo de vida, tu 

guía me acompaña en cada paso que doy; hasta el cielo, con mucho amor, te dedico este 

trabajo. A mi mamá: gracias por ser mi centro, mi fuerza, la razón de que yo tenga el temple 

de concluir esta aventura. Te amo.  

Agradezco a mis hermanas Ruth, Giovanna y Joanna, que han sido incondicionales en 

mi vida. Sin la seguridad de tener su apoyo, quizás no hubiera podido tomar la decisión de 

vivir en otro país; las amo. A mis sobrinos Natalia y Leonardo, quienes a la distancia me 

dieron luz y alegría en esta etapa. 

A mi directora de tesis, Sialia Mellink: desde que te conocí siendo mi maestra has 

creído en mí, me has acompañado e impulsado mi carrera en todo momento. Eres un ejemplo 

de generosidad y de amor por el diseño y celebro tenerte conmigo en esta etapa. Gracias 

infinitas. 

Y en especial a Ariel, sin duda una de las personas que ha sido un apoyo 

incondicional para culminar esta etapa, convirtiéndose en mi guía y maestro. No puedo 

expresar el agradecimiento que tengo por haber puesto orden y desafiarme a replantear y 

cuestionarme las ideas, siempre con mucha calidad humana y respeto. Decirte gracias no es 

suficiente. 

Quisiera agradecer a mi alma mater y lugar de trabajo, el Centro de Enseñanza 

Técnico y Superior CETYS Universidad, a través de sus directivos, por las facilidades 



 

3 

otorgadas para poder acceder a la muestra, y a cada uno de los chicos y chicas que se tomaron 

el tiempo de responder a las interrogantes: son el sustento y motivo para escribir esta tesis. 

Quisiera agradecer a la Universidad de Palermo por el apoyo recibido en una 

experiencia única, con profesores que me ayudaron en la formación académica y me 

alentaron a dar lo mejor de mí. En especial, a mis maestras de investigación, Julieta Pestarino 

y Marina Matarrese, su calidad humana, amor por su trabajo y vocación para alentar a dar lo 

mejor de mí, marcaron el rumbo de esta investigación. 

A cada uno de los chicos y chicas de la cohorte doce, por el apoyo y solidaridad en un 

proceso que afrontamos acompañándonos; cada uno de ustedes deja en mí su ejemplo de 

perseverancia. Gracias por acompañarme en este viaje.  

Por último, a mis amigos, familiares, alumnos y ex-alumnos, y personas que conocí 

en este trayecto, quienes nunca dudaron de que pudiera culminar esta etapa; sus mensajes, 

llamadas y amistad, fueron el impulso a seguir aún en los momentos más duros.  

Gracias a cada uno, agradezco tenerlos en mi vida acompañándome y que me hayan 

ayudado en esta experiencia, tan desafiante y enriquecedora, tanto personal como 

profesionalmente. 

 

  



 

4 

Desglose  

 

Tema  

El uso de narrativas de responsabilidad social empresarial (RSE) y su influencia en la 

decisión de compra en consumidores centennials. 

 

Recorte de la muestra 

Espacial: Ensenada, Baja California, México. 

Temporal: 2020. 

Edad: Centennials nacidos entre 1996 y 2003. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cómo influyen las narrativas de RSE utilizadas como parte del contenido de marca de las 

empresas, en la motivación de compra de consumidores centennials de Ensenada, Baja 

California? 

 

Hipótesis 

Las empresas que utilizan narrativas de RSE orientadas a temas de sustentabilidad en el 

contenido de marca, refuerzan la motivación de compra por parte de consumidores 

centennials y favorece la imagen que tienen estos acerca de la empresa. 

 

Objetivo general 

Analizar cómo influye el contenido de marca con narrativas de RSE, en la decisión de 

compra de consumidores centennials.  

 

Objetivos específicos 
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• Determinar cómo y por qué las empresas deciden utilizar narrativas de RSE 

orientadas a la sustentabilidad en sus contenidos de marca. 

• Analizar el uso de narrativas de RSE en el eje de la sustentabilidad, en los 

contenidos de marca de los casos de estudio, y la influencia en la motivación 

de compra en consumidores centennials. 

• Describir las características de los consumidores centennials, sus hábitos de 

consumo y su vinculación con los medios publicitarios. 
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Introducción 

 

La publicidad tradicional abordaba las características y atributos de los productos; hoy 

en día, se evidencia un cambio en la forma en que las empresas ofrecen sus servicios (Martí y 

Muñoz, 2008; Garrido y Fernández, 2014; Zamora, 2015; Muller, 2016). El desarrollo 

tecnológico y la aparición de nuevos canales y plataformas, ha permitido a las empresas 

llevar a cabo una hibridación entre la publicidad y el entretenimiento, haciendo uso —en sus 

contenidos—, de narrativas con las que los consumidores sientan conexión, a fin de que sean 

ellos quienes, de forma activa, busquen a las marcas y compartan dicho contenido (Fontán, 

2016). 

Los consumidores, en la actualidad, son más cuidadosos al determinar si un contenido 

les resulta relevante y útil. En relación a las investigaciones realizadas del cruce del 

comportamiento de los consumidores hacia los contenidos, diversos autores han elaborado 

estudios que profundizan en esta interacción (Martí y Muñoz, 2008; Méndiz, 2010; Regueira, 

2012; Garrido y Fernández, 2014; Muller, 2016; Díaz y Breva, 2017) de los cuales se dará 

cuenta en los capítulos subsecuentes del corpus de la presente tesis. 

Aunado a ello, el exceso de información y la posibilidad de conocer más sobre 

determinado tema, ha repercutido en que los consumidores tomen en cuenta un mayor 

número de aspectos antes de realizar una compra, buscando empresas con las cuales se 

sientan conectados a través de creencias y valores compartidos. Para Garrido y Fernández 

(2014), esto se debe a que “los grupos sociales, animados por las nuevas tecnologías, han 

encontrado en la posibilidad de compartir, una actividad gratificante” (p. 11).  

El avance tecnológico y la aparición de diversos canales de comunicación, junto con 

la proliferación del acceso al entorno online, permiten que una historia o un mensaje puedan 
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ser enviados de múltiples formas. Esto puede ser a través de un blog, un documental, una 

película, un posteo en una red social, el uso de un influencer, o incluso un videojuego.  

Asimismo, la forma de ejecutarlo es tal que el usuario no sienta que recibe un mensaje 

intrusivo, y sea él quien asuma la relevancia del contenido. Hoy en día, una gran parte de los 

discursos corporativos realizan una inclusión de temas de responsabilidad social. Para ello, 

utilizan principalmente el eje de la sustentabilidad en sus contenidos, ya sea como una 

estrategia en la búsqueda de legitimidad y conexión entre sus consumidores o, simplemente, 

como parte de su misión corporativa.  

Esta búsqueda de conexión de la que se hace referencia, ha desencadenado que las 

empresas adquieran compromisos que, en otros tiempos, eran asumidos por otras 

instituciones sociales, a partir de lo cual se podría afirmar que se han convertido en sujetos 

sociales (Capriotti, 2009). Conscientes de la legitimidad que otorga entre sus consumidores 

hacer eco de su comportamiento solidario, han cambiado su forma de comunicación, pasando 

de un giro comercial hacia uno con enfoque social. De acuerdo con Arredondo et al. (2011, 

en Romo y Llanes, 2017), se visualiza un cambio en el cual las empresas adoptan causas 

sociales, a fin de generar buenas intenciones y una imagen solidaria entre sus consumidores.  

Habida cuenta de lo antedicho, para las generaciones actuales, las acciones que las 

empresas llevan a cabo en materia de responsabilidad y compromiso social, han tomado 

relevancia en el posicionamiento y elección que tienen de un producto o servicio (Cappriotti, 

2009; López y Murillo, 2018). En razón de lo expuesto, la pregunta problema que rige la 

presente investigación es: ¿Cómo influyen las narrativas de responsabilidad social 

empresarial (RSE) utilizadas como parte del contenido de marca de las empresas, respecto de 

la motivación de compra por parte de consumidores centennials de Ensenada, Baja 

California? Esta pregunta busca corroborar la hipótesis que sostiene que las empresas que 

utilizan narrativas de RSE —orientadas a temas de sustentabilidad en el contenido de 
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marca—, refuerzan la motivación de compra por parte de consumidores centennials, y 

favorecen la imagen que estos consumidores tienen acerca de la empresa. 

La presente tesis se integra al área académica de Diseño y Comunicación, en la línea 

de investigación Actualidad y Devenir de los Lenguajes Visuales. Dentro las áreas de estudio 

con las que se vinculan los conceptos que integran el corpus de la investigación, se consignan 

la comunicación, el diseño estratégico e innovación, los medios audiovisuales, el marketing y 

su articulación con las ramas de la sociología, la antropología y el diseño.  

En el desarrollo se da cuenta de los elementos que integran el mensaje de los 

contenidos de marca, las técnicas narrativas utilizadas, los canales y la vinculación de las 

marcas con los consumidores. Se indaga, además, en el uso de la responsabilidad social y la 

influencia que tiene dicha temática en las decisiones de compra centennial. 

El objetivo general de la presente tesis radica, precisamente, en analizar cómo influye 

el contenido de marca con narrativas de RSE en la decisión de compra de consumidores 

centennials. Debido a esto, surge el primero de los tres objetivos específicos planteados, el 

cual busca dar cuenta del cómo y por qué las empresas deciden utilizar narrativas de RSE, 

orientadas a la sustentabilidad en sus contenidos de marca. 

El aumento de la participación del usuario ha sido exponencial con la llegada del 

internet; a partir de esto los usuarios consumen y crean contenido en el momento y la forma 

que desean (Capurro, 2014). Es el usuario quien decide qué le resulta relevante y entretenido 

en el contenido de un mensaje de comunicación enviado por parte de una empresa, y toma así 

la decisión de ser partícipe o no de la dispersión de dicho mensaje o contenido.  

Considerando lo anterior, el segundo objetivo específico se centra en analizar el uso 

de narrativas de RSE en el eje de la sustentabilidad, en los contenidos de marca de los casos 

de estudio y en la influencia que genera en la motivación de compra de consumidores 

centennials. El último de los objetivos específicos planteados en esta investigación es 
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describir las características y hábitos de consumo de la generación centennial —es decir, 

aquellas personas nacidas entre 1994 y 2010—, y su vinculación con los medios publicitarios. 

En relación al desarrollo de esto, en el primer capítulo del presente trabajo se exponen 

las características de la narrativa, haciendo un recorrido desde la forma tradicional hasta la 

actualidad. Se realiza un desarrollo exhaustivo del uso de las narrativas y las técnicas que 

utilizan hoy en día las empresas, realizando un abordaje puntual respecto del contenido de 

marca. Se destaca, en este capítulo, la participación del consumidor en la creación y 

dispersión de contenidos.  

Los aspectos intangibles, que hoy en día intervienen como activos empresariales, se 

desarrollan en el segundo capítulo. Allí también se presentan antecedentes del uso de la 

responsabilidad social en la comunicación corporativa, se describen los aspectos que la 

integran y se desarrolla el eje de la sustentabilidad, tema central en el presente trabajo. Al 

cierre de ese capítulo se presentan los casos de estudio elegidos para esta investigación y se 

integran los resultados del proceso metodológico realizado. 

Para la presente investigación se llevó a cabo una triangulación metodológica, en 

donde se destaca un enfoque más cualitativo que cuantitativo. El alcance de la investigación 

es descriptivo, tomando como objeto de estudio —a través de un muestreo no probabilístico 

por conveniencia—, a un grupo de 150 universitarios centennials de la localidad de Ensenada 

(Baja California, México).  

De acuerdo a Otzen y Manterola (2017), el muestreo por conveniencia es utilizado 

por la “conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” (p. 230). 

La muestra incluye hombres y mujeres en un rango de 18 a 25 años, nacidos entre los años 

1996 y 2003, estudiantes universitarios de distintas facultades, a los cuales se tiene fácil 

acceso por una cuestión meramente laboral. En relación al recorrido metodológico, este se 

lleva a cabo por medio de una encuesta de dos fases.  
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En la primera fase, mediante la administración de un cuestionario, realizado de forma 

virtual, con el fin de evaluar la respuesta de los consumidores centennials respecto de 

contenidos de publicidad tradicional, que fueron analizados y seleccionados a través de tablas 

de contenidos. El desarrollo de la segunda fase tiene como objeto evaluar cómo varía esta 

reacción después de exponer a los mismos sujetos a contenidos de marca de los casos de 

estudio seleccionados. Esto se realiza con el fin de poder dar cuenta si se logró la notoriedad 

de las narrativas de RSE en los contenidos por parte de los consumidores; el reconocimiento 

y actitud hacia la marca, y la motivación de compra que propicia la exposición. 

En el tercer capítulo se busca dar cuenta de los antecedentes del consumo y la llamada 

‘forma tradicional’ en la que se realizaba la publicidad y la forma en que se publicita hoy en 

día un producto o servicio, haciendo uso de la tecnología. Por último, se profundiza en las 

características de uno de los objetos de estudio de esta investigación —los consumidores 

centennials—, y su vinculación con las marcas, el entorno online y la influencia mediática. 

En relación a los resultados, la revisión bibliográfica, aunada a la evidencia empírica 

permitió dar cuenta de las características del consumidor centennial y su vinculación con las 

redes sociales, la publicidad, así como de la influencia que otorga el uso de narrativas de RSE 

en los contenidos de marca, demostrando que la motivación de compra se ve influenciada por 

los mensajes que reciben a través de los distintos medios y canales, con discursos narrativos 

que reflejan las preocupaciones sociales, captan su atención y son entretenidos. Además, 

consideran legítimo el uso de estos por parte de las empresas, lo que propicia un rol activo en 

su dispersión; sin embargo, el interés hacia el producto, el origen y fabricación del mismo, 

aunado al precio y los agentes de influencia con los que se presenta, son también aspectos 

relevantes que intervienen en la motivación e incentivan su activismo social.  
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Para finalizar, se presenta un apartado con las consideraciones para futuras líneas de 

investigación, y se contrastan los resultados con los objetivos e hipótesis planteados. Por 

último, se articulan las conclusiones del presente trabajo de investigación. 
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1. Narrativa y producción de contenido 

 

A lo largo de este capítulo se realiza un abordaje teórico de los aspectos que 

intervienen en el diseño y construcción de los contenidos de marca, así como del uso de 

canales y formatos para hacer llegar un mensaje a los consumidores. En este contexto, se 

abordarán las características del término narrativa y la forma actual en la que estas son 

utilizadas por las empresas. Asimismo, se describen las técnicas narrativas y se realiza un 

profundo recorrido por el término contenido de marca, eje central en la presente tesis. Por 

último, se destaca la participación del consumidor en la creación de contenidos.  

 

 

1.1. Narrativa 

 

La aparición de formatos y canales, la saturación mediática, la segmentación en el 

mercado y las tendencias con relevancia a nivel mundial, han llevado a que las empresas 

busquen nuevos y diferentes métodos para captar la atención de sus consumidores. La 

narrativa es uno de los elementos que integran los mensajes emitidos por las empresas; les 

permite expresar, transmitir y poner en práctica la identidad y los valores corporativos en el 

contexto relacional y vinculante entre los grupos con los que se relaciona. Para Fontán 

(2016), el término relato, historia, narración o storytelling, se utiliza indistintamente para 

referirse al mismo concepto. La autora argumenta que las empresas que gestionan una 

comunicación estratégica y coordinada para la emisión de mensajes, son más propensas a 

generar un sistema de creencias compartidas. En palabras de Fontán (2016), “la persuasión y 

el storytelling prevalecen en todas las acciones e interacciones que establece un ser humano. 

Las personas crean narrativas que les den significado a ellas mismas, a sus acciones y a las 

acciones de otros” (p. 195).  
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Comprender el término narrativa, desde su concepción más simple, es hacer 

referencia al relato —la historia—, la forma —su estructura—, y el cómo es enunciada —la 

forma en la que esta se cuenta—. La narrativa tradicional consiste en un modelo de 

comunicación lineal y unidireccional, en el que hay un narrador que organiza las historias, les 

da una secuencia y las enuncia —logrando así tener el control de la forma en la que el usuario 

accede al relato—, y que se relaciona, en gran medida, con la respuesta que va teniendo por 

parte de la audiencia (Orihuela, 1997). Se genera, de este modo, un código entre el narrador y 

el lector, en donde este último le va dando significado al relato enunciado (Barthes, 1977). 

Desde una línea filosófica, para Freire (2017), quien retoma lo argumentado por Field 

(2004), existen tres fases que componen la estructura de la narrativa o relato: la provocación 

o introducción, la acción y la conclusión. Para este autor, un relato debe hacer uso del 

lenguaje, utilizar acciones, introducir una historia, provocar la imaginación del receptor y ser 

interactivo. 

En lo relativo a la interactividad, la proliferación del internet y los avances 

tecnológicos, se afirma que estos han permitido encontrar nuevas formas y herramientas 

narrativas, que permiten contar historias e impartir conocimiento. Hoy en día, el relato lo 

podemos encontrar prácticamente en todas partes (Salmon, 2008). La evolución del término 

narrativa al de narrativa interactiva, describe el cambio de la forma tradicional hacia el 

entorno digital, en donde hubo una sustitución de la página y el índice por una pantalla y un 

menú, y en donde el narrador se convirtió en un usuario activo, también llamado navegante 

(Orihuela, 1997).  

El storytelling actual se caracteriza por la interacción, la cocreación, así como la 

distribución, por parte del usuario; se crea así un universo narrativo que, en contraposición al 

de la forma tradicional, es no lineal y es abierto (Freire, 2017). Los contenidos “permanecen 

abiertos y, en gran medida, dependen de las propias elecciones del usuario, las estructuras no 
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están predeterminadas, sino que las genera el propio usuario con su navegación que, a la vez, 

es el nuevo modo de enunciación” (Orihuela, 1997, p. 39). A partir de la argumentación 

planteada, se puede inferir que el usuario se convierte en el narrador y responsable de la 

secuencia del relato, de modo que resulta un desafío lograr un equilibrio entre el control que 

se le da al usuario de la historia y la coherencia de la narración y, que en conjunto, resulte 

interactiva y entretenida. 

Asimismo, la narrativa interactiva tiene el potencial de ofrecer historias de una mayor 

complejidad y de facilitar al usuario una conexión más personal y significativa con la 

historia. Las ficciones interactivas abren su estructura y contenidos a las decisiones del 

usuario, que deviene así en responsable de la secuencia de eventos y de la administración del 

tiempo del relato (véase figura 1). 

 
 

Figura 1. Evolución de las formas narrativas. Fuente: Orihuela (1997, p. 40). 

 

De igual forma, lo expuesto coincide con lo que señala Salmon (2008), en relación a 

que el storytelling permite recoger relatos de expertos, hacer aparecer los momentos 

relevantes en el proceso de la toma de decisiones e identificar a los actores que han 

desempeñado un papel en la aplicación de un proyecto. En el margen de las narrativas, 

retomando los lineamientos propuestos por Bracken et al. (2014), Velar (2019) aborda en su 

investigación una de las características del storytelling: “Cuando el público se introduce en 

una historia experimenta cierta alteración mental producida por dos elementos 
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neuroquímicos: el cortisol, que provoca relajación, y la oxitocina que fomenta la conexión y 

el sentimiento de empatía” (p. 312). 

A propósito de lo argumentado, un concepto que ha tomado un mayor protagonismo 

en los contenidos que se generan hoy en día, es la narrativa emocional, acerca de la cual se 

han realizado estudios en los que se da cuenta del efecto de la integración por parte de las 

empresas en los contenidos de marca que realizan (Salmon, 2008; Méndiz, 2010; Zamora, 

2015; López y Alberto, 2016; Muller, 2016; Pineda y Ruiz, 2019).  

En referencia a esto, parte de lo desarrollado por Kevin Roberts (2004), CEO mundial 

de Saatchi and Saatchi, es retomado por Ghio (2009) al abordar el concepto lovemark, sobre 

el cual reafirma que “son muy pocos los consumidores que basan sus decisiones en procesos 

puramente racionales, la amplia mayoría compra y consume, a la vez, con su mente y 

corazón” (p. 75). Las emociones que son generadas por el mensaje con carga emocional en el 

consumidor, permiten la recordación y la notoriedad, una mayor atención y una 

transformación de la información, que se recibe en emociones y sensaciones (Nuñez, 2009).  

Lo anterior resulta relevante en el presente trabajo de investigación, ya que dentro de 

los objetivos de los contenidos de marca —eje central de esta tesis—, se encuentran el de 

generar interés y conexión con los consumidores; es por ello que la línea narrativa de dichos 

contenidos es fundamental. Esta convergencia comercial del relato, permite a las empresas 

crear un discurso con personajes, tiempo y espacio, donde la conexión emocional con los 

consumidores es reforzada con la exposición de conflictos dentro de la historia o relato. Este 

puede presentar uno o varios, a través de ideas, imágenes o sensaciones, que apelan a las 

emociones, y conectan con los consumidores, quienes otorgan matices y significados 

relacionados a sus valores y creencias. Los consumidores adquieren tal nivel de 

involucramiento, que logran ver como propia la realidad que se les presenta.  
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El storytelling permite crear un relato compartido de una idea en común; escuchar los 

relatos de otros permite al consumidor crear una asociación con el relato propio (López y 

Russo, 2016). De igual forma, lo antedicho coincide con el planteamiento realizado por 

Heath y Heath (2007) y retomado luego por Lamarre (2018), quién hace énfasis en que todo 

storytelling debe transmitir un único mensaje, es decir, una sola historia concreta, y que dicha 

historia deberá coincidir con la dimensión contextual en la que vive el consumidor. Esto 

implica que se busca una identificación con los personajes y sus problemas y anhelos, 

sorprendiendo al público, contando algo que este desconoce, a fin de dejar una huella en él. 

Asimismo, busca crear emoción; el transmitir y generar emociones al consumidor le da una 

mayor fuerza al mensaje del storytelling. Se puede afirmar, entonces, que el relato debe ser 

sencillo, concreto, creíble, sorprendente y emocionante.  

Por otra parte, resulta relevante destacar que en la narrativa que utilizan las marcas, 

los protagonistas que se involucran en las historias tienen semejanza a personajes o 

arquetipos clásicos o universales, ya que estos atraen al público y generan confianza. En 

contraposición, la falta de comunión entre los personajes, la historia y la marca, puede 

provocar que estos sean percibidos como elementos ajenos, generando así desconfianza y 

sospecha entre los consumidores (Lamarre, 2018; López y Russo, 2016). 

Lo abordado en el párrafo precedente refiere a la forma de generar legitimidad y 

confianza entre los grupos vinculantes y es denominado engagement, es decir, narrativas que 

generan interés y compromiso entre una marca y los consumidores, a través de los diversos 

canales de comunicación. En ese sentido, desde la estrategia corporativa, Fontán (2016) 

destaca la relevancia que tiene hoy en día contar una historia en los mensajes que las 

organizaciones emiten, a través de la inclusión de lo que esta investigadora denomina como 

tendencias sociales en el relato. De igual manera, sostiene que dichos mensajes deben 
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alinearse con la estrategia global, impulsar comportamientos de valor y generar procesos de 

vinculación entre los consumidores, lo cual es objeto de análisis en el presente trabajo. 

En síntesis, se argumenta que el storytelling —o relato—, es una herramienta que 

secuencia y genera universos, que vincula a los consumidores apelando a sus sentidos, 

experiencias, emociones, interacción y entretenimiento, a través de contenidos de valor 

(Freire, 2017; Nuñez, 2009). 

Hasta el momento se dio cuenta del concepto de narrativa, sus características y los 

elementos principales que la integran. Este abordaje es necesario, ya que el uso de narrativas 

por parte de las empresas en sus contenidos de marca, es uno de los ejes centrales en esta 

investigación. Entender cómo se estructura el storytelling desde su concepción, permite un 

mayor entendimiento de los elementos que integran el mensaje recibido por los 

consumidores.  

 

 

1.2. Técnicas y nuevos formatos narrativos 

 

La relación a los recursos utilizados por las marcas para crear y contar un relato —a 

fin de que el público se introduzca en la historia—, la elección de la técnica narrativa es uno 

de los componentes con mayor peso (Fontán, 2016). Para Zavala (1994), los elementos que 

permiten clasificar las técnicas narrativas son: el narrador, el tiempo y el espacio. Es decir, la 

voz narrativa, o quién cuenta la historia; el tiempo, el cual es manejado de forma arbitraria 

por el narrador, y el espacio, que otorga una descripción del ambiente y permite la 

cronología.  

Aunado a lo expuesto, para Méndiz (2010) existe un nuevo paradigma publicitario, en 

el cual los mensajes se efectúan a través de tres ejes. El primero de estos ejes está constituido 
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por la comunicación bidireccional, en donde el anunciante toma la iniciativa, pero el receptor 

decide la orientación, el tiempo y los temas, estableciéndose así una conversación. El 

segundo se compone de la hibridación de publicidad e información, en donde rige el principio 

de integración de los mensajes en el flujo de información que los consumidores reciben. Por 

último, el tercer eje consiste en la experiencia lúdica: un diálogo con los consumidores en 

donde se busca obtener una experiencia gratificante a través de la publicidad, una satisfacción 

emocional de carácter lúdico. 

Como se mencionó anteriormente, la evolución tecnológica ha permitido que la forma 

de transmitir un mensaje a los consumidores pueda realizarse desde nuevos y diferentes 

formatos narrativos. La transformación de la tecnología remite a nuevas formas de 

percepción y de lenguaje. Existe una asociación del nuevo modo de producir, con el nuevo 

modo de comunicar. El mundo de la comunicación se ha convertido en una “mutación tecno 

cultural” (Martín-Barbero, 2014) que afecta a la sociedad. 

En este sentido, con respecto a la utilización de los nuevos formatos narrativos y la 

orientación de los contenidos en coincidencia con la estrategia corporativa de las empresas, 

son destacables las entrevistas realizadas por Velar (2019) en su trabajo de investigación. A 

partir de estas entrevistas, el autor obtuvo diferentes perspectivas de expertos relacionados 

con la gestión y comunicación empresarial, acerca de los aspectos que consideran parte 

indispensable de la construcción de un relato corporativo. Una de las características 

principales que destacan, es que cualquier acción que desempeñe una marca, se convierte en 

un acto de comunicación; y, por consiguiente, en un elemento en la construcción del relato 

corporativo. De esta manera, es posible afirmar que no se habla únicamente de storytelling, 

sino de la construcción de la historia —denominada por diversos autores como storydoing—, 

en donde la marca y el consumidor tienen una participación activa.  
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Asimismo, lo expuesto coincide con lo argumentado en el artículo de Orihuela 

(1997), respecto de la perspectiva a futuro acerca del papel que tomarían los soportes 

digitales y la importancia del usuario en la construcción narrativa. Este autor argumenta que, 

en la narración interactiva, “la paulatina generalización de los soportes digitales como 

vehículos dominantes de los relatos contemporáneos ha dado lugar al surgimiento de un 

nuevo modelo narrativo, caracterizado por la creciente participación del usuario en el proceso 

de construcción narrativa” (p. 38). Asimismo, respecto del rol que tomaría el usuario, este 

autor afirma que “comienza a desplazarse el punto de inflexión desde los autores 

(storytelling) a los usuarios (storyliving)” (p. 45), tal y como sucede en la actualidad. 

En lo desarrollado hasta aquí, se han estudiado los nuevos formatos y modos de 

‘contar’ un relato. Es por ello que, a partir de ahora, será relevante dar cuenta de aquellos 

términos que integran el corpus de esta investigación, en relación a los nuevos formatos 

narrativos y el contenido de marca. 

 

 

1.2.1. Narrativa transmedia 

 

Hoy en día, la palabra transmedialidad ha pasado a ser un término que engloba lo que 

anteriormente se conocía como multimedia e interactividad. Scolari (2012), afirma que el 

concepto de narrativas transmedia fue introducido por Henry Jenkins en el año 2003, en un 

artículo publicado en Technology Review. A partir del concepto elaborado por Jenkins, 

Scolari (2012) sostiene, de manera ampliada, 

 

… [que] la hibridación del uso de nuevos formatos y los relatos ha dado origen a un 

término llamado narrativas transmedia, siendo una particular forma narrativa que se 

expande a través de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, 

interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatros, etc.). (p. 24) 
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De acuerdo al autor, cuando se hace referencia a las narrativas transmedia, no se trata 

simplemente de la adaptación de una historia a todos los formatos existentes. Lo que existe, 

en cambio, es una expansión del relato, ya que las historias que podrían verse en un libro no 

serán iguales a las de un videojuego, comic o incluso a las de un parque de diversiones (véase 

figura 2). 

  

Figura 2. Narrativas transmedia. Fuente: Scolari (2012, p. 36). 

 

Uno de los condicionantes que deben cumplirse, según Rodríguez et al. (2014) para 

que un contenido sea considerado como transmedia storytelling, refiere a que el universo 

narrativo pueda expandirse y ser profundizado a través de distintos medios y plataformas. En 

las narrativas transmedia se crea un mundo narrativo en el cual pueden aparecer nuevos 

personajes o crear historias alternas a la principal, a través de diferentes medios y formatos; 

es el usuario, quien participando activamente, se convierte en parte de la expansión 

transmedia (Scolari, 2012). 

Sobre esa misma perspectiva, Méndiz (2010), a partir de una base teórica y elección 

de casos de estudio en el sector de los videojuegos, indaga en la conversación que se genera 

entre el consumidor y las empresas a través de los contenidos. Así, el autor da cuenta del 

papel que juega el usuario, siendo este último quien decide aquello que le resulta relevante de 

acuerdo a sus intereses (Méndiz, 2010). Se crea así una conversación entre la empresa —que 
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aporta tanto el relato como los personajes—, y el usuario, quien es partícipe en la expansión 

de la narrativa. En referencia a los alcances del concepto transmedia, para Fontán (2016) 

permite introducir a las audiencias en el desarrollo de la propia historia, así como crear 

mundos narrativos abiertos, donde este público tiene la posibilidad de obtener información 

sobre el universo narrativo, a través de la exploración y la investigación. 

A los fines de poner en diálogo el acervo teórico con el referente empírico de esta 

tesis, en lo sucesivo se articulará parte de lo sostenido por los autores con los resultados de la 

encuesta desarrollada. En este sentido, se destaca que, de la aplicación del instrumento 

metodológico del presente trabajo de investigación, se halló que un 54 % de la muestra de 

consumidores centennials afirma que compartiría contenidos que le resulten entretenidos. De 

igual forma se destaca la forma en la que los consumidores afirman presentar un producto 

ante sus amistades, que consiste en el uso de mensajes en redes sociales, lo que reivindica el 

papel activo del usuario en la dispersión de contenidos por los que siente interés.  

Habida cuenta de lo desarrollado hasta aquí, a continuación, se profundizará en las 

características del contenido de marca, eje central de esta investigación. 

 

1.2.2. Contenido de marca o branded content 

 

La búsqueda de nuevas alternativas, por parte de las empresas, para hacer llegar sus 

mensajes de una forma que no resulte intrusiva —a diferencia de las pautas publicitarias 

tradicionales—, ha impulsado la creación de contenidos que promueven el valor de la marca 

(Fontán, 2016; Del Pino, 2013; Muñoz, 2005). Tomando como base lo antedicho, a partir de 

ahora se realizará una revisión de las diferentes formas de contenido de marca, eje central de 

la tesis.  
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En relación al contenido de marca, para Martí y Muñoz (2008), desde las 

comunicaciones y el marketing, a partir de la hibridación entre la comunicación comercial y 

el entretenimiento, surge el fenómeno llamado branded content (contenido de marca). Este se 

compone de un formato publicitario no convencional, en donde se genera un diálogo entre la 

marca y su público. Este diálogo se realiza a través de contenidos lúdicos que no interrumpen 

al consumidor, quedando de esta manera el entretenimiento subordinado a favor de la marca. 

Cabe señalar que con el surgimiento del branded content, se produjo un cambio en los 

métodos publicitarios tradicionales. De acuerdo a lo argumentado por Muller (2016), “ahora 

son las personas las que buscan conectarse con las marcas a partir de contenidos de interés y 

no viceversa, que es a lo que estamos acostumbrados y sucede por defecto” (p. 46). Por lo 

que hoy en día, las empresas deben lograr construir un mensaje atrayente y entretenido para 

su público, con el fin de crear lazos con las personas y lealtad de marca.  

Uno de los objetivos del branded content es poder transmitir los valores de la marca 

al contenido y viceversa, sin perder el objetivo comercial: incrementar el número de 

consumidores, que a su vez determine un aumento en los ingresos, derivado de la venta de los 

productos o servicios publicitados. El vínculo entre contenido, marca, usuario, emoción y el 

medio, independientemente de la plataforma, es fundamental, ya que el consumidor demanda 

una realidad sin una intencionalidad publicitaria directa (Del Pino, 2013). Sobre esa misma 

línea, Garrido y Fernández (2014) describen las características de las estrategias que 

actualmente están desarrollando las empresas para llegar a los consumidores. Estos autores 

expresan que “frente a planteamientos pasados, el mensaje no se determina por los postulados 

de la marca, sino que busca aportar valor y conexión con las personas” (Garrido y Fernández, 

2014, p. 12).  

Habida cuenta de lo anterior, se realiza aquí un recorrido por las definiciones que 

distintos autores destacan con respecto a las características del contenido de marca, a fin de 
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tener más clara la diferenciación con otros tipos de contenidos. Las principales características 

identificadas pueden agruparse en cinco grandes lineamientos. En primer lugar, el contenido 

es generado por una marca, y en él existe una combinación entre los aspectos comerciales y 

el entretenimiento, que puede adoptar diferentes formatos y mostrarse en distintos medios y 

canales (Díaz y Breva, 2017). En segundo lugar, se crea un vínculo emocional —o 

engagement—, con el consumidor, donde la intencionalidad publicitaria queda diluida, pero 

se mantiene el objetivo comercial y publicitario, a fin de generar ingresos (Reinares, 2013). 

En tercer lugar, el eje narrativo del contenido de marca se compone de los valores 

asociados a la marca, no de los productos o servicios. Se diferencia de la publicidad 

tradicional, donde el enfoque era hacia el producto y sus características (Arbaiza y Huertas, 

2018). En cuarto lugar, tiene la característica de no ser intrusivo; es sutil y el consumo es 

libre, lo que genera una experiencia de valor entre los consumidores, que de forma proactiva 

acceden a él. Aunado a lo anterior, es contenido transmediático, ya que se crean historias 

multicanal y los usuarios son partícipes de la expansión del relato (Del Pino y Castelló, 

2015). En quinto y último lugar, el contenido de marca se diferencia del sponsoring o 

patrocinio, ya que el patrocinio está relacionado a una experiencia vivencial, en donde se 

integran promoción, eventos y otras herramientas (Díaz y Breva, 2017). 

En este mismo orden de ideas, dar cuenta de los formatos del contenido de marca 

propicia un entendimiento de los alcances que se logran a través de los distintos canales, y 

permite un mejor entendimiento de los formatos emergentes que son utilizados por las 

empresas para llegar a las nuevas generaciones. Estos mismos formatos son utilizados por los 

casos de estudio elegidos en el presente trabajo de investigación. En función de lo 

desarrollado, es destacable lo argumentado por Toledano Cuervas-Mons y San Emeterio 

(2015), al destacar los siguientes formatos: libros blancos y e-books, webinars, 

videomarketing/storytelling, infografías, videojuegos, podcasts, publicaciones en redes 
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sociales, newsletters, presentaciones y artículos. A continuación, se desarrollará brevemente 

en qué consiste cada uno de los ítems mencionados. 

Para Toledano Cuervas-Mons y San Emeterio (2015), los libros blancos o white books 

hacen referencia a informes o investigaciones que realiza una marca o empresa sobre 

determinado tema de interés o de ayuda para sus consumidores, sin publicitar de manera 

explicita los servicios de la empresa, sino que solo busca posicionarse como un referente o 

experto en el tema. Usualmente, el acceso a esta información implica proveer datos de parte 

de los consumidores, a fin de captar mayor información, hecho que será útil para la empresa.  

Según continúan los autores, los webinars, en cambio, se relacionan con el e-learning, 

en donde se brinda información acerca de determinado tema por parte de un miembro de la 

empresa; el objetivo es captar registros de posibles consumidores, a fin de posteriormente 

convertirlos en clientes. Por videomarketing/storytelling, los autores entienden publicaciones 

en plataforma de video que buscan la empatía con el consumidor, a través de un contenido 

entretenido y útil que, además, pueda ser viral; para la presente investigación, la mayoría de 

los contenidos elegidos presentan este formato (Toledano Cuervas-Mons y San Emeterio, 

2015). 

Prosiguiendo con las definiciones de Toledano Cuervas-Mons y San Emeterio (2015), 

por infografías se determinan las imágenes que presentan información relevante para los 

consumidores, como cifras, tendencias, humor, etc. Al igual que con el 

videomarketing/storytelling, al utilizar este formato se busca asequir la viralidad a través de 

las plataformas. Respecto del videojuego como recurso para hacer llegar un mensaje, los 

autores afirman que en la actualidad, el advergaming juega un papel destacado en el interés 

de los consumidores, propiciando una expansión narrativa. Los podcasts son definidos como 

contenido entretenido para el consumidor, en formato de audio. 
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Respecto de los últimos cuatro formatos, los autores definen al formato de las redes 

sociales como un enlace para conocer más acerca de la marca; esto se realiza a través de un 

perfil en una red social o del sitio web corporativo (Toledano Cuervas-Mons y San Emeterio, 

2015). Los newsletters representan el seguimiento del consumidor que haya brindado 

información en alguno de los puntos de contacto con la marca; cabe destacar que en este 

formato existe una personalización de información, a través de contenido ideado para los 

intereses del consumidor. El anteúltimo formato presentado por los autores se conforma por 

las presentaciones y ponencias, realizadas por parte de integrantes de la empresa. El último 

formato se compone de los artículos, entendiendo a estos como la publicación de contenidos 

en los puntos de contacto digitales que tiene la empresa con el consumidor (Toledano 

Cuervas-Mons y San Emeterio, 2015). 

Podrían añadirse también, de acuerdo a lo argumentado por diversos autores (Del 

Pino y Castelló, 2015; Velar, 2019), los filmes, cortos o documentales, de un tema 

relacionado con la marca; uno de los casos de estudio del presente trabajo utiliza justamente 

este formato. 

En relación a los contenidos de marca seleccionados en la tesis, se destaca que los 

contenidos de los casos de estudio, se presentan en distintos formatos y canales. De estos, 

algunos contenidos son publicaciones realizadas en redes sociales, tanto en el ‘perfil’ como 

en las ‘historias’ (véase figura 3). 

 
Figura 3. Contenidos en redes sociales. Fuente: elaboración del autor. 
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Otros de los contenidos elegidos están conformados por videos con un storytelling 

definido, realizado para plataformas de video (véase figura 4). En el caso particular de estos 

contenidos, ocurre que en muchos de los casos son extensiones de las publicaciones 

realizadas en redes sociales, o mantienen al menos la misma línea discursiva. 

 
Figura 4. Contenidos en video. Fuente: elaboración del autor.  

 

 

Como se había hecho mención, en el caso de la marca Patagonia, el contenido elegido 

es una película (véase figura 5), generado por la marca. Sin embargo, por limitaciones de 

tiempo en la aplicación metodológica, sólo se presentó el tráiler del mismo. 

 
Figura 5. Película. Fuente: elaboración del autor. 

 

Por último, es destacable el trabajo de Regueira (2012), quien da cuenta de la 

interacción del consumidor con el contenido de las marcas, lo cual le permite concluir que “la 

intención de compra manifestada tras la exposición a los Branded Content sí está 

influenciada por el interés hacia el producto” (p. 321). Este es un aporte relevante en relación 

a los objetivos planteados en esta investigación, ya que se quiere determinar si la exposición 
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del branded content a través de narrativas de responsabilidad social, influye o no en la 

decisión de compra de los consumidores. A través de recomendaciones para futuras 

investigaciones, el autor argumenta la relevancia de seguir desarrollando estudios que 

indaguen sobre el contenido de las marcas, y encauzarlos también en la búsqueda de un 

modelo para medir la eficacia de dichos formatos. Estas recomendaciones constituyeron, en 

un inicio, las bases que dieron pie a las líneas de investigación de este trabajo. 

 

 

1.2.3. Advertainment 

 

Las nuevas formas en que las empresas ofrecen sus productos y servicios, a fin de 

captar la atención de los consumidores y generar engagement, radican mayormente en la 

hibridación entre la comunicación comercial y el entretenimiento (Méndiz, 2010). Como se 

analizará en el siguiente capítulo, no resulta fácil hoy en día satisfacer a los consumidores y 

lograr fidelidad hacia una marca.  

En los últimos años, las empresas tuvieron que hacer uso de la innovación, creatividad 

y creación de experiencias —entre otras herramientas—, para sostener este objetivo. En este 

contexto surge el concepto de advertainment, una fusión de los términos anglosajones 

advertising (publicidad) y entertainment (entretenimiento), en el que se hace uso de formatos 

de las industrias del entretenimiento, a fin de crear contenido de marca (Garrido y Fernandez, 

2014; Velar, 2019).  

En razón de lo expuesto, para Del Pino y Castelló (2015), con la fragmentación de los 

consumidores y la multiplicidad de canales, el advertainment basa sus acciones en 

“contenidos hipermedia y multiplataforma, historias que buscan ofrecer una propuesta de 

valor y complementar la experiencia de compra y consumo del usuario” (p. 151). Se destaca 
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que existe una vinculación con los casos de estudio elegidos, ya que estos hacen uso de las 

distintas plataformas, para exponer el contenido de marca. 

Lo argumentado por los autores recientemente mencionados, coincide con lo 

planteado por Méndiz (2010), en relación a que atrás están quedando los antiguos paradigmas 

publicitarios push (empujar), en los que lo importante era mostrar el producto y hacer 

referencia a sus características. Para el referido autor, lo primordial en la actualidad es 

generar una experiencia en el consumidor, a través de entretenimiento.  

Este planteamiento coincide con lo expuesto por Muñoz (2005), quien, retomando 

posturas expresadas por una agencia especializada en investigación de mercados, afirmó que 

“la publicidad tradicional ha perdido eficacia debido a que el público no quiere ver 

comerciales, por lo tanto es urgente buscar alternativas” (p. 30). Respecto de esta afirmación, 

se destacan los resultados de la encuesta realizada, ya que estos indican que para un 64 % de 

los consumidores centennials de la muestra, la publicidad en medios tradicionales le es 

indiferente; incluso, un 16 % señala que le resulta molesta.  

En el mismo orden de ideas, resulta de interés considerar también el trabajo que en 

conjunto las marcas están realizando con directores de cine —siendo este un medio 

tradicional—, a fin de tener una integración entre la comunicación comercial con la 

comunicación del sector audiovisual (Del Pino y Castelló, 2015). La marca participa 

activamente en la creación, diseño y producción audiovisual del contenido, en relación a su 

estrategia corporativa (Regueira, 2012). 

El objetivo del advertainment es atraer público y comunicar los valores de la marca, a 

través de estrategias que logren captar el interés del consumidor y que generen una 

conversación entre este y la marca, en muchos de los casos a partir de hacer viral el contenido 

en diferentes canales. 
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Con las acciones de advertainment, la marca pretende generar conversaciones, 

ofreciendo un contenido audiovisual que busca transmitir los valores de la marca, 

pero al mismo tiempo es acorde al cambio vivido por las audiencias, fomentando la 

interacción entre usuarios y marca por la transmedialidad que suele caracterizar a las 

acciones ideadas bajo esta fórmula. (Del Pino y Castelló, 2015, p. 124) 

 

La interacción, a la que hace referencia la antedicha afirmación, coincide con el papel 

que el usuario toma como agente activo de la expansión, sobre la que se hace mención en el 

apartado de narrativas transmediáticas. Se refiere así a que es el consumidor quien busca de 

forma activa y voluntaria a la marca y a su contenido, a través de acciones pull (jalar), en 

tanto que el contenido le parezca interesante, atractivo y vaya en relación con sus intereses 

(Díaz y Breva, 2017). 

Interesa a la tesis contrastar las posturas que fueron expuestas en este acápite, 

respecto de los datos arrojados por la aplicación del instrumento metodológico. Entre los 

resultados de la encuesta, destaca que el 72 % de los sujetos encuestados afirman que 

usualmente no acostumbran compartir contenido de marca. Sin embargo, un 83 % sostiene 

que es probable que compartiera este contenido, en tanto sea a través de un mensaje y no 

como publicación en su perfil personal.  

Asimismo, es destacable que dentro de las variables que los sujetos encuestados 

consignaron como parte de la decisión respecto de compartir dicho contenido, se encuentran 

el requerir que el contenido sea entretenido, el tener una conexión con la marca —como el ser 

clientes de la misma—, y el tener interés hacia el producto. De este modo, los resultados de la 

encuesta ratifican lo sostenido teóricamente con respecto a los objetivos del contenido de 

marca. 

 

 

1.2.4. Product placement 
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El acceso a la información y la saturación mediática han permitido la expansión del 

conocimiento y la información, lo que genera que los consumidores estén más informados y, 

por tanto, más reticentes a recibir mensajes que les resulten intrusivos. En relación a lo 

mencionado, es complejo para el consumidor evitar la publicidad, ya que el uso de nuevas 

técnicas para mostrar un producto o servicio ha alcanzado a casi todos los formatos y canales 

(Aguado, 2008). Un ejemplo de ello es la técnica del product placement o emplazamiento de 

producto, el cual consiste en la integración del producto en un contenido, usualmente de 

ficción, como una película o una serie.  

Dentro de los tres tipos de categorización de emplazamiento de producto, se retoma el 

argumento de Fernández et al. (2011), quienes señalan que el producto puede mostrarse de 

tres formas. La primera es la forma pasiva, mostrando solo el producto o marca en escena, 

pero sin acción alguna. La segunda es activa; allí el producto toma relevancia y protagonismo 

en la acción. En la tercera forma, el producto puede mostrarse de forma verbal o por 

mención, explicitando el nombre de la marca a través alguno de los personajes de la ficción. 

Resulta contrastante, a partir del surgimiento de un nuevo paradigma publicitario, 

cómo los anunciantes apuestan por la publicidad en medios tradicionales —como la 

televisión—, a fin de llegar a un público masivo y que resulte de gran efectividad (Formoso 

et al., 2016). En palabras de estos autores,  

 

La inserción de marcas en productos audiovisuales de ficción o de entretenimiento 

(videojuegos, además de series y películas) esquiva el zapping. El producto anunciado 

está presente cada vez que el consumidor ve la película o serie en que fue insertado, 

independientemente del momento o del soporte en que acceda a él. (Formoso et al., 

2016, p. 14) 

 

 

Es relevante la articulación de lo antedicho con la encuesta realizada aquí, la que 

arrojó el resultado de que tan solo un 5 % de los consumidores centennials afirma utilizar la 

televisión como fuente de información acerca de los productos que va a comprar. Sin 
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embargo, a partir de lo antedicho, es de interés remarcar que una de las características del 

product placement es la de no ser intrusivo. 

De lo argumentado de forma previa, se refuerza la idea de que el espectador no puede 

huir de la publicidad, ya que una de las características principales del advertainment es la de 

ser integrado con naturalidad (Aguado, 2008). Si bien el propósito es meramente publicitario, 

el product placement permite relacionar y crear una imagen de la marca o producto, ya que 

va en relación al entorno en el que se presenta, los personajes que interactúan con el producto 

y los estilos de vida de dichos personajes (Fernández et al., 2011). Podría afirmarse que se 

genera un vínculo emocional, ya que los consumidores se sienten identificados con los 

comportamientos y estilos de vida expuestos. 

En relación a los orígenes de esta técnica, cabe resaltar que en un inicio el producto 

era parte de la decoración y ambientación. Sin embargo, con el avance de los años ha tomado 

mayor relevancia en la narrativa, en donde ya se lo incluye en los vestuarios, las acciones de 

los protagonistas, etc. (Fontán, 2016). En los casos de estudio de la marca Patagonia, puede 

vislumbrarse —en diversas ocasiones—, el emplazamiento de producto de la marca en el 

contenido del tráiler de la película. 

 
Figura 6. Contenidos en video: emplazamiento de productos. Fuente: elaboración del autor. 

 

Es relevante destacar, de acuerdo con lo expuesto, que, tal como se verá en el tercer 

capítulo, se sostiene cierta vinculación de la generación centennial con los medios 

tradicionales. De allí, que es menester entender la forma en la que hoy en día se fusionan los 
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medios tradicionales con los digitales; algunos de los contenidos de marca que se analizarán 

en los casos de estudio presentan esta hibridación. 

 

 

1.2.5. Advergaming 

 

Otra de las técnicas que se utiliza para mostrar a una marca o producto, es el 

advergaming. Este concepto combina los términos advertising y gaming; refiere a la 

inserción de la publicidad en los videojuegos o, en su defecto, a aquellos videojuegos que se 

crean para una marca específica. Para Méndiz (2010), “publicidad y videojuego se funden en 

la ‘experiencia’ del jugador, que ya no puede distinguir entre persuasión y diversión” (p. 42). 

En este contexto, Regueira (2012) afirma que el uso de juegos es una constante en las 

estrategias de marketing. En palabras de este autor, “cartas, tableros y juegos de azar han sido 

utilizados frecuentemente como incentivos para estimular el consumo” (p. 126). En relación a 

cómo se visualizan los productos o marcas dentro de los contenidos que aparecen en los 

videojuegos online, estos aparecen de forma sutil o en acción dentro del universo narrativo 

(Del Pino y Castelló, 2015). 

Dar cuenta de las ventajas que el advergaming posee como contenido de marca, 

resulta necesario para entender por qué cada vez es mayor el incremento de la utilización de 

esta técnica por parte de las empresas. Es destacable, por tanto, la alta exposición que se 

logra, a través de este, de la marca o producto, ya que los usuarios pueden interactuar jugando 

con la marca durante horas. Lo extenso de esta interacción propicia un nivel de concentración 

y una actitud de atención máxima, porque los usuarios no desean perderse de ningún detalle, 

ya que esto puede representar la victoria o la derrota en el juego.  
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Una de las características de estos contenidos es que constituyen un entretenimiento, 

lo que resulta gratificante para el consumidor. Asimismo, son interactivos, debido a la 

participación activa y el nivel de involucramiento que generan en el público. Aunado a lo 

antedicho, es posible también la viralidad, al difundirse los contenidos entre amigos y otros 

consumidores (Méndiz, 2010). 

Por último, el advergaming invita a generar un diálogo posterior, ya que, en muchos 

de los casos, los usuarios presentan curiosidad acerca del producto o la marca, debido a los 

mensajes recibidos. Se aportan al respecto resultados de la encuesta realizada en el marco de 

esta investigación, con el fin de sumar a lo antedicho datos obtenidos en esta. Un 24 % de la 

muestra afirma que, de sentir curiosidad por un producto visto en el contenido de marca de 

una empresa, tendría curiosidad y la buscaría en línea, el cual es el medio principal que 

afirman utilizar los encuestados para buscar información acerca de un producto. Se destaca 

entonces que los resultados obtenidos coinciden con las perspectivas aportadas por los 

autores antedichos, tema sobre el que se profundizará en el tercer capitulo del presente 

trabajo. 

 

 

1.2.6. Inbound Marketing 

 

Hasta este punto se ha hecho un recorrido teórico y conceptual de las distintas 

técnicas de contenido de marca. Pero resulta destacable hacer una contraposición de dos 

términos con los que se relaciona al branded content: el inbound marketing y el marketing de 

contenidos. Esta relación se debe a sus características inherentes, por lo que comprender su 

diferencia propicia un entendimiento asertivo de ambos conceptos. 
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De acuerdo a Toledano Cuervas-Mons y San Emeterio (2015), el inbound marketing o 

marketing de atracción busca conquistar nuevos consumidores de forma ‘natural’, y según los 

autores,  

 

… nace como respuesta a este público que busca en las redes sociales y buscadores, 

contenidos de valor y a marcas y empresas que necesitan una relación de confianza 

con sus clientes potenciales que no pueden lograr a través de los canales habituales. 

(p. 984) 

 

En contraste con los antiguos paradigmas publicitarios —que se abordarán en el 

capítulo tercero—, con el marketing de atracción se busca ‘ganar’ al consumidor, a través de 

un mensaje o contenido de calidad por el que se sienta atraído y al cual este accede a través 

del uso de internet o de redes sociales (Del Santo y Alvarez, 2012). Para Castelló (2013), en 

el marketing de atracción se combinan estrategias de marketing digital, que incluyen el 

posicionamiento en buscadores, redes sociales, el Search Engine Optimization (SEO), etc., en 

los que es necesario que los contenidos sean de calidad y de tipo multiformato.  

Para esta autora, lo expuesto apunta a una optimización del contenido para lograr un 

posicionamiento, aunado a una difusión del contenido, a fin de convertirlo en viral, motivar 

acciones y propiciar una interacción con la empresa o producto. El inbound marketing intenta 

cambiar las relaciones entre la marca y la audiencia a través de tres pilares: el marketing de 

contenidos, el marketing en redes sociales y el marketing en buscadores (SEO) (Castelló, 

2013). 

La diferencia del inbound marketing con el outbound marketing —o modelo 

tradicional—, radica en que este último está caracterizado por la intrusión e irrupción, 

mediante métodos directos y unidireccionales. Un ejemplo de ello, en medios tradicionales, 

son los spots publicitarios que interrumpen la visualización de una serie o película. En otros 
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casos puede consistir en una llamada telefónica o provenir del entorno digital —banners, 

pop-ups o publicidad insertada en videos— (Del Santo y Alvarez, 2012). 

 En el inbound marketing la metodología consiste en atraer, conectar, enganchar y 

deleitar al consumidor, a fin de convertirlo en un embajador de la marca y que, a partir de esa 

conversión, genere influencia en las decisiones de compra de otros consumidores. 

 

 

1.2.7. Marketing de contenidos 

 

En el acápite anterior se mencionó al marketing de contenidos, que es aquel en el que 

se procura satisfacer una necesidad informativa del consumidor. Para Toledano Cuervas-

Mons y San Emeterio (2015) es una estrategia en la que el consumidor, “atraído por los 

contenidos, temática o por el valor que la empresa ofrece [,] acude por sí mismo al sitio web, 

desde las redes sociales, enlaces en otros sitios web o a través de los buscadores” (p. 984). 

Los autores retoman de Pulizzi (2013), fundador de The Content Marketing Institute, el 

concepto de marketing de contenidos, como una técnica para crear y distribuir contenido, en 

donde se busca atraer a nuevos consumidores a través de contenidos que capten la atención 

del público objetivo (Toledano Cuervas-Mons y San Emeterio, 2015). 

En el mismo orden de ideas, Wilcock (2012), afirma que en la estrategia de marketing 

de contenidos es necesaria la compresión de la misión, visión y valores, aunada a los recursos 

y ventaja competitiva. A fin de generar interés sobre determinada empresa, “la presencia de 

la marca en la mente del consumidor es el primer paso en el camino a la fidelización” (p. 24).  

En virtud de lo señalado, en el capítulo dos, se realiza un abordaje de los elementos 

que, a partir del marketing de contenido, contribuyen en el posicionamiento de marca. 
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1.3. Influencers 

 

Como se ha desarrollado a lo largo de todo este capítulo, el uso de redes es cada vez 

más relevante para los consumidores, convirtiéndose así en las vías comunicativas con las 

que se informan y en las que basan sus decisiones de compra. Las empresas, conscientes de la 

influencia que aportan a su mercado objetivo, continúan desarrollando nuevas estrategias 

para llegar a sus consumidores.  

Hoy en día, una estrategia que están llevando a cabo las empresas es la colaboración 

con figuras de influencia, también llamados influencers. Estos consisten en nuevos líderes de 

opinión; que surgen en los entornos online —como redes sociales—; poseen un cierto grado 

de credibilidad sobre determinado tema, y tienen una cierta cantidad de público que comparte 

e interactúa con su contenido. Lo antedicho constituye un motivo por la cual las marcas 

realizan alianzas con esos personajes para promocionar sus productos o marcas (Guiñez et al., 

2020; Gómez, 2018; Del Fresno et al., 2016).  

Como parte de los objetivos de esta tesis, se encuentra dar cuenta de los formatos y 

medios en que se hacen llegar los contenidos de marca a los consumidores, y su influencia en 

la motivación de compra; es por ello que se indaga en la utilización de influencers y la 

opinión de la nueva generación. Para Kotler y Armstrong (2013), el desarrollo exponencial de 

lo que estos autores denominan nuevo mundo digital, ha permitido a las empresas crear 

contenidos que anteriormente solo se producían en la publicidad tradicional o en sitios web. 

En este sentido, los autores afirman que hoy en día “ya sea a través de embajadores online, 

blogs, redes sociales, o videos y eventos de los que se habla” (p. 135), las empresas han 

encontrado formas innovadoras de aprovechar la influencia social a través del entorno online.  
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Una de estas formas es la posibilidad de asociar un producto o una marca con un 

personaje. Esta asociación tiene el objetivo de crear un vínculo aspiracional y de 

identificación entre los consumidores y el personaje, contribuyendo a la formación de un 

autoconcepto ideal, es decir a las características con las que una empresa desea ser percibida 

(Castelló et al., 2016).   

Ante lo expuesto previamente, es destacable el dato de que al 46 % de los 

encuestados, le da igual o no se deja llevar por la utilización de un influencer o personaje en 

el anuncio de un producto o servicio. Sin embargo, casi un 40 % manifiesta que le resulta 

entretenido que las empresas utilicen a un influencer o personaje para anunciar un producto o 

servicio, y al 20 % le parece confiable dicha intervención. El análisis de lo expuesto reafirma 

a los influencers como parte esencial de los contenidos de marca actuales, ya que generan 

legitimidad y entretenimiento entre los consumidores. 

De acuerdo a lo anterior, la identificación de influencers como transmisores y 

constructores del relato corporativo —tanto a nivel interno como externo de una 

organización—, será determinante en el alcance del relato corporativo (Fontán, 2016). Para 

Velar (2019), la asociación que una marca establezca con los influencers o personajes, se 

constituye en una variable a analizar en lo referente a la personalidad de la marca, ya que es 

posible ver, a través de ella, con quién se identifica o se quiere identificar la empresa. 

Asimismo, en cuanto a la presencia natural y no intrusiva de las marcas o productos 

dentro de los contenidos en canales como las redes sociales, el mencionado autor afirma: 

 

Si la marca aparece en el perfil de un influencer esto genera un engagement tres veces 

mayor que cualquiera de las publicaciones que realice la marca. Sin embargo, no 

ocurre lo mismo cuando es el influencer el que aparece en una publicación de la 

marca. (Velar, 2019, p. 199) 
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En contraste a lo aportado por los diversos autores en este acápite, es de interés 

destacar que un 70 % de los sujetos encuestados afirma que no ha comprado un producto 

visto en una publicación —como una foto, una historia o posteo en una red social de algún 

personaje o influencer—. Sin embargo, un 60 % afirma que es posible que compre un 

producto anunciado por un personaje o influencer. Esta argumentación coincide con lo 

afirmado por De Veirman et al. (2017), quienes sostienen que un mayor número de 

seguidores podría generar mayores efectos en la marca.  

Para poner en diálogo lo antedicho con los resultados de la muestra, se les preguntó a 

los encuestados si influye en la decisión de compra de un producto que nunca han utilizado, 

el que este sea mostrado o usado por su artista, influencer o deportista favorito. Ante esto, un 

47 % sostiene que la compra no dependería de ese factor; por otro lado, un 24 % afirma que 

al menos se informaría más acerca de esa mercancía. 

Este eje es especialmente relevante para los objetivos de la tesis, ya que en él se pone 

de manifiesto el interés y el engagement que generan en los consumidores los nuevos 

formatos para ofrecer un producto o servicio. Asimismo, esto ofrece un marco para futuras 

líneas de investigación, en relación a la importancia que genera —en las nuevas 

generaciones—, la utilización de figuras para con las que sienten identificación o aspiración. 

 

 

1.4. Proconsumidor 

 

A lo largo de este capítulo se ha destacado la importancia del consumidor en la 

creación de contenidos y la forma en la que es partícipe de ello. Fontán (2016), retoma el rol 

activo de los consumidores en el proceso de la construcción y expansión del relato. Lo 

anterior coincide con lo argumentado por Scolari (2012), respecto de que “algunos 
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consumidores se convirtieron en prosumidores (productores + consumidores), se apropiaron 

de sus personajes favoritos y expandieron aún más sus mundos narrativos” (p. 27). Es el 

usuario quien decide qué le resulta relevante y entretenido en un mensaje de comunicación 

por parte de las empresas, y toma la decisión de ser partícipe o no de la dispersión de dicho 

mensaje o contenido. 

Hoy en día, los consumidores generan contenido acerca de temas que son de su 

interés. Para Castillejo (2012), retomado por Capurro (2014), esto se debe a que la revolución 

web ha provocado que sea el consumidor quien escoge lo que desea ver y comunicar. 

Actualmente, es posible ver cómo los grupos de consumidores están más segmentados entre 

los distintos medios y soportes. Con respecto a este tema, en su investigación, Díaz y Breva 

(2017) exponen: 

 

Esta dispersión de la audiencia, así como su pleno control sobre el dispositivo 

desde el que accede al medio digital, impide que las marcas puedan seguir 

realizando las habituales acciones de comunicación push mensajes intrusivos, 

agresivos incluso, que los receptores no pueden rehuir sin perder eficacia; al 

contrario: están forzadas a emprender acciones denominadas pull, es decir, 

producir contenidos lo suficientemente interesantes y atractivos para que sea el 

propio público el que busque a las marcas. (p. 106) 

 

Respecto a lo argumentado previamente por los autores y los cambios en la actualidad 

respecto de la forma en la que se aborda al consumidor actual, así como el comportamiento 

del mismo, Martín (2014) por un lado, y Del Pino y Castelló (2015) por el otro, son 

retomados por Sánchez (2018), al afirmar que “los mensajes publicitarios están siendo 

ideados para que el usuario sea quien busque ver el contenido por sí mismo” (p. 47). La 

participación del usuario ha sido exponencial con la llegada del internet, a partir de la cual 

estos consumen y crean contenido en el momento y la forma que desean; son los dueños de 

su propio tiempo (Capurro, 2014).  
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Habida cuenta de lo expuesto, se destaca que, en los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada, un 52 % de los consumidores centennials afirman pasar entre 3 y 6 horas 

al día en redes sociales. Aún más, un 16 % sostiene pasar entre 6 y 12 horas en redes, 

principalmente para conectar con otras personas, ver tendencias de moda, tecnología e 

informarse. 

En consonancia con lo expuesto, se afirma que el interés que genera en los 

consumidores el que los contenidos sean entretenidos, con narrativas de temas que les son de 

interés, repercute en el interés y propicia un papel activo de los mismos en la dispersión de 

dichos mensajes. Por ende, queda atrás el papel pasivo de los consumidores, que pasan a 

tomar un rol activo en la dispersión de los contenidos, siendo hoy el mismo consumidor 

quien comparte y promociona en su red de contactos la experiencia con determinada marca o 

producto (Garrido y Fernández, 2014). Coincide lo expuesto con la opinión de Arbaiza y 

Huertas (2018), que argumentan que es posible ver un cambio, en donde los usuarios “se han 

convertido en prosumidores que no se limitan a observar un anuncio, sino que desean 

participar e involucrarse con la marca” (p. 30). Es por ello que las empresas buscan generar 

contenido de calidad que apunte a la conexión. 

El planteo que se ha desarrollado en este capítulo pone de manifiesto el impulso de 

nuevas técnicas y formas publicitarias, que han sido posibilitadas por el avance tecnológico. 

En la actualidad las empresas están buscando atraer la atención de los consumidores a través 

de la hibridación de la publicidad y el entretenimiento. En relación a ello, como ha sido 

expuesto, el uso de técnicas como el branded content o contenido de marca, el product 

placement, el advertainment y el advergaming, así como la colaboración con agentes de 

influencia, propician las formas en que las empresas están buscando conectar y empatizar con 

el consumidor, a fin de que este tome un papel activo en la creación y dispersión de sus 

contenidos.  
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Las empresas son más cuidadosas con la forma en la que hacen llegar su mensaje, al 

buscar mostrar su marca o producto de una forma que no sea intrusiva para el consumidor, ya 

que esto podría repercutir en la imagen que el consumidor tiene de la marca. Y es 

precisamente la importancia que tiene la reputación, así como los elementos que construyen 

la imagen que se tiene de una empresa en la mente del consumidor, lo que se abordará a 

profundidad en el siguiente capítulo. Asimismo, continuando con lo abordado hasta aquí, en 

relación a los contenidos y las narrativas, se dará cuenta del uso del término responsabilidad 

social y el eje de sustentabilidad, a través del análisis del contenido de marca en los tres casos 

de estudio. 
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2. Responsabilidad social empresarial (RSE) 

 

En el capítulo anterior se mencionó cómo, hoy en día, una gran cantidad de empresas 

sufren falta de credibilidad y confianza por parte de los consumidores. Esta situación las 

impulsa a buscar modelos de gestión y formas de comunicación que permitan, a mediano y 

largo plazo, la generación de legitimidad, apoyo y credibilidad social. La narrativa utilizada 

en los mensajes que las empresas emiten a través de los contenidos, deberá alinearse con la 

estrategia global, impulsando comportamientos de valor y procesos de vinculación entre sus 

consumidores (Fontán, 2016).  

En el presente capítulo, se estudiará la inclusión de narrativas de responsabilidad 

social en los mensajes que las empresas emiten, describiendo el uso de la responsabilidad 

social en la comunicación corporativa, los aspectos que la componen y, por último, un 

análisis del eje de sustentabilidad en los contenidos de las marcas de los casos de estudio: las 

empresas Adidas, H&M y Patagonia. 

 

 

2.1. Intangibles corporativos 

 

En los aspectos que intervienen en la percepción y legitimación de una empresa, el 

nuevo contacto empresarial no podría entenderse sin los conceptos representados por los 

activos intangibles y la economía de la reputación. En primer lugar, es relevante dar cuenta 

del concepto de activo intangible. Este es un bien que no puede ser percibido de forma física, 

y, a la vez, conforma un activo empresarial que tiene la capacidad de generar un beneficio 

económico a futuro.  
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El concepto está compuesto por cuatro pilares: la reputación, la marca corporativa, los 

asuntos públicos y la comunicación. Esos son los ejes principales para diferenciarse y otorgar 

una propuesta de valor que logre conectar con los consumidores (Fontán, 2016). En relación 

a lo anterior, para Capriotti y Shulze (2010), los activos intangibles de una empresa son un 

valor importante, y las acciones de carácter social representan una influencia positiva entre 

sus consumidores. En lo que respecta a otros aspectos que integran los intangibles, Villafañe 

(2012) manifiesta: 

 

Al hablar de intangibles generalmente nos referimos a los activos de una empresa que 

carecen de materialidad: su fondo de comercio, sus marcas, las licencias de 

explotación que esa empresa posee (…) Pero, en los últimos años, se han 

popularizado términos como reputación corporativa, gestión del conocimiento, 

responsabilidad corporativa (...) a los que también se denomina intangibles. (p. 103) 

 

Para el autor hay una distinción entre activos y recursos intangibles, y, tomando como 

base al IASB (International Accounting Standards Board), define a un activo intangible 

como aquello de lo cual se espera obtener un beneficio económico a futuro, el cual es 

controlado por la propia empresa, “ya que de no existir tal control no puede hablarse de 

activo intangible” (Villafañe, 2012, p. 103). Del mismo modo, define como recursos 

intangibles a aquellos de los cuales no se puede garantizar el control, como el capital 

intelectual, las relaciones de una empresa con sus stakeholders, la reputación, etc. (véase 

figura 7). 

 

Figura 7. Recursos intangibles. Obtenido de Villafañe (2012, p. 104). 
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Habida cuenta de lo expuesto en el capítulo anterior —en referencia a cómo los 

consumidores toman en cuenta distintos aspectos para elegir una marca—, lo antedicho 

reivindica la importancia que tienen hoy en día los aspectos intangibles en la economía. Esto 

coincide con lo argumentado por Villafañe (2012), en virtud de que actualmente es muy 

difícil lograr la diferenciación comercial: “podría decirse que el marketing clásico ha muerto, 

dado que aspectos como la calidad, el precio o la distribución, que hace unas décadas 

resultaban trascendentales, hoy ya no diferencian una oferta comercial de la de un 

competidor” (p. 106). 

En consecuencia, la elección de compra se basa en gran medida en las marcas que los 

consumidores almacenan en su mente. Así, los intangibles tienen la capacidad de generar 

empatía y atracción emocional, que resulta determinante en las decisiones electivas. 

 

 

2.1.1. Reputación corporativa 

 

Como ya fue expuesto, la reputación es uno de los ejes que componen los intangibles 

corporativos. El término refiere al conjunto de percepciones que tienen sobre la empresa los 

diversos stakeholders, es decir, personas o entidades que pueden afectar o son afectadas por 

las actividades de una empresa, a través de los atributos como la calidad percibida, garantía, 

perfil ético de la marca, responsabilidad social e identificación (Villafañe, 2004).  

El concepto de reputación se ha convertido en un aspecto clave para generar valor 

empresarial. Una buena reputación aumenta el rendimiento de las acciones comerciales. Por 

consiguiente, hay menor incertidumbre en las transacciones con la empresa; es decir, hay un 

aumento en la confianza. Se genera así una mayor fidelización del cliente mediante la 
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intención de recompra o la recomendación de la experiencia —lo que se denomina ‘boca en 

boca’— e incluso genera una mayor aceptación a un incremento de precios (Carreras et al., 

2013).  

De igual forma, la reputación corporativa es un activo intangible, ya que puede ser 

gestionado para conseguir mejor valoración entre sus consumidores. Hoy día, encontrarse 

presente en la mente de los consumidores a través de la reputación corporativa, representa 

tener un lugar en el segmento. Aunado a ello, le otorga un valor de diferenciación a las 

empresas. Desde el aspecto económico, podría ser un factor que permita incrementar los 

costos frente a sus competidores, y que haya una mayor cantidad de interesados en invertir 

capital (Capriotti y Shulze, 2010).  

Un intangible, como la marca o la reputación, es un recurso que no puede imitarse, lo 

que hace que sea una oferta única, ya que no puede ser copiado por otros (Villafañe, 2012). 

 

 

2.1.2. La marca como intangible 

 

Habida cuenta de lo antedicho, otro aspecto que conforma la comunicación de una 

empresa es la marca, un intangible que se ha convertido en un activo principal para las 

compañías (Costa, 2004). En relación a lo expuesto, Ghio (2009) afirma que los aspectos 

básicos de una marca son: identificación, apropiación y diferenciación; dichos aspectos 

propician el vínculo con el consumidor.  

En palabras del autor, “la identificación, para manifestar claramente lo que la marca 

representa, la apropiación, para construir sentido de pertenencia y empatía con su audiencia, 

y la diferenciación, para evidenciar que la distingue de las otras marcas” (Ghio, 2009, p. 63). 
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De este modo, se describe a la marca como un organismo vivo, que evoluciona conforme a 

los cambios del entorno y sus consumidores.  

De acuerdo a Mayorga (2019), esa relación entre la estrategia y lo que se denomina 

gestión de marca —en torno a la relevancia de los contenidos—, permite la conexión con los 

usuarios a través de una experiencia única, así como un insight, donde los contenidos son 

fundamentales en la promesa de marca: 

 

Se utilizan claims complementarios que están perfectamente alineados con la 

estrategia de comunicación descrita. El trabajo de identidad y comunicación visual 

gira en torno al protagonismo de los contenidos (ya sea como elementos 

complementarios o como principales protagonistas dentro de la construcción gráfica). 

(p. 239) 

 

 

En razón de lo expuesto, es posible inferir cómo la sinergia entre los contenidos, la 

marca y los consumidores, es necesaria para crear un sistema de creencias compartidas con 

las que el consumidor sienta identificación. 

 

 

2.1.3. Imagen y posicionamiento  

 

Aunado a la reputación y la marca, la imagen y el posicionamiento representan otro 

de los ejes de los intangibles. Es posible conceptualizar a la imagen como un valor 

empresarial, que cada vez cobra mayor relevancia en la toma de decisiones de los 

consumidores. En este sentido, Capriotti (2009) señala que los conceptos de imagen, 

posicionamiento y reputación refieren a la misma idea conceptual, “definiéndolos de forma 

global como la estructura o esquema mental que una persona, grupo de personas o entidades 

(un público) tiene sobre un sujeto (una organización, producto, servicio, ciudad, país, etc.)” 

(p. 102). Se integran creencias, valores y atributos con los que el público se identifica, es 
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decir, una percepción subjetiva, ya que dependerá en gran medida de las experiencias previas, 

la relación directa con los productos o servicios, el mensaje y otros aspectos como el contexto 

y la reputación (Orozco y Roca, 2011).  

Es relevante para la presente investigación la definición de estos conceptos, para así 

establecer el panorama de los aspectos que intervienen en la legitimación de las empresas 

ante sus consumidores, y analizar cómo esto influye en sus decisiones e interacción con las 

mismas. Asimismo, se aborda el tema de la responsabilidad social y el eje de la 

sustentabilidad, a fin de dar respuesta a uno de los objetivos específicos de esta tesis, que 

refiere a determinar cómo y por qué las empresas deciden utilizar narrativas de 

responsabilidad social empresarial, orientadas a la sustentabilidad, en sus contenidos de 

marca.  

Interesa a los fines de esta tesis dar cuenta de la aplicación de la técnica metodológica 

que se llevó a cabo, ya que los resultados obtenidos exponen datos que son significativos 

respecto del propósito de esta investigación. Por otra parte, resulta relevante señalar que la 

información obtenida propicia la respuesta de otro de los objetivos de esta investigación, el 

cual pretende analizar cómo influye el contenido de marca con narrativas de RSE, en la 

decisión de compra de consumidores centennials. 

Para la presente investigación, como se indicó previamente, se llevó a cabo una 

triangulación metodológica, en donde se destaca un enfoque más cualitativo que cuantitativo. 

El alcance es descriptivo, tomando una muestra no probabilística por conveniencia, a 150 

universitarios centennials de la localidad de Ensenada (Baja California, México), de ambos 

sexos y en un rango entre 18 y 25 años de edad, nacidos entre los años 1996 y 2003, 

estudiantes de diferentes facultades, a los cuales se tiene fácil acceso por una cuestión 

meramente laboral. La presente investigación fue llevada a cabo mediante dos técnicas de 

investigación: la aplicación de una encuesta dividida en dos fases y el análisis de contenidos. 
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En cuanto a la técnica de análisis y selección de contenidos de marca de los casos de 

estudio, esta se realizó a través de una herramienta de análisis de contenidos propuesta por 

Martí (2011). El mencionado autor establece parámetros y variables para obtener 

información, en relación al material audiovisual. Esta herramienta está orientada al análisis 

del emplazamiento de un producto —término del cual se dio cuenta en acápites anteriores— 

y siendo el emplazamiento del producto una de las estrategias utilizadas en los contenidos de 

marca generados por las empresas, se decidió retomarla para la presente investigación. En 

este sentido se añadieron variables de análisis a lo propuesto por Martí (2011) a fin de tener 

un enfoque orientado a los objetivos de la presente tesis.  

En relación a la herramienta adaptada, esta presenta variables señaladas como 

genéricas por Martí (2011) que se aúnan en cuatro grupos. El primero recoge las variables de 

datos generales, como el título del contenido, el año de lanzamiento y la fecha del análisis. El 

segundo grupo indica las variables de datos identificadores de la marca, que señala el nombre 

y la categoría del producto.  

El tercero hace referencia a las variables de valor: analiza diversos ejes, entre estos la 

bimodalidad —la cual indica si de forma simultanea se muestra o nombra una marca o 

producto—; la codificación —que analiza si la marca es presentada codificada de forma 

textual (con palabras o texto gráfico), icónica (mediante imágenes, logotipos, colores 

corporativos, etc.) o  de forma gráfica (presentando imágenes y palabras)—.  

Otras variables consideradas en este tercer grupo son la interacción a través del 

emplazamiento interactivo —en el que la marca o producto es sujetado, tocado, usado o 

consumido por un personaje dentro del relato— y el emplazamiento no interactivo, donde no 

hay interacción con él; el tiempo de exposición; la redundancia —que refiere a las veces que 

aparece la marca o producto— y la saturación, que mide el número otras marcas o productos 

presentes de forma simultánea. Otra variable establece indicar si se presenta un personaje o 
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voz en off y, por último, el rango del personaje, como protagonista, secundario, experto, 

celebridad, etc. 

El cuarto grupo se compone por las variables dicotómicas. La primera de estas. Según 

Martí (2011) refiere a la modalidad del emplazamiento, es decir, si es visual —mostrando la 

marca o producto— o auditivo —mencionando la marca, un tono corporativo, etc.—. La 

siguiente variable de este grupo remite al grado de integración con el que se presenta la 

marca o producto, si como parte del escenario o como parte de la trama o acción. La 

proximidad es la variable que analiza si el producto de la marca forma parte del fondo o 

aparece en un plano focal en el contenido. La dimensionalidad, que analiza si se presenta un 

objeto de forma tridimensional o bidimensional en un estampado, una taza, camiseta u otra 

superficie. Dentro de este grupo, la última variable es la alocución, que indica si se hace 

mención verbal de la marca por parte de un personaje o voz en off.   

Por último, ya por fuera de lo propuesto por el autor antedicho, se añade al grupo las 

variables de los contenidos, para así cumplir con los objetivos planteados en la presente tesis. 

Este grupo de variables tiene diversos componentes, como señalar si las narrativas de los 

contenidos se orientan a la responsabilidad social y, una vez señalado, identificar si existe 

una relación del contenido con el principio noveno de los ODS propuestos por la ONU. Es 

decir, si el contenido presenta una narrativa con alusión a cambios en el proceso, las materias 

primas, el diseño o componentes del producto o la reutilización de materiales. 

Alternativamente, analizar si los contenidos presentan narrativas relacionadas con la norma 

ISO 26000, en relación a mensajes que hacen énfasis en prevenir la contaminación, la 

reducción de las emisiones contaminantes, la propuesta de la utilización de los recursos 

renovables sostenibles o mensajes que enfaticen en la conservación del agua en las 

operaciones. Por último, identificar si se presenta una articulación orientada a la compra del 

producto por parte del personaje o de una voz en off. 
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 En relación a las herramientas de recolección de información, se aplicó una encuesta 

—desarrollada en dos fases—, sobre la que amerita explicitar algunas aclaraciones. La 

primera fase, está orientada a poder profundizar en los centennials respecto de sus hábitos en 

redes sociales, las actividades que realizan en internet, el impacto que tienen los llamados 

influencers en la motivación de compra, así como los medios preferidos que utilizan como 

consumidores para realizarlas. Todo esto se realiza a fin de poder obtener características y 

preferencias de los consumidores centennials y su vinculación con los medios publicitarios, 

último objetivo específico de la tesis. 

La segunda etapa del cuestionario, a la que se hará mención en el presente capítulo, 

fue llevada a cabo después de una exposición de los sujetos a los contenidos de marca de los 

casos de estudio seleccionados. Esta estrategia se desarrolló a fin de poder relevar si se logró 

la notoriedad de las narrativas de RSE en los contenidos por parte de los consumidores, tanto 

como el reconocimiento y actitud hacia la marca. Asimismo, se buscó analizar las variables 

precio, interés y publicidad, y su relación con la intención de compra. En este mismo orden 

de ideas, es necesario dar cuenta de los tres ejes que componen el instrumento en lo que 

respecta a esta etapa —a saber, la notoriedad de las narrativas de la RSE, el contenido de 

marca y la motivación de compra—, así como los objetivos de cada uno de ellos. 

La notoriedad de las narrativas de RSE en el contenido de marca de los casos de 

estudio, tiene el objetivo de evaluar la respuesta de los consumidores hacia los contenidos de 

marca —sea en forma de video, publicación, historia, etc. —, y poder determinar cuántos 

lograron identificar las narrativas de RSE en el tema de la sustentabilidad. Respecto del 

contenido de marca, se analiza su reconocimiento en los contenidos, determinando cuál es la 

cantidad de centennials que lograron identificar los nombres de las marcas, cuál es la 

información que es mostrada en dichos contenidos, cuál es el interés que genera en los 

consumidores el tipo de contenido y su actitud hacia la marca. Acerca de la motivación de 
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compra, se la aborda desde la intención de compra de cada uno de los productos, después de 

la exposición de los contenidos. 

 

  

2.2. Responsabilidad social 

 

En razón de lo expuesto, es relevante dar cuenta del término Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), principalmente indagando sobre su inclusión en las narrativas de los 

contenidos de marca y su influencia en la decisión de compra de los consumidores 

centennials. El término se concibe como la forma en que las empresas integran elementos 

sociales y ambientales, con sus operaciones de negocio (Capriotti y Shulze, 2010). 

Un hecho que diversos autores ponen de manifiesto, es el cómo los conceptos de ética 

corporativa y responsabilidad social, se han convertido en temas centrales para casi todas las 

empresas. Kotler y Armstrong (2013), argumentan que “los clientes de hoy esperan que las 

empresas entreguen valor de una manera social y ambientalmente responsable” (p. 29). Esta 

argumentación se relaciona con los resultados de la aplicación metodológica, en relación al 

conocimiento que los consumidores centennials tienen del término RSE.  

Resulta relevante poner lo antedicho en vinculación con resultados arrojados por la 

encuesta, que indican que más del 72 % de la muestra ha escuchado o leído del tema. Sin 

embargo, ante el cuestionamiento acerca de qué tan informados sienten que se encuentran 

respecto del término RSE, el 70,5 % se consideró con pocas nociones del tema. Habida 

cuenta de lo expuesto, se refuerza lo argumentado por diversos autores, en relación a que los 

consumidores centennials se encuentran informados y preocupados por problemáticas que los 

atraviesan como generación y los determina en sus rasgos como consumidores, tema sobre el 

que se ampliará en el capítulo tercero.  
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A este punto, es necesario destacar que algunos indicadores de RSE —que de acuerdo 

al Instituto Ethos y Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (2005), retomados 

por Tapia et al. (2018)—, son evaluados en las empresas, para ser consideradas —o no— 

como socialmente responsables. Los indicadores señalados son: la adopción de valores y el 

trabajo con transparencia, la valorización del público interno, la realización de un aporte 

continuo al medio ambiente, el involucramiento de todos los socios y proveedores, la 

protección de clientes y consumidores, la promoción de la comunidad y, por último, el 

compromiso con acciones que apunten al el bien común. 

Aunado a lo anterior, una de las características de la RSE es que se integra a los 10 

principios del Pacto Mundial, divididos en cuatro ejes de trabajo: Derechos Humanos, 

Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción (Cañas, 2018). En 

relación a lo planteado, los resultados obtenidos en el presente trabajo señalan que un 42,2 % 

de la muestra de consumidores centennials indica tener algunas nociones de los elementos y 

ejes que comprenden la RSE, y un 28 % asegura conocer de los aspectos que la integran. 

Cabe señalar que, para fines de los objetivos planteados en el presente trabajo de 

investigación, se utilizaron como casos de estudio contenidos que tuvieran únicamente una 

narrativa orientada al eje del medioambiente, considerado desde la sustentabilidad, lo que 

será detallado en el siguiente apartado. 

En referencia a los conceptos de percepción e imagen de una empresa, mencionados 

en el primer capítulo, se afirma que mostrar una actitud moral —como empresa—, crea valor 

agregado, genera un lazo con los consumidores y da a la empresa una ventaja competitiva 

(Wulf, 2018).  Las empresas llevan a cabo acciones de RSE, que incorporan con el fin de 

agregar valor y buscar legitimidad en sus consumidores. El consumo socialmente responsable 

es un tema que no es generacional, ya que hoy en día es de suma relevancia también para las 

nuevas generaciones (Peñalosa y López, 2016).  
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Lo antedicho encuentra una relación con los resultados arrojados por la encuesta. 

Estos señalan que un 43 % de los encuestados están dispuestos a comprar un producto de una 

marca que nunca han utilizado, que quizás es un poco más caro en relación a los productos de 

las marcas que consumen habitualmente, pero tiene la particularidad de ser amigable con el 

medioambiente. Asimismo, un 55 % de la muestra sostiene que podría considerar como 

opción adquirir el producto, mientras que un 2 % afirma que no lo compraría. 

Estos datos tienen coincidencias con el trabajo de investigación realizado en 

Colombia por López y Murillo (2018), acerca del efecto de la responsabilidad social 

corporativa (otro nombre de la RSE) en la actitud del consumidor, llevado a cabo 

específicamente en el sector financiero. Este estudio, realizado a través de una encuesta a 

quienes las autoras denominan como ‘consumidores bancarizados’, concluye que la RSE 

tiene un efecto sobre la actitud que tiene el consumidor, impactando en aspectos como la 

confianza, lealtad y valor que se otorga a una empresa. 

Habida cuenta de lo expuesto y planteado en el presente acápite, se puede afirmar que 

los consumidores actuales tienen muy claras las acciones que esperan por parte de las 

empresas, así como de los temas en los que estas debieran involucrarse. Al respecto de lo 

afirmado, Capriotti (2009), señala que se debe a que hoy en día los consumidores:  

 

… están sensibilizados en cuestiones medioambientales (preferencia de productos 

elaborados bajo criterios ecológicos) y demandan una responsabilidad y un 

compromiso social (apoyo a cuestiones relacionadas con, por ejemplo, la no 

discriminación racial, sexual o religiosa) a las empresas. (p. 8)  

 

Para este autor, si bien hace algunos años, por ejemplo, el tema de la ecología era un 

elemento diferenciador, hoy en día solo alcanza para comenzar a competir. Tal como lo 

argumenta Fontán (2016), “la gestión de asuntos públicos está adquiriendo cada vez más 

relevancia en la práctica empresarial como vía para garantizar las licencias para operar y 

obtener legitimación social” (p. 105). De acuerdo a lo aquí argumentado, es destacable que 
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un 65 % de los consumidores centennials sondeados, afirma sentirse muy informado de los 

temas sociales que están en tendencia. Esto evidencia tanto la saturación mediática, como que 

la información es recibida por los consumidores a través de diversos canales. Asimismo, pone 

de manifiesto el cómo las empresas utilizan, como ejes narrativos, a las problemáticas 

sociales, en una búsqueda de conectar con sus grupos de consumidores. 

En relación a lo antedicho, el conocer los asuntos públicos de interés permite a las 

empresas establecer estrategias que promuevan el diálogo y la colaboración con los 

consumidores, en los mensajes incorporados a los contenidos emitidos por estas. La narrativa 

es una de las herramientas que permite a las empresas expresar, transmitir y poner en práctica 

la identidad y los valores corporativos, en el contexto relacional y vinculante entre los grupos 

con los que se relaciona. 

En su estudio, Salvi (2014) da cuenta de la cantidad de información que el 

consumidor dispone hoy en día y afirma que la elección, al momento de adquirir determinado 

bien o servicio, “engloba una serie de variables que influencian tanto su decisión de compra 

como su lealtad hacia un producto o marca” (p. 15). Dada esta afirmación, se destaca que, en 

relación a la encuesta realizada, para un 45 % de los consumidores es muy importante que el 

producto por adquirir sea amigable con el medio ambiente.  

Se reafirma con ello la importancia que dan los consumidores en su decisión de 

compra respecto de tener constancia acerca de que una marca es socialmente responsable. 

Diversos autores afirman que los consumidores se sienten bien por contribuir a reducir el 

impacto negativo en el ambiente, y de forma inconsciente comprenden los gastos y costos 

elevados de un producto. Sin embargo, es destacable que para un 41 % de la muestra, esto 

resulta indiferente y no lo considera importante. 

Respecto de lo que se denomina como decisión de compra, es relevante retomar el 

trabajo de Bonsón (2018), el cual provee un análisis de los factores determinantes para el 
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consumidor a la hora de adquirir un producto; cabe destacar que este estudio fue llevado 

adelante específicamente en el sector de la moda. A través de su investigación, el autor pudo 

comprobar que el valor percibido y la confianza en la marca-producto, presentan una relación 

directa con la motivación de compra.  

Por su parte, en cuanto a la notoriedad, destaca el trabajo de Aldás et al. (2013), 

quienes aseguran una correlación entre la notoriedad de la responsabilidad social percibida 

por los usuarios, la actitud y el valor percibido. Los autores aplicaron el proceso 

metodológico, en el que realizaban un análisis de la notoriedad de la RSE por parte de un 

grupo de consumidores, los cuales accedían al sitio web de una empresa ficticia de servicios 

tecnológicos, creada para llevar a cabo el estudio, y en el que durante la navegación recibían 

mensajes subliminales orientados a la RSE. La conclusión a la que arribaron estos 

investigadores señala que, 

 

… la identificación del consumidor acerca de las prácticas de responsabilidad social 

realizadas por una empresa —es decir, la notoriedad de la RSC [RSE]— influye en el 

valor de marca. Así, los resultados apuntan una influencia directa y positiva de la 

notoriedad de la RSC [RSE] tanto en la actitud hacia la marca como en la percepción 

de singularidad de la misma. (Aldás et al., 2013, p. 27) 

 

En coincidencia con lo que acaba de exponerse, se encuentran los resultados de la 

investigación de Dopico et al. (2014), quienes realizaron una medición —por medio de 

encuestas de valoración—, de la responsabilidad social en empresas de las principales 

ciudades de España y su efecto en las decisiones de compra de los consumidores. A partir de 

los resultados, pudieron concluir que las empresas que orientan actuaciones de RSE hacia el 

cliente consiguen un efecto positivo, logrando una mejor actitud de sus consumidores hacia la 

empresa.  

Asimismo, concluyeron que esto incrementaba la intención de compras futuras de sus 

productos frente a otros competidores, en tanto estos no atiendan a lo que ellos consideran 
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como responsabilidades. Estos datos son coincidentes, además, con los obtenidos en la 

muestra de esta tesis. A saber, un 52 % de los centennials afirma que es muy importante para 

ellos, al realizar una compra, que los contenidos expuestos por las empresas muestren de 

forma contundente que estas son socialmente responsables. Asimismo, solo un 35 % es 

indiferente a ello. Los resultados obtenidos son especialmente relevantes, ya que destacan la 

importancia que tiene para estos consumidores la utilización de contenidos orientados a la 

RSE por parte de las empresas, en el eje del medio ambiente. 

En contraposición a lo antedicho, para Duque et al. (2013), un número significativo 

de empresas han utilizado el concepto de RSE como una oportunidad de negocio, “para 

parecer más responsables de lo que realmente son” (p. 200). Para estos autores, estas 

empresas no tienen una intención real de tomar un compromiso con lo que proponen. Con 

base en lo expuesto, se refuerza lo mencionado en el acápite en el que se aborda la 

reputación, un intangible que genera a las empresas un impacto económico positivo a partir 

de la buena imagen ante sus consumidores, y del que las antedichas empresas son 

conscientes. 

 

 

2.2.1. Medio Ambiente 

 

Desde el aspecto normativo, existen diversos estándares que regulan la RSE. A los 

fines del presente trabajo, se realizó primeramente un análisis de la ISO 26000, la cual, a 

través de diversas guías, aporta lineamientos en materia de Responsabilidad Social, que 

fueron establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Estas tienen 

como objetivo propiciar las actividades que se realizan a favor de la sociedad, a través de 

siete materias fundamentales de la Responsabilidad Social (véase figura 8), que son las 

siguientes: Gobernanza de la Organización, Derechos Humanos, Prácticas laborales, Medio 
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Ambiente, Prácticas justas de operación, Asuntos de consumidores, Participación y desarrollo 

de la comunidad. 

 
 

Figura 8. Siete materias fundamentales de la Responsabilidad Social (ISO 26000). 

 Fuente: Westfield Business School (2017). 

 

 

Para delimitar los contenidos de marca de esta tesis, se tomaron aquellos que, como 

línea discursiva, integran al medio ambiente y, en particular, a los que hacen referencia a las 

prácticas de la gestión ambiental, con énfasis en cuatro aspectos. El primero de estos es 

prevenir la contaminación. El segundo refiere a reducir las emisiones contaminantes al aire, 

al agua y al suelo, tanto como sea posible. El tercero implica utilizar los recursos renovables 

sostenibles siempre que sea posible. El cuarto y último, conservar el agua en las operaciones 

y, además, practicar el enfoque del ciclo de vida (incluida la eliminación), con el objetivo de 

reducir los desechos, reutilizar los productos o componentes y reciclar los materiales.  

Aunado a la clasificación de la norma ISO 26000, se tomó como base complementaria 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que desde el año 2015 los líderes mundiales 

adoptaron, y cuyos propósitos globales son erradicar la pobreza, tomar acción ante el cambio 

climático, avanzar hacia la igualdad de género y generar una educación de calidad, entre 

otros postulados. Lo antedicho se propone como parte de la agenda global de desarrollo 

sostenible, propiciando un marco a través de diecisiete objetivos que, de acuerdo al PNUD —
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo— (2020), “conllevan un espíritu de 

colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de 

manera sostenible, para las generaciones futuras” (PNUD, 2020, “¿Qué son?”). Con base en 

lo anterior, existen diez principios correlacionados con los ODS —a partir de declaraciones 

de las Naciones Unidas—, comprendidos en cuatro ejes: Derechos humanos, Normas 

laborales, Lucha contra la corrupción y Medio ambiente (véase figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Los diez principios de la Red Española del Pacto Mundial. Fuente: Pacto Mundial Red 

Española (2017). 

 

 

Dentro de la delimitación complementaria en la selección y análisis de los contenidos 

del presente trabajo, el principio elegido corresponde al eje del medio ambiente, el cual 

sostiene lo siguiente: “Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión 

de las tecnologías respetuosas con el medioambiente” (PNUD, 2020, “¿Qué son?”). En dicho 

principio se comprenden diversos ítems, a través de los cuales las empresas contribuyen en la 

implementación de dicho principio, a saber: cambiar el proceso o técnica de fabricación, 

cambiar los materiales de entrada —es decir, las materias primas que se requieren para 

elaborar un producto—, cambiar el diseño o componentes de productos, y por último, la 

reutilización de materiales en el sitio.  
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Resulta relevante lo planteado en el párrafo anterior, ya que las tres empresas de los 

casos de estudio hacen énfasis —en sus distintos medios y canales—, en estar alineadas a los 

ODS, o en cumplir, dentro de sus prácticas laborales, la norma ISO 26000. Además, los 

contenidos de marca seleccionados hacen alusión a la reducción de desechos, la reutilización 

de productos o materiales, el cambio en los procesos de fabricación y diseño de productos, y 

el reciclaje de los materiales, englobados todos en un solo eje: la sustentabilidad.  

Según lo propuesto por la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo (WCED, 

World Comisión of Environment and Development), creada por las Naciones Unidas, y 

retomado luego por Calvente (2007) en su investigación, el término “desarrollo sustentable 

hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las 

necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para 

el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras” (p. 3). 

Las empresas buscan nuevas fórmulas para conectar con sus consumidores a través de 

narrativas y contenidos eficaces, oportunos y entretenidos, a fin de tener mayor efectividad en 

lo referente a la rentabilidad (Muñoz, 2005). Para Raufflet et al. (2012), la sustentabilidad y 

su integración en los contenidos empresariales,  

 

… al definirse como objetivo de la responsabilidad social la búsqueda de la 

sustentabilidad se dio una convergencia entre dos conceptos que se encontraban 

separados. Por un lado, el desarrollo sustentable, vinculado con actores de índole 

política o social, especialmente con grupos preocupados por el medio ambiente; por el 

otro, la responsabilidad social empresarial en el sector privado, que busca mejorar las 

relaciones con sus grupos de interés y reducir su impacto ambiental. (p. 9) 

 

Asimismo, la sustentabilidad, como principio de la RSE, contempla tres ámbitos: el 

económico, el social y el medioambiental. Por lo antedicho, las actividades que lleven a cabo 

deben ayudar a reducir el impacto medioambiental (Urzaiz, 2015). Habida cuenta de esto, se 

presenta parte de los resultados de la encuesta, ya que se destaca en ellos una articulación 

vinculada a lo expuesto por los autores anteriormente mencionados. Respecto del 
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conocimiento e información que los consumidores centennials consideran tener del eje de 

sustentabilidad, es destacable que un 66 % de estos se considera muy informado del tema. 

De allí que resulte relevante dar cuenta —como antecedente—, de otro concepto 

emergente, relacionado con el eje sustentable: el marketing verde o ambiental. Este concepto 

surge de la demanda de los consumidores y organismos hacia las empresas, para que estas 

disminuyan sus actividades contaminantes. En relación a lo antedicho, para Lorenzo (2002) 

“si los productos que vende o los servicios que presta perjudican a las personas o al entorno, 

deben eliminarse o reducirse al mínimo los daños causados” (p. 6). En el marketing verde, los 

productos se conciben para minimizar el impacto ambiental que se genera con ellos, 

contribuyendo a la preservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, 

fomentando al mismo tiempo una conciencia positiva entre los consumidores.  

Hasta este punto se ha definido la RSE y se dio cuenta de las regulaciones utilizadas 

como parámetros para la selección de los contenidos de marca —los ODS y la norma ISO 

26000—. A continuación, se abordarán los contenidos de marca de los casos de estudio 

elegidos, y su vinculación con las narrativas de RSE en el eje de la sustentabilidad. 

 

 

2.3. Casos de estudio: Adidas, H&M y Patagonia 

 

Los casos de estudio seleccionados son, en primera instancia, marcas de empresas que 

aparecen listadas— a nivel global— en aspectos de sustentabilidad, al menos en los últimos 

años. Asimismo, tienen a la generación centennial como parte de su segmento de mercado, 

hacen uso de contenidos de RSE orientados a la sustentabilidad y, como se mencionó en el 

apartado anterior, hacen énfasis en estar alineados a los ODS o de seguir, dentro de sus 

prácticas laborales, la norma ISO 26000. Además, como se indicó previamente, para su 
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elección se llevó a cabo la aplicación del análisis de contenidos adaptado de Martí (2011). 

Las características que presenta cada caso de estudio, serán detalladas en cada uno de estos. 

 

   

2.3.1. Adidas 

 

Respecto de los contenidos expuestos a los centennials encuestados para la presente 

tesis, estos pertenecen a campañas generadas por la marca Adidas, y se hallan dentro de las 

características de selección propuestas, con ejes narrativos de responsabilidad social 

orientados a la sustentabilidad y con una difusión determinante a través de los diferentes 

canales de la empresa. Dicha selección incluye las campañas Adidas x Parley, Primeblue y 

Future Craft. Asimismo, los formatos en los que estos fueron presentados son: video, 

publicaciones en la red social Instagram y un video nativo para You Tube. 

 

 

2.3.1.1. Adidas x Parley 

 

El primer contenido pertenece a la campaña Adidas x Parley (véase figura 10). 

Consiste en un video nativo para la red social You Tube, en el que se explica la campaña. De 

acuerdo a la empresa, esta “consiste en recoger el plástico de las zonas costeras antes de que 

llegue al mar y convertirlo en ropa deportiva de alto rendimiento” (Adidas, 2020, 0:25). 

Adidas, junto con Parley, han desarrollado una iniciativa para crear conciencia sobre la 

importancia de cuidar los océanos. Parley Ocean Plastic es el nombre del hilo manufacturado, 

producto de la transformación de los residuos plásticos que se recolectan en las playas y 

costas. 
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Figura 10. Adidas x Parley. Fuente: Adidas (2020). 

 

En el contenido se muestra el desarrollo de la creación de la campaña Adidas x 

Parley, así como el proceso de elaboración de un poliéster virgen —a partir de residuos 

plásticos recogidos del mar—, en forma de hilo para fabricar productos. La narrativa hace 

alusión al cambio en el proceso o técnica de fabricación, lo que coincide con uno de los 

principios de los ODS. 

 

 

2.3.1.2. Primeblue 

 

El segundo contenido elegido de la marca Adidas es un video publicado en la red 

social Instagram, el cual muestra el origen y motivo de la creación de Primeblue, el cual 

busca cambiar el modo en que las personas cuidan el planeta. Primeblue se origina a partir de 

una problemática detectada en relación a la contaminación por desechos plásticos, ya que es 

un tejido que ayuda a reducir la huella de carbono en el planeta, a partir del reciclado de los 

mismos (véase figura 11). 
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Figura 11. Primeblue. Fuente: Adidas (2020).  

 

La línea discursiva de este contenido hace alusión a los esfuerzos de la empresa para 

crear el mencionado hilo, siendo este un producto de la transformación de los materiales 

contaminantes. A través de esto, se hace alusión al esfuerzo de la empresa por reducir la 

contaminación de los mares y costas. Respecto de lo antedicho, se afirma que, respecto de los 

ODS, la reutilización de materiales es la que mejor describe el eje discursivo de este 

contenido. 

 

 

2.3.1.3. Futurecraft  

 

Como último contenido de Adidas se seleccionó a Futurecraft, el primer producto de 

esta marca que utiliza la tecnología de tejido Strung. La empresa describe que dentro de las 

características de este producto se encuentra que “la parte superior de tejido Strung es una 

sola pieza, ligera y sin costuras envuelve el pie y lo sujeta utilizando la menor cantidad de 

material posible” (Adidas Blog, 2020, “Nueva tecnología”). Adidas hace uso para este 

producto de los tejidos plásticos Primeblue y Primegreen, que contienen plástico recogido de 

los océanos y en los que se recicla el 100% del poliéster utilizado, y de la impresión 3D con 
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Strung, es decir, que la producción de cada pieza va de la mano con tejidos realizados por un 

robot y la tecnología de impresión 3D (véase figura 12).  

 

Figura 12. Futurecraft. Fuente: Adidas (2020).  

El contenido, en formato de video, muestra el funcionamiento de la tecnología y la 

impresión 3D, además de comunicar el compromiso de la marca por seguir propiciando la 

innovación y la tecnología, ofreciendo productos amigables con el ambiente, a través del 

reciclaje. Lo antedicho se complementa con otro de los objetivos de la ISO 26000, al cambiar 

el diseño o componentes de los productos para reducir el impacto en el medio ambiente. 

En relación a los resultados de la aplicación del instrumento metodológico, así como 

de la identificación y recordación de la marca con relación a los contenidos, es destacable que 

más de un 80 % de los sujetos de la muestra, al ser interrogados acerca del nombre de la 

marca que aparecía en el contenido proyectado, reconoció a la marca Adidas. Es relevante 

aclarar respecto de lo antedicho, que, en los contenidos proyectados en la muestra, el logo o 

marca de la empresa aparece solo aproximadamente 20 segundos.  

En cuanto al eje de identificación del producto, casi el 100 % de los encuestados lo 

identificó como el producto que se anuncia en el calzado deportivo. Cabe destacar que, en 

muchos de los casos, los sujetos consultados hicieron una alusión específica acerca de los 

atributos de los productos. En cuanto a la narrativa, el 79 % indicó reconocer a la 
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sustentabilidad como eje principal del discurso, mientras que un 12 % argumentó que le costó 

trabajo identificar un solo eje. 

Por su parte, en relación a la decisión de compra, un 94 % asegura tener una intención 

de compra de los productos mostrados en los contenidos. Acerca de los motivos que impulsan 

esta decisión, un 43,5 % de la muestra asegura lo haría por el interés hacia el producto. 

Asimismo, es destacable que un 27,5 % sostiene que lo compraría por el modo en que se 

presentan los contenidos, en tanto otro 27 % de la muestra indica que el motivo de compra 

sería el de ser cliente de la marca, y solo un 2 % tomaría el precio como una variable para 

evaluar si efectúa la compra. Por último, en cuanto a la percepción, un 79,9 % de los 

consumidores refirieron que el contenido les pareció entretenido, mientras que un 24,5 % lo 

consideró de tono serio. 

Habida cuenta de lo antedicho, son destacables para los objetivos de esta tesis los 

resultados arrojados por la muestra, ya que evidencia la influencia de los contenidos con 

narrativas de responsabilidad social en la decisión de compra de consumidores centennials. 

 

 

2.3.2. H&M 

 

Como segundo caso, se aborda a la empresa sueca H&M (Hennes & Mauritz), quien 

durante una década ha postulado la sostenibilidad como eje central en sus productos, y para la 

cual se analizaron los contenidos de la línea H&M Conscious.  

 

Desde el diseño al reciclaje, queremos liderar el cambio hacia un futuro de la moda 

más sostenible. Con el objetivo de reducir el impacto negativo en el planeta, nos 

esforzamos por aumentar el uso de materiales reciclados y de origen sostenible 

mediante la inversión en innovación y tecnología. (Muñiz, 2020, párr. 4)  
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Para Ann-Sofie Johansson, asesora creativa en H&M, con la colección mostrada en 

los contenidos, se busca apostar a la moda sostenible, confeccionando prendas a partir de 

residuos (véase figura 13).  

 

Figura 13. H&M Conscious Exclusive A/W20. Fuente: H&M (2020). 

 

La empresa define la colección Conscious Exclusive como “la puesta en práctica de 

nuevos materiales e innovación (...) un proceso de reciclaje textil único que nos permite 

cerrar el círculo al convertir prendas que, de otro modo terminarían en la basura, en poliéster 

de alta calidad” (H&M Magazine, s.f., párr. 3). El contenido respecto de la colección A/W20 

incluye la alusión a los tejidos como fibras sintéticas posconsumo, embalaje de plástico 

posindustrial y botellas PET, por tanto, la narrativa se asocia a nuevas técnicas en la 

fabricación, planteadas en los ODS (véase figura 14). 

 
Figura 14. H&M Conscious. Fuente: H&M (2020).  
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En relación al segundo contenido, se trata de un video elaborado para ser publicado en 

las historias de la plataforma Instagram. En este video, a través de tomas breves, se muestra 

el procesamiento de los desperdicios por parte de la empresa y se menciona la tecnología 

Agroloop (véase figura 15), que toma los residuos y desperdicios de cultivo de comida y los 

convierte en tela de calidad. Este contenido también se alinea a los ODS, en relación a la 

reutilización de materiales. 

 

Figura 15. H&M Let's change. In every detail. Obtenido de H&M (2020).  

 

 

El tercer contenido de la marca, hace alusión a los materiales de las prendas, los 

cuales son provenientes de fuentes sustentables, como el algodón orgánico y el poliéster 

reciclado, cáscaras de naranja o bananas, las hojas de piña, el cáñamo, los residuos y vidrio 

recolectados en las costas, utilizados todos para crear tejidos. En relación a los resultados 

obtenidos a partir de la muestra, con base en la evaluación de los contenidos de la marca, los 

consumidores centennials lograron la identificación de prendas, obteniendo una respuesta 

unánime respecto de la ropa hecha a partir de basura reciclada. 

En cuanto a la identificación y reconocimiento de la marca, el 72 % indicó que se 

trataba de la marca H&M. Asimismo, respecto de la motivación, es destacable que el 75 % 

afirma que lo compraría. Respecto a la pregunta del motivo principal que interviene en la 

motivación de adquirirlo, un 35 % sostiene que es por el interés hacia el producto; asimismo, 
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un 33 % manifiesta que esto se debe a cómo se presentan los contenidos, y la razón 

manifestada por un 23 % es la de ser cliente de la marca. 

 

 

2.3.3. Patagonia 

 

Como tercer caso de análisis se aborda a la marca de indumentaria Patagonia, quien a 

través de iniciativas de reciclaje de materiales, crea nuevas prendas. La empresa, desde su 

sitio web, argumenta: “Si la industria textil reciclara a la misma tasa que Patagonia, 

podríamos reducir el equivalente en emisiones que consume la energía de todos los hogares 

de California en un año” (Patagonia, 2020, “¿Por qué?”). Según la empresa, la misión de 

Patagonia en la industria, es “salvar nuestro hogar, el planeta Tierra” (véase figura 16) 

(Patagonia, 2020). 

 

Figura 16. Patagonia. Fuente: Patagonia (2020). 

 

El primer contenido presentado proviene de un posteo en el perfil de la empresa en la 

red social Instagram, en el cual se muestran antecedentes de la contaminación por residuos 

plásticos en los océanos. A partir de redes de pesca que son recicladas, se produce el material 

nombrado por la marca como NetPlus. A partir de esto, la empresa procede a reemplazar el 
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plástico virgen utilizado en la confección de las viseras de las gorras. Este contenido también 

se alinea a los ODS, en relación a la reutilización de materiales (véase figura 17). 

 
 

Figura 17. Never Town (tráiler). Obtenido de Patagonia (2018). 

 

El segundo contenido de la marca Patagonia es un filme de formato corto, titulado 

Never Town, el cual se muestran las amenazas planteadas en las costas australianas debido a 

la contaminación, así como las perforaciones de petróleo en aguas profundas; asimismo, se 

aborda también la explotación de los recursos naturales por parte de las empresas. 

Tal como se indicó previamente, por cuestiones de tiempo solo se mostró el tráiler del 

corto. Después de la proyección de este, al menos un 60 % de los sujetos reconoció a la 

marca Patagonia. Por unanimidad los encuestados reconocen que el producto que se anuncia 

son gorras hechas a base de residuos plásticos, e incluso algunos especifican que son 

manufacturadas utilizando redes de pesca. 

En cuanto a la motivación de compra, un 57 % indica que compraría el producto. 

Asimismo, igualan en un 42 % los que sostienen que el interés que tienen hacia el producto 

es un motivo para comprar el producto y otro 42 % los que argumentan que es por la forma 

en que se presenta el contenido; en tanto un 9 % afirma elegir por el precio y un 6 % afirma 

que es por ser cliente del producto. 
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2.4. Responsabilidad social en la comunicación empresarial 

 

En relación a la comunicación corporativa, el término es utilizado para la 

comunicación de carácter institucional de una empresa u organización. Refiere a una 

estructura compleja, de dos direcciones, entre los diferentes públicos y las empresas. En esta, 

los mensajes y las acciones que llevan a cabo las empresas son realizadas de forma 

consciente y voluntaria, a fin de poder generar una comunicación y vínculo entre el público y 

la empresa.  

En ese sentido, Cappriotti (2009) plantea que la comunicación de marca “está 

constituida específica y exclusivamente para ‘comunicar’, transmitir información de forma 

voluntaria y planificada, a diferencia de las informaciones transmitidas por medio de la 

conducta corporativa” (p. 39). Asimismo, para el autor, esto podría enunciarse como lo que la 

empresa dice en relación a sí misma. 

Para Villagra et al. (2015), la falta de credibilidad y confianza entre los consumidores, 

tiene efectos en los aspectos de gestión y comunicación de las empresas.  

 

Las organizaciones deben adoptar un compromiso real y responsable de su papel en la 

sociedad, y esto significa que las empresas deben ser más autocríticas, proactivas e 

implicadas en la gestión de intangibles y en la medición del impacto de sus 

actividades. (Villagra et al., 2015, p. 796) 

 

El abordaje anterior se contrapone con lo argumentado por Romo y Llanes (2017), 

quienes en su trabajo de investigación determinaron que los consumidores no perciben a la 

RSE como prioridad a la hora de tomar una decisión de compra. Afirman estos investigadores 

que incluso los consumidores muestran escepticismo respecto a la credibilidad de las 

empresas, por lo cual concluyeron que la RSE no es una estrategia competitiva efectiva para 

el posicionamiento de un producto. La investigación que realizaron estos autores se llevó a 

cabo a través de un proceso metodológico cualitativo, mediante encuestas online a tres 
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grupos focales: uno de público general, otro de maestros y el último integrado por alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, en México.  

La búsqueda de legitimidad de las empresas entre los consumidores actuales, en la 

que diversos autores coinciden —tal como se desarrolló en este capítulo—, se relaciona con 

lo que se abordará en el siguiente, donde se dará cuenta de las características del consumidor 

centennial y su relación con la publicidad actual, además de sus hábitos en lo que refiere a 

elección y compra de un producto. Por último, se abordará la vinculación de este nuevo 

consumidor con los temas de interés social. 

En síntesis, en este capítulo se realizó un abordaje de los aspectos que hoy en día 

contribuyen a propiciar legitimidad y una buena imagen de las empresas entre sus 

consumidores, a través de aspectos intangibles. Aunado a ello, se estudió el uso de líneas 

discursivas en los contenidos de marca, vinculadas a la RSE en el eje de medio ambiente de 

los casos de estudio, y su vinculación con la muestra elegida.  

En relación a lo planteado, en el siguiente capítulo se busca dar cuenta de los 

antecedentes del consumo y la relación de la generación centennial con los medios de 

comunicación tradicionales. Además, se indagará en los hábitos de consumo en el entorno 

online y la predisposición que tienen a la publicidad a través de las redes sociales, de los 

miembros de la mencionada generación. 
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3. Generación Centennials 

 

Existe un cambio generacional significativo en el procesamiento de la información y 

en la forma en la que se relacionan los consumidores actuales con las marcas y las empresas 

(Lara y Ortega, 2016). Lo antedicho se conjuga con un auge en el desarrollo tecnológico, así 

como un incremento en las formas de información y comunicación (Rossi et al., 2018; 

Fumero, 2015). En el presente capítulo se abordarán las características de la generación 

centennial, tanto respecto de sus ámbitos de consumo como de su vinculación con las 

empresas mediante el entorno online. 

Cabe destacar que la propuesta del presente capítulo es que este sea leído de manera 

articulada con lo desarrollado en el capítulo anterior, en el que se dio cuenta de los aspectos 

que comprenden la responsabilidad social, los aspectos intangibles que contribuyen a la 

legitimidad de una marca en el consumidor y la inclusión de narrativas orientadas a los 

aspectos de medio ambiente y sustentabilidad en los contenidos de marca de los casos de 

estudio.  

En efecto, a la luz de lo desarrollado, cobra cabal importancia analizar las 

características de los centennials en tanto consumidores, dado que esto permite comprender 

en profundidad las características que son evaluadas por estos actores, antes de tomar una 

decisión de compra. Cabe aclarar que analizar las particularidades de consumo de los 

centennials, cumplimenta el último objetivo específico de la presente tesis.  

 

 

3.1. Los centennials  
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En relación al significado del término generación, según un texto de divulgación 

como es el Diccionario de la lengua española, se trata de un “conjunto de personas que, 

habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales 

semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la 

creación” (RAE, 2021, párr. 5). Partiendo de este amplio acuerdo con respecto al sentido del 

término, particularmente la generación centennial —objeto de estudio en esta investigación—

, es también llamada generación Z, nativos móviles o posmillennials, según Vilanova y 

Ortega (2017).  

 Los mencionados autores argumentan que hoy en día muchos de los segmentos 

de la población generalizan a los millennials y centennials y los toman como una sola 

generación, debido a que estas son consecutivas (Vilanova y Ortega, 2017). Para Fernández y 

Fernández (2016) existen otros nombres que se han utilizado para referirse a ellos, como 

“Generación V (por virtual), Generación C (por comunidad o contenido), Generación 

Silenciosa, Generación de Internet o incluso Generación Google” (p. 98). Coinciden en 

considerar como generación centennial a aquellas personas nacidas entre 1994 y 2010.  

En relación a las cifras de población, París (2020) destaca que un 23,7 % de la 

población mundial pertenece a la generación centennial, mientras que en América Latina el 

porcentaje es del 22,6 %, porcentaje del que países como Argentina, Brasil, Colombia, 

México y Venezuela presentan un porcentaje que va del 22 al 25 % de su población, a 

comparación de Estados Unidos, donde el porcentaje es del 19,5 %.  

 Sin embargo, es destacable que en la revisión bibliográfica que se realizó para la 

presente investigación, algunos autores también datan el inicio de esta generación entre 1995 

y 1996. En la presente tesis se considera la propuesta de Vilanova y Ortega (2017) y, en 

consecuencia, se considera como parte de la generación centennial a las personas nacidas en 

el intervalo de 1994 a 2010. 
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 En relación a los estudios realizados de la generación centennial, estos se han 

llevado a cabo desde distintos ámbitos, comprendiendo aspectos como la antropología 

(Linne, 2014; Zamora, 2015; Mané y Ferreira, 2017; Casé, Garzaniti, Biganzoli y Llanos, 

2018; Kantar, 2018; De Oliveira, Vieira Barboza, De Sousa, Batista, 2019; Dieckow, 2021). 

Desde el eje de la educación, ha habido un estudio amplio de la vinculación de los jóvenes 

con la tecnología y el aprendizaje (Di Lucca, 2012; Gallardo, 2012; Fernández y Fernández, 

2016; Pérez et al., 2016; Popescu et al., 2019; González et al., 2020; Delgado et al., 2020).  

 Otro aspecto que también se ha estudiado, es la vinculación de esta generación 

con las nuevas tecnologías y dispositivos (Lay Arellano, 2012; Tango Cuellar et al., 2016; 

Southgate, 2017; Alonso y Terol, 2020; Mendiguren et al., 2020).  

 Habida cuenta de lo expuesto, si bien existen pocas investigaciones en relación al 

comportamiento e interacción de las nuevas generaciones con las marcas de las que ya se ha 

dado cuenta en capítulos anteriores, la vacancia en el cruce entre los ejes de contenido de 

marca, narrativas de responsabilidad social y la generación de consumidores centennials, dio 

pie al desarrollo de la presente tesis.  

 

 

3.1.1. El nuevo consumidor  

 

Con el fin de dar cuenta de los objetivos de la presente tesis, el desarrollo de las 

características de la generación se ceñirá únicamente a los aspectos relevantes con respecto a 

los intereses de este trabajo de investigación; es decir, los hábitos de consumo de los 

consumidores centennials, la vinculación con las marcas y sus contenidos, la tecnología y las 

redes sociales. 
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Como se planteó anteriormente, dentro del proceso metodológico se realizó una 

encuesta planteada en dos fases; cabe recordar que parte de los resultados de la segunda fase 

fueron articulados con el desarrollo del capítulo 2. Para el desarrollo del presente capítulo, y a 

fin de profundizar en los hábitos en redes sociales, las actividades que realizan en internet, los 

medios utilizados preferidos por los consumidores, así como poder obtener características y 

preferencias de los centennials —que puedan ser utilizadas para profundizar en el impacto 

que tiene en esta generación las redes sociales—, la primera etapa del cuestionario constituyó 

una herramienta metodológica de gran relevancia. Esta estrategia se desarrolló a fin de poder 

conocer las redes que utilizan los centennials, conocer sus hábitos de consumo, las horas que 

pasan en internet y su percepción de los medios tradicionales, entre otros aspectos. 

Las características transversales a los miembros de esta generación consisten en que 

han crecido haciendo uso del internet y se han rodeado de dispositivos móviles, 

computadoras, videojuegos, etc. Lo antedicho ha propiciado que exista una dependencia de la 

tecnología para muchas de sus actividades, su estilo de vida y sus relaciones (Di Lucca, 

2012). En relación a lo anterior, para Gallardo (2012) la adaptación a nuevos dispositivos y 

avances tecnológicos es inherente a ellos: “La tecnología en sí no les sorprende como a las 

generaciones anteriores (...) esta generación la acepta, la adapta y la utiliza” (p. 7).  

En este contexto de evolución que ha tenido la tecnología, Rossi et al. (2018) retoman 

parte de lo sostenido por Prensky (2001) y afirman las características de aquellos a quienes 

define como nativos digitales: son los que “han nacido y se han formado utilizando la 

particular ´lengua digital´ de juegos por ordenador, video e Internet (tales como las 

generaciones Y y Z)” (p. 5). En este mismo orden de ideas, para Fumero (2016) los 

centennials son otra cohorte de nativos digitales, en la que desde su nacimiento y a lo largo 

de su infancia, aspectos referidos a la educación y el crecimiento, han sido marcados por el 

desarrollo del internet y los dispositivos inteligentes. Un ejemplo de dicho conocimiento y 
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adecuación de la tecnología en el día a día, se refleja en el contexto global actual generado 

por el SARS-CoV2 (COVID 2019). Para París (2020), los nativos digitales tuvieron un 

mayor nivel de adaptación al contexto virtual, en comparación con las personas 

pertenecientes a otras generaciones. 

Lo anterior coincide con lo argumentado por Vilanova y Ortega (2017), quienes 

argumentan que la tecnología ha formado parte de la vida de esta generación, en gran medida, 

por el uso del internet. Más aún, los autores aseguran que, dentro de las características de esta 

generación, “la capacidad para organizar y transmitir la información de estos jóvenes es 

extremadamente flexible y compartida” (p. 42).  

De allí que, para estos jóvenes, hayan quedado atrás las figuras de autoridad, así como 

que hayan instalado, como mecanismo, que toda opinión deba ser escuchada y tomada en 

cuenta. Si bien esto amplía el horizonte de circulación de la información y fácil acceso a la 

misma, hoy en día, según los autores, su contracara es la conformación de una generación 

desinformada, en un sentido tradicional del término (Vilanova y Ortega, 2017). Lo anterior 

coincide con lo expuesto por Lay Arellano (2012), el cual pone de manifiesto que, debido a la 

edad de esta generación, los jóvenes tienen falta de experiencia para discriminar la 

información que reciben de diversas fuentes —principalmente de las redes sociales—, lo que 

los hace susceptibles de ser influenciados. 

Algunas otras cualidades —que están relacionadas con el uso de la tecnología como 

parte inherente de su vida cotidiana y el alto grado de hiperconectividad con la que se 

caracteriza a esta generación—, consisten en ser sujetos multitarea y contar, además, con un 

alto sentido de rapidez, inmediatez e impaciencia. Se les atribuye, además, ser una generación 

muy informada —aunque, como se sostuvo, con cierta dificultad para jerarquizar las fuentes 

en las que se basa dicha información—, ya que conectarse a internet y con otros a través de la 

web, son actividades esenciales en su vida. Como se sostuvo anteriormente, son multipantalla 
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y multidispositivos; no comprenden su vida sin sus dispositivos (Fernández y Fernández, 

2016; Mané y Ferreira, 2017; Vilanova y Ortega, 2017; Arango et al., 2019; González et al., 

2020; Rossi et al., 2018).  

En relación a lo planteado, para París (2020) los nativos digitales —centennials— 

poseen la característica de cuestionar todo y es inherente a esta generación el ejercicio de lo 

que se denomina googlear, es decir, buscar de forma rápida e inmediata información de 

aquello que desea saber. Mientras que, para el autor, en el tema de la interacción: 

 

Si en algún momento un nativo digital recibe una llamada telefónica convencional, en 

realidad, no sabe qué hacer y actúa como aturdido o confundido (...) prefieren el uso 

de imágenes, símbolos, íconos, emoticones al texto. (p. 57) 

 

  

Las características previamente enunciadas serán abordadas en profundidad en lo 

subsecuente, a fin de dar cuenta del comportamiento de los centennials, otro de los objetivos 

específicos de la presente tesis.  

En relación a la relevancia del uso de los dispositivos para la generación estudiada, 

Cerezo (2016) indica que casi un 35 % de los jóvenes de la generación centennial, se conecta 

y hace uso de sus dispositivos entre seis y diez horas diarias. Lo expuesto previamente es 

coincidente con el dato obtenido de la muestra de centennials encuestados en esta tesis, 

quienes en un 52 % aseguran pasar de tres a seis horas al día utilizando únicamente las redes 

sociales, mientras que un 16 % de la muestra indica que las horas que pasa en redes es de seis 

a doce. En este contexto, para Di Lucca (2012) existe un nuevo paradigma de comunicación, 

que radica en la hipercomunicación de la sociedad, que utiliza el internet para estar en 

conexión permanente.  

En lo que respecta a lo anterior, según López y Terol (2020), el uso de dispositivos 

móviles o smartphones se ha incrementado considerablemente en los últimos años, de manera 

transversal en toda la sociedad. Los mencionados autores retoman el estudio del Pew 
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Research Center, que indica que un 95 % de los jóvenes de entre 14 y 24 años tienen un 

dispositivo móvil (López y Terol, 2020). Para Fumero (2016), la consolidación de los 

smartphones fue marcada por “el lanzamiento del iPhone —2007— y el Apple App Store —

2008—, [a partir de los cuales] el universo Internet se convierte en un universo móvil” (p. 7). 

Puntualmente, para Pérez et al. (2016), los dispositivos más utilizados son las computadoras, 

las tabletas y los dispositivos móviles. 

 Vilanova y Ortega (2017), al denominar a la generación centennial como generación 

mobile o con el término nativos móviles, hacen énfasis en “la migración del uso de internet 

de los ordenadores hacia los teléfonos móviles” (p. 51). Esta migración, desde las 

computadoras fijas que luego son reemplazadas por las computadoras portátiles, las tabletas, 

y posteriormente por los teléfonos inteligentes —que absorben muchas de las funciones de 

los aparatos previos—, ha propiciado que este grupo esté conectado a internet todo el tiempo 

(Vilanova y Ortega, 2017).  

En síntesis, si hasta aquí se dio cuenta de la revolución de la tecnología que acompañó 

a toda la llamada generación centennial, y cómo dicho uso tecnológico constituyó una de sus 

principales características en tanto generación, a continuación se profundizará en el uso de las 

redes sociales e internet, como medio de consumo para los jóvenes que son objeto de este 

estudio.  

 

 

3.2. Internet y redes sociales como medios de consumo 

 

Para Zamora (2015), el internet ha propiciado la interacción dinámica de los 

consumidores, por ende le atribuye al entorno online los nuevos modelos de interacción y 

comercialización. Hoy, nuevos modelos de consumo como el comercio electrónico, para la 
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autora, tienen una penetración en la sociedad muy distinta a la de los medios de compra 

tradicionales: 

 

Internet permite establecer relaciones culturales en las que el usuario cobra un papel 

principal, a la hora de crear obras entre varios artistas (o usuarios no cualificados) que 

no se conocen entre sí, participar del proceso de creación en diferentes entornos 

culturales. (Zamora, 2015, p. 83) 

 

 

Dentro de las actividades que realizan los jóvenes en internet, se destaca la consulta 

del correo electrónico, la mensajería instantánea y el uso de las redes sociales (López y Terol, 

2020). En relación a lo anterior, para Vilanova y Ortega (2017), hoy en día, el uso de internet 

se orienta principalmente a las redes sociales.  

Estas son la principal fuente de información utilizada por los consumidores de la 

generación Z —centennials—, para consultar información de todos los ámbitos, 

principalmente en lo referente al consumo. Para los autores, los jóvenes centennials “tienen 

una mirada mucho más abierta al mundo, son influenciables a través de la red y siempre están 

dispuestos a escucharla sobre los temas que les interesan” (Vilanova y Ortega, 2017, p. 58). 

Esta generación, como se sostuvo anteriormente, ha tomado, como forma inherente a su vida, 

el uso del internet para informarse acerca de todo, incluso para conocer los productos que 

desean adquirir, sus características y utilidad.  

En coincidencia con lo sostenido por los autores citados anteriormente, la encuesta 

realizada en la presente tesis, revela que las fuentes de información más utilizadas por los 

centennials con respecto a los productos que van a comprar —y por una diferencia porcentual 

muy pronunciada—, son las redes sociales y los sitios web (véase figura 18).  

 

Periódicos Televisión Revistas Redes 

Sociales 

Sitios web 

2 % 5 % 8 % 68 % 95 % 
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Figura 18. Fuentes más utilizadas por los centennials. Fuente: elaboración del autor. 

 

 

En cuanto a la disposición del consumo a través de las redes sociales, esta vía también 

es la más utilizada. En efecto, un 63 % de los consumidores encuestados de la muestra, 

asegura haber realizado compras directamente desde las redes sociales. 

En relación al consumo, Tango Cuellar et al. (2016) realizaron en Sucre un estudio a 

través de cinco dimensiones: el rol social, la cultura, los esfuerzos de marketing, la tecnología 

y la percepción del entorno, donde pudieron obtener características de la generación 

centennial y definir dos tipos de segmentos de consumidores. En primer lugar, los llamados 

innovadores, aquellos que —desde el consumo—, están dispuestos a comprar algo nuevo, es 

decir, a consumir marcas que no necesariamente cuentan con la legitimación de ser usadas 

por otras personas. Este tipo de consumidor presenta cierto grado de independencia con 

respecto a la tecnología, y considera que debería ser parte del cambio que necesita el mundo.  

En segundo lugar, los denominados conservadores, que para los autores son aquellos 

que no van en contra de lo que se considera tradicional y, por tanto, no son tan abiertos a 

probar nuevos productos, confían en la publicidad y presentan cierto grado de influencia: 

para elegir, observan lo que otros consumen. Además, no se consideran dependientes de la 

tecnología; podrían realizar sus actividades sin ella, pero, sin embargo, sí consideran que esta 

facilita su vida (Tango Cuellar et al., 2016).   

En relación a la situación actual en el tema de consumo, París (2020) retoma un 

estudio realizado por el Boston Consulting Group y Snapchat en relación a los cambios en los 

hábitos de consumo de los consumidores centennials respecto del consumo en línea, en 

particular el que es derivado de la pandemia por COVID-19, a través de los medios digitales, 

superando a los índices de la generación millennial. De acuerdo a las cifras arrojadas en el 

estudio, ha habido un incremento en el consumo en línea de un nivel comparable al que hubo 
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en toda la década pasada. El consumo virtual les ha permitido a los consumidores ahondar en 

las características de los productos y sus características, les ha permitido realizar análisis 

comparativos para su elección.  

En relación a la percepción de independencia que manifiesta esta generación con 

respecto a sus dispositivos móviles, la muestra de la presente tesis arroja datos relevantes con 

respecto al tiempo que tardan en revisar sus dispositivos. En efecto, en relación con la 

demora en la lectura de alguna notificación o mensaje, un 32 % argumenta dejar pasar al 

menos diez minutos después de recibirla; un 23 % lo revisa cada cinco minutos, mientras que 

un 21 % lo hace de forma instantánea. 

Respecto de la transformación de las tendencias que se han propiciado en el período 

del 2004 al 2015 (véase figura 19), Fumero (2016) sostiene que de primera instancia el 

acento de los contenidos y la búsqueda de una conversación entre las marcas y los 

consumidores, propició la creación de blogs, la cuales se instalan como una vía de 

interacción. Posteriormente, la conexión e interrelación de las personas en los entornos online 

marcó el surgimiento de las redes sociales. El desarrollo tecnológico y el contexto de 

interacción del período, da lugar al auge de los dispositivos móviles. Por último, con la 

relevancia de la experiencia de usuario y la personalización, se destaca el procesamiento de 

los datos a fin de generar mensajes específicos para cada consumidor. 

 

Figura 19. Línea temporal de una historia reciente de Internet. Fuente: Fumero (2016, p. 5). 
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Tal como se abordó en acápites anteriores, las redes sociales son esenciales en la vida 

de los centennials; estas han propiciado tanto la creación de contenido, como el compartir e 

interactuar; pero también las redes les han permitido gestarse una identidad a estos jóvenes en 

relación a lo que publican (López y Terol, 2020). Para Linne (2014), a través de las redes 

sociales, la generación bajo estudio suele compartir aspectos personales que son 

significativos en su vida, propiciando una comunicación entre pares, proyectándose al mundo 

y construyendo una identidad pública a través de ellas.  

A este respecto, Gallardo (2012) aporta que los centennials son una generación 

altamente colaborativa que, a su vez, comparte en las redes sociales lo que ha aprendido con 

otras personas, y que es parte de ese carácter colaborativo lo que contribuye a crear sus 

propias identidades personales.  

La identificación de los centennials con determinadas redes sociales, ha sido 

retomado por diversos autores (Fumero, 2016; Marinas, 2019; Kantar, 2018; López y Terol, 

2020), que destacan especialmente WhatsApp, Instagram y Facebook como las redes 

preferidas. Lo expuesto previamente es coincidente con lo arrojado por la encuesta 

administrada en esta tesis, que ante la indagación acerca de la preferencia de uso, se consigna 

en primer lugar Facebook, luego Messenger, Instagram y WhatsApp (véase figura 20). 

 

Tik Tok Twitter WhatsApp Instagram Messenger Facebook 

46 % 47 % 83 % 90 % 92 % 93 % 

Figura 20. Redes sociales. Fuente: elaboración del autor. 

 

En relación a lo que se denomina como nuevo consumidor, algunos de los autores que 

indagan en el tema son Silvestre y Cruz (2016), quienes, a partir de un estudio realizado en 
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una localidad de República Dominicana, establecen características del nuevo consumidor 

centennial o generación Z. Este estudio, ofrece una comparativa entre la opinión y el 

comportamiento que tienen en las redes sociales una muestra de personas pertenecientes a la 

generación millennial, y otra de la generación Z.  

El objetivo fue obtener información de la próxima generación de estudiantes 

universitarios, tal como la frecuencia y motivos de uso de las redes sociales y el 

comportamiento hacia ciertos contenidos. El estudio concluye que si los contenidos son 

interesantes, entretenidos y llevados a cabo en sus medios favoritos, serán de interés para 

estas generaciones (Silvestre y Cruz, 2016). Lo anterior coincide con lo argumentado 

previamente, acerca de las características necesarias en la estructura de los contenidos, para 

propiciar el interés de la generación en estudio.  

 Con respecto a la razón principal por la que afirman utilizar las redes sociales, la 

encuesta de la presente tesis arrojó que la mitad de la muestra, es decir el 51 %, asegura 

utilizarlas para conectar con otros; mientras que el 21 % asegura utilizarlas para ver 

tendencias; solo un 10 % las usa para informarse y, por último, un 8 % encuentra en las redes 

un espacio para juegos y ocio. En relación a la importancia que esta generación otorga a las 

redes sociales, si bien un 79 % de la muestra las utiliza, también aseguran que podrían vivir 

sin ellas, mientras que a un 6 % le son indiferentes. 

 

 

3.3. Conciencia social en el consumo 

 

Como se ha abordado en acápites anteriores, las nuevas generaciones no son ajenas a 

los problemas inherentes a la sociedad, y las empresas hacen uso de ello en el diseño de sus 

narrativas. En efecto, en la investigación de Vilanova y Ortega (2017) acerca de un grupo de 
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adolescentes centennials, se identificó el interés de estos jóvenes por las problemáticas 

sociales. Cabe aclarar que los temas que los conmueven son tales como los referidos a los 

problemas inherentes a su generación, o lo que los autores denominan temáticas en primera 

persona, como la educación, aspectos de su entorno y variables de índole más social. 

Lo anterior coincide con Lara y Ortega (2016), en relación a que los centennials se 

preocupan por temas de medio ambiente, desigualdad y justicia, mientras que para Rueda 

(2016) los jóvenes no distinguen los conceptos de “activismo, sociedad civil, tercer sector, 

asociacionismo, participación ciudadana, movimientos sociales” (p. 86); para la autora, esta 

generación busca involucrarse en los cambios sociales sin etiquetas. Por otro lado, para 

Nàcher (2016) los temas de mayor preocupación para esta generación son el medio ambiente, 

el terrorismo internacional, la globalización, el multiculturalismo y la hiperconexión. 

Respecto de la forma y habilidad para compartir, Lara y Ortega (2016) argumentan 

que la generación de nativos digitales disfruta de compartir experiencias, ideas y opiniones, 

lo que determina que esta sea una generación protagonista en el entorno online. Hoy en día, 

las facilidades para compartir contenidos —como el botón de compartir en los medios 

digitales—, le ha permitido a esta generación difundir aquello que le interesa, así como 

generar y leer opiniones de otros consumidores acerca de un producto o servicio; esta 

colaboración entre pares ha propiciado, además, proyectos con el fin de generar beneficios 

sociales.  

Las opiniones, como forma de informarse acerca de los productos que desean adquirir 

y el tomar en cuenta los comentarios y las valoraciones realizadas entre pares en el entorno 

digital, es de gran influencia para esta generación (Vilanova y Ortega, 2017). En relación a lo 

anterior, para Magallon (2016), la colaboración de los mismos consumidores permite crear un 

sistema basado en la reputación online, para generar legitimidad y confianza. 
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Lo anterior refuerza lo abordado en acápites anteriores, en relación a la repercusión 

que tiene la reputación corporativa en las decisiones de compra. El internet ha permitido a los 

consumidores el activismo y ha contribuido a que estos sean más críticos, denunciando y 

exigiendo comportamientos sociales y éticos por parte de las empresas. En particular, al 

grupo en estudio le interesa lo que sucede en el mundo y, sobretodo, los procesos que se 

llevan a cabo para obtener los productos que consumen (Zamora, 2015; Gallardo, 2012).  

Para Lay Arellano (2012) el internet ha propiciado movimientos de índole social a 

través de las redes sociales, por lo que “estos jóvenes no sólo son consumidores y 

prosumidores de la tecnología, sino que están atentos a los cambios en la legislación” (p. 7). 

El activismo mencionado, así como el involucrarse en causas sociales, es asumido para esta 

generación como una forma de crecimiento personal, aun cuando no obtengan un beneficio 

económico. 

Con base en lo planteado, para Rueda (2016) los movimientos propiciados por la 

tecnología y el internet, han impulsado el ciberactivismo, es decir, incitar a la movilización 

para la difusión o apoyo de alguna causa a través de la red. El activismo solidario, de acuerdo 

a la autora, busca la notoriedad de temas relacionados con los temas sociales, humanos, 

medioambientales, etc. Las herramientas tecnológicas actuales, les otorgan los medios para 

expresar su activismo solidario y ser agentes activos en la búsqueda de soluciones de los 

problemas sociales y de todo aquello que les preocupa (Rueda, 2016). 

Respecto de la utilización de los medios previamente mencionados, para Vizcarra y 

Ovalle (2011) —autores que abordan las características de las ciberculturas—, se pone de 

manifiesto como el desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación, es parte 

esencial de la forma de interacción de las personas, pasando a ámbitos como lo laboral, 

educativo, consumo, de información, etc. La evolución digital, previamente desarrollada, ha 

permitido que a través de internet se labre un espacio que permite la interacción, la creación 
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de una red de contactos y de lazos humanos a través de un mismo entorno, propiciando un 

sistema de creencias compartidas.  

Prosiguiendo con lo planteado por Vizcarra y Ovalle (2011), las formas de intimar y 

crear relaciones han cambiado. “Las relaciones más íntimas y personales ya no están 

confinadas necesariamente a la condición cara a cara, o a las localidades de los sujetos” (p.  

41). Existe una búsqueda de reconocimiento social; los autores argumentan que “los millones 

de blogs, el dinamismo de las redes sociales en Internet, los millones de mensajes de texto 

que se cruzan diariamente, constatan esa necesidad, constitutiva de nuestra especie, de ser 

mirados, reconocidos y estimados” (p. 42). El ámbito social transita de lo virtual a lo 

material. 

 

 

3.4. Publicidad tradicional y medios digitales 

 

El gran auge en el consumo que ha habido en los últimos años, para Rossi et al. 

(2018) se ha propiciado debido al desarrollo tecnológico y a la difusión masiva de la 

tecnología que, a finales del siglo XX, representó el inicio de una nueva generación. Para 

Méndiz (2010) la llegada de la televisión permitió que la publicidad tradicional se convirtiera 

en una vía para generar mensajes persuasivos a través del video, en el que bastaba con 

mostrar en imagen el producto.  

 

… la publicidad se limitaba a decir, una vez y otra, con el exclusivo fin de que la 

marca quedara en el recuerdo de los consumidores, pero ese recuerdo era 

proporcionalmente muy bajo en relación al número de mensajes emitidos. (p. 41) 

 

Sin embargo, para el autor la irrupción de la tecnología y medios, ha propiciado un 

nuevo paradigma en donde la experiencia se sobrepone a solo mostrar la marca. En donde 
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hay una participación, compromiso e involucramiento por parte del usuario en la cocreación 

(Méndiz, 2010).  

Para Del Pino (2009), en la estructura tradicional de la publicidad, los anunciantes 

interrumpían los contenidos y sobresaturaban de mensajes por todas las vías posibles, a fin de 

llegar a los consumidores. Lo antedicho implica que a partir de esto, las empresas 

determinaban las necesidades para después tener control en la demanda. Esta estructura se 

encuentra en contraposición a lo que sucede actualmente —en el que son los propios 

consumidores quienes “crean valor conjuntamente y determinan qué quieren y cómo lo 

quieren” (p. 8). En relación a lo planteado, el papel activo y control de los contenidos de 

parte de los consumidores refuerza el término de prosumidor, abordado en el primer capítulo 

del presente trabajo. 

En relación a las opciones que dispuso el desarrollo tecnológico del que se hace 

mención, para Di Lucca (2012) existe un nuevo paradigma: 

 

Sus padres y abuelos (X y BabyBoomers) crecieron con una programación de TV 

limitada, mientras que los Z tienen acceso a la TV por cable, con cientos de canales 

para elegir, cine por Internet y hasta la posibilidad de grabar y detener la 

programación cuando lo desean. (p. 19) 

 

 

La generación centennial se relaciona cada vez menos con los medios tradicionales, 

como la televisión, la radio, prensa, libros, etc., y muestra reticencia a la publicidad realizada 

en los medios mencionados (Linne, 2014; Toledo, 2020). Lo anterior, coincide con la opinión 

que tiene el 64 % de la muestra de la presente tesis, respecto de la publicidad en medios 

tradicionales (televisión, periódico, radio, vallas publicitarias), al argumentar que son 

indiferentes a las pautas en medios tradicionales. Mientras que un 19 % señala que le gusta 

verla, y a un 16 % le resulta intrusiva y molesta. 

Una de las características, expuesta por Arango et al. (2019), es que las nuevas 

generaciones muestran escepticismo respecto del marketing y la publicidad; en cambio, son 
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afines al contenido entretenido, honesto y real, que celebre las diferencias de los individuos a 

través de la comunicación. En relación a lo anterior, Vilanova y Ortega (2017) sostienen que 

quienes componen esta generación, “al estar acostumbrados a recibir información de forma 

masiva a través de la red, son más susceptibles ante lo que puedan percibir como 

manipulación o engaño. Son incrédulos de actitud” (p. 58). 

Para Fernández (2016) la hibridación de los medios tradicionales hacia el entorno 

online, como medios digitales, ha generado un impacto positivo y complementario, 

propiciando que los medios tradicionales induzcan el consumo de medios digitales.  El autor 

retoma la opinión de expertos acerca del impacto de la publicidad digital; dicha opinión 

señala que el internet propicia una comunicación con las empresas y las marcas —como se 

señaló en el primer capítulo de esta investigación—, aunado a que aumenta la capacidad de 

los consumidores para detectar lo que consideran engañoso entre la saturación mediática. 

Según Del Pino (2009), el usuario de hoy identifica las intenciones de las campañas y 

mensajes publicitarios; para la autora los consumidores dominan “el lenguaje del marketing y 

la publicidad” (p. 7).  

La incredulidad y el escepticismo de esta generación es retomado por Tango Cuellar 

et al. (2016) quienes argumentan que una gran parte de los centennials no cree en la 

publicidad que recibe por parte de las empresas; la consideran no informativa, y cuestionan la 

legitimidad de los mensajes que les hacen llegar:  

 

… el escepticismo crea un ruido en el proceso de comunicación de la empresa y puede 

causar un cambio en el significado de los mensajes y que lleguen a ser 

malinterpretados y que se crea que fueron creados para engañarlos. (p. 100) 

 

Esta afirmación es coincidente con la opinión del 61 % de la muestra de 

consumidores de la presente investigación, quienes argumentan que la publicidad en medios 

tradicionales le resulta poco confiable. Sin embargo, en relación a lo entretenida que esta les 
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resulta, un 61 % indicó encontrar entretenimiento en ver dichas pautas, mientras que en los 

aspectos técnicos, a un 63 % le parece visualmente atractiva. En cuanto a la legitimidad que 

otorgan a los mensajes que se presentan en los medios tradicionales, un 65 % los consideran 

auténticos y fidedignos. 

 

 

3.5. Decisiones de compra 

 

Como ha sido expuesto a lo largo de esta investigación, el consumidor ya no solo es 

un seguidor de las marcas y empresas, sino que es un agente activo que toma sus decisiones 

de compra en relación a los nuevos modelos de consumo (Freire, 2017). Para Issberner y 

Léna (2018) existe una “colonización de la mentalidad de los consumidores” (p. 9) que 

desencadena un ansia de consumo individual para obtener comodidades, distinguirse de los 

demás y conseguir un reconocimiento social.  

En su investigación, Angulo et al. (2019) retoman las cuatro fases para el proceso y 

decisión de compra. Para los autores, en primer lugar se encuentra la búsqueda de 

información del producto o servicio, a través de sitios web, foros, medios como la radio y 

televisión, revistas, entre otros. En segundo lugar, los influenciadores, las recomendaciones, 

valoraciones y opiniones de personas en blogs, sitios web, redes sociales, círculos cercanos, 

etc. En el tercer sitio, la selección del ecommerce o tienda virtual, con mayor valoración, 

confianza, productos novedosos y facilidad de compra en la interfaz. Por último, la 

evaluación postventa, que refiere a evaluar la experiencia de compra, de los ejes de precio, 

calidad, etc.  

Lo antedicho resulta similar a lo argumentado por Kotler y Armstrong (2013), en 

cuanto al proceso de decisión de compra por parte de los consumidores. Para estos autores, 
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dicho proceso inicia con el reconocimiento por parte del consumidor de un problema o 

necesidad, el cual puede activarse a través de estímulos internos —es decir, necesidades 

corporales—, o través de estímulos externos —como anuncios, contenidos, etcétera—, hasta 

llegar a provocar un impulso. Los estímulos propician la búsqueda de información acerca del 

producto o servicio por parte de los consumidores; posteriormente, existe una evaluación de 

las alternativas existentes para tomar una decisión de compra, concluyendo el ciclo que 

plantean los autores con el comportamiento postcompra, a fin de medir la calidad y 

satisfacción del consumidor. 

Continuando con lo argumentado por Kotler y Armstrong (2013), estos afirman que 

las fuentes de información que los consumidores toman en cuenta para su decisión de 

compra, varían con respecto a la vinculación que tengan con la fuente. Una de ellas puede ser 

el lazo personal, como la familia, amigos, etc. Asimismo, la información puede provenir de 

fuentes públicas, como los medios masivos de comunicación o las búsquedas en entornos 

digitales.  

Otras fuentes pueden ser experienciales, al provenir de la manipulación y utilización 

del producto. Por último, se encuentran las fuentes comerciales, como son la publicidad en 

medios masivos de comunicación, los empaques, sitios web, etc. (Kotler y Armstrong, 2013).  

Para estos autores, si bien las fuentes comerciales tienden a brindar mayor 

información acerca del producto o servicio al provenir de la propia empresa, son las fuentes 

personales las que legitiman los productos para el consumidor: “los consumidores encuentran 

[a las] fuentes de contenido generado por usuarios —foros de discusión, blogs, sitios de 

reseñas en línea y sitios de redes sociales— tres veces más influyentes al tomar una decisión 

de compra” (Kotler y Armstrong, 2013, p. 143). Lo anterior refuerza lo abordado en el primer 

capítulo, respecto a la importancia del prosumidor en la interacción y dispersión de los 

contenidos de una marca, así como lo abordado en este capítulo, en relación a la legimitidad 
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que otorgan las opiniones y reseñas entre pares —para los centennials— antes de realizar una 

compra. 

Como se argumentó en el acápite acerca de los influencers en el presente trabajo de 

investigación, los consumidores de la generación centennial tienen una preferencia a recibir 

mensajes a través de personas con los que puedan identificarse. Un ejemplo de ello son los 

canales de la plataforma YouTube, que muestran videos de recomendación de productos. 

Para Lara y Ortega (2016) las opiniones de individuos “pesan el doble que las de los 

profesionales (expertos, periodistas, blogueros) y el triple que los mensajes de las marcas” (p. 

79). Por lo tanto, lo que influye en las decisiones de compra de estos consumidores son las 

opiniones de los que ellos consideran que tienen una opinión legítima. 

En contraposición, para Julier (2008) la publicidad de alguna manera influye en la 

decisión de compra de objetos que el usuario no requiere, y que apuntan más a corrientes y 

tendencias. Para el autor, la publicidad contribuye en el ciclo de consumo de un producto, sin 

embargo, “cuando éstos se quedan obsoletos, los consumidores ascienden un tramo de la 

‘pirámide de la marca’ para adquirir el siguiente producto de la gama” (p. 85). Llega un 

nuevo producto, e inicia de nuevo el ciclo.  

Desde este ámbito de consumo, para Moret (2012) es posible vislumbrar un ciclo 

entre la saturación, la satisfacción, la producción y el consumo.  Por su parte, para Lipovetsky 

(1986), “sea cual sea su estandarización, la era del consumo se manifiesta y continúa 

manifestándose como un agente de personalización” (p. 109).  

En este capítulo se dio cuenta de las características del consumidor centennial y la 

vinculación que tiene este con el consumo realizado a través del entorno digital. Este 

abordaje es especialmente relevante, ya que permite dar cierre a los ejes que componen el 

corpus de esta investigación.  
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Las formas de consumo han cambiado con el desarrollo tecnológico de los últimos 

años. Por tanto, la búsqueda de la atención de los consumidores por parte de las empresas ha 

traído consigo la utilización de nuevos formatos y canales para la emisión de mensajes. Estos 

mensajes contienen líneas discursivas que apelan a una conexión con una generación de la 

cual, la evidencia empírica recogida, permitió dar cuenta del papel determinante de esta como 

dispersores y productores de los mensajes de las marcas.  

Asimismo, se da cuenta también de las preocupaciones de los centennials por las 

problemáticas sociales que se suceden en su entorno y de la cuales toman parte a través del 

activismo social inherente a esta generación. En efecto, se destaca que estas, a su vez, son 

utilizadas como narrativas en los mensajes con los contenidos de marca, propiciando así una 

interacción con las empresas y los consumidores.  
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Conclusiones 

 

Como se mencionó al inicio de esta investigación, la vacancia en el cruce entre los 

ejes de narrativas, contenido de marca, responsabilidad social y la generación de 

consumidores centennials, a través de la línea y campo del Diseño y la Comunicación, dio 

origen al desarrollo de la presente tesis.  

Con el fin de cumplir con los objetivos y a fin de corroborar la hipótesis planteada, se 

desarrollaron tres capítulos, articulados a partir de diversos autores en relación con el diseño, 

la construcción de los contenidos de marca y las narrativas de responsabilidad social 

empresarial. Asimismo, se analizaron las características y los elementos que integran el 

concepto de narrativa.  

También se ahondó en los distintos formatos y canales que el despliegue tecnológico 

ha propiciado, para ser utilizados en la difusión de los contenidos de marca. Además, de la 

mano del desarrollo de los capítulos, se estudiaron los postulados que componen el concepto 

de responsabilidad social y, por último, las características de la generación centennial —

desde el ámbito del consumo y la interacción con las marcas—. A continuación puntualmente 

se abordaron, articulando la teoría con el campo, los casos de estudio seleccionados de las 

empresas H&M, Adidas y Patagonia. 

En efecto, en el primer capítulo se realizó un análisis del concepto de narrativa, 

entendida como la forma de expresión para contar una historia o relato desde una estructura 

tradicional en la que un narrador enuncia y secuencia las historias (Orihuela, 1997), hasta 

llegar a la evolución que ha traído consigo el avance tecnológico, convirtiéndose en lo que se 

conoce como narrativa interactiva, en donde el consumidor toma parte en la interacción ya 

como cocreador, es decir, como un agente activo en la expansión de las historias.  
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Establecer un marco conceptual de las técnicas narrativas permitió dar cuenta de la 

evolución tecnológica y, en consecuencia, de los nuevos formatos para la difusión de los 

mensajes en la actualidad. Recorrer los conceptos referidos a narrativas transmedia y 

contenido de marca o branded content, permitió poner en relieve cómo las historias en los 

contenidos de marca en las que el entretenimiento y la conexión con el consumidor se 

sobreponen a los discursos comerciales —a través de estrategias como el advertaiment, 

product placement o advergaming—, propician una interacción entre las marcas y los 

consumidores.  

En este primer capítulo, además, se abordó el tema de las líneas narrativas con carga 

emocional, como una forma de generar conexión con los consumidores, a través de mensajes 

que apelan a conflictos o temáticas con las que estos se sientan interpelados. Lo anterior, 

asimismo, permitió identificar, y de este modo cumplimentar el segundo objetivo específico 

de la tesis, que consistió en dilucidar cómo y por qué las empresas deciden utilizar narrativas 

de RSE, orientadas a la sustentabilidad en sus contenidos de marca.  

En efecto, se trazó una conexión entre las narrativas con el tema de responsabilidad 

social —eje central del segundo capítulo—, los aspectos que se engloban con dicho término y 

las características de las acciones que fueron puestas en práctica por parte de las empresas. 

Además, lo antedicho se conjugó con el estudio del eje de sustentabilidad y medio ambiente, 

a través de los ODS y la ISO 26000 como base complementaria, de manera articulada con el 

análisis de los contenidos de los casos de estudio.  

El cruce conceptual y la aplicación metodológica permitieron analizar el uso de 

narrativas de RSE en el eje de la sustentabilidad —y de este modo cumplimentar el primer 

objetivo específico—, los contenidos de marca de los casos de estudio y la influencia en la 

motivación de compra en consumidores centennials, los cuales —a través de una de las fases 

de la encuesta aplicada—, argumentaron la motivación que les propiciaban los contenidos, 
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las narrativas y la forma en que se presentaba el mensaje, es decir, el canal y el formato usado 

para estos destinatarios. 

En el tercer capítulo, a fin de poder describir las características de los consumidores 

centennials, sus hábitos de consumo y su vinculación con los medios publicitarios, así como 

dar respuesta a la pregunta problema que rige esta investigación, se profundizó en las 

características de esta generación. Se realizó, además, una comparativa con generaciones 

previas, en relación a tres aspectos: la vinculación que tienen con las empresas a través del 

entorno online, la conciencia social a través del consumo y los factores relevantes en las 

decisiones de compra.  

Continuando en este mismo orden de ideas, la primera fase de la aplicación 

metodológica ayudó a establecer un panorama de los hábitos de esta generación en el entorno 

online, su disposición a la publicidad tradicional, las horas que pasan en internet y las redes 

sociales que más utilizan.  

Sumado a lo antedicho, se pudo determinar que, al ser una generación que creció con 

accesibilidad a internet —rodeada de dispositivos inteligentes y con las redes sociales como 

medio de interacción y comunicación—, las empresas decidieron utilizar dichos formatos y 

canales para emitir contenidos que no fueran interpretados como una irrupción, sino que sean 

los propios contenidos los que, a través de narrativas, propicien una conexión con el 

consumidor.  

De allí que, el usuario, se convierte en un agente activo en la dispersión de los 

contenidos que son de su interés, hecho que lleva a estos consumidores a buscar visualizar y 

compartir el contenido de forma autónoma, en el tiempo y la forma que decidan que es 

adecuada. 

El cierre de este capítulo permitió corroborar la hipótesis que plantea: las empresas 

que utilizan narrativas de RSE orientadas a temas de sustentabilidad en el contenido de 
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marca, refuerzan la motivación de compra por parte de consumidores centennials y favorece 

la imagen que tienen estos acerca de la empresa. La revisión bibliográfica, articulada con la 

evidencia empírica, permitió concluir que los consumidores centennials presentan una 

motivación de compra después de ser expuestos a mensajes que cumplen con la característica 

de ser contenidos de marca, es decir, aquellos contenidos lo suficientemente interesantes y 

entretenidos para ellos, con los que generan un engagement.  

Los mencionados contenidos les son presentados en diversos formatos, como puede 

ser un posteo o historia de la empresa en una red social; un emplazamiento de un objeto o 

producto; o, incluso, videos y fotos en redes sociales de personajes de influencia para los 

consumidores. De este modo, se genera un grado tal de involucramiento y conexión que es el 

propio usuario quién interactúa con el contenido, buscando más información, posteando o 

compartiendo el postulado de la marca, a través del propio contenido.  

Continuando con lo anterior, las narrativas alineadas a temáticas ligadas a temas de 

interés de los consumidores centennials —en este caso los relacionados al eje de la 

sustentabilidad—, refuerzan el activismo social presente e inherente a esta generación. 

Asimismo, esto también otorga legitimidad hacia la empresa por parte del consumidor, si este 

considera que el mensaje y postulado mostrado en los contenidos es genuino y no responde a 

una necesidad meramente publicitaria. 

Esta legitimidad tiene como fin el buscar una conexión con estos usuarios, tema que 

se abordó previamente, como un sistema de creencias compartidas entre el consumidor y la 

empresa. Sin embargo, en los hallazgos de esta investigación, se destaca que, una vez 

generado el interés hacia el producto, el precio, la calidad, así como las reseñas entre los 

mismos usuarios, son variables que también pueden incidir en la concreción de la compra. 

En relación a los aportes al campo disciplinar, desde un inicio esta tesis planteó 

construir conocimiento original, que pueda ser utilizado en los ámbitos del diseño, la 
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comunicación, la mercadotecnia, la publicidad y en lo referente a los campos de interacción 

digital, a fin de poder generar mensajes y estrategias comunicacionales a futuro, que tengan 

consonancia con los hallazgos aquí presentados. La generación que fue objeto de estudio 

sigue evolucionando; más aún, una parte de esta generación todavía no llega a la mayoría de 

edad.  

Este trabajo constituye un aporte en relación al consumo e interacción de los 

consumidores centennials con las empresas y los contenidos de marca. En este sentido, el 

análisis de las exposiciones de los contenidos orientados a la RSE de los casos de estudio, es 

un aporte con respecto a la influencia que dichas narrativas generan en las motivaciones de 

consumo de esta generación.  

En cuanto a las futuras líneas de investigación posibles, el cruce entre contenidos de 

marca, narrativas de RSE y consumidores centennials, aún sigue siendo un campo susceptible 

de futuras indagaciones, propiciando un panorama amplio que puede desencadenar 

investigaciones centradas únicamente en contenidos de marca y los centennials, o en las 

narrativas de RSE, o en los contenidos orientados a otras áreas, como la tecnología, la 

industria alimenticia y automotriz, entre otras. 

 Esta investigación puede seguir ampliándose, incluso centrarse en otros ejes de los 

ODS presentes en las narrativas de los contenidos de marca, tales como la igualdad de 

género, la reducción de las desigualdades, el fin de la pobreza o la producción y el consumo 

responsable. Todo lo antedicho constituye un campo de futuras reflexiones fértiles en torno a 

profundizar el conocimiento de las motivaciones e influencias de consumo de las nuevas 

generaciones, a través de las líneas discursivas con temáticas de índole social. 

 Por último, la tecnología ha brindado alternativas a los medios tradicionales, y los 

jóvenes centennials han encontrado en las redes sociales el medio apropiado para crear, 

compartir e interactuar con el contenido. Los resultados dieron cuenta de la indiferencia de 
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esta generación hacia la publicidad tradicional, y a los mensajes que resulten intrusivos o que 

irrumpen.  

En las decisiones de compra, los centennials tienen una apertura a escuchar lo que los 

consumidores y las marcas quieren decir; contrastan y cuestionan la información que reciben 

por parte de las empresas, y su voz tiene una incidencia entre los pares. Lo argumentado 

hasta aquí se traduce en una indagación activa en pos de asequir información y en 

publicaciones —realizadas tanto de forma previa como posterior—, al concretar una compra, 

dando cuenta de la visión abierta del mundo que sostienen y que les que propicia un espacio 

de interacción, para conversar sobre temas que les son de interés.  
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Tapia, A., Gavilánez, M., Jácome, S., y Balseca, J. (2018). La responsabilidad social 

empresarial: un desafío para la sostenibilidad de las empresas del Ecuador. 3C 

Empresa. Investigación y pensamiento crítico, 7(4), 68-89. 
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