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Resumen 

Este estudio busca proponer una estrategia de comunicación que funcione para lograr el 

posicionamiento de marca en distintos canales digitales de un emprendimiento santandereano 

de cerveza artesanal. Esto se hace desde dos pilares fundamentales que son, en primer lugar, 

las herramientas de marketing, como lo son el Benchmarking, las Analíticas Web y el Buyer 

Persona, y posteriormente, desde el análisis de las narrativas digitales. Toda la investigación 

busca ser una estrategia aplicable para Cervecería Local la cual permita que esta organización 

pueda posicionar muy bien su marca en los diferentes canales digitales. En este proyecto se 

encontró que estos últimos son de gran importancia debido al alcance y el reconocimiento que 

pueden generar en las audiencias. Además, es necesario conocer y definir el público objetivo 

para hacer campañas enfocadas al mismo, también se considera que página web es necesaria 

para el correcto posicionamiento de marca, y que el Storytelling genera una conexión más 

cercana con el público y los hace sentir importantes dentro de la marca.  

Palabras clave: Posicionamiento de Marca, Marketing Digital, Plataformas Digitales, Redes 

Sociales  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

3 

Abstract 

This study seeks to propose a communication strategy that works to achieve brand positioning 

in different digital channels of a Santander craft beer venture. This is done from two 

fundamental pillars that are, firstly, marketing tools, such as Benchmarking, Web Analytics 

and Buyer Persona, and then, from the analysis of digital narratives. All the research seeks to 

be an applicable for an strategy for Cervecería Local which allows this organization to position 

its brand in the different digital channels. In this project, it was found that the latter are of great 

importance due to the scope and recognition that they can generate in the audiences. In addition, 

it is necessary to know and define the target audience to make campaigns focused on it, it is 

also considered that the website is necessary for the correct positioning of the brand, and that 

Storytelling generates a closer connection with the public and makes them feel important. 

within the brand. 

Keywords: Brand Positioning, Digital Marketing, Digital Platforms, Social Networks 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Toda empresa tiene como finalidad llegar a una estabilidad económica, es decir, 

encontrar su punto de equilibrio, y ser conocida a nivel local, nacional e internacional. En el 

mundo existen muchos casos de empresas, nuevas y antiguas, que trabajan constantemente en 

este proceso; sin embargo, se debe tener en cuenta que las mismas estrategias no funcionan 

por siempre ni para todas las empresas. Hay que tener presente que, sin importar que tan 

consolidada esté una marca, su trayectoria o sus productos, es necesario que se tenga un 

proceso de comunicación esencial para potencializar las estrategias de mercadotecnia, con el 

fin de mantener una empresa exitosa y lograr un mercado estable y duradero. 

 

Según Juan Carlos Alcaide “el gran objetivo de toda comunicación de marketing es el 

de provocar una reacción en los destinatarios de los mensajes” y esta reacción puede ser 

“modificar el comportamiento, consolidar el comportamiento o recopilar información” (2016) 

para de esta manera lograr que se compren los productos o servicios ofrecidos. 

 

Toda organización necesita de una estrategia de marketing y comunicación para salir 

a flote. Un ejemplo claro de esto es la empresa Heineken, la cual ha causado que el 

consumidor, no solo compre el producto, sino que viva una experiencia y obtenga un sentido 

de pertenencia creando así tal empatía que pueden llegar a sentirse identificados con esta. 

Este proceso de empatía es creado bajo el concepto de marketing de relaciones:  
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“…la literatura de marketing analiza recientemente cómo las relaciones de 

identificación suponen un paso adicional, convirtiendo a los clientes en entusiastas, 

promotores o vendedores de la misma, gracias a que, para estos individuos la relación 

con la empresa es tan importante que puede llegar a explicar su identidad con la 

misma” (Marín & Ruiz, 2007).   

 

En la búsqueda de ese proceso de empatía con el fin de llegar al consumidor y 

convertirlo en un cliente fiel, se necesita más que un simple producto, sin dejar de lado su 

valor pues el objetivo es vender un producto de calidad. No obstante, es indispensable que el 

consumidor tenga una experiencia con la misma empresa para que pueda darse a conocer con 

éxito.  

 

El marketing abarca diferentes disciplinas que ayudan a una empresa en su crecer 

como organización, algunas de estas son “diferenciación del producto, posicionamiento del 

producto, segmentación de mercados, planificación de nuevos productos, innovación, calidad 

del producto y satisfacción a largo plazo del consumidor” (Schnaars,1991). El 

posicionamiento de una marca es tal vez uno de los aspectos más importante en la actualidad, 

que hacen que una empresa brille sobre las demás.  Este concepto hace referencia al “lugar 

que el producto ocupará en la mente de los consumidores, respecto al resto de productos 

competidores” (Alcaide et al., 2013) 
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Para las empresas no solo es importante lograr recordación en la mente de las 

personas, también es indispensable tener un factor diferenciador que las distingan de la 

competencia, volviéndolas relevantes para el consumidor. Es por esto que existen estrategias 

de posicionamiento de marca o posicionamiento de un producto que ayudan a que este crezca 

en el mercado. Entre ellas se pueden encontrar: 

○ Categoría de producto: La marca consigue situarse como referente de su sector 

concreto. Este es el caso de las marcas Kleenex, Coca-Cola o Danone. 

○ Beneficios: A través de esta estrategia la marca consigue su posicionamiento en 

función de los beneficios que aporta. 

○ Atributos: La estrategia se centra en un atributo concreto del producto o la marca y lo 

potencia para que sea lo que llegue a la mente del consumidor. 

○ Diferenciación de la competencia: Esta estrategia se fundamenta en comparar las 

cualidades del producto confrontándolas con las de la competencia. 

○ Uso o aplicación. El posicionamiento se consigue en esta estrategia relacionando el 

producto con un momento determinado, resaltando su calidad y especificidad.  

(Olamendi, S.F.) 

Para lograr un posicionamiento de marca exitoso, no solo se deben tener en cuenta las 

estrategias anteriormente mencionadas, también se debe tener presente el tipo de público al 

que va dirigido (segmentación del mercado). Para ello hay estudiar diferentes factores como 

lo son los factores sociodemográficos (características de la población y cuestiones culturales), 

conductuales (comportamiento de compra de los consumidores), psicográficos (estilo de vida 
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del consumidor, valores, opiniones y actitudes) y geográficos (ubicación espacial) (Zárraga, 

Molina y Corona, 2013). 

Posterior a conocer las características del público al cual va dirigida la estrategia 

comunicativa, se debe escoger qué atributo del producto o servicio ofrecido será de mayor 

impacto para esta población, y de esta manera empezar a probar distintos mecanismos o 

actividades para poder interactuar con el grupo que fue seleccionado como potenciales 

consumidores para, finalmente, definir cómo estos perciben la empresa o el producto. 

Después de realizar los estudios del público, se debe generar un plan de comunicación 

el cual sea efectivo para transmitir el mensaje con el atributo que fue seleccionado por la 

empresa y que este llegue, de manera eficiente, al target seleccionado con el propósito de 

convertirlo en un consumidor real.  

Siempre existen varios productos que buscan competir por un posicionamiento y, 

constantemente, estos buscan mantenerse en los primeros puestos dentro de su público de 

consumo. Por esta razón hay distintos tipos de posicionamiento que hay que tener en cuenta 

al momento de darse a conocer. Entre estos tipos se encuentran los siguientes (Olamendi, 

2009):  

● Posicionamiento basado en las características del producto: las pilas Duracell por 

su larga duración 

● Posicionamiento en base a precio/calidad: Las tiendas de descuento Día que 

destacan sobre todo por un precio ajustado 
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● Posicionamiento con respecto al uso o beneficio que reporta el producto: Algunos 

dentífricos que resaltan su poder anticaries. 

● Posicionamiento orientado al usuario: Baby Champú de Johnson & Johnson 

● Posicionamiento con relación a la competencia:  A veces no es tan importante cuán 

importante los clientes piensan que el producto es, sino que piensen que es tan bueno 

como, o mejor qué un competidor determinado.  

Para lograr todo lo que se ha mencionado, es importante tener presente el medio 

comunicativo más utilizado en este siglo XXI. Las redes sociales han adquirido gran auge y 

se han convertido en una de las plataformas de marketing y posicionamiento de marca más 

importantes en los últimos años y, con ellas, han nacido nuevas formas de contar las cosas. 

Las narrativas digitales se han vuelto fundamentales, no solo en el ámbito mercantil, 

sino en muchos otros. Por ello es importante entenderlas y saber cómo funcionan debido a 

que, como lo mencionó museos y territorio: “En este contexto, narrativa y relato digital son, 

pues, las estructuras, la urdimbre que conforma la Red. Narrativa y relato digital no existen 

en el ciberespacio, son el ciberespacio.” (2011) Por ende, todo lo que está en los medios 

digitales son narrativas y es necesario conocerlas. 

Estas plataformas digitales y la forma de contar las cosas están siendo implementadas 

por muchas empresas y, en ocasiones, sin conocimiento claro de las mismas o de cómo 

utilizarlas con propósitos de marketing y posicionamiento. Aun así, ellas están viendo 

resultados claros y notorios en sus empresas. Jesús Miguel Flores Vivar (2009) sustenta esta 

idea diciendo: “Muchos internautas, utilizan las redes sociales, en algunos casos, sin saber el 

verdadero concepto de la tecnología que usan. Pero cada vez más descubren que pueden crear 
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diferentes tipos de contenidos.” La forma en la que se cuentan las cosas y el alcance que 

tienen a través de la comunicación digital y las redes sociales es de suma importancia en estos 

tiempos para que las empresas logren sus objetivos.  

La empresa con la que se trabajará será Cervecería Local y para ello es importante 

entender la historia de la cerveza y de la cervecería en específico. La cerveza es una bebida 

que data del año 4.000 a. de C., en la remota Mesopotamia, en la cual elaboraban un “vino de 

cebada”, que producían en grandes cantidades, ya que era muy preferida por esta población, 

aunque el proceso se les atribuye a los sumerios, quienes fermentaron el grano de la cebada, 

por casualidad descubrieron que, al dejar un pan bajo la lluvia, y que expuesto posteriormente 

al calor y levaduras salvajes alcanzó la fermentación. Luego de su transformación en el 

Imperio Babilónico, lograron desarrollar por lo menos 20 recetas de cerveza. (Riquelme, 

2012)   

En Colombia, la producción cervecera inicia a mediados del año 1985, en Bogotá, 

fabricada de forma artesanal extendiéndose a otras ciudades como Bucaramanga, Cali, 

Ibagué, Málaga, Medellín, Neiva, Robledo, Pamplona, Tunja y Socorro.  

En Bucaramanga los principios de la cerveza fueron con Cristian Clausen, un 

visionario de finales del siglo XIX, quien tuvo la idea de crear una cervecería en el año 1889. 

Clausen encontró un lugar adecuado en donde establecer su empresa, el sitio se le conoció 

como La Esperanza y estaba situado en el municipio de Floridablanca, Santander. (Bernal, 

2004) 

Néstor Andrés Jaimes Villarreal comenzó a hacer cerveza en el año 2013. Todo 

empezó por gusto y pasión que, acompañado de un amigo, empezó a investigar sobre sus 
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ingredientes y su proceso de producción. Juntos crearon una pequeña marca que consideraban 

inicialmente como un hobbit y no como un negocio, sus producciones las mantenían para 

autoconsumo y así duraron hasta el 2015, año en el que empezaron a perfeccionar sus 

productos. En esa época los contacta un inversionista y les propone crecer la planta de 

manera que el producto sea lanzado al mercado; ellos aceptan, levantan su capital y nace la 

marca “Comunera”. 

En el 2016 inician con la planta, ubicada en el municipio de Floridablanca-Santander, 

punto que escogieron para que la gente pudiera visitar el lugar, la cerveza, así como el 

proceso de la misma. Después de un año, empezaron a vender su cerveza en restaurantes, 

hoteles y bares de tal manera que empezaron una distribución interna. 

Comunera fue todo un éxito, pero en el transcurso del desarrollo del negocio hubo 

problemas con uno de los socios porque existían diferentes visiones y expectativas frente a la 

empresa. Esa persona sale del negocio y Néstor, junto con sus otros socios, le compran la 

participación; sin embargo, la marca “Comunera” no pudo continuar pues estaba a nombre 

del socio que se retiró. Debido a esto cierran este negocio en diciembre del 2017. 

Como consecuencia se empieza un nuevo proyecto: “Cervecería Local”, ubicada 

también en el municipio de Floridablanca. Esta es la empresa en la que Néstor y tres socios 

más están trabajando actualmente. La visión que tienen con la empresa no es enfocarse en la 

distribución masiva, sino generar experiencias de diferentes tipos alrededor de la cerveza. 

Para esto, en su planta crearon un Pub, sitio donde las cervecerías artesanales tienen sus 

grifos, venden su cerveza y cuentan su historia. Además, empezaron a moverse en el tema de 

los tours y visitas técnicas universitarias donde se incentiva el proceso de producción de la 

cerveza. La cata cervecera es otro tema que manejan con algunos aliados y adicionalmente 
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tienen su producto en algunos restaurantes y bares. Finalmente, están concentrados 

trabajando en busca de sacar la cerveza al mercado y posicionarla de manera adecuada.  

(Entrevista Néstor Andrés Jaimes) 

Cervecería Local ha tenido una trayectoria durante los últimos años que le ha 

permitido crecer en la parte de producción y búsqueda de experiencias, sin embargo, es 

imprescindible buscar la forma de posicionarla en el público y que la gente la conozca, 

buscando dar a conocer su imagen como organización. 

La imagen es una estrategia de atracción, por eso al vender o promocionar un 

producto o una marca, es importante lograr recordación en la mente de las personas haciendo 

de la imagen algo familiar, llamativo e interesante que logre una atención inmediata del 

consumidor.  

Actualmente las personas suelen ser muy influenciadas por la imagen, es por ello que 

“una empresa para sobrevivir no se puede limitar a vender productos, sino que debe crear y 

vender su imagen como tal. Para ofrecer esta imagen es necesario prestar atención a todos 

aquellos que permiten grabar en el cliente una impresión favorable: logotipos, catálogos, 

presentaciones, etc.” (Lucio, 2015) Es por esto que, no solo es importante crear un logo para 

la organización, sino también que esa imagen sea plasmada en su diseño estructural, en su 

locación, uniformes, atención de servicio al cliente, colores adecuados, hasta la presentación 

de la carta o el catálogo de productos. 

La identidad e imagen de la empresa tienen que ser coherentes con el producto o 

servicio que se está ofreciendo, puesto que esa coherencia permitirá que no exista confusión 

en el mercado y su posicionamiento sea mucho más fuerte. Es decir, si en el negocio se va a 
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vender cerveza artesanal, su imagen tiene que estar ligada al consumo de alcohol y a la 

historia de esta cerveza, de esta manera el cliente se va a sentir seguro e identificado con el 

producto. La intención es saber de qué manera la imagen puede ser una estrategia para el 

posicionamiento de la marca y a su vez una atracción para clientes potenciales, además de 

buscar la manera adecuada para diseñar una imagen comunicativa que el público reconozca 

fácilmente.  

Una buena imagen es indispensable para una empresa, puesto que la imagen se centra 

principalmente en el consumidor y este enfoque “trata de predecir hábitos de consumo o 

intención de compra basándose en lo que el consumidor conoce y cree sobre de la marca, 

puesto que el interés principal es identificar los procesos cognitivos involucrados en este 

proceso” (Ortegón, 2017). Teniendo en cuenta las percepciones que tienen los consumidores 

sobre la imagen de la empresa, es más sencillo conocer el valor que está teniendo la marca y 

la estrategia del negocio; un aspecto relevante el cual ayuda a establecer nuevas metas y 

objetivos para seguir impulsando una marca, en este caso, de una cerveza 

Entrando un poco más a la parte comunicativa, hay que tener en cuenta que las 

organizaciones hoy en día han empezado a darle más importancia a la imagen sobre otros 

aspectos dentro de la empresa. Esto se debe a que, así el producto de una organización sea 

muy bueno y con un factor diferenciador frente a otras empresas, si no se da a conocer de 

manera contundente su imagen, el producto o la empresa se puede estancar. Es ahí donde la 

comunicación adquiere un papel muy importante ya que esta es el factor principal para lograr 

esa añorada recordación en la mente de las personas. 

 Paul Capriotti (2002), en su texto La conducta corporativa como instrumento básico 

de la formación de la imagen corporativa, establece que “Los mensajes efectivamente 
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recibidos por los públicos pueden ser enviados voluntaria o involuntariamente por la 

organización. Así, consciente o inconscientemente, toda compañía, con sólo existir y ser 

perceptible, emite un gran volumen de información” y todos estos mensajes afectan de forma 

directa la imagen e identidad de la organización y, por consiguiente, cómo perciben los 

públicos a la misma. 

 Crear una imagen de marca de una organización tiene como objetivo darle un sentido 

a la misma, para esto, elementos como el logo, los colores, las maneras de transmitir la 

información, de enviar mensajes y el uso adecuado de redes sociales son básicos para lograr 

estos objetivos. Hay que tener en cuenta que, aunque la imagen es muy importante, tener un 

producto que la respalde es igual de esencial. Por ello, hablar de marketing es fundamental en 

esta investigación, ya que es la herramienta que permitirá ver cómo, desde la comunicación, 

se puede llegar a ocupar un lugar importante en la mente de los consumidores y, de esta 

manera, generar más demanda del producto trabajado, en este caso desde los ofrecidos por 

CERVECERÍA LOCAL. 

1.1 Ruta de investigación  

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de delimitar una ruta para esta 

investigación se proponen ciertos objetivos. Estos serán la guía para el planteamiento y 

desarrollo del proyecto dando fluidez y organización al mismo. Como objetivo general se 

busca Proponer estrategias de comunicación digital a partir de herramientas de marketing y 

narrativas digitales para el posicionamiento de marca de Cervecería Local.  

Adicionalmente, y para delimitar aún más el camino a seguir, se proponen 6 objetivos 

específicos: el primero es identificar casos con reconocimiento en estrategias de 
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comunicación digital para el posicionamiento de marca. Posteriormente se busca analizar 

patrones o tendencias de comportamiento de casos de éxito en posicionamiento de marca y 

comunicación digital. Además, se pretende indagar en el uso de redes sociales de las personas 

en diferentes escenarios con el fin de conocer sus preferencias dentro de las mismas. También 

se propone estudiar los tipos de público de casos exitosos y compararlos con el de Cervecería 

Local. Así mismo, se considera importante analizar los Storytelling a partir de casos exitosos 

de comunicación digital y posicionamiento de marca. Por último, y teniendo en cuenta los 

objetivos anteriores, se plantea diseñar una estrategia de comunicación digital a partir del 

inbound marketing para el posicionamiento de marca para Cervecería local. 

1.2 Métodos de recolección de datos 

Teniendo en cuenta el planteamiento de objetivos y pensando en el desarrollo de esta 

de este proyecto, el tipo de investigación que se utilizará será descriptivo mixto, es decir que 

tendrá una parte cuantitativa, otra parte cualitativa y de orden transversal. Desde el punto de 

vista cuantitativo, se realizará un benchmarking y un sondeo con el fin de poder identificar 

cómo es el uso de las redes sociales de la población y así llegar a una estrategia que funcione 

para la empresa. Por otro lado, desde lo cualitativo se desarrollarán unas analíticas web, un 

Buyer Personas y un análisis del discurso con el fin de establecer cuáles son los gustos y 

tendencias que tienen más fuerza dentro de la red y así saber cuáles son las que se deben 

aplicar dentro de las redes sociales de Cervecería Local. Así mismo, por medio de un 

benchmarking, se busca reconocer las estrategias de comunicación que han funcionado en 

otras empresas en su posicionamiento de marca y cogerlo de ejemplo o guía para la empresa 

en la que se está trabajando.  
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Para tener un poco de contexto, cuando se habla de un estudio de tipo cuantitativo se 

hacer referencia a todas las “técnicas experimentales aleatorias, cuasi experimentales, tests 

“objetivos” de lápiz y papel, análisis estadísticos multivariados, estudios de muestras, entre 

otros” (Abraldes y Rubio, s.f) que permiten llegar a un resultado objetivo de lo que se busca 

con el estudio, es decir, cuantificar lleva a resultados exactos basados en estadísticas y 

números. Generalmente, dentro de este tipo de estudio se usan métodos deductivos para 

llegar a los resultados. En este tipo de estudio se determina “la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una 

muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede” (Pita y 

Pértegas. 2002) 

Por otro lado, un estudio de tipo cualitativo hace referencia a “etnografía, estudios de 

caso, entrevistas en profundidad y observación participativa” (Reichardt y Cook. 1986, citado 

por Abraldes y Rubio, s.f) que tienen como meta llegar a resultados subjetivos basados en 

pensamientos, gustos, personalidades de las personas, más que la cantidad de personas a las 

que se haya estudiado. En estos estudios se busca “identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica” (Pita y Pértegas. 2002) 

Para poder realizar el estudio se hará un diseño de tipo transversal, eso quiere decir 

que la recolección de la información “se realiza mediante una única medición”, en otras 

palabras, son “estimaciones estáticas que corresponden a una fotografía de la realidad en un 

momento concreto” (Díaz de Rada, 2007). 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y buscando demarcar la forma de 

trabajo se proponen las siguientes herramientas que permitirán hacer más sencilla la 

recolección de información que se requiere y el posterior análisis de la misma, para 

desarrollar la estrategia de posicionamiento de marca en plataformas digitales para 

Cervecería local 

Benchmarking 

El benchmarking es un proceso continuo el cual toma como referencia los productos, 

servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes, para compararlos con la propia 

empresa y posteriormente realizar mejoras e implementarlas (Espinosa,2018). Existen 

diferentes tipos de benchmarking, estos son:  

- Competitivo: El benchmarking competitivo busca medir los productos, servicios, 

procesos y funciones de los principales competidores para realizar una comparación 

con la empresa propia y poder detectar y llevar a cabo mejoras que superen a las de 

los competidores. (Espinosa, 2018). 

- Interno: El benchmarking interno se lleva a cabo dentro de la misma empresa. Se 

suele llevar a cabo en empresas grandes que cuentan con diferentes departamentos o 

también con grupos empresariales que están formados por varias empresas (Espinosa, 

2018). 

- Funcional: El benchmarking funcional identifica las mejores prácticas de una 

empresa que sea excelente en el área que se quiere mejorar. No es necesario que esta 

empresa sea competidora o incluso que pertenezca al mismo sector (Espinosa, 2018).  
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“El benchmarking es una metodología que proporciona un enfoque comparativo y lógico 

orientando a comprender y evaluar de manera objetiva las fortalezas y debilidades de un 

determinado objeto de estudio” (Romaní, 2008), es por esto que se utilizará el benchmarking 

como metodología y para su aplicación a Cervecería Local se aplicará como instrumento la 

siguiente matriz: 

 

Ilustración 1Matriz Benchmarking 

Analíticas web 

Otra de las estrategias metodológicas a usar en este proyecto es la analítica web, ello nos 

refiere a la recopilación de datos de afluencia de personas, gustos, entre otros factores que 

puedan ser relevantes, en los distintos espacios web que una marca pueda tener. Es 

importante entonces definirla para tener claridad en su concepto.  

“La analítica web consiste en verificar y posteriormente certificar que los datos que 

arrojan las herramientas de medición de sitios web se ajustan a unos estándares y 

normativas … sin embargo esta definición se tiene que ampliar si nos trasladamos al 
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mundo del marketing online donde se necesita que los datos, además de ser 

cuantificados, tengan un significado cualitativo y en línea con la estrategia del 

negocio” (Morales,2010).  

La ventaja de esta herramienta es que con los datos obtenidos podemos plantear una 

estrategia de mercadotecnia que beneficie la marca en cuanto a recordación y ventas teniendo 

en cuenta los gustos y la interacción del público ya que “es una disciplina profesional 

encargada de extraer conclusiones, definir estrategias y establecer reglas de negocio sobre la 

base de datos recabados en todos aquellos entornos web sobre los que una empresa ejerce 

control” (Maldonado, 2009) Las recopilaciones de datos por medio de las analíticas web no 

solo permiten cuantificar la información seleccionada, sino que también se pueden obtener 

datos cualitativos aportando así “una metodología sólida para la racionalización de 

inversiones en marketing de resultados, acciones de branding en entornos interactivo y 

campañas de relaciones públicas online”. Es por ello que es importante delimitar el marco a 

estudiar para poder obtener los datos deseados y analizarlos de manera correcta según lo que 

se desee trabajar. Hay varias herramientas que pueden permitir el estudio de estos datos y 

estas pueden ser pagas o gratuitas, algunas de ellas son: Google Analytics, Alexa, 

StatCounter. Saber cuántos visitantes recibe un sitio web, saber las palabras claves que más 

tráfico ofrecen, conocer las fuentes de tráfico más importantes, observar la actividad de los 

visitantes en la web, entender mejor los intereses y el comportamiento de los públicos 

objetivos entre otras son algunas de las posibles opciones que ofrecen estas herramientas.  

En este caso se realizará un estudio de las redes sociales de Cervecería LOCAL y su 

estado actual con respecto a seguidores, fidelización, interacción y hashtags. Posteriormente 

se hará lo mismo con otras empresas más grandes y que se considera que han sido exitosas en 
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este ámbito, estas empresas pueden estar dentro o fuera de la industria cervecera. Los 

resultados obtenidos serán comparados para de esta manera definir una estrategia apropiada, 

para aplicarla a Cervecería LOCAL. 
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COMPETIDOR 

Variable Indicador  Facebook Instagram 
Página 

Web  

Contenido 

Fotografía      

Videos       

Podcast       

Contenido escrito       

Tipo de 

contenido 

Información clara y fácil de entender       

Uso de Storytelling       

Se denota la preparación del contenido       

Se usa contenido formativo y educativo       

Promueven la sostenibilidad y la 

ecología  
      

Participación de los seguidores en la 

creación de contenido 
      

Contenido inclusivo       

Publicación periódica de contenido       
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Sondeo 

Según la Real Academia de la Lengua Española el sondeo es “Investigación de la 

opinión de una colectividad acerca de un asunto mediante encuestas realizadas en pequeñas 

muestras, que se juzgan representativas del conjunto a que pertenecen” (2014). En este caso, 

la muestra de la población en cuestión a pesar de ser representativa es aleatoria, por lo tanto, 

Engagement 

Uso de hashtags       

Uso de hipervínculos       

Interacción con el público       

El contenido es compartido por su 

audiencia 
      

El contenido es publicado en otros 

espacios 
      

Aumento constante de seguidores       

   Contacto 

Email de contacto       

Teléfono de contacto       

Otras opciones de contacto       

Tabla 1Matriz Analíticas web 



                                                                                                                                         

37 

los resultados podrían variar significativamente dependiendo de las condiciones 

sociodemográficas en el momento de la aplicación de la herramienta.  

A pesar de ser una herramienta que no aporta información con total exactitud puede 

ser muy valiosa a la hora de la toma de decisiones en una empresa u organización ya que 

arroja información representativa. Según el centro de estudios de opinión de la Universidad 

de Antioquia debe ser posible registrar opiniones e información objetiva para comparar. Por 

lo tanto, los resultados obtenidos pueden ser tanto de tipo cualitativo como de tipo 

cuantitativo. 

En el artículo nombrado anteriormente también se establecen los pasos necesarios 

para planificar un sondeo:  

a) Definir el universo poblacional del sondeo 

b) Establecer la unidad estadística para el análisis  

c) Determinar toda la información que se debe obtener y ordenar jerárquicamente sus tipos 

principales  

d) Elegir la técnica de sondeo (personal, por internet, por teléfono) así como evaluar la 

capacidad de obtener buenas respuestas de los encuestados según el universo definido  

e) Elegir un tipo de muestreo  

f) Determinar el tamaño de la muestra  
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g) En función del tamaño de la muestra (la cantidad de casos de encuestas a realizar) y de la 

magnitud del cuestionario, determinar el costo de y el presupuesto  

h) Planear un calendario con etapas de planificación particular, instrucción, trabajo de campo, 

análisis estadístico y publicación 

La aplicación y seguimiento de estos pasos garantizarán que el procedimiento sea 

eficaz y arroje resultados mucho más representativos para la investigación que se esté 

realizando.  

Usualmente para este tipo de cuestionarios se utiliza la llamada Escala de Likert, “esta 

herramienta, cuyo nombre se debe al primer investigador social que la desarrolló, allá por los 

años 1930, consiste en un cuestionario compuesto por una serie de ítems que tratan de reflejar 

los diferentes aspectos de un objeto (de esta actitud) hacia los que cabe tener una posición 

diferente”. 

En esta oportunidad se realizará un sondeo de manera virtual a un nicho 

representativo de aproximadamente 300 personas. En el cuestionario podremos encontrar 

tantas preguntas  
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Sondeo 

Preguntas Respuestas  

Estrato 1 o 2 

3 o 4 

5 o 6 

Sexo Femenino  

Masculino 

Otro 

Edad 18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55 o + 

1. ¿Por qué red social prefiere interactuar? Instagram 

Facebook 

Twitter 
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Otra 

2. ¿Qué tipo de contenido busca para sus redes sociales? Educativo 

Entretenimiento 

Motivación 

Comidas y 

bebidas 

Belleza y moda  

Otros 

3. ¿Deja de seguir páginas cuando no actualizan o suben 

información útil? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

4. ¿Usan palabras clave o hashtags al momento de buscar 

información en las redes sociales? 

Siempre 

Casi siempre 
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A veces 

Casi nunca 

Nunca 

5. ¿Cómo prefiere que las empresas respondan sus 

comentarios o inquietudes? 

En público 

En privado 

Cualquier opción 

está bien 

6. ¿Por qué medio prefiere realizar compras? Página oficial 

Red social 

Ambas están bien 

Ninguna de las 

anteriores 

7.Cuando realiza compras por redes sociales, ¿desiste de 

hacerlo si no encuentra links o enlaces para realizar la 

compra? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 
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Nunca 

Tabla 2 preguntas herramienta sondeo 
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abiertas como preguntas de selección múltiple que nos permitan conocer una visión 

amplia sobre el panorama a estudiar y además nos arroje datos tanto  

cualitativos como cuantitativos que serán de utilidad en el estudio en cuestión. 

Buyer persona 

Además de las estrategias anteriormente mencionadas se incluirá un Buyer Persona. 

Esta herramienta “es la descripción sociodemográfica de un perfil de comprador específico, 

con determinadas características e intereses, por lo que este nuevo enfoque permite ofrecer 

una información más individualizada, para crear un contenido más adaptado y por tanto más 

apto para el consumidor en cada una de sus fases de compra” (Alguacil et al. 2020).  El Buyer 

Persona ayudará a identificar de forma más clara las características del público al cual se 

dirigen cada una de las empresas y con ello cuales son los tipos de contenido que mejor se 

adapta a ellos.  

 

Es de suma importancia para las empresas, hoy en día, conocer su público y las 

necesidades del mismo. Esta herramienta permitirá identificar estos aspectos y así como lo 

afirman Marola Narcisa Beltrán Mora, Víctor Martín Parrales Carvajal y Gerson Damacio 

Ledesma Álvarez (2019) “resulta ser un elemento clave previo al establecimiento de 

estrategias de Inbound Marketing, ya que indiscutiblemente es parte elemental en la 

obtención de mejores resultados”.  

 

Se realizará el Buyer Persona a tres empresas, incluyendo Cervecería Local. Estas 

empresas serán elegidas luego de la realización del análisis del benchmarking, debido a que 

fueron identificadas como casos de éxito dentro de sus redes sociales. Esta herramienta se 

aplicará con el fin de conocer el público al cual estas organizaciones se están dirigiendo. 

Posterior a la realización de cada Buyer Persona por separado, se compararán entre cada 
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empresa para analizar sus similitudes y diferencias y posteriormente poder plantear, basado 

en ellos, estrategias efectivas que se puedan aplicar a Cervecería Local.  

 

El Análisis del discurso 

El Análisis del Discurso (AD) se ha convertido en una herramienta fundamental 

porque nos ayuda a comprender cómo está constituido nuestro entorno social y a su vez nos 

ayuda a analizar los discursos que diariamente expresa la sociedad como una herramienta útil.  

Se entiende que el lenguaje no es transparente, los signos tienen una intención, que 

existe la connotación y que corresponde con la denotación. Agregado a esto, el lenguaje, que 

es el elemento principal del discurso, es un poco traicionero, pues sus palabras muestran 

como también distorsiona, opaca, y a veces son solo ligeros inicios y no discursos 

constituidos.  

Según lo anterior, se puede clasificar el discurso según dimensiones como lo dice 

Adriana Bolívar, en primer lugar, el discurso es interacción social, “porque sus significados 

se crean, se retan, se transforman, mueren y renacen en sociedad y no en compartimentos 

aislados fuera de contexto”. Segundo, el discurso es cognición, “porque las personas 

construyen su conocimiento del mundo y adaptan sus representaciones a los contextos en los 

que viven según las opciones y/o limitaciones que se les ofrezcan”. Tercero, afirma que el 

discurso es historia “porque para interpretar los significados del presente es necesario conocer 

la dinámica en que se crearon, saber cuáles fueron los eventos que los moldearon y qué 

valores culturales se involucraron”.  
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En cuarto lugar y el más importante, el discurso es diálogo “porque para que existan 

las interacciones se necesita un yo, un tú, un nosotros, y un otros”. Finalmente, Bolívar 

comenta que el discurso es acción “porque con las palabras se construyen y transforman las 

realidades”. (Bolívar, 2007, pag. 22).  

 

Así mismo “Wodak describe al discurso como una acción lingüística escrita, visual o 

de comunicación oral, que es asumida por los actores sociales en un lugar específico 

determinado por las reglas sociales, normas y convenciones”. (Urra, E., Muñóz, A. y peña, j., 

2013, p.52).  

 

Ahora bien, después de tener conceptos según autores, ¿qué es el análisis del 

discurso?, ¿cómo analizarlo? El análisis del discurso (AD) explora las relaciones entre letras 

y la vida real haciendo visibles los discursos, sus puntos de origen, su intención, como ellos 

fluyen, y qué los acompañan. Hay diferentes tipos de análisis, estilos y modos de realizarlo, 

el que más se destaca es “el trabajo sobre "análisis textual" que trata con las estructuras más 

abstractas del discurso escrito como un objeto fijo en la perspectiva de la "lingüística". El 

otro es el relacionado con el "estudio del habla" (discurso oral) que se centra en aquellos 

aspectos más dinámicos de la interacción espontánea en las perspectivas de las "ciencias 

sociales".  (Silva, 2002) 

A pesar de que son muy distintos y tienen diferentes enfoques, ambos están 

comprometidos a seguir órdenes, reglas o las respectivas regularidades en medio de un 
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análisis o estrategia. Ahora bien, los análisis anteriores son de un aspecto general, ahora, hay 

un tipo de análisis que es más profundo y es en el que estará enfocada la investigación. 

Análisis de Narrativas: “Como todo acto del habla y de acción, las narrativas son 

procesos cognitivos construidos a través de historias que tenemos y/o experimentamos”. 

(Urra, E., Muñoz, A. y Peña, J., 2013, p. 52). Una narrativa como discurso es ese conjunto o 

agrupación de sentencias que da un significado global. Estas historias, son las mismas 

narrativas contadas a partir de los sucesos o eventos que primero, estén relacionados 

cronológicamente y segundo, que sean causados o experimentados alguna vez por el autor o 

los autores. Su análisis busca lograr comprender de qué manera se elaboró, examina las 

probabilidades y busca entender una estructura lógica para luego, hacer preguntas sobre el 

discurso y la relación de este con el tiempo y espacio, en nuevos contextos.   

 

Storytelling como herramienta para el análisis narrativo 

Ahora, como se menciona en los objetivos específicos, para abarcar el análisis de las 

narrativas de las diferentes empresas del sector cervecero, se utilizará el Storytelling como 

herramienta.  

El Storytelling o relato digital “es una novedosa técnica narrativa que facilita la 

presentación de ideas, la comunicación o transmisión de conocimientos, mediante un peculiar 

modo de organizar y presentar la información de carácter multiformato, apoyado en el uso de 

soportes tecnológicos y digitales de diversa índole, entre ellas las herramientas Web 2.0”. 

(Villalustre, L., y Del Moral, M. 2013, pag. 116.) 
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De esta manera el Storytelling o relato digital permite hacer una organización y 

presentación de lo que se quiere dar a conocer al espectador, teniendo un espacio de 

construcción de mundos, donde se generen diferentes perspectivas respecto al mensaje o la 

intención del Storytelling.  Para que su resultado sea el esperado se debe aplicar un debido 

proceso creativo donde entra en juego el diseño del guion y un plan de rodaje donde se 

definan las escenas con el fin de tener un aspecto claro y previamente considerado a la hora 

de elaborarlo. 

Para generar este tipo de relato digital es importante mantener la creatividad, el 

ingenio, la intención y una estrategia preparada para conseguir la atención del público. Es 

evidente que las narrativas digitales promueven nuevas formas de escritura y de 

interpretación de los mensajes audiovisuales, lo cual exige una formación específica -para 

algunos, denominada alfabetización digital-, orientada al entrenamiento de las destrezas 

digitales demandadas en el siglo XXI (Jakes & Brennan, 2005), el cual permita a los usuarios 

o a los consumidores descifrar la intención del discurso narrativo publicado en las diferentes 

plataformas digitales. 

 

Instrumento para analizar Storytelling 

El enfoque que se utilizó para analizar los Storytelling de los diferentes 

emprendimientos locales a nivel regional, nacional e internacional fue el enfoque cualitativo. 

En él se busca desglosar la información de los diferentes vídeos publicados en sus redes 

sociales, y de esta manera analizar su historia narrativa para poder ser comprendida, según el 

mensaje que quieren presentar.   



                                                                                                                                         

48 

El instrumento a utilizar será una tabla de evaluación con una unidad temática 

denominada “Storytelling como herramienta publicitaria” con los respectivos indicadores que 

evaluarán el desarrollo de ideas en los Storytelling. El primer análisis empieza con una sub 

unidad temática que son los principios fundamentales; estos constan de siete indicadores los 

cuales son Expansión vs Profundidad, Continuidad vs Multiplicidad, Inmersión vs 

Extracción, Construcción de mundos, Serialidad, Subjetividad, y Ejecución.  

Seguidamente está como sub unidad temática que son los elementos; estos constan de 

Mensaje, Conflicto, Personajes y Trama. Y por último está la sub unidad temática que son los 

tipos; allí se identifica si es una narración Minimalista, Naturalista o si es de carácter 

indirecto. 
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2. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

En este capítulo se pretende exponer ideas y unificar los conceptos necesarios que 

orientarán el direccionamiento de la investigación. En este estudio se definen aquellos 

aspectos que se consideran importantes y relevantes para el desarrollo del mismo, así como el 

correcto entendimiento de este. Ya que “análogamente, un marco teórico es lo que encuadra, 

contiene, ubica y hace relevante el sentido del problema. Una teoría, en cuanto permite 

describir, comprender, explicar e interpretar los problemas, les da a los mismos un marco” 

(Daros, 2002, pag. 8.)  

Todo lo mencionado se hace con el fin de que sea más fácil la aplicación y el análisis 

de las diferentes estrategias metodológicas que se planteen, para que ellas estén dirigidas y 

Ilustración 2 Instrumento de análisis storytelling como herramiento publicitaria 
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encaminadas a lograr los objetivos propuestos para este proyecto. Esta unificación de 

conceptos resulta indispensable para el análisis y solución del problema de investigación, 

además de dar sentido al estudio para la posterior elaboración y desarrollo del mismo. 

Este marco teórico se estructura, en primer lugar, por las categorías centrales de 

investigación. En este caso se cuenta con tres, la primera es Estrategias de Comunicación 

Digital, en la se encuentran dos subcategorías: Redes sociales y Marketing Digital. La 

segunda es Social Media, la tercera categoría es Posicionamiento de Marca la cual se divide 

en: Imagen, Recordación y Diferenciación y la cuarta es Narrativas Digitales que tiene como 

subcategoría el Discurso Persuasivo.  

En segunda instancia se encuentra el estado del arte. En esta parte se investigó, por 

medio de Google Scholar, estudios que pudieran estar relacionados con el tema a tratar en 

este proyecto, los cuales pudieran servir como referencia para el desarrollo del mismo. En 

este caso se tomaron en cuenta 18 estudios que están divididos de la siguiente manera: seis 

nacionales, cuatro latinoamericanos y ocho internacionales. Estos estudios se tendrán en 

cuenta para el desarrollo y creación de las estrategias metodológicas que se utilizarán en este 

proyecto. 

 

2.1 CATEGORÍAS CENTRALES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Estrategia de comunicación digital  

 Para definir qué son las estrategias de comunicación digital es necesario entender que 

es la comunicación digital, según Javier Díaz Noci, es aquella que tiene “la posibilidad de 
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almacenar y poner a disposición del usuario grandísimas cantidades de información (…) más 

o menos estructurada de forma casi instantánea es un rasgo que distingue a la comunicación 

digital de otros tipos de comunicación que hasta ahora conocíamos. Este rasgo, que 

denominamos memoria, tiene importantes consecuencias en la forma del discurso” (2008). 

Por otro lado, Estrella Martínez y Ana González (2010) dicen que la comunicación digital 

“no se trata de comunicación textual, sino hipertextual, pues el hipertexto posee unas 

características diferenciadas del texto tradicional. En una acepción amplia, el hipertexto se 

define como “una tecnología que organiza una base de información en bloques distintos de 

contenidos, conectados a través de una serie de enlaces cuya activación o selección provoca 

la recuperación de información” (Bianchini, 1999). Después de tener claro estos conceptos se 

pueden definir las estrategias de comunicación digital como los protocolos o planes que 

ayudan a que el público acceda a grandes cantidades de información organizada y además de 

esto es de fácil acceso y de largo alcance, todo esto realizado por medio de las plataformas 

digitales. 

Para entender este concepto con mayor claridad es necesario definir algunos otros que 

pueden ser complementarios al mismo o incluso pertenecer a él. 

Redes sociales 

Según el texto Herramientas de la Web 2.0 aplicadas a la educación, son “todas 

aquellas herramientas diseñadas para la creación de espacios que promuevan o faciliten la 

conformación de comunidades e instancias de intercambio social”. Por otra parte, Camilo 

Madariago, Raimundo Abello y Omar Sierra en su libro Redes sociales, infancia, familia y 

comunidad (2014) establece que “El concepto de red social implica, entonces, un sistema 

abierto a través de un intercambio dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros 



                                                                                                                                         

52 

grupos, que posibilita la potenciación de los recursos que se poseen y que se enriquece con 

las múltiples relaciones entre los diferentes miembros que la componen. Las redes sociales 

son en esencia, procesos dinámicos a través del tiempo y de las circunstancias sociales 

concretas”. 

Se pueden ver varias similitudes entre los dos conceptos, una de ellas es que las redes 

sociales buscan formar y fortalecer relaciones entre sus integrantes formando comunidades. 

Por ello, estas serían las que promueven y facilitan las relaciones entre sus integrantes, 

promoviendo el intercambio social y cultural entre los que la componen. 

Marketing digital 

La definición que usa José María Sainz en el libro El plan de marketing digital en la 

práctica dice que “es el uso de canales digitales para promover o comercializar productos y 

servicios a los consumidores y las empresas” (2015). Por otro lado, el libro de publicaciones 

vértice, Marketing digital (2018), dice que “es un sistema interactivo dentro del conjunto de 

acciones de marketing de la empresa, que utiliza los sistemas de comunicación telemáticos 

para conseguir una respuesta mesurable ante un producto y una transacción comercial”. 

Estos dos conceptos permiten tener una visión más amplia sobre lo que 

verdaderamente significa marketing digital. Es una estrategia de mercadeo que permite 

generar más demanda del producto utilizando los medios y plataformas disponibles para así 

aumentar su mercado a través de ellas.   

Social Media 
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Kaplan y Haenlein (2010) definen la social media como “un conjunto de aplicaciones 

de internet basadas en la filosofía y tecnología de la web 2.0 que permiten la creación y el 

intercambio de contenidos generados por los usuarios.”  El concepto encontrado en el libro 

social media marketing y gestión de la reputación online refuerza este concepto ya que 

establece que “son plataformas web o aplicaciones para móviles que dan lugar a la 

interacción y comunicación entre usuarios por medio de redes sociales.” (Hernández,2018) 

Estos dos conceptos muestran que el social media permite la interacción entre los usuarios, 

quienes intercambian información e interactúan entre ellos generando comunicación. 

El concepto de social media y de redes sociales tiende a ser muy similar y puede 

llegar a causar confusiones, pero no se puede olvidar que las redes sociales son las relaciones 

conformadas por los usuarios en las cuales se comparten intereses y gustos similares, y el 

social media, son las herramientas que permiten que estas relaciones se puedan formar. 

Posicionamiento de marca  

El concepto de posicionamiento de marca ha tenido muchos puntos de vista con el 

pasar de los años, y estos dependen de la perspectiva de quien la esté aplicando y de la 

experiencia que se haya tenido en el mercado. Sin embargo, se puede decir que “un objeto 

está posicionado cuando puede ser identificado en un lugar en comparación con los lugares 

que otros objetos ocupan” (Serralvo, 2005). Esta visión del posicionamiento es una forma 

bastante sencilla de entenderlo, puesto que, cuando se habla de posicionamiento de una 

marca, se hace referencia al lugar que ocupa el producto de una empresa en la mente de los 

consumidores. En otras palabras, es la forma como esta quiere que los clientes piensen, 

sientan y perciban el producto en comparación con la competencia. 
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El concepto de “posicionamiento de producto” tiene una relación muy grande con el 

posicionamiento de marca, puesto que se refiere a “la manera por la cual los usuarios de un 

producto perciben marcas competidoras y categorías de productos” (Macías, 2016). Esto es 

clave con respecto a lo que se decía al principio, en donde ser identificado en un lugar es lo 

esencial, por el hecho de empezar a tomar a la marca como un punto de referencia y de 

comparación respecto a otras marcas o empresas. 

El posicionamiento de marca tiene una función importante desde el momento en que 

se crea una empresa y por tanto una marca. Esta función es la de convencer al público de las 

ventajas que tiene cierto producto por encima de la competencia, cuál es su factor 

diferenciador, que lo hace único o especial dentro del mercado. Como tal es la “creación de 

superioridad de marca en la mente de los consumidores” (Serralvo, 2005), pero para que esto 

funcione y sede, la empresa tiene que ser coherente en sí misma, es decir, que la esencia de la 

marca o la “promesa” sea congruente con el producto que se está lanzando al mercado. Esto 

hará que el producto y su lanzamiento tengan beneficios en comparación con los otros.  

Otros autores definen este concepto como “la representación de la capacidad genérica 

de la compañía en competir en el mercado” (Serralvo, 2005) o “la ubicación de una marca en 

aquella parte del mercado donde será recibida de modo favorable comparada con las marcas 

competidoras” (Serralvo, 2005). En estos dos se habla como tal de la capacidad de competir y 

de la ubicación que la marca tiene dentro del mercado. Sin embargo, una definición en la que 

se pueden abarcar de manera global todos los aspectos que se han mencionado es: “proceso 

de estudio, definición e implementación de una oferta diferenciada cuyos atributos 

proporcionen una posición ventajosa sostenible de una marca en relación con la competencia 
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de una categoría, desde el punto de vista de la percepción de un público-objetivo” (Serralvo, 

2005) 

Para que una marca tenga una posición ventajosa, como dice la definición, en relación 

con la competencia, debe de tener ciertos aspectos que son esenciales para un buen 

posicionamiento de marca:  la imagen, la recordación y la diferenciación. 

Imagen 

Cuando se habla de imagen se hace referencia al aspecto visual de una marca o 

empresa. Para la mayoría, la imagen “es la opción a través de la cual se destacan las 

características del producto”. Esta, lo que busca es hacer “asociaciones existentes en la 

memoria del consumidor” (Ortegón, 2017) con el fin de generar recuerdo de la marca y que 

sea el punto de referencia dentro de su categoría, para la competencia.  

La imagen, dentro del posicionamiento de marca, toma importancia, convirtiendo los 

aspectos tangibles de un producto en una imagen intangible en la mente del consumidor; esto 

se termina llamando “imagen de marca” (Ortegón,2017). Esta imagen se va formando en la 

memoria de las personas a partir de la información comunicada, ya sea por la voz a voz o por 

medio de la misma empresa, de la experiencia que tengan directamente con el producto y de 

las asociaciones ya existentes frente a la marca o la empresa. Estos aspectos son los que, poco 

a poco, van ayudando a crear esa imagen intangible dentro de las personas y van generando 

recordación. 

Recordación 
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Este concepto hace referencia a “todos los elementos que hacen renombrar un 

concepto, una actividad relacionada con recordar” (Hormaza, M. & Chacón, D. 2006), con 

esto se puede hablar de elementos como el color, el empaque, las ilustraciones, todos aquellos 

que llaman la atención del consumidor. Este elemento dentro del posicionamiento de una 

marca tiene un sentido y una importancia grande pues de ello depende que haya 

consumidores potenciales.  

Cuando se habla de recordación de una marca, se puede decir que son “todas las 

características que se recuerdan inmediatamente de un producto o servicio, adaptación de un 

mensaje y una marca” (Hormaza, M. & Chacón, D. 2006) con el fin de buscar clientes 

potenciales para el producto o marca que se está ofreciendo. Es decir, crear esa imagen 

mental a partir de elementos básicos dentro de lo que se ofrece, con el fin de que, así lo no 

adquieran en ese momento, se cree esa recordación y lo compren posteriormente.  

Diferenciación 

Este término dentro de un posicionamiento de marca tiene gran relevancia puesto que, 

como dice Levitt, no existe una “misma mercancía” (Serralvo, 2005). Hay que tener en 

cuenta cómo ingresa una marca a la mente de las personas, inicialmente ocurre por medio de 

categorías y tipos de productos, para finalmente, ahí sí entrar como la marca. Es por esto que, 

tener una categoría de producto no es suficiente para que una empresa sobresalga de las 

demás.  

En este punto es donde entra la importancia de la diferenciación, la cual, para Kotler, 

se define como “el acto de diseñar un conjunto de diferencias significativas para distinguir la 

oferta de la empresa de las ofertas de los competidores” (Bustamante,2010). Esta 
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diferenciación toma las riendas y se puede realizar cuando se cumplen con ciertos criterios 

que la hacen posible: importancia, distinción, superioridad, comunicabilidad, sustentación, 

disponibilidad y rentabilidad. (Serralvo, 2005) 

Narrativas digitales 

Las narrativas digitales no tienen una definición concreta, todos sus conceptos o 

significados suelen estar sujetos siempre al contexto y al campo de acción en el que se 

desarrolla o se lleva a cabo el trabajo. A pesar de esto, Alberto José Echeverri Ortiz, en su 

tesis de grado titulada “Narrativas digitales: El arte de la narración en la cibercultura”, 

expone que son "cualquier forma de expresión o comunicación con o sin fines estéticos que 

recurre al aprovechamiento de los medios digitales y/o la convergencia de estos en distintas 

plataformas, soportes o redes" (Echeverri, 2011, p. 15). Después, reafirma y completa este 

concepto diciendo que "cualquier intento de utilizar los medios digitales en función de la 

narración cotidiana debe ser considerada como una forma de narrativa digital”. (Echeverri, 

2011, p. 15).  

Para entender y tener un concepto más profundo a cerca de las narrativas digitales se 

deben definir los siguientes conceptos:  

Discurso persuasivo 

Para definir qué es el discurso persuasivo es necesario aclarar que no existe como tal 

un concepto específico. Inicialmente, para delimitar el concepto hay que definir cada palabra 

por separado. En primer lugar, el concepto de discurso se puede ver desde diferentes puntos 

de vista. Desde la perspectiva de Hymes, el discurso es “lengua más allá de la oración” o 

“lengua más allá de la cláusula” (Schiffrin, 2011, pag. 6). Siendo así, el discurso puede 
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analizarse desde diferentes niveles, categorías o relaciones; va más allá de lo que se propone 

para dejar claro lo que se expone, además, este también depende de una relación con el 

contexto en el que se encuentre. Sin embargo, desde la visión del estructuralismo, se define el 

discurso como “un nivel estructural mayor que el de la oración, o mayor que otras unidades 

del texto” o como “el siguiente nivel en una jerarquía de morfemas, cláusulas y oraciones”. 

(Schiffrin, 2011, pag. 6). En sí, este sería la estructuración de un texto a un nivel superior con 

ciertas reglas, categorías y contextos que formarían la base para la construcción del discurso 

en sí. 

Por otro lado, la persuasión es definida como “un proceso de influencia comunicativa 

y social que puede definirse según Roiz (1994) como un tipo especial de comunicación que 

se caracteriza por la intención manifiesta de la fuente orientada a producir algo en el receptor 

y a modificar su conducta en algún sentido”. (Capdevila, 2004, pag. 8).  En otros términos, es 

la forma como se comunica con el fin de convencer a un público objetivo.  

Siendo así, un discurso persuasivo puede considerarse como aquel acto comunicativo, 

más allá de la oración o del mensaje, con características específicas, basadas según el 

contexto donde se vaya a decir, que busca convencer y persuadir al público al cual se dirige 

con el fin de que aquella audiencia modifique su pensamiento o conducta de alguna manera. 

 

2.2 ESTADO DEL ARTE 

NACIONAL 
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La investigación que se consideró, dentro del ámbito nacional, pertinente para este 

proyecto se titula “Plan estratégico para medios de comunicación digital (redes sociales y 

blog) en la junta de acción comunal Boston, Medellín” se realizó en la Universidad 

Cooperativa de Colombia Seccional Medellín por Diego Fernando Arboleda Avendaño, 

Jazmín Escudero Vargas y Manuela Salas Serna en el 2019. El propósito de este proyecto es 

desarrollar un plan estratégico digital para la JAC Boston/Medellín, (blog y redes sociales) 

Con el fin de que la comunidad tenga una mejor interlocución entre la junta de acción 

comunal y los residentes del sector. 

Como referencia teórica se encuentran Castells (1997), Sarvaes (2010) y Max Neff 

(1993) Donde, el primero defiende las TICS como factor primario para el desarrollo en la 

sociedad. El segundo plantea que las TICS, son un factor importante para el desarrollo en la 

sociedad; pero va más allá y señala que no se puede dejar de lado los medios tradicionales 

para complementar un desarrollo más efectivo en la sociedad. Y el tercero la economía 

descalza y el desarrollo a escala humana. 

La metodología utilizada fue una investigación mixta, teniendo un enfoque 

constructivo y socio crítico. La investigación profundizó en el conocimiento de una realidad 

particular, la Junta de acción comunal Boston, así como la misma comunidad del barrio 

Boston. Se realizó un plan de acciones digitales a la Junta de acción Comunal Boston con los 

objetivos de: Brindar información del Plan Estratégico que se está realizando en los medios 

digitales de la Junta de Acción Comunal de Boston, Promocionar en los Medios Digitales de 

la Junta de Acción Comunal de Boston, Captar a toda la Comunidad del Barrio Boston desde 

los más jóvenes y adultos la Junta de Acción Comunal de Boston.  



                                                                                                                                         

60 

El método de estudio de caso igualmente permite la obtención de los datos “desde una 

variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de 

archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e 

instalaciones u objetos físicos” (Chetty, 1996, p.74). 

Finalmente, El “Plan Estratégico para Medios de Comunicación Digital (redes 

sociales y blog)” propuesto para la organización, según los reportes y resultados de las 

actividades realizadas, tendría un impacto social como comunicación para el desarrollo 

efectiva, lo que permite mayor conocimiento de la razón de ser, cercanía del público con la 

organización, empoderamiento de su actividad diferenciadora en la ciudad. -El "Plan 

Estratégico para Medios de Comunicación Digital (redes sociales y blog)" dará un plus en la 

organización a nivel del barrio y la comuna 10 La Candelaria, pues anteriormente, no 

contaban con estas herramientas de difusión lo que permitiría, un gran apoyo para la JAC 

Boston Medellín en el acercamiento con la comunidad. Este trabajo aporta a nuestra 

investigación la metodología de cómo hacer o lograr que la empresa entre en una 

comunicación directa con el cliente a partir de las redes sociales y el marketing digital. A su 

vez esta investigación se basa en la realidad social, de barrio, lo cual es viable para la 

empresa como tal, comunicarse y tener relación con la gente cercana al negocio.  

El siguiente trabajo está titulado “Narrativas digitales: el arte de la narración en la 

cibercultura” fue realizada por Alberto José Echeverri Ortiz en la Pontificia Universidad 

Javeriana en el 2011, Colombia. Este documento procura entender la narrativa digital como 

un modo amplio de comunicación que aprovecha los recursos electrónicos y digitales y donde 

tienen cabida formas no-literarias de expresión. Es decir, cualquier intento de utilizar los 

medios digitales en función de la narración y de la expresión cotidiana debe ser considerada 
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como una forma de narrativa digital, porque puede resultar infructuoso dividir y analizar por 

separado los diferentes medios y gramáticas que convergen en un espacio de narración 

digital, sin importar el grado de refinamiento estético o la calidad artística del producto. 

Como referentes teóricos protagonistas está Jenkins con la conceptualización de las 

Narrativas Transmediáticas y el Storytelling.  Jaime Alejandro Rodríguez con su obra de 

narrativas digitales y Pierre Levy con su teoría de la cibercultura. A lo largo del documento 

se aborda conceptualización y contexto de los diferentes temas en el entorno mediático y los 

fenómenos de consumo.  

En conclusión, es posible rastrear el impacto que las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) han causado en diversas manifestaciones culturales, como es este 

caso, la narrativa y la expresión literaria. La narrativa digital no es una novedad de principios 

de siglo sino la consecuencia de décadas de experimentación y cambios alrededor del sistema 

literario, en todas sus funciones y componentes. Esto nos apoya en nuestro trabajo como una 

herramienta pertinente para trabajar el impacto de los medios y las tensiones que producen en 

una cultura de permanentes cambios a partir de las industrias en cuanto creación, producción 

y distribución en la empresa seleccionada.  

Continuando con el tema de narrativas digitales, esta investigación tiene como título 

“Narrativas Digitales dentro de la Memoria Organizacional de una Empresa de Consultoría” 

se realizó en la Universidad de Sonora por Alonso Perez-Soltero, Mirna Elia Aguayo-Salinas, 

Mario Barceló-Valenzuela, José Luis Ochoa-Hernández y Heriberto Aja Leyva en el año 

2013. Este artículo, tiene como objetivo presentar una propuesta de metodología para la 

realización de narrativas digitales que permitan a una empresa consultora almacenar, dentro 
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de su memoria organizacional, el conocimiento adquirido, para posteriormente compartirlo 

y/o recuperarlo cuando se considere pertinente. 

Dalkir, K es uno de los autores que utilizan en el artículo para definir el concepto de 

Gestión del Conocimiento en el que aporta que es una mezcla de estrategias, herramientas y 

técnicas en la que hace parte las narrativas digitales. En segundo lugar, los autores más 

importantes son Karen Giannetto y Anne Wheeler quienes recalcan que cuando se va en 

busca de información, el conocimiento es más que datos, abarca creencias, valores, 

creatividad, habilidades, etc. Por lo que dicen que hay que racionalizar y comprender para 

convertir la información en conocimientos que ayuden a manejar situaciones dentro de una 

empresa. 

Su metodología de trabajo fue estratégica, de manera que crearon una metodología 

para realizar narrativas digitales de historias que suceden dentro de KM Solución y con la 

Narrativas Digitales dentro de la Memoria Organizacional de una Empresa de Consultoría 

219, interacción que tienen con las empresas que asesoran, que les permita conservar el 

conocimiento considerado importante tanto para ellos como para sus clientes. Su metodología 

se muestra a partir de una imagen dividida en 4 pasos y son explicados una a uno con su 

respectiva descripción detallada en la que se explica cada una de las etapas y las actividades 

que se desarrollan en cada una de ellas. La primera etapa es la Organización / identificación 

de conocimiento, que da inicio con la identificación de los individuos que poseen el 

conocimiento clave para una organización.  La segunda es Realización / captura que 

comienza con la grabación de video de la persona narrando la historia con el fin de hacer 

vividas las situaciones en el video. La tercera Conservación / almacenaje contempla el 

almacenaje de ese producto, que bien puede conservarse dentro de la memoria organizacional 
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de la empresa y por último la reutilización expone que una vez que ya se cuenta con el video 

que contiene la narración, cualquier persona, empresa u organización, tendrá la posibilidad de 

acceder a él para utilizarlo en el momento que se considere adecuado. 

Los resultados obtenidos en el artículo es la utilización de la narrativa digital de 

historias (Storytelling), herramienta para gestionar el conocimiento que permite a las 

organizaciones conservar aquellos sucesos o experiencias que se deseen recordar vívidamente 

para posteriormente compartirlo con empleados y clientes. Además, se concluye que las 

historias son grandes vehículos para envolver a muchos elementos de conocimiento. Aquellas 

historias en las cuales las personas pueden expresar y comprender el contexto brindan un 

conocimiento profundo y más eficaz. Este artículo apoya la investigación porque nos dan 

conceptos sobre las narrativas digitales y la importancia en el conocimiento de una 

organización, y la necesidad de tener una estrategia de carácter comunicativa para la empresa 

tratada, además puede mejorar la transmisión de información de la empresa llevándola a que 

su imagen sea reconocida si se modifica la estrategia para este fin. 

Hablando ya un poco más acerca de las redes sociales, esta investigación, que se titula 

“Los Instagramers, configuradores de identidad narrativa en la virtualidad”, se realizó en La 

Pontificia Universidad Javeriana por Isabella Abondano Araoz y Daniela Hernández Huertas 

en Colombia, en el 2018. El objetivo general de esta investigación es analizar la red social 

Instagram para ubicar los elementos identitarios virtuales, por medio de un estudio 

comparativo entre dos grupos de Instagramers y entre sus objetivos específicos Ubicar 

categorías que permitan determinar una identidad virtual construida desde la red social 

Instagram, Determinar qué elementos aportan en la diferenciación de los Instagramer que 



                                                                                                                                         

64 

operan como Influencers y no Influencers y analizar los hallazgos obtenidos respecto a la 

identidad virtual. 

Los referentes teóricos relevantes son García (2010); Mendoza, Zambrano & Castro 

(2015); Yus (2014) y Castaño (2012) & Fernández (2012), exponen diferentes puntos de vista 

sobre qué es la identidad, cómo esta se construye, y cómo se usa este concepto desde 

diferentes perspectivas. Por otro lado, son pocas las investigaciones sobre identidad narrativa, 

los autores Sarbin, Polkinghorne, Andrews, Sclater, Rustin, Squire & Treachery, y Denzin 

(citados por Domínguez & Herrera, 2013. Pág. 623), exponen que el concepto de narración se 

desarrolla esencialmente en la conversación y es parte del método fundamental para adquirir 

conocimiento. 

Su metodología se basa en una etnografía virtual, el diseño realizado tiene como fin 

realizar un análisis cualitativo usado para interpretar la información recolectada en diversos 

perfiles de Instagram, se enmarca en el método que se ha denominado etnografía virtual. La 

etnografía, consiste en que un investigador se sumerge en el mundo que estudia por un 

tiempo determinado y toma en cuenta las relaciones, actividades y significaciones que se 

forjan entre quienes participan en los procesos sociales de ese mundo. El etnógrafo se ubica 

en territorios virtuales donde ocurren interacciones sociales complejas en las que las 

dimensiones espacio-tiempo cambian de forma permanente. Además, para leer este medio, 

específicamente, la red Instagram, se propone una matriz de lectura de dicho formato. Se 

analizará la imagen, principalmente fotografías y videos, y los textos que acompañan perfiles, 

pies de fotos y pequeños relatos que acompañan las imágenes. 

Como conclusión, se observa cómo la presencia de los sujetos en las imágenes 

analizadas, tenían un constante protagonismo, haciendo que la información que los rodea y 
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enmarca, sea la variable que debe prestarse para discernir la posibilidad de una identidad 

narrativa en los sujetos mismos. Además, brindan la potencialidad que tienen como productos 

de mercadeo o de consumo. Pensar en esta producción de corporalidad da lugar a una 

discusión en torno imaginarios ideales, cuya finalidad es unificar la deseabilidad social. Esto 

es importante para nuestra investigación porque nos ayuda a analizar cómo un perfil en 

Instagram puede llegar a influenciar en la sociedad con el fin de algo en específico, por 

medio del tipo de contenido multimedia que atrae a los espectadores. Esto ayuda a entender y 

analizar cómo crear una identidad a la empresa “Cervecería Local”, empresa a tratar.  

Seguida a esta, se analizó la investigación titulada “La era del marketing digital y las 

estrategias publicitarias en Colombia”, la cual se realizó en la Universidad Nacional de 

Colombia por Jenny Paola Mancera Fandiño el 1 enero de 2013. El propósito de este 

proyecto es analizar este nuevo paradigma del marketing digital o nuevo marketing, a través 

de las campañas publicitarias de las diez empresas más prestigiosas de Colombia de acuerdo 

con el estudio RepTrak ™ 2012 (Alpina, Colgate, Palmolive, Renault, Johnson & Johnson, 

Nestlé. Colombina, Grupo Nutresa, Mazda, Productos Familia y Corona) y evaluar cuál ha 

sido el impacto de las nuevas herramientas.  

Como referentes teóricos tenemos a (Duarte, 2010) quien define el uso de blogs como 

soporte publicitario, como una herramienta para las compañías que quieran construir una 

imagen pública. (Cerrada, 2005). Se basa en que el marketing viral es una técnica que permite 

la difusión de un mensaje de marketing, partiendo de un pequeño núcleo emisor, que se 

multiplica por la colaboración de los receptores en la transmisión y difusión de este. Por otro 

lado, (Rodríguez D, 2012) considera que los clientes son fieles a quienes perciben que son los 

que les solucionen sus problemas, satisfaciendo sus deseos y necesidades. Y por último está 
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(Gross, 2009) con la comunicación 2.0 como una revolución en las relaciones sociales, un 

nuevo entorno donde el protagonista es el usuario, que ha dejado de ser un receptor pasivo de 

información para convertirse en un productor de contenidos propios. 

El tipo de investigación que utilizó es de tipo exploratoria, teniendo en cuenta que el 

marketing digital implementado en las empresas con mayor posicionamiento en Colombia es 

un tema que no ha sido estudiado con profundidad, por lo tanto, se espera obtener una visión 

aproximada que permita la formulación de una hipótesis, base para el desarrollo de una 

posterior investigación descriptiva. 

Los resultados obtenidos fueron las herramientas del marketing digital más utilizadas 

por las empresas analizadas a lo largo de la presente investigación son: la comunicación 2.0, 

las redes sociales (Facebook y Twitter especialmente), las técnicas de posicionamiento en los 

buscadores web, los widgets dentro de las ventanas web, las páginas web amigables, 

completas, con calidad de diseño, interactivas, funcionales y con validez en sus contenidos ,y 

finalmente el marketing viral mediante la difusión de noticias, reconocimientos, 

certificaciones, fotos, nuevas ideas, lanzamientos, juegos, entre otros. Este proyecto aporta a 

nuestra investigación porque tiene un análisis desde empresas reconocidas y nos permite 

conocer qué tipo de estrategias utilizan para atraer al consumidor por medio de las redes 

sociales y publicidad entretenida. 

Posteriormente, se encontró la investigación titulada “El marketing digital y las 

estrategias on line de las microempresas colombianas”. Esta se realizó en la Universidad 

Nacional Nueva Granada en Bogotá, por Jaime Edilson Gómez Burgos en el año 2013. El 

propósito de este proyecto fue visibilizar las maneras en la que los consumidores son atraídos 
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por las tendencias de   los medios digitales en Colombia, también investigar las ventajas del 

marketing digital y las estrategias on line de las microempresas colombianas.  

Los referentes teóricos son Martínez, L. (2013) y Mollá, Berenguer, Gómez & 

Quintanilla, 2006). El primero se enfoca en que tan sólo el 10% de las pequeñas empresas 

utilizan un foro o un blog. Por otro lado, los otros autores hablan acerca del comportamiento 

del consumidor es una conducta motivada provocada por un estímulo impulso que mueve a 

reducir o a mitigar un estado de tensión interna, que es fruto de una o varias necesidades 

insatisfechas. También Ozongo (2013) expresa las razones para hacer publicidad en Google 

Adwords y la importancia para una empresa. 

La metodología utilizada es cuantitativa, la muestra en gráficas de los suscriptores a 

internet, los lugares de acceso a internet, una tabla de inversión en medios digitales en 

Colombia, estadísticas del perfil del consumidor colombiano online, comportamientos de las 

actividades que realizan en internet los usuarios, el tipo de publicidad en la web, penetración 

de redes sociales en Colombia según el estrato, sexo y edad de las personas.  

Todo esto para recalcar la importancia de un buen marketing y dejar de usar métodos 

tradicionales para las audiencias. Además, se evidencia que los banners, los videos y los 

enlaces patrocinados en buscadores son los formatos de publicidad que más prefieren los 

usuarios online en Colombia, y los que son menos aceptados de acuerdo a su porcentaje de 

participación son las ventanas emergentes, los cursores animados y las ventanas flotantes. 

Como resultado de todo esto queda que el comportamiento del consumidor online está 

determinado por la estructura de diseño del sitio web corporativo, el cual afecta los atributos 

cognitivos, afectivos y conductuales de los mismos, las páginas web útiles, hedónicas y de 

fácil acceso influyen positivamente sobre las actitudes de los usuarios, la confiabilidad y la 



                                                                                                                                         

68 

comunicación con los clientes. También que el marketing digital es más económico que el 

tradicional, hay una reducción de costos, es flexible debido a que pueden hacer 

modificaciones en sus campañas publicitarias en cualquier momento, el marketing online está 

disponible las 24 horas del día. 

Este trabajo aporta a nuestra investigación puesto que expresa las ventajas, 

habilidades y estrategias del marketing virtual frente al tradicional y que es una buena medida 

para llamar la atención de clientes o una audiencia específica en la web. Por otro lado, nos 

ayuda a aclarar que las empresas deben comprender que las estrategias on y off line son 

complementarias y no excluyentes, el marketing digital y el tradicional van dirigidos a un 

mismo mercado objetivo. 

LATINOAMERICANO 

Dentro de los artículos latinoamericanos que se encontraron el primero fue: “Valores 

integrados a estrategias de marketing ante el bajo posicionamiento de la marca” escrito por: 

Master Mario Andreas León Naranjo, Master Jorge David Cerón Gordón, Master Milton 

Danilo Moreno Villacis, Master Betty Glomara Valle Fiallos y la Ingeniera Pola Espinosa, y 

realizado en la Universidad Regional Autónoma de los Andes en Ecuador. Este tiene como 

objetivo determinar estrategias de marketing novedosamente integradas a valores humanos 

que contribuyan a solucionar el bajo posicionamiento de la marca Paolé en la ciudad de Santo 

Domingo de los Colorados. 

La metodología utilizada para este trabajo fue tanto cualitativa como cuantitativa y, 

para ello, se hizo un estudio de marketing utilizando como base el análisis DOFA esto con el 

fin de potencializar sus fortalezas y oportunidades y hacer frente a las debilidades o 
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amenazas. Después de esto se determinaron estrategias de comercialización que favorecían el 

posicionamiento de la marca Paolé en el contexto específico de la ciudad de Santo Domingo 

de los colorados lo que incluyó la evaluación del perfil competitivo de la empresa, la 

valoración de estrategias de comercialización y la proyección del presupuesto de venta.  

Las conclusiones obtenidas en este estudio establecen que: los competidores 

adicionales no solo presionan en precios, sino que también tienen mayor diversidad de 

marcas, además, se logró integrar algunos valores a las estrategias de comercialización 

propuestas tales como la comodidad, el altruismo, la elegancia, la sensualidad, la solidaridad, 

la prudencia y el respeto. Se identificó que la falta de metodologías efectivas de 

comercialización al interior de la empresa afecta las posibilidades de alcanzar sus metas y, 

por último, se definió que se deben buscar diversas estrategias de comunicación y 

diferenciación que permitan mejorar el posicionamiento de marca en el contexto de las redes 

electrónicas o digitales. 

En segundo lugar, se encuentra la investigación titulada “estrategias del marketing 

viral y el posicionamiento de marca en los restaurantes turísticos de la región de puno”, 

escrita por Amira Carpio Maraza, Miriam Serezade Hancco Gomez, Alberto Magno Cutipa 

Limache y Emilio Flores Mamani. Esta tiene como objetivo el análisis de las estrategias del 

marketing viral y del posicionamiento de marca utilizadas por los restaurantes turísticos de la 

Región de Puno e identificar el posicionamiento de marca en internet de los restaurantes 

turísticos de esta misma zona a partir del uso del marketing viral en el 2016.  

Para definir marketing viral utilizaron autores como Paús y Macchia (2014) y puelles 

(2014). Básicamente lo definen como la utilización de manera estratégica de las redes 

sociales, blogs entre otros medios de la red y el aprovechar la intercomunicación que permite 
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el internet para lograr dar reconocimiento a las empresas a través de la emisión acelerada de 

información a través de las mismas. Posteriormente, para definir el posicionamiento de marca 

citan a Alcaide (2013) quien dice que las estrategias de posicionamiento definen el lugar que 

un producto ocupará en la mente de un consumidor respecto a otros productos que puedan 

competir con él.  

Para la metodología usaron como referencia a Hernandez, R., Fernandez, C. y 

Baptista (2006) y Vara, (2012) y los métodos aplicados en esta investigación fueron: Enfoque 

cuantitativo, método deductivo, tipo descriptivo – explicativo y diseño no experimental. Para 

ello usaron técnicas de recolección de datos tales como el análisis de contenidos y 

observación estructurada. 

De los resultados obtenidos algunos datos que resultan relevantes son: el 56.25% de 

los restaurantes de la zona analizada tienen conectividad, el 25% realizan dinámicas creativas 

y el 43.8% promueven contenidos de acuerdo a situaciones o eventos como Halloween, día 

de San Valentín o Navidad y el análisis del posicionamiento de marca que los restaurantes 

tienen en internet adquirido a través de motores de búsqueda y representado en la tabla a 

continuación. 

Las conclusiones obtenidas en esta investigación fueron que la principal estrategia de 

marketing viral es la conectividad y que esta se mide a través del número de seguidores o 

fans que tengan las cuentas en las diferentes redes sociales. Con respecto a las estrategias de 

posicionamiento de marca la que más prevalece es la presencia de motores de búsqueda ya 

que no es necesario el esfuerzo del propietario, sino que son los mismos consumidores 

quienes comentan y califican el servicio obtenido en cada uno de los restaurantes. 
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El siguiente trabajo, titulado “Relación entre el insight y la recordación de la marca 

San Fernando en la campaña “nuevas familias”, fue realizado por la facultad de ciencias de 

comunicación, turismo y psicología de la Universidad de San Martin de Porres, por Bruno 

Alejandro Rodríguez Ortiz en el año 2019. El objetivo del estudio es mirar cómo se relaciona 

el “insight” con la recordación de marca a través de la campaña “Nuevas familias”, además 

de identificar de qué manera el enfoque creativo el insight se relaciona con el 

posicionamiento de la marca. 

Dentro de todos los referentes teóricos que se encuentran en la investigación se resalta 

Hoyos, el cual conceptualiza los términos como recordación y posicionamiento, además de 

aclarar cuales son los estándares para que el nombre de una marca genere recordación. Otros 

autores que resaltan son Molina y Morán hablando del tema de identidad y de las 

características por las cuales una marca puede ser recordada siendo la sencillez tanto 

morfológica como auditiva.  

El diseño de la investigación fue no experimental, de tipo aplicativa, descriptiva y 

correlacional utilizando las variables de insight y recordación de marca. La muestra del 

estudio fue de 25 estudiantes los cuales fueron seleccionados por medio de un muestreo no 

probabilístico por conveniencia o criterio. 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta por medio de un 

cuestionario (imagen 3 y 4). También se realizó unas pruebas de validez y confiabilidad del 

instrumento de medición utilizando las fórmulas de Coeficiente de validez de Aiken y 

coeficiente Alfa de Cronbach  
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Dentro de los resultados y como conclusión general del estudio, se llegó a que la 

relación entre insight y recordación de marca es muy significativa, así mismo se demostró 

que el enfoque creativo se relaciona muy bien con el posicionamiento de la marca. 

 

Ilustración 3Encuesta para recolección de datos estudio “Relación entre el insight y la 

recordación de la marca San Fernando en la campaña “nuevas familias” (parte 1) 
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Ilustración 4Encuesta para recolección de datos estudio “Relación entre el insight y la 

recordación de la marca San Fernando en la campaña “nuevas familias” (parte 2) 

 

Continuando, la siguiente investigación es: “Redes sociales: herramienta de 

mercadotecnia para el sector restaurantero”, escrita por Mariana González González, José 

Melchor Medina Quintero y Mónica Lorena Sánchez Limón en la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, México, se pretende determinar cómo las empresas del sector restaurantero 

utilizan las redes sociales en su estrategia de mercadotecnia y cómo estas impactan en 

aspectos tales como el posicionamiento de marca, imagen de marca y volumen de ventas en 

la ciudad de Victoria, Tamaulipas en el noreste de México. 

Esta investigación es de tipo cuantitativa y para ello se aplicó una encuesta a 46 

empresas con la cual se pretendía dar a conocer el grado de utilización de las redes sociales 

de las pequeñas y mediana empresas ubicadas en el área de estudio y, además, conocer el 

grado de percepción que tienen las mismas sobre las redes sociales como estrategia de 

mercadotecnia. 
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Algunos de los autores más relevantes utilizados en este estudio fueron Raquena 

(2003) y [ en 2013 para obtener el título de maestro en administración en la Universidad 

Iberoamericana, en México, se basa en querer demostrar la importancia de la estrategia de 

marketing “para una marca de productos de consumo masivo para convertirse en una “P” 

indispensable en una estrategia de marketing” Santizo (2013).  

Con respeto a los referentes teóricos, no se extiende mucho, habla de un autor en 

específico, Mitch Joel y de dos de sus obras: La primera Six pixels of separation: bussiness 

plus, New York (2009) y la segunda es The new community rules: Marketing on the social 

web, Tamar Weinberg, O’Really media (2009). Con las obras nombradas anteriormente se 

escribió la totalidad del marco teórico, sin embargo, se utilizaron algunos artículos que se 

seleccionaron en el camino. En el primer apartado se habla específicamente de marketing 

digital y resalta que este tiene sus bases en el marketing offline. También se señalan como el 

marketing offline sigue siendo muy importante al momento de construir una estrategia, y 

cuáles son los puntos claves en los que se enfoca.  

Como muestra, se tomaron 10 marcas de consumo común en México dirigidas a 

jóvenes de 15 a 19 años ya que, según estudios, son los activos en internet. Las marcas 

utilizadas para esta investigación fueron: Coca-Cola, Doritos, Papas Sabritas, Galletas 

emperador, Yogurt Dan up, Sprite, Chocolate snickers, Axe, Desodorante Rexona y 

Rockaleta. 

La metodología utilizada es la revisión visual y el análisis individual y comparativo 

de las iniciativas digitales tomadas por las empresas entre el 1 de marzo de 2012 al 30 de 

junio de 2012, también teniendo en cuenta las campañas limitadas solamente a TV. Se 
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investigaron las actividades digitales de cada una de las marcas, su estrategia y su constancia 

con la campaña offline (el número de visitas, seguidores y generación de contenido). 

En las conclusiones se destacaron las siguientes: Doritos tiene un canal en el cual 

explotan su campaña off-line, a través de una página donde el visitante interactúa de manera 

interactiva y atractiva con los comerciales. Solo Axe y Doritos tienen números altos de 

seguidores en Instagram, los demás cuentan con números muy bajos.  

Luego de las conclusiones se dan recomendaciones para desarrollar una estrategia de 

marketing a futuro y qué aspectos es necesario tener en cuenta. La primera es incluir la 

octava “P” para asegurar que se desarrolle la estrategia e iniciativas on-line. También se 

recomienda una estructura para el departamento de marketing digital y que cada uno cumpla 

su tarea designada. 

INTERNACIONAL 

La investigación titulada “Redes sociales y organizaciones. Modelos de evaluación” 

se realizó en la Universidad de Málaga por Antonio Castillo-Esparcia y Emilia Smolak 

Lozano en España, en el 2013. Esta investigación tiene como objetivo principal obtener el 

mejor ROI (Retorno de la inversión) y de ahí se desprende el valorar cuál y cómo es la 

experiencia de marca de los clientes además de elaborar nuevas perspectivas acerca de los 

productos y servicios de la empresa, reaccionar adecuadamente ante las situaciones de crisis 

en la red social y participar en y monitorizar las conversaciones.  

Los referentes teóricos en este caso fueron Aced, C., Arqués, N., Benítez, M., Llordá 

B., Sanagustin E. que es de donde se sacaron los objetivos de la investigación. Por otro lado, 

los principales referentes fueron (castillo-Esparcia, A.; García Ponce, D. y Smolak Lozano, 
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E.) quienes fueron el aporte a la introducción de la investigación y como tal el concepto de 

relaciones públicas entre organización y público. 

La metodología para utilizar vendrá determinada por los objetivos mencionados 

anteriormente, dependiendo de la red social en cuestión. Sin embargo, La evaluación de la 

estrategia llevada a cabo se compone de las cuatro dimensiones dominantes en las 

investigaciones de comunicación:  Métodos cuantitativos que producen las variables medibles 

y numéricos, Monitoring de las redes sociales que puede aportar indicadores cuantitativos y 

cualitativos, Valoración cualitativa del contenido y Análisis comparativo del rendimiento en 

términos cuantitativos y cualitativos.  Los métodos y técnicas más utilizadas dentro de social 

listening aplicados a reputation tracking son: Seguimiento, auditoría, análisis de contenido, 

valoración cualitativa y medición. 

Para concluir, estos tipos de herramientas miden los resultados en tiempo real, ayudan 

a adaptar las estrategias, ahorran tiempo, costos y esfuerzo de las empresas dedicadas a este 

tipo de actividad necesaria, que a veces se encuentra incluso ignorada por la dirección por 

falta de conocimiento o recursos internos que permitan utilizar las herramientas disponibles. 

Para el presente estudio se eligieron las herramientas gratuitas disponibles en internet, 

desarrolladas en el formato de software libre, de las cuales algunas son manuales 

(especialmente las herramientas de evaluación cualitativa), pero la mayoría están 

automatizadas, como por ejemplo las diseñadas para el análisis de Twitter. Esto nos ayuda en 

este estudio para obtener resultados a partir de las investigaciones y poder encontrar una 

herramienta para analizar el rendimiento que la empresa tiene desde el punto de vista 

comunicativo.  
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Posteriormente, el trabajo titulado “Propuesta de medición de la imagen de marca: un 

análisis aplicado a las extensiones de marca” fue realizado por la Universidad de Zaragoza, 

por Eva Martínez, Teresa Montaner y José M. Pina en el año 2002. El propósito de este 

estudio es centrarse en la imagen de marca, estudiando una posible vulnerabilidad frente a los 

productos de marcas actuales, para poderse introducir al mercado.  

Dentro de los actores principales del estudio se encuentran Aaker y Villafañe, quienes 

presentan escalas las cuales permiten medir la imagen de una marca. Hablan de indicadores 

principales, y que escalas utilizar dependiendo de ellos, sea ya por personalidad de marca o 

por imagen de las organizaciones. 

La metodología que se utilizó para la realización de este trabajo fue por medio de 

ecuaciones estructurales con los datos recolectados de encuestas a estudiantes. Para la 

elección de las marcas utilizadas en este análisis, se realizaron estudios preliminares con el 

objetivo de seleccionar marcas familiares con una imagen diferente (de manera significativa).  

Para este proyecto se hicieron 12 cuestionarios dirigidos a estudiantes de la 

Universidad de Zaragoza en donde se planteaban una marca y un producto potencial de 

acuerdo con los estudios preliminares. También se plantea una escala para manejar la imagen 

de marca con las dimensiones necesarias, desde lo racional y los sentimientos. 

Se pudo concluir que, según los resultados, la imagen de marca en un lanzamiento 

dependerá de la similitud entre el nuevo producto y la marca, es por eso que las empresas 

deben de ser conscientes de que el lanzamiento de extensiones que sean percibidos de manera 

diferentes a los productos actuales afectará, positiva o negativamente, la imagen de la marca. 
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Ilustración 5 Escala de Likert de estudio “Propuesta de medición de la imagen de marca: un 

análisis aplicado a las extensiones de marca” 

También, en el estudio titulado “posicionamiento de marcas políticas a través de la 

web” realizado por Natalia Vila López, Eduard Amoros Kern y Joaquín Aldas Manzano en la 

Universidad de Valencia en España, se busca responder al cuestionamiento de en qué medida 
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la innovación que se percibe de los sitios web de los partidos políticos afecta la percepción de 

la calidad del mismo, la confianza del votante, su lealtad y el desarrollo de una creciente boca 

a oreja positivo. 

Para conceptualizar este estudio se utilizaron teóricos tales como Hoegg y Lewis 

(2012) y chong y Druckman (2007) con quienes establecieron que el posicionamiento web 

son medidas adoptadas para que los públicos de interés tengan conocimiento de su actividad, 

por ende, el posicionamiento de un candidato o de una organización política por este medio 

resulta de vital importancia e influye en la elección de los votantes.  

Este estudio se realizó por medio de un método cualitativo y para ello se entrevistaron 

un total de 217 usuarios que valoraron sus experiencias con la web de un partido político 

específico para obtener la confirmación de los cuatro elementos a trabajar anteriormente 

nombrados (calidad del servicio, confianza del usuario, lealtad del usuario y recomendación 

del sitio web). Esto se realizó a través de encuestas autoadministradas y por conveniencia a 

hombres y mujeres mayores de 18 años, con aspectos claves a medir con respecto a cada uno 

de los elementos a evaluar. 

Tras analizar los resultados obtenidos por medio de las encuestas se llegó a las 

siguientes conclusiones: las páginas web de los partidos políticos que son innovadoras son 

consideradas de mayor calidad por parte de los encuestados y estos aspectos innovadores 

aumentan la confianza de los internautas en el sitio web, así como la lealtad por parte de 

quienes los utilizan, ya que la innovación influye en la decisión de volver a visitar el sitio 

web más adelante y además de esto la recomendación boca a oreja del sitio web aumenta 

debido a que quienes lo consumen tienden a confiar en las opiniones que otros consumidores 

generan y crea una expectativa positiva con respecto al servicio. 



                                                                                                                                         

80 

Adicionalmente, en el estudio titulado “Place Marketing, Place Branding, and Social 

Media: Perspectives of Municipal Practitioners” escrito por Evan Cleave, Godwin Arku, 

Richard Sadler y Emmanuel Kyeremeh en Canadá, se busca examinar cómo son utilizadas las 

redes sociales para la promoción y el desarrollo económico a nivel municipal por medio del 

marketing de lugar y marca, con el fin de identificar y explorar las herramientas específicas 

que se están usando para discutir sus fortalezas y limitaciones.  

Para poder desarrollar esta investigación se utilizó un método mixto, para de esta 

manera lograr un estudio a profundidad de los tópicos expuestos. La primera estrategia 

metodológica utilizada fue el uso de entrevistas a profundidad y posteriormente se realizó un 

análisis de los medios de comunicación municipales, los cuales se muestran en la tabla a 

continuación.  



                                                                                                                                         

81 

 

Ilustración 6Herramienta de análisis de medios de comunicación municipales, estudio “Place 

Marketing, Place Branding, and Social Media: Perspectives of Municipal Practitioners” 

  

Entre los resultados obtenidos se encuentra que la promoción digital de la marca fue 

la vía empleada más relevante. También se enfatizó en la necesidad de las redes sociales 

como método de promoción contemporáneo ya que se equipará una presencia en línea casi 

ilimitada. Además de esto también se pudo concluir que las redes sociales se utilizan como un 

lugar de estrategia de marketing, pero solo algunas como Facebook, YouTube o Twitter están 

logrando acceder a más público y lograr posicionar la marca. También se encontró que es 

más fácil promocionar una marca a través de imagen que por medio del texto, pero esto 

puede aumentar gastos.  
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A continuación, en el estudio titulado “Narrativas digitales de los principales partidos 

políticos de España, Francia, Portugal y estados unidos”, y escrita por Berta García Orosa, 

Pablos Vazquez Sande y Xosé López García en la universidad de Santiago de Compostela en 

España se pretende analizar las principales características de las narrativas digitales utilizadas 

por los principales partidos políticos de España, Portugal, Francia y Estados Unidos y 

específicamente busca analizar cinco factores:  

1. Analizar la adaptación de las narrativas digitales 

2. Estudiar los canales y mensajes de transmisión 

3. Estudiar la utilización de las narrativas transmedia 

4. Analizar la innovación de las narrativas transmedia 

5. Analizar la participación de los receptores en los relatos de los partidos políticos  

Para conceptualizar y sustentar este estudio se utilizaron autores tales como Lopez 

Hermida Russo; Vargas Monardes (2013), Maarek (2014), D´adamo; García Beaudox (2016) 

quienes establecen que las narrativas digitales se han convertido en un elemento clave en la 

comunicación organizacional online en los partidos políticos. También Guerrero pico; Scolari 

(2016) habla de las dificultades de los contenidos transmedia como lo es su complejidad, 

caracterizada por textualidades hiper fragmentadas y decenas de personajes y programas 

narrativos. 

El método utilizado para este estudio fue de tipo cualitativo, y para extraer la 

información fueron el análisis de contenidos y la encuestas con los responsables de las 

estrategias digitales de los partidos. De su aplicación se encontraron los siguientes resultados: 
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en Estados Unidos se analizó el partido demócrata, des este se evidenció que no hay 

expansión en las narrativas transmedia, hay discrepancia entre el planteamiento y el diseño 

funcional de las webs, además de que el partido promueve que sus seguidores constituyan sus 

discursos. En Francia se analizó el “parti socialiste” y “de les Republicans” en los cuales no 

se puede hablar de narrativas transmedia ya que no hay una estrategia que guíe al usuario por 

diversas plataformas, además no se le da un papel relevante a la audiencia, sino que se asigna 

un rol pasivo con un paradigma unidireccional. En Portugal se analizaron el partido socialista 

y el partido social demócrata y se evidenció que no adaptan los contenidos entre las 

diferentes plataformas, tampoco se difunden a través de canales propios aquellos contenidos 

elaborados por otros agentes y además la implicación del usuario es baja y se reduce a las 

redes sociales. Por último, está España, en donde los resultados arrojaron que se incorporan 

experiencias que se pueden encuadrar como narrativas transmedia, los usuarios pueden 

realizar comentarios y ser participativos, los emoticones ganan presencia como elemento 

propio de las narrativas digitales, se dan nuevas lógicas de relación entre plataformas y 

medio, pero pese a todo esto el índice de interacción es muy bajo.  

Las conclusiones que se sacaron de este estudio son que las narrativas que usan los 

partidos políticos suelen ser simples y no transmitir más de tres ideas, que sus contenidos son 

concebidos para un entorno textual pero difundidos de forma consecutiva a través de 

diferentes canales, los mensajes que se emiten son muy cerrados y controlados y se evidencia 

la unidireccionalidad en la mayoría de los mensajes. 

Seguido a esto, en el estudio titulado “social media and intangible cultural heritage for 

digital marketing communication: case of marrakech crafts” escrito por Ichraq Hammou, 

Sabrine Aboudou y Youssef Makloul en la Universidad de Cadi Ayyad en Moroco busca 
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explorar el concepto de patrimonio cultural inmaterial y su relación con la comunidad en las 

redes sociales en el contexto marroquí y en especial la promoción, transmisión y preservación 

de estas riquezas.  

Para ello la metodología utilizada fue cualitativa y se enfocó en un estudio 

exploratorio y de recolección de datos, para lo que utilizaron entrevistas semiestructuradas, 

las cuales se le realizaron a 14 expertos en el sector artesanal, con una duración de 40 a 60 

minutos. Las preguntas iban orientadas a la comunicación por redes sociales y el desarrollo 

en el sector artesanal.  

Esta investigación arrojó como resultado que la comunicación por medio de redes 

sociales es de gran importancia, especialmente en la promoción de productos e incluso de 

territorios, además que la red social con más impacto significativo en la artesanía marroquí es 

Facebook. También se pudo establecer que la calidad de los productos artesanales es el 

primer atributo que afecta la decisión de compra de los consumidores y se antepone al precio 

y por último que hay una fuerte relación entre la comunicación a través de redes sociales y la 

promoción de la herencia cultural intangible de un país.  

En este mismo sentido, “Actitudes y percepciones sobre las fragancias de lujo en 

España: Investigación en la comunidad de Madrid” es un estudio realizado en la Universidad 

Complutense de Madrid, por Mónica Díaz y Bustamante Ventisca en el año 2013. El 

propósito u objetivo principal de este estudio es “analizar las actitudes y las percepciones de 

los consumidores españoles frente a las fragancias de lujo y el posicionamiento de las 

principales marcas de fragancias de lujo en España”  

Villafañe. Joan costa y Paul Capriotti son algunos de los referentes que resaltan dentro 

de la tesis, explicando de manera clara lo que significa la identidad dentro de una empresa, en 
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específico la identidad de marca, uno de los conceptos esenciales dentro de esta 

investigación. Asimismo, son estos tres autores quienes desglosan otros conceptos, como el 

de imagen, básicos dentro de la intención del proyecto. Sanz de la Tajada, así como Capprotti 

y otros autores, se muestran relevantes al momento de tocar temas como el posicionamiento y 

la importancia que este tiene. 

Esta tesis doctoral es principalmente de tipo descriptiva (describir el objeto de estudio 

para profundizar y aumentar el nivel de conocimiento sobre el tema), pero presenta ciertas 

actividades que permiten que sea también exploratoria (por la formulación y el contraste de 

las hipótesis establecidas) y explicativa (pretende verificar las hipótesis y explicar las 

actitudes y percepciones de los consumidores en función de su edad). 

Para la metodología inicialmente se realizó una identificación de información sobre 

conceptos de identidad, imagen y posicionamiento de marca, entre otros aspectos. seguido a 

esto un análisis de los documentos con percepciones profesionales por medio de entrevistas a 

cinco expertos. En tercer lugar, el desarrollo de una investigación cualitativa por medio de la 

realización de reuniones de grupo. Posteriormente se realizó una investigación cuantitativa 

por medio de encuestas personales con el fin de identificar actitudes frente a las fragancias, la 

percepción de sus beneficios y las principales marcas de fragancias que se encuentran en el 

mercado español. Posteriormente se hizo una depuración de la información recolectada para 

elaborar un perfil acerca de las principales marcas de fragancias en España y 

el correspondiente mapa de posicionamiento de aquellas marcas. Por último, una verificación 

y refutación de las hipótesis planteadas. 

Como conclusión se habla del consenso sobre lo que llega a significar una fragancia 

de lujo. para muchos la imagen, el contexto y el creador de la fragancia tiene mucha 
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importancia y hace que sea de lujo, es decir, si la fragancia es procedente de un diseñador de 

modas o de un actor, que tiene ya una imagen y una marca exclusiva y reconocida, la 

fragancia termina considerándose como de lujo. Otros aspectos influyentes, sobre todo en 

hombres jóvenes, son las características del envase (pequeño). se dice que una fragancia de 

lujo será de más lujo en tanto su imagen sea más sofisticada y el precio del mercado sea más 

elevado, así como exclusivo 

Por último, en la investigación titulada “SEO: Clave para el crecimiento de las 

Pymes” realizada en la Universidad Complutense de Madrid por Eglée Ortega Fernández en 

el año 2015. Esta investigación tuvo como propósito principal utilizar los datos arrojados por 

Google sobre España y el uso que este país le da a la internet, para poder crear una estrategia 

de comunicación, mercadeo y posicionamiento a las Pymes a través del SEO. 

Lo que plantea esta investigación es que con la revolución digital se cambiaron las 

formas de hacer mercadeo en las empresas, debido a que este se trasladó a los navegadores de 

internet. Se cuenta cómo las Pymes desde su creación tienen limitaciones como poco 

presupuesto y poca capacidad de inversión; sin embargo, deben ser capaces de mantenerse al 

ritmo de sus grandes competencias.  En este estudio se exponen cifras cruciales arrojadas por 

Google que permiten reafirmar la importancia tener un buen posicionamiento en la red y 

cómo estos datos y la implementación de un buen SEO son muy importantes para una Pymes 

en crecimiento. 

Se cuenta que en el año 1998 Google ya contaba con 26 millones de páginas mientras 

que hoy en día ya cuenta con más de 1 billón. Ahora ¿Cómo funcionan los buscadores? “Los 

buscadores en general funcionan recorriendo la red recopilando datos de las páginas web, 

organizándolos, catalogándolos y almacenándonos, de manera que cuando un usuario 
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introduce una palabra, los buscadores revisan la información guardada y ofrecen los 

resultados más relevantes según los criterios de cada sistema” Ortega (2015). Se enfatiza en 

la importancia de posicionarse en los buscadores, optimizando los motores de búsqueda 

debido a que la mayoría de usuarios de internet solo ve la primera página, muy pocos la 

segunda o tercera. 

La metodología utilizada en la investigación fue deductiva y analítica, se tomaron 

datos de empresas como Google, INEM (Servicio público de empleo estatal) y AIMC 

(Asociación para la investigación de medios de comunicación) entre otros, y fueron utilizados 

para construir y analizar la estrategia de la academia de estudios MateriaGriz, academia 

recién formada que solo contaba con una página de Facebook. En primer lugar, se empezó 

realizando la estrategia SEO, empezando a buscar las palabras claves adecuadas para un buen 

posicionamiento; este análisis se realizó por Keyword Planner.  En el segundo paso se tuvo 

en cuenta los factores internos: On Page, éstos fueron dominio, URL`s, Metaetiqueta Title, 

Metaetiqueta Description, Metaetiqueta Keywords, Etiqueta ALT imágenes, Archivo 

robots.txt y sitemap.xml y contenido. En el tercer paso se tuvo en cuenta factores internos: 

Off pages, tales como redes sociales y Google My Business (Google Places). 

Finalmente se llegó a la conclusión que el SEO funciona como una estrategia de gran 

ayuda para las Pymes, no tienen un costo muy elevado y permite segmentar la publicidad a 

los públicos de interés; adicionalmente es una herramienta medible. MateriaGriz siendo una 

micro empresa en crecimiento pudo crear su página web desde cero siguiendo cada una de las 

recomendaciones y pasos de la estrategia, además de obtener un resultado exitoso de la 

estrategia SEO.  
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3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL EXITOSAS PARA EL 

POSICIONAMIENTO DE MARCA 

En este primer capítulo de resultados se aplicó un benchmarking, cuyo objetivo es 

reconocer estrategias o metodologías aplicadas por las empresas a analizar, con el propósito 

de lograr un fuerte posicionamiento de marca en los diferentes canales digitales.  Teniendo la 

información recopilada, se identificaron distintos casos de éxito con respecto al 

posicionamiento de marca y la comunicación en medios digitales, con base en esto se 

escogieron las empresas más adecuadas con las que se desarrollaron las siguientes 

herramientas.  

Este instrumento metodológico permitió analizar diferentes aspectos referentes a 

cifras y estratégias utilizadas por cada una de estas empresas en sus redes sociales. Este 

estudio se realizó en las fanpages de Facebook y perfiles de Instagram de tres empresas 

nacionales (Tres Cordilleras, Melas Beer House y BBC) e internacionales (Brewdog, Sierra 

Nevada, Samuel Adams). También se tuvieron en cuenta algunas métricas que no se pueden 

obtener a simple vista, pero que se lograron adquirir por medio de plataformas como 

“Metricool” y “SocialBlade”. 

Posteriormente, con esta información recopilada y después de haber identificado las 

empresas con mejor posicionamiento de marca, tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional, se realizó una analitica web a cada uno de los casos de éxito identificados, al 

mismo tiempo que a Cervecería Local, para poder comparar la información. Esto se 

desarrolló con el fin de analizar e identificar aquellas estrategias que utilizan estas empresas, 
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las cuales las llevan a ser exitosas y a tener el marcado posicionamiento en las redes sociales. 

Seguido a esto, compararlas con la forma de manejo de redes sociales que se está aplicando 

en Cervecería Local.  

La matriz utilizada para este instrumento se dividió en 4 grandes variables: contenido, 

tipo de contenido, engagement y contacto. Cada una de estas se dividió en sub categorías las 

cuales fueron analizadas cualitativamente y con ello, se identificaron diferentes acciones o 

métodos que estas empresas han utilizado. Además de conocer cuáles son las estrategias 

utilizadas por Cervecería Local. Todo esto con el propósito de comparar y ver que está 

funcionando y que puede servir para mejorar el posicionamiento en canales digitales. 

3.1 BENCHMARKING 

Cuando se habla de Benchmarking se hace referencia a una manera sistemática y 

secuencial para la evaluación de productos y servicios basado en comparaciones; en otras 

palabras, “esta técnica gerencial basada en la comparación, puede definirse como el proceso 

sistemático de buscar e introducir las mejores prácticas de negocio en una organización” 

(Araníbar y Sepúlveda, s.f). El uso de este instrumento para la realización del proyecto 

consistió en conocer, analizar e identificar casos de éxito entre las competencias de 

Cervecería Local, de manera nacional e internacional. Con este benchmarking se recogerá 

información detallada sobre el posicionamiento de marca y las estrategias que aplican los 

casos de éxito en sus redes sociales. Para la aplicación de este instrumento, se diseñó una 

matriz enfocada a cada red social (Imagen 7 y 8) y se recolectó la información durante una 

semana de seguimiento. Seguido a esto, para obtener los resultados de los datos recolectados, 

se aplicaron 10 variables para Instagram y 11 variables para Facebook, las variables fueron:  



                                                                                                                                         

90 

En Instagram: En Facebook:  

○ Número de seguidores 

○ Número de seguidos 

○ Número de publicaciones 

○ Publicaciones 

○ Likes 

○ Comentarios 

○ Engagement semanal 

○ Me gusta 

○ Comentarios semanales 

○ Publicaciones semanales 

○ Número de seguidores 

○ Personas que registraron una 

visita 

○ Publicaciones 

○ Reacciones 

○ Comentarios 

○ Engagement semanal 

○ Compartidos 

○ Reacciones semanales 

○ Comentarios semanales 

○ Compartidos semanales 

○ Post semanales 

 

Tabla 3Variables Benchmarking aplicadas para Facebook e Instagram (elaboración propia) 

 

Ilustración 7Matriz Benchmarking Instagram (Elaboración propia) 
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Ilustración 8Matriz Benchmarking Facebook (Elaboración propia) 

 

Con respecto a la selección de datos que componen la matriz de Instagram, algunos de 

ellos se tomaron de manera manual como el número de seguidores, número de seguidos y 

número de publicaciones; mientras que otros fueron extraídos con la ayuda del software 

“Metricool” del cual salieron algunos datos y estadísticas como lo son: publicaciones, likes, 

comentarios, engagement semanal, me gusta, comentarios semanales y publicaciones 

semanales. 

Red social Instagram  

Indicadores Usuarios de Instagram Número de seguidores Número de seguidos 

LOCAL Cerveceria.local 6.394 588 

Sector Nacional 

Tres cordilleras 3cordilleras 45.97k 5.963 

Melas Beer House  Melasbeer 15.7k 915 

BBC bbccerveceria 146k 252 

Sector Internacional 
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Brewdog brewdogofficial (cuenta 

verificada) 

354k 679 

Sierra Nevada sierranevada (cuenta 

verificada) 

394k 755 

Samuel Adams samueladamsbeer 

(cuenta verificada) 

107k 364 

Tabla 4Matriz benchmarking seguidores y número de seguidos (Elaboración propia) 

Teniendo en cuenta la matriz, los primeros datos que se analizaron fueron los 

siguientes: número de seguidores y número de seguidos (Tabla 4). Para tener algo de 

contexto respecto a estas variables, “un seguidor es alguien que recibe la influencia de un 

líder, y puede ser administrado o subordinado, a la vez que brinda la categoría de 

reconocimiento del líder” Lussier y Anchua (2002). En este análisis se pudo identificar que, 

en todas las cuentas, el número de seguidores es mucho mayor que el número de seguidos, 

esta diferencia es más representativa en las cuentas internacionales. Con respecto a los 

perfiles nacionales, el que mayor número de seguidores tenía era BBC con 146.000 a la fecha 

del análisis. Por otro lado, de las cuentas internacionales analizadas, en la que se observaba 

mayor número de seguidores era en Sierra Nevada con 394.000, seguido de Brewdog con 

354.000. En el caso de Local, a la fecha del análisis y aplicación del Benchmarking, contaba 

con 6.394 seguidores. Tomando como aspecto relevante estos aspectos, hay que saber que 

“cuando los seguidores comparten e interiorizan los valores de una organización, su deseo de 

permanecer en esta probablemente aumenta. Además, los procesos de comunicación líder-

seguidor deben ser bidireccionales y encontrarse relacionados con la visión de la 

organización, ya que esto puede diferenciar a esta organización de aquellas en las que sus 

postulados se quedan solo en el papel” (García, 2015). 
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Red social Instagram  

Indicadores Usuarios de 

Instagram 

Publicaciones Likes Comentarios 

LOCAL Cerveceria.local 6 604 30 

Sector Nacional 

Tres cordilleras 3cordilleras 16 106.13 3.18 

Melas Beer House  Melasbeer 15 39.47 0.50 

BBC bbccerveceria 10 1.28k 36.4 

Sector Internacional 

Brewdog brewdogofficial 

(cuenta verificada) 

22 6.37k 203.68 

Sierra Nevada sierranevada 

(cuenta verificada) 

29 2.05k 34.14 

Samuel Adams samueladamsbeer 

(cuenta verificada) 

10 1.01k 42.9 

Tabla 5Matriz benchmarking seguidores y número de seguidos (Elaboración propia) 

Después de analizar el número de seguidores, se pasó a las siguientes variables: 

Publicaciones, Likes y comentarios (Tabla 5).  Para poder entender los resultados de estas 

variables hay que tener presente a “las relaciones líder-seguidor, teniendo como punto de 

partida el hecho de que cada uno busca orientar sus comportamientos y acciones de acuerdo 

con el logro de sus objetivos. Por lo cual, el rendimiento de los seguidores puede depender de 

su percepción acerca del líder y de las interacciones que establezcan con los mismos” 

(García, 2015). Estas interacciones se midieron por semana. En el caso de las publicaciones, 
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se hace referencia al total de posts que se hicieron en la semana analizada, en las cuales se 

puede evidenciar que, en el sector nacional, Tres Cordilleras tuvo el mayor número con 16 

post a la semana y en el sector internacional Sierra Nevada con 29 en total.  

Cuando se habla de “likes” se hace alusión a la suma del total de los me gusta 

obtenidos a lo largo de la semana en todas las publicaciones siendo, en las cuentas 

nacionales, BBC la del mayor número de me gusta con 1,280 y Brewdog en el sector 

internacional con 6,370. En el caso de los comentarios, los datos puestos en la matriz son un 

promedio, el cual tiene en cuenta el número de publicaciones y el número de comentarios, en 

este caso BBC es el que tiene mayor promedio de comentarios con 36,4 por publicación y, en 

el sector internacional, Brewdog con 203,68 por publicación. En el caso de Local se 

realizaron 6 post o publicaciones en la semana, en los que se obtuvo un total de 604 likes y 30 

comentarios, resaltando una alta interacción con sus públicos externos a pesar de no haber 

hecho una gran cantidad de publicaciones en la semana. 

Es importante resaltar que, aunque el número de publicaciones de BBC, Brewdog y 

Local no era el mayor, se puede evidenciar que sus públicos externos interactúan mejor con 

sus contenidos, según lo que indica SY, este es el componente que le da valor a esa relación 

entre líder y seguidor. 

Red social Instagram  

Indicadores Usuarios de 

Instagram 

Me gusta Comentarios 

semanales 

Publicaciones 

semanales 

LOCAL Cerveceria.local 617 (288%) 90(4.400%) 6 (200%) 

Sector Nacional 

Tres cordilleras 3cordilleras 1657 (-49.80%) 61(-84.36%) 15(-28.57%) 
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Melas Beer House  Melasbeer 6011 (-0,63%) 76(-12.64%) 15 (27.97%) 

BBC bbccerveceria 14.74 (-38.49%) 422c (-50.25%) 11 (-31.25%) 

Sector Internaciona 

Brewdog brewdogofficial 

(cuenta verificada) 

140.22 (108.63%) 4481 (216.90%) 22 (69.23%) 

Sierra Nevada sierranevada 

(cuenta verificada) 

59.44 (-22.27%) 987 (-26.56%) 29 (-3.3%) 

Samuel Adams samueladamsbeer 

(cuenta verificada) 

10.1k (-44.42%) 429 (-36.16%) 10 (-37.50%) 

Tabla 6Matriz benchmarking me gusta, comentarios semanales y publicaciones (Elaboración 

propia) 

Las variables me gustan, comentarios semanales y publicaciones semanales son las 

siguientes a analizar (Tabla 6). Estos determinantes son importantes debido a que “es preciso 

que las empresas desarrollen acciones para crear relaciones con sus clientes a través de las 

redes sociales, constituyéndose en el más productivo ambiente de interacción donde la 

información está disponible todo el tiempo y las personas pueden interactuar y comentar” 

(Silveira, et al. 2017). En la sección “Me gusta” se observó la suma total de likes de las 

publicaciones de la semana y al lado un porcentaje con relación a los datos de la semana 

anterior, aquí se pudo ver que, en el sector nacional, todas tuvieron porcentajes negativos en 

comparación a la semana anterior, sin embargo, aunque BBC registró más me gustas en sus 

publicaciones, Melas Beer House es la que menor porcentaje negativo tiene. En el sector 

internacional Brewdog fue la que tuvo más me gusta en sus posts y es la única con porcentaje 

positivo. Cabe resaltar que estos datos fueron sacados por medio de la página “Metricool” 

Con respecto a los comentarios, también se realizó una comparación en relación a la 

semana pasada al igual que en los likes. En el sector nacional se observa que BBC tuvo 
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mayor número de comentarios; sin embargo, su porcentaje es bastante negativo en 

comparación a Melas Beer House que, aunque tuvo menos comentarios, al compararlos con 

los de la semana anterior se observó una diferencia menor que BBC y Tres cordilleras. En el 

sector internacional, Brewdog obtuvo mayor número de comentarios y un porcentaje positivo 

respecto a la semana anterior. 

Las publicaciones semanales permiten ver el número de posts de la semana y al igual 

que los likes y comentarios se comparan con respecto a la semana anterior. En el sector 

nacional, resalta Melas Beer House con un porcentaje de 27,9% y 15 publicaciones en la 

semana del análisis. En el sector internacional se apreció solo a Brewdog con un porcentaje 

positivo de 69,23% y 22 publicaciones.  

Red social Instagram  

Indicadores Usuarios de Instagram Engagement 

LOCAL Cerveceria.local 83.58 

Sector Nacional 

Tres cordilleras 3cordilleras 2.39 

Melas Beer House  Melasbeer 2.54 

BBC Bbccerveceria 9.01 

Sector Internacional 

Brewdog Brewdogofficial (cuenta 

verificada) 

18.47 

Sierra Nevada Sierranevada (cuenta verificada) 5.28 
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Samuel Adams Samueladamsbeer (cuenta 

verificada) 

9.73 

Tabla 7Matriz benchmarking engagement (Elaboración propia) 

Finalmente, la última variable analizada para Instagram es el engagement (Tabla 7), 

que “se ha considerado como un estado mental subjetivo que supone una atención enfocada 

en un objeto” (Ballesteros, 2019). Después de analizar los datos se pudo observar que las 

empresas que mayor engagement tienen son: a nivel nacional que BBC y a nivel internacional 

Brewdog, en el sector internacional el número es significativamente mayor en comparación al 

sector nacional.  

Después de haber analizado los datos de Instagram de cada una de las redes sociales 

seleccionadas, se prosiguió con los datos recopilados de Facebook ya que “hasta el primer 

trimestre de 2020, había 2600 millones de usuarios activos de Facebook cada mes” (Statista, 

2020), Además esta red social “es el principal canal de distribución de contenido para los 

profesionales del marketing. (HubSpot, 2020). 

De la misma manera que Instagram, para recopilar los datos de Facebook se requirió 

de la ayuda de “Metricool” para, posteriormente, analizarlos. Varios de los indicadores que se 

encontraban en esta matriz también se estudiaron para Instagram, como lo es el engagement, 

el número de seguidores, de me gusta, comentarios y publicaciones. Sin embargo, cada red 

social permite identificar factores específicos de la misma como las reacciones semanales o 

los compartidos.  

Red social Facebook 
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Indicadores Nombre de la 

página 

Número de 

seguidores 

Número de me 

gustas 

Personas que 

registraron una 

visita 

LOCAL Cervecería Local 

Santander 

(crvecería.local.col) 

 

2.186 

 

2.133 

 

184 

Sector Nacional 

Tres cordilleras 3 Cordilleras 

Cerveza Artesanal 

123.646 123.615 13.803 

Melas Beer 

House  

Melas beer house  138 135 220 

BBC BBC Cervecería 

cuenta verificada 

(BBCcerveceríaCo) 

 

348.961 

 

345.467 

 

37.511 

Sector Internacional 

Brewdog BrewDog - cuenta 

verificada 

(brewdogofficial) 

427.516 415.777 - 

Sierra Nevada Sierra Nevada 

(sierranevadabeer) 

423.704 418.348 115.146 

Samuel Adams Samuel Adams 

(SamuelAdamas) 

984.904 1.001.379 161.534 

Tabla 8Matriz benchmarking Facebook (Elaboración propia) 

En esta red social los primeros factores a analizar fueron el número de seguidores, 

número de me gusta y personas que realizaron una visita (Tabla 8). En este indicador se pudo 

analizar que, a nivel nacional BBC tiene mayor número de seguidores, contando con 348.961 

personas, también tiene el mayor número de me gusta con 345.467, así como cuenta con el 

mayor número de personas que visitaron la página, siendo estas 37.511. 
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En el sector internacional se destacó Samuel Adams, teniendo el mayor número de 

seguidores con 984.904, así como el número de me gusta siendo este 1.001.376. Además, las 

personas que registran visitas son 161.534 el cual es el mayor valor entre las empresas 

utilizadas para esta metodología.  

 

Red social Facebook  

Indicadores Nombre de la 

página 

Publicaciones Reacciones Comentarios Compartidos 

LOCAL Cervecería Local 

Santander 

(crvecería.local.col 

 

6 

 

 

277 

 

4 

 

56 

Sector Nacional 

Tres 

cordilleras 

3 Cordilleras 

Cerveza Artesanal 

27 34.52 69.44 4.37 

Melas Beer 

House  

Melas beer house  0 0 0 0 

BBC BBC Cervecería 

cuenta verificada 

(BBCcerveceríaCo) 

12 59 1.92 4.17 

Sector Internacional 

Brewdog BrewDog - cuenta 

verificada 

(brewdogofficial) 

 

36 

 

830.22 

 

143.97 

 

97.69 

Sierra 

Nevada 

Sierra Nevada 

(sierranevadabeer) 

29 358.69 17.59 20.45 

Samuel 

Adams 

Samuel Adams 

(SamuelAdamas) 

27 372.18 45.73 48.45 

Tabla 9Matriz benchmarking Facebook (Elaboración propia) 

Posteriormente se analizó el número de publicaciones, reacciones y comentarios que 
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se hicieron en el periodo de tiempo estipulado para esta metodología (Tabla 9). En esta 

ocasión, en el ámbito nacional, Tres cordilleras se destacó siendo la empresa que más 

publicaciones y comentarios tuvo siendo estos 27 y 69.44 respectivamente; sin embargo, 

BBC, a pesar de tener menor número de publicaciones tuvo mayor cantidad de reacciones 

siendo estas 59 y, con respecto a los compartidos, estas dos cuentas estuvieron bastante cerca, 

Tres Cordilleras con 4.37 y BBC com 4.17.  

En las empresas internacionales, Brewdog destacó en los cuatro aspectos analizados, 

esta empresa tenía 36 publicaciones, 830.22 reacciones, 143.97 comentarios y 97.69 

compartidos, en comparación con sus competidores, Samuel Adams quien realizó 27 

publicaciones y Sierra Nevada con 358.69 reacciones, 17.59 comentarios y 20.45 

compartidos.  

 

Red social Facebook   

Indicadores Nombre de la 

página 

Reacciones 

semanales 

Comentarios 

semanales 

Compartidos 

semanales 

Post semanales  

LOCAL Cervecería Local 

Santander 

(crvecería.local.col 

 

349 (275.27%) 

 

4 

 

80 (379.59%) 

 

6 (100%) 

Sector Nacional 

Tres 

cordilleras 

3 Cordilleras 

Cerveza Artesanal 

892 (14.92%) 1874 (66%) 106 (-18.46%) 25 (-19.35%) 

Melas Beer 

House  

Melas beer house  0 0 0 0 

BBC BBC Cervecería 

cuenta verificada 

(BBCcerveceríaCo) 

771 (-35.70%) 23 (-51%) 51 (-46%) 13(-27%) 

Sector Internacional 
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Brewdog BrewDog - cuenta 

verificada 

(brewdogofficial) 

29.89k 

(108.85%) 

5183 (182.76%) 3517 (-16.32%) 36 (-7.69%) 

Sierra 

Nevada 

Sierra Nevada 

(sierranevadabeer) 

19.32k (-

46.86%) 

498 (-52.48%) 577 (-28.05%) 29 (-6.45%) 

Samuel 

Adams 

Samuel Adams 

(SamuelAdamas) 

4094 (-33%) 503 (-34%) 533 (-21.39%) 11 (-31.25%) 

Tabla 10Matriz benchmarking Facebook (Elaboración propia) 

Posteriormente se analizaron las reacciones semanales, comentarios semanales, 

compartidos semanales y posts semanales (Tabla 10). En el sector nacional se destacaron los 

datos de Tres Cordilleras en todos los factores analizados. Las reacciones semanales fueron 

892, es decir, un 14,92% más que la semana anterior, los comentarios 1874 siendo un 66% 

más con respecto a la anterior semana, los compartidos semanales fueron 106, es decir un -

18% en comparación a los anteriores, al igual que los posts semanales los cuales fueron de 25 

siendo un -19.35% con respecto a la semana pasada. 

En el sector internacional, con respecto a la semana anterior, se destacan los datos de 

Brewdog teniendo 29.89mil reacciones semanales, siendo estas un 108.85% mayor, los 

comentarios durante la misma fueron 5183 con un 182.76% más que el anterior. Por otro 

lado, los compartidos semanales fueron 3517 teniendo un porcentaje negativo de -16,32% y 

los posts semanales fueron 36 con un porcentaje de -7,69% con respecto los evidenciados en 

la anterior semana. En este último indicador mencionado, Sierra Nevada tuvo un mejor 

porcentaje con respecto a la semana anterior, con 29 publicaciones y un porcentaje de 

comparación de -6,45%.  

Después de haber visto y analizado los datos anteriores se seleccionaron los dos casos 

de éxito con los que posteriormente se desarrollaron las analíticas web. Las empresas 
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seleccionadas fueron: A nivel nacional BBC y a nivel internacional Brewdog. Como se pudo 

observar en la descripción de este instrumento, estas dos empresas se destacan notoriamente 

en la mayoría de los aspectos con respecto a las otras de su mismo sector y por eso fueron 

seleccionadas como casos de éxito. 

3.2 ANALÍTICAS WEB 

Cuando se habla de Analíticas web se hace referencia al “resultado de analizar la 

actividad del sitio web con el objetivo de enfocar acciones a resultados” (Miqueles, 2015). En 

esta metodología se quiso realizar un análisis de algunos de los canales digitales de las 

empresas anteriormente seleccionadas como casos exitosos en el Benchmarking, para ello se 

planteó unas variables y, en cada una de ellas, unas subcategorías, las cuales se denominaron 

como indicadores. Todo esto para poder evaluar de manera certera y detallada cada uno de 

los aspectos.  

La matriz se aplicó tres veces (Tabla 11), la primera con Cervecería Local para poder 

evaluar sus canales digitales, y las siguientes con BBC y Brewdog, casos de éxito 

seleccionados en el Benchmarking, para analizar por qué estas empresas son exitosas, qué 

aspectos utilizan a favor y qué estrategias se podrían implementar en cada uno de los canales 

digitales de Cervecería Local. 

 

 

Matriz Analíticas web 
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COMPETIDOR  Variable Indicador  Facebook Instagram Página 

Web  

Contenido Fotografía       

Videos       

Podcast       

Contenido escrito       

Tipo de 

contenido 
Información clara y fácil 
de entender 

      

Uso de Storytelling       

Se denota la preparación 

del contenido 

      

Se usa contenido formativo 

y educativo 

      

Promueven la 

sostenibilidad y la ecología  

      

Participación de los 

seguidores en la creación 

de contenido 

      

Contenido inclusivo       

Publicación periódica de 

contenido 

      

Engagement Uso de hashtags 

  

    

Uso de hipervínculos       

Interacción con el público       
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El contenido es compartido 

por su audiencia 

      

El contenido es publicado 

en otros espacios 

      

Aumento constante de 

seguidores 

      

Contacto Email de contacto 

  

    

Teléfono de contacto       

Otras opciones de contacto       

Tabla 11 Matriz vacía, analíticas web (Elaboración propia) 

Al ser un instrumento netamente cualitativo era necesario analizar detalladamente 

cada uno de los factores a evaluar. En este caso se decidió analizar tres canales digitales: 

Instagram, Facebook y la página web. De cada una de ellas se analizaron las variables e 

indicadores en cuestión y, objetivamente, se plasmaron en la matriz seleccionada, en donde se 

hizo una descripción detallada de lo observado, sacando así las conclusiones pertinentes. 

La primera organización analizada fue BBC (Tabla 12). Primero se analizó la variable 

de contenido que incluye como indicadores fotografía, video, podcast y contenido escrito. Es 

importante resaltar que esta empresa no cuenta con podcast en ninguno de los canales 

analizados y en su mayoría, el mismo contenido que se publica en Facebook es publicado en 

Instagram. Con respecto a la página web solo cuenta con un contenido audiovisual y la gran 

mayoría de su contenido es escrito 
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 Analíticas web BBC, Contenido 

Variable Indicador  Facebook Instagram Página Web  

Contenido Fotografía Las fotografías 

empleadas en 

Facebook son las 

mismas que en 

Instagram. No crean 

contenido específico 

para la red. 

Las fotografías que 

maneja BBC en 

Instagram tienen una 

gama de colores cálidos, 

su calidad es alta y 

además tienen están 

adecuadamente 

producidas. 

Si manejan fotografías e 

ilustraciones debido a que 

la página web es bastante 

visual. Llaman la atención 

de esta manera   

Videos Los videos 

empleados en 

Facebook son los 

mismos que en 

Instagram. No crean 

contenido específico 

para la red. 

Cada uno de los videos 

que la empresa sube a 

sus redes sociales tienen 

pre producción, 

producción y post 

producción. Se denota 

que los videos están 

planeados y guionados. 

La página web solo cuenta 

con un video, en la sección 

de experiencia BBC 

queriendo mostrar parte de 

la experiencia en los 

puntos de venta y bodegas 

BBC. Es el único que se 

encuentra dentro de toda la 

página. 

Podcast N/A N/A N/A 

Contenido 

escrito 

En esta red social 

maneja más 

contenido escrito 

que en Instagram. 

Hay publicaciones 

que solo tienen 

contenido escrito 

sobre la marca  

El contenido escrito que 

se encuentra dentro de la 

red social son las 

descripciones de cada 

uno de los contenidos 

del feed. En ocasiones 

tienen datos importantes 

acerca de los productos 

y servicios de la marca.  

La mayor parte del 

contenido de la página está 

escrito. Todas las 

secciones de la misma 

presentan contenido escrito 

acompañado de 

ilustraciones. 

Tabla 12Analiticas web BBC, Contenido (Elaboración propia) 

Brewdog, en esta misma variable, tampoco cuenta con contenido podcast en ningún 

canal (Tabla 13); sin embargo, se pudo evidenciar la creación de contenido audiovisual 

extendido y específico tanto para Facebook como para su página web. Cabe destacar que, en 

el último canal mencionado, la gran mayoría de contenido es escrito acompañado por 

imágenes. 
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 Analíticas web Brewdog, Contenido 

Variable Indicador  Facebook Instagram Página Web  

Contenido Fotografía Las fotografías que 

se encuentran en 

Facebook suelen ser 

las mismas que en 

Instagram, pero en 

ocasiones se 

encuentran fotos 

específicas para esta 

red social. 

Las fotografías de 

Brewdog en 

Instagram no 

manejan una gama 

de colores 

específica. Sin 

embargo, la calidad 

de su contenido es 

alta. 

Las fotografías que 

manejan en la 

página web son de 

alta calidad. La 

mayoría se pueden 

encontrar en sus 

redes sociales. Sin 

embargo, tienen 

contenido 

específico para su 

empresa.  

Videos Los videos que 

producen para 

Facebook son de alta 

calidad y, por lo 

general, cuentan 

historias o 

experiencias 

referentes a la 

cerveza u otras 

bebidas alcohólicas. 

La gran mayoría de 

los videos que se 

ven en Instagram 

son trailers o 

resúmenes de los 

videos publicados 

en Facebook. 

Además, también 

se pueden encontrar 

en vivos que se han 

hecho y han dejado 

guardados en la red 

social  

La página web 

cuenta con una gran 

variedad de videos 

y series creadas 

específicamente 

para la página web. 

Son de alta calidad 

y producción 

Podcast N/A N/A N/A 

Contenido escrito El contenido escrito 

se utiliza para 

acompañarlos 

contenidos de video y 

fotografía. En 

ocasiones se extiende 

la información que se 

quiere dar en los 

mismos. 

El contenido escrito 

se utiliza para 

acompañarlos 

contenidos de video 

y fotografía. En 

ocasiones se 

extiende la 

información que se 

quiere dar en los 

mismos.  

La mayor parte del 

contenido de la 

página está escrito. 

Todas las secciones 

de la misma 

presentan contenido 

escrito acompañado 

de imágenes. 

Tabla 13Analiticas web Brewdog, Contenido (Elaboración propia) 

  

Se puede observar que ninguna de estas dos organizaciones usa podcasts en sus 
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contenidos, cabe resaltar que en la actualidad estos pueden ser importantes debido a que “los 

podcasts son un medio nuevo que ofrece a las empresas una forma increíble de comunicarse y 

conectarse con su audiencia. Sin embargo, la popularidad del podcast va en aumento y sigue 

creciendo a medida que pasa el tiempo” (Taylor, 2020). También se observó que Brewdog se 

destaca por diferenciar contenidos entre lo que publican en Instagram y en Facebook teniendo 

en cuenta que las audiencias de estas dos redes podrían ser diferentes.  

En la segunda variable que es tipo de contenido, se evalúan los contenidos publicados 

en los distintos canales digitales. En el análisis desarrollado para BBC se puede evidenciar 

que en ninguno de sus canales se observa participación de los seguidores en la creación de los 

contenidos (Tabla 14). El uso de Storytelling que se ve es reducido, de la misma manera que 

hay poco contenido formativo y educativo. Con respecto a el contenido inclusivo se puede 

resaltar que tienen en cuenta fechas importantes y que todas las personas se sientan 

identificadas, de la misma forma, la información que se maneja en todos los canales digitales 

es clara y fácil de entender por cualquier tipo de público. Comparando la página web con los 

otros dos canales analizados, se puede notar que esta no cuenta con la gran mayoría de 

contenidos. 

 

Analíticas web BBC, Tipo de contenido 

Variable Indicador  Facebook Instagram Página Web  



                                                                                                                                         

108 

Tipo de 

contenido 

Información 

clara y fácil 

de entender 

Toda la información 

que se encuentra en 

esta red social, 

transmite un mensaje 

fácil de entender por 

cualquier tipo de 

público.  

Toda la información 

que se encuentra en 

esta red social, 

transmite un mensaje 

fácil de entender por 

cualquier tipo de 

público.  

La información que se 

encuentra en la página web 

es resumida, clara y con un 

lenguaje apto para todo 

tipo de público. 

Uso de 

Storytelling 

Algunos de sus 

videos están 

destinados a contar 

historias, pero no son 

indispensables dentro 

de esta red. 

Dentro de sus 

Instagram TV, BBC 

solo tienen un video 

que cuenta una historia. 

De igual forma, los 

Storytelling no son 

predominantes dentro 

de sus redes. 

N/A 

Se denota la 

preparación 

del contenido 

Debido a que el 

contenido de esta red 

es igual que el de 

Instagram, no se 

invierte mucho en 

creación de 

publicaciones para 

Facebook. 

Los contenidos que 

sube BBC se notan que 

están planteados y 

pensados según fechas 

especiales.  Además, 

manejan una gama de 

colores cálidos en todas 

sus publicaciones. 

Mostrando uniformidad 

y armonía. También 

hay que tener en cuenta 

que todas sus fotos son 

de alta calidad. 

Se denota la preparación 

del contenido, por la 

calidad de las fotografías, 

la interfaz de la página 

web y la presencia de 

ilustraciones previamente 

elaboradas.  

Se usa 

contenido 

formativo y 

educativo 

La gran mayoría del 

contenido no es 

educativo o 

formativo. Sin 

embargo, hay 

publicaciones 

esporádicas que si 

manejan este tipo de 

tendencia. 

La gran mayoría del 

contenido no es 

educativo o formativo. 

Sin embargo, hay 

publicaciones 

esporádicas que si 

manejan este tipo de 

tendencia. 

La página web tiene 

contenido educativo acerca 

de sus productos y cómo 

usarlos. Además de esto 

cuentan su historia, los 

premios que tienen y 

alguno de los eventos y 

festividades cerveceras 

más importantes alrededor 

del mundo. 

Promueven la 

sostenibilidad 

y la ecología  

Tienen una campaña 

en donde promueven 

la reutilización de las 

latas como macetas 

para sembrar plantas. 

Tienen una campaña en 

donde promueven la 

reutilización de las 

latas como macetas 

para sembrar plantas. 

N/A 
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Participación 

de los 

seguidores en 

la creación de 

contenido 

En algunos de los 

videos encontrados 

en esta red social se 

evidencia la creación 

de contenido junto 

con su público. 

N/A 

En algunos de los videos 

encontrados en plataforma 

se evidencia la creación de 

contenido junto con su 

público. 

Contenido 

inclusivo 

Buscan que su 

contenido sea 

inclusivo. Se puede 

evidenciar que, por 

las fechas del orgullo 

gay, la marca subió 

contenido al 

respecto. 

Buscan que su 

contenido sea 

inclusivo. Se puede 

evidenciar que, por las 

fechas del orgullo gay, 

la marca subió 

contenido al respecto. 

N/A 

Publicación 

periódica de 

contenido 

Todas las semanas 

hacen por lo menos 

dos o tres 

publicaciones 

planeadas 

previamente. 

Todas las semanas 

hacen por lo menos dos 

o tres publicaciones 

planeadas previamente. 

N/A 

Tabla 14Analiticas web BBC, Tipo de Contenido (Elaboración propia) 

  

La información que Brewdog maneja en los canales digitales analizados (Tabla 15), 

es clara y fácil de entender, el único aspecto un tanto confuso son los IGTV de Instagram, 

debido a que, al ser avances de videos encontrados en Facebook y en la página web, no tienen 

la información completa y pueden no ser comprendidos por el público. Se ve gran uso de 

Storytelling en sus contenidos principalmente en la página web y en Facebook, Esto se da 

principalmente a través de videos o contenido audiovisual, en el cual, se puede notar, 

preparación y planeación de los mismos. Estos contenidos en su mayoría cuentan con 

información de valor la cual se puede considerar como formativa o educativa. Con respecto a 
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la sostenibilidad y la ecología, Brewdog en sus redes sociales promueve este aspecto, pero 

principalmente se ve este contenido en Instagram. Se nota participación de los seguidores en 

la creación de contenido, ni contenido inclusivo. 

Analíticas web Brewdog, Tipo de contenido 

Variable Indicador  Facebook Instagram Página Web  

Tipo de contenido Información clara 

y fácil de entender 

Toda la información 

que se encuentra en 

esta red social, 

transmite un 

mensaje fácil de 

entender por 

cualquier tipo de 

público.  A 

diferencia de 

Instagram, los 

videos tienen un 

contexto.  

La información que 

se plasma en las 

imágenes es 

bastante clara. Sin 

embargo, los 

videos tienden a ser 

un poco confusos 

debido a su falta de 

contexto  

La información que 

se encuentra en la 

página web es clara 

y con un lenguaje 

apto para todo tipo 

de público. 

Uso de 

Storytelling 

En la gran mayoría 

de sus videos usan 

Storytelling 

contando 

experiencias e 

historias referentes a 

bebidas alcohólicas  

Los videos dentro 

de Instagram no 

tienen una historia 

definida debido a 

que son fragmentos 

cortos de los videos 

que se encuentran 

en Facebook.  

Manejan una 

sección de series en 

la cual hacen uso 

del Storytelling  

Se denota la 

preparación del 

contenido 

Muchos de sus 

contenidos 

fotográficos son 

publicados en 

Instagram. Sin 

embargo, la 

empresa crea 

contenido específico 

para esta red social, 

lo que lleva a pensar 

que si existe una 

planeación. 

Los contenidos que 

sube Brewdog se 

nota que están 

planteados y 

pensados según 

fechas especiales. 

Todas sus 

publicaciones son 

de alta calidad.  No 

tienen una 

uniformidad 

establecida dentro 

de su perfil, sin 

embargo, se ve 

estético.  

Se denota la 

preparación del 

contenido, por la 

calidad de las 

fotografías, la 

interfaz de la 

página web y la 

presencia de 

imágenes 

específicas para 

esta plataforma. 
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Se usa contenido 

formativo y 

educativo 

Muchos de sus 

contenidos 

introducen a nuevos 

conocimientos a 

través de las 

diferentes historias 

que se cuentan en 

los videos.  

La gran mayoría 

del contenido no es 

educativo o 

formativo. Sin 

embargo, hay 

publicaciones 

esporádicas que si 

manejan este tipo 

de tendencia. 

La página web 

tiene contenido 

educativo acerca de 

sus productos. 

Además de esto 

cuentan su historia, 

las fundaciones que 

tienen, sus 

creencias, impacto 

ecológico, entre 

otras cosas. 

Promueven la 

sostenibilidad y la 

ecología  

Se encuentra 

contenido 

ecológico, pero en 

menor medida que 

en Instagram. Sin 

embargo, siempre 

promueven medidas 

ecológicas y del 

cuidado del medio 

ambiente.  

Se denota gran 

cantidad de 

contenido 

ecológico. Hablan 

de la creación de un 

bosque de 

Brewdog. 

Promueven el 

cuidado del medio 

ambiente en la 

mayoría de sus 

publicaciones  

N/A 

Participación de 

los seguidores en 

la creación de 

contenido 

N/A N/A N/A 

Contenido 

inclusivo 

N/A N/A N/A 

Publicación 

periódica de 

contenido 

Son muy activos 

con su contenido. 

Publican una o dos 

publicaciones 

diarias. 

Son muy activos 

con su contenido. 

Publican una o dos 

publicaciones 

diarias. 

No se evidencian 

las fechas de 

publicación, sin 

embargo, si 

actualizan el 

contenido de la 

página (series web, 

promociones, 

nuevos productos). 

Tabla 15 Analíticas web Brewdog, Tipo de contenido (Elaboración propia) 

De este análisis se puede destacar la importancia de la creación de contenidos 
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independientes para los distintos canales puesto que los públicos pueden ser diferentes. En 

Instagram “hasta abril de 2020, el 35% de las audiencias globales de Instagram eran personas 

de entre 25 y 34 años”, (Statista, 2020) mientras que a Facebook “llega el mayor número de 

usuarios entre los 13 y 17 años” (Pew Research Center, 2018). Además, es importante 

destacar que ambas empresas se preocupan porque el contenido sea entendible y fácil de 

manejar para las personas que acceden a él desde cualquier canal digital. También se ve 

carencia de contenido educativo y formativo, como de contenido de inclusión. Este último 

aspecto mencionado llama la atención debido a que estos contenidos se pueden caracterizar 

como contenido de valor y esto “despierta interés y consigue llamar la atención de aquellos a 

los que intentas seducir con tus contenidos” (Duque, s.f). 

 

Analíticas web BBC, Engagement 

Variable Indicador  Facebook Instagram Página Web  

 

Engagement 

Uso de hashtags Manejan los 

mismos hashtags 

que Instagram. 

El uso de hashtags se 

limita a uno o ninguno 

dentro de cada 

publicación. Los que 

utilizan hacen 

referencia a las 

promociones y 

eventos que están 

teniendo en el 

momento. 

N/A 
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Uso de 

hipervínculos 

En la información 

existen 

hipervínculos que 

redireccionan a 

otras redes 

sociales o 

contacto. 

En la biografía de 

Instagram se 

encuentra un 

hipervínculo el cual se 

utiliza para redirigir a 

las personas a sus 

otros servicios. 

Tienen botones que 

redireccionan 

directamente a sus redes 

sociales. También tienen 

hipervínculos los cuales 

abren un pdf con las 

políticas de privacidad y 

términos y condiciones,  

Interacción con 

el público 

Aunque existe 

una interacción 

con los clientes, 

es mínima en 

comparación con 

la de Instagram  

BBC se encarga de 

responder todos los 

comentarios e 

inquietudes de sus 

seguidores. 

N/A 

El contenido es 

compartido por 

su audiencia 

Cada una de las 

publicaciones 

realizadas por 

Facebook son 

compartidas por 

su audiencia. Esto 

se evidencia en el 

botón de 

compartir de cada 

publicación 

En sus historias 

destacadas se puede 

evidenciar las 

menciones hechas por 

los seguidores. 

N/A 

El contenido es 

publicado en 

otros espacios 

N/A La mayoría del 

contenido que se 

publica en Instagram 

es replicado en 

Facebook. 

N/A 

Aumento 

constante de 

seguidores 

Su crecimiento es 

irregular 

Su página aumenta de 

5 a 10 seguidores 

diarios  

N/A 

Tabla 16Analiticas web BBC, Engagement (Elaboración propia) 

  

Después se analizó el engagement y, en este, algunas acciones que pueden generar 

una fidelización del público con la marca. En el caso de BBC, el uso de hashtags es reducido 

y solo en Instagram cuentan con hipervínculo que redirecciona a la página web (Tabla 16). Se 
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puede ver que esta marca se preocupa por responder las dudas, inquietudes y comentarios de 

sus públicos en los comentarios y que, quienes ven sus publicaciones, se toman el tiempo de 

compartirlas. Tienen un crecimiento constante de sus redes sociales, sin embargo, este tiende 

a ser irregular. 

Analíticas web Brewdog, Engagement 

Variable Indicador  Facebook Instagram Página Web  

Engagement Uso de hashtags Manejan un 

hashtag por 

publicación. Sin 

embargo, hay 

publicaciones 

donde no se utiliza 

ninguno. El más 

utilizado es 

#capitalatrisk 

Manejan hashtags 

en sus 

publicaciones. Sin 

embargo, hay 

publicaciones 

donde no se utiliza 

ninguno. El más 

utilizado es 

#capitalatrisk 

N/A 

Uso de 

hipervínculos 

Manejan 

hipervínculos en 

algunas de sus 

publicaciones que 

amplían la 

información de las 

mismas y, en la 

sección de 

información, tienen 

hipervínculos que 

redireccionan a la 

página web y 

diferentes opciones 

de contacto. 

No tienen 

hipervínculos en 

sus publicaciones. 

En su biografía si 

manejan un 

hipervínculo que 

redirecciona a su 

página oficial 

Tienen botones que 

redirecciona 

directamente a sus 

redes sociales, así 

como a diferentes 

partes de la página 

web. 

Interacción con el 

público 

No responden a 

ninguno de los 

comentarios 

realizados en sus 

publicaciones de 

manera pública.  

No responden a 

ninguno de los 

comentarios 

realizados en sus 

publicaciones de 

manera pública.  

N/A 
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El contenido es 

compartido por su 

audiencia 

Cada una de las 

publicaciones 

realizadas por 

Facebook son 

compartidas por su 

audiencia. Esto se 

evidencia en el 

botón de compartir 

de cada 

publicación. 

No hay evidencia 

de que su contenido 

sea compartido.  

N/A 

El contenido es 

publicado en otros 

espacios 

La gran mayoría de 

contenidos 

audiovisual se 

pueden encontrar 

en la página web y 

una versión corta 

de los mismos en 

Instagram 

La mayoría del 

contenido 

fotográfico que se 

publica en 

Instagram es 

replicado en 

Facebook. 

Ciertos videos de 

las series web son 

publicados en 

Facebook, así como 

los cortos de los 

mismos en 

Instagram.  

Aumento constante 

de seguidores 

Su crecimiento es 

constante 

Su página aumenta 

de 100 a 150 

seguidores diarios  

N/A 

Tabla 17Analiticas web Brewdog, Engagement (Elaboración propia) 

  

Analizando los datos de Brewdog se pudo evidenciar que el uso de hashtags también 

es reducido (Tabla 17); sin embargo, en esta empresa si se ve gran uso de hipervínculos que 

redireccionan a cada una de las diferentes plataformas en todos los canales digitales. La 

respuesta al público es alta en Instagram, no obstante, esto no se evidencia de gran manera y, 

a pesar de esto sus seguidores interactúan y comparten su contenido. El crecimiento de sus 

seguidores, al igual que BBC, es irregular. 

Analíticas web BBC, Contacto 

Variable Indicador  Facebook Instagram Página Web  
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Contacto Email de 

contacto 

Tiene un correo 

destinado 

específicamente para 

el servicio al cliente. 

Tiene un correo 

destinado 

específicamente para el 

servicio al cliente. 

N/A 

Teléfono de 

contacto 

Tiene un número de 

teléfono destinado a 

la comunicación con 

los clientes. Este 

tiene canal de voz y 

está habilitado para 

WhatsApp.  

Tiene un número de 

teléfono destinado a la 

comunicación con los 

clientes. Este tiene 

canal de voz y está 

habilitado para 

WhatsApp.  

N/A 

Otras 

opciones de 

contacto 

N/A N/A En la página web se 

encuentra un mapa donde 

el cliente puede ubicar los 

puntos en donde se 

encuentran y cuáles de 

ellos pueden estar cerca de 

su ubicación actual.  

Tabla 18Analiticas web BBC, Contacto (Elaboración propia) 

En el caso de BBC, al analizar la variable contacto, se pudo evidenciar que, tanto en 

Facebook como en Instagram (Tabla 18), cuentan con un correo y un número de teléfono, 

destinado a la comunicación con los clientes. En la página web, se puede encontrar un mapa 

para ubicar el punto de venta más cercano. 

Analíticas web Brewdog, Contacto 

Variable Indicador  Facebook Instagram Página Web  

Contacto Email de contacto Tiene un correo 

destinado 

específicamente 

para el servicio al 

cliente. 

Tiene un correo 

destinado 

específicamente 

para el servicio al 

cliente. 

N/A 

Teléfono de 

contacto 

N/A N/A N/A 
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Otras opciones de 

contacto 

N/A N/A Opción de 

suscripción que 

permite la opción 

de mailing.   

Tabla 19 Analíticas web Brewdog, Contacto (Elaboración propia) 

En el caso de Brewdog, este cuenta con un email de contacto tanto en Instagram como 

en Facebook (Tabla 19); sin embargo, no tienen teléfono de contacto. En la página web hay 

una opción de suscripción que da acceso al mailing informativo.  

Después de analizar todos los datos obtenidos de los casos de éxito es importante 

analizar aquello que está realizando Cervecería Local comparado con estas organizaciones. 

En la variable de contenido se puede destacar que las fotografías que se manejan en los 

diferentes canales digitales son de alta calidad al igual que los videos, sin embargo, hay 

falencias en la creación de contenido específico para cada uno de los canales digitales, 

especialmente en la página web (Tabla 20). 

Analíticas Cervecería local - Contenido 

Variable Indicador  Facebook Instagram Página Web  

Contenido Fotografía 

Las fotografías 

empleadas en Facebook 

son las mismas que en 

Instagram. No crean 

contenido específico 

para la red. 

Las fotografías que se 

manejan en Instagram son 

de alta calidad. Han ido 

evolucionando para 

manejar una mejor 

estética en el feed y 

tienen una gama de 

colores predeterminada 

que les da uniformidad 

La página web no es muy 

visual; sin embargo, maneja 

imágenes como fondos o 

incluso acompañando 

algunos de los contenidos 

escritos.  
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Videos 

Los videos empleados 

en Facebook son los 

mismos que en 

Instagram. No crean 

contenido específico 

para la red. 

Cada uno de los videos 

que la empresa sube a sus 

redes sociales tienen pre 

producción, producción y 

post producción. Se 

denota que los videos 

planeados. 

N/A 

Podcast N/A N/A N/A 

Contenido escrito 

Usualmente el 

contenido escrito 

acompaña alguna foto o 

video y pretende 

ampliar la información 

que se dio en la 

publicación y brindar 

contenido de valor para 

la audiencia  

El contenido escrito que 

se encuentra dentro de la 

red social son las 

descripciones de cada uno 

de los contenidos del 

feed. En estas se pretende 

complementar y ampliar 

la información de los 

posts y además generar 

contenido de valor para el 

usuario 

La mayor parte del contenido 

de la página está escrito. Se 

pretende dar a conocer un 

poco más los productos que 

se manejan y datos que se 

consideran importantes de la 

empresa.  

Tabla 20Analiticas Cervecería local - Contenido (Elaboración propia) 

En el tipo de contenido se puede destacar que al igual que los casos de éxito 

seleccionados (Tabla 21), Cervecería Local maneja información clara y fácil de entender, 

tiene un buen uso del Storytelling pero no cuenta con participación de los seguidores en la 

creación de contenidos en ninguno de sus canales digitales. A diferencia de las empresas 

analizadas con anterioridad el contenido se ve caracterizado por ser educativo brindando así 

contenido de valor a las audiencias.  

Analíticas Cervecería Local, Tipo de contenido 

Variable Indicador  Facebook Instagram Página Web  
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Tipo de 

contenido 

Información clara 

y fácil de 

entender 

Toda la información 

que se encuentra en esta 

red social, transmite un 

mensaje fácil de 

entender por cualquier 

tipo de público.  

Toda la información que 

se encuentra en esta red 

social, transmite un 

mensaje fácil de entender 

por cualquier tipo de 

público.  

La información que se 

encuentra en la página web es 

resumida, clara y con un 

lenguaje apto para todo tipo 

de público. 

Uso de 

Storytelling 

El contenido de 

Storytelling que se 

publica en Instagram es 

replicado en Facebook.  

Hacen un buen uso del 

Storytelling y varios de 

sus videos cuentan 

historias.  

N/A 

Se denota la 

preparación del 

contenido 

Debido a que el 

contenido de esta red es 

igual que el de 

Instagram, no se 

invierte mucho en 

creación de 

publicaciones para 

Facebook. 

Los contenidos que sube 

Cervecería local se notan 

que están planteados y 

pensados.  Además, 

manejan una gama de 

colores específicos en 

todas sus publicaciones. 

Mostrando uniformidad y 

armonía. También hay 

que tener en cuenta que 

todas sus fotos son de alta 

calidad. 

No se denota preparación de 

contenido debido a que la 

información que se maneja 

en la página web es estática 

Se usa contenido 

formativo y 

educativo 

En gran parte del 

contenido, la 

descripción que 

acompaña la 

publicación tiende a 

ofrecer contenido 

educativo o de valor 

para el consumidor 

En gran parte del 

contenido, la descripción 

del post tiende a ofrecer 

contenido educativo o de 

valor para el consumidor 

El contenido de la página 

web educa cerca de la cultura 

organizacional y los 

productos más no brinda 

datos curiosos o material 

sobre el proceso cervecero  

Promueven la 

sostenibilidad y 

la ecología  

Al manejar el mismo 

contenido de Instagram 

se evidencia la 

promoción de una 

cultura sostenible y 

ecológica  

Se comparte contenido 

promoviendo la ecología, 

se resaltan a través de 

integran tv o posts videos 

de empresas que son 

exitosas y que tienen una 

cultura sostenible 

N/A 

Participación de 

los seguidores en 

la creación de 

contenido 

N/A N/A N/A 

Contenido 

inclusivo 
N/A N/A N/A 

Publicación 

periódica de 

se realiza por lo menos 

una publicación cada 15 

Se realiza por lo menos 

una publicación cada 15 
N/A 
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contenido días días 

Tabla 21Analiticas Cervecería Local, Tipo de contenido (Elaboración propia) 

Con respecto al engagement, el uso de hashtags es reducido en Facebook, pero en 

Instagram se hace un amplio uso de los mismos (Tabla 22), los hipervínculos son utilizados 

en los canales digitales para redireccionar, por lo menos para redireccionar a alguno de ellos. 

En la interacción con el público, se encargan de responder todos los comentarios de aquellos 

canales que permiten esta interacción. Las audiencias poco comparten el contenido que se 

publica en Cervecería Local, la mayoría de contenido que se encuentra en Instagram se 

comparte en Facebook y, además, el aumento de seguidores en los canales digitales que lo 

permiten es irregular. 

Analíticas Cervecería Local, Engagement 

Variable Indicador  Facebook Instagram Página Web  

Engagement 

Uso de hashtags 

El uso de hashtags es 

más reducido, sin 

embargo, se usan 

algunos relacionados a 

temas de cerveza o 

cervecería artesanal 

Se utilizan de 5 a 10 

hashtags por publicación, 

cada uno de estos tiene 

que ver con temas 

relacionados a cerveza o 

cervecería artesanal.  

N/A 

Uso de 

hipervínculos 

En la información 

podemos encontrar 

hipervínculos que 

redireccionan a 

Instagram y a la página 

web.  

En la biografía de 

Instagram se encuentra 

un hipervínculo el cual se 

utiliza para redirigir a las 

personas a la página web.  

Tienen botones que 

redireccionan directamente a 

sus redes sociales. También 

tienen hipervínculos los 

cuales abren un pdf con las 

políticas de privacidad y 

términos y condiciones,  

Interacción con 

el público 

La cervecería local se 

encarga de responder 

todos los comentarios e 

inquietudes de sus 

seguidores. 

La cervecería local se 

encarga de responder 

todos los comentarios e 

inquietudes de sus 

seguidores. 

N/A 
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El contenido es 

compartido por 

su audiencia 

Muy pocas personas 

con respecto a los 

análisis anteriores 

comparten el contenido 

de cervecería local  

No se evidencia  N/A 

El contenido es 

publicado en 

otros espacios 

N/A 

La mayoría del contenido 

que se publica en 

Instagram es replicado en 

Facebook. 

N/A 

Aumento 

constante de 

seguidores 

Su crecimiento es 

irregular 

su crecimiento es 

irregular 
N/A 

Tabla 22Analiticas Cervecería Local, Engagement (Elaboración propia) 

  

Siguiendo con las opciones de contacto que ofrece Cervecería Local, cuenta con un 

teléfono de contacto en todas sus redes sociales, pero no cuenta con otras opciones de 

contacto (Tabla 23). En comparación con las organizaciones analizadas anteriormente, este 

aspecto es importante ya que permite al cliente acceder a la empresa de diferentes maneras.  

Analíticas Cervecería Local, Contacto 

Variable Indicador  Facebook Instagram Página Web  

Contacto 

Email de 

contacto 
N/A N/A N/A 

Teléfono de 

contacto 

Tiene un número de 

teléfono destinado a la 

comunicación con los 

clientes. Este tiene 

canal de voz y está 

habilitado para 

WhatsApp.  

Tiene un número de 

teléfono destinado a la 

comunicación con los 

clientes. Este tiene canal 

de voz y está habilitado 

para WhatsApp.  

Tiene un número de teléfono 

destinado a la comunicación 

con los clientes. Este tiene 

canal de voz y está habilitado 

para WhatsApp.  

Otras opciones 

de contacto 
N/A N/A N/A 

Tabla 23Analiticas Cervecería Local, Contacto (Elaboración propia) 
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En este capítulo se buscaba reconocer estrategias de comunicación digital de 

empresas reconocidas en el sector cervecero, en ámbitos nacionales, internacionales, para el 

posicionamiento de marca de las mismas en las plataformas digitales. En un primer momento, 

lo que se busca es identificar qué empresas pueden ser casos de éxito en este aspecto, para 

posteriormente analizarlas de forma detallada buscando aspectos a resaltar y destacar de las 

mismas. 

Por esta razón, se implementaron dos técnicas de análisis, la primera fue un 

Benchmarking el cual permite por medio de comparaciones analizar diferentes aspectos, en 

este caso, de cada una de las empresas cerveceras previamente seleccionadas, tanto a nivel 

nacional como internacional. Después de haber identificado cuáles de ellas se pueden tomar 

como casos de éxito, se aplicó a cada una de ellas una Analítica Web en la cual se analizaron 

diferentes aspectos de las mismas para estudiarlos a profundidad y posteriormente 

compararlos con los datos obtenidos para Cervecería Local. 

En la actualidad es muy importante las relaciones entre los públicos y las empresas, es 

por esto que uno de los canales más utilizados son las redes sociales. En este caso se aplicó la 

herramienta de benchmarking para analizar y recoger información detallada de las redes 

sociales y, posteriormente, identificar los casos de éxito de las competencias nacionales e 

internacionales de Cervecería Local. Basado en eso se obtuvieron las siguientes conclusiones. 

Las primeras variables analizadas fueron: Número de seguidores y número de 

seguidos. A primera vista se nota una gran diferencia en el número de seguidores de las 

empresas internacionales, principalmente en Brewdog y Samuel Adams, ya que ambas 

cuentas pasan de los 300.000 seguidores en Instagram. A nivel nacional las tres cuentas 

analizadas pasan de 15.000 seguidores; sin embargo, BBC es la más seguida con 146.000 
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seguidores y también es la que menos seguidos tiene de todas las empresas tanto locales, 

nacionales e internacionales. En el caso local, se evidencia que tiene un número de seguidores 

que no supera los 6.500.  

En segundo lugar, las variables analizadas fueron número de publicaciones likes y 

comentarios. La constancia con la que publican las empresas, tanto nacionales como 

internacionales, es alta con aproximadamente dos publicaciones al día; sin embargo, en el 

caso de local no alcanza a ser una diaria. Respecto a los likes y comentarios, se evidencia 

que, entre más alto es su número de seguidores, más interactividad tienen con el público. No 

obstante, se puede resaltar el caso de Melas Beer House que su interacción en likes y 

comentarios es bastante baja respecto a su número de seguidores que es de 15.700. 

La última variable analizada para Instagram fue engagement. A nivel internacional se 

nota una gran diferencia entre cada empresa siendo Brewdog la cuenta con más engagement, 

el cual es 18.4 y Samuel Adam la siguiente con 9.73. Sin embargo, solo cuenta con la mitad 

de engagement de Brewdog. En el caso de las empresas nacionales se evidencia que Tres 

Cordilleras y Melas Beer House tienen un engagement similar con 2.5, sin embargo, BBC 

triplica este valor, siendo su engagement 9.  

Con respecto a las analíticas web, después de haber determinado los casos de éxito en 

el instrumento anterior, se llegó a las conclusiones que se expondrán a continuación.  

Con respecto al contenido, cada una de estas empresas en sus plataformas digitales, 

crea contenido de alta calidad y, por lo general, el material de Instagram es muy similar al de 

Facebook. Se denota preparación de los contenidos para las plataformas digitales. El 

contenido escrito en los canales digitales de las empresas analizadas es mucho más extenso 
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en la página web que en el resto de las plataformas digitales; sin embargo, en Facebook el 

texto tiende a ser más extenso y a cobrar mayor protagonismo que en Instagram, en donde 

esté simplemente acompaña el contenido visual. En ninguno de los canales digitales de las 

empresas analizadas se ve evidencia el uso de podcasts.  

La segunda variable analizada es tipo de contenido, de esta se puede concluir que la 

información manejada en los canales digitales de cada una de las empresas analizadas, en su 

mayoría, es clara y fácil de entender. De la misma forma, en cada una de ellas se denota la 

preparación del contenido. El uso de Storytelling se encuentra presente tanto en las empresas 

de referencia como en de Cervecería Local. Hay presencia de contenido educativo y 

formativo en los canales digitales de las empresas, pero en este caso, en las de referencia, a 

diferencia de Cervecería Local, hay poco contenido educativo. Cada una de estas 

organizaciones, en sus redes sociales, promueve la sostenibilidad y la ecología y hacen 

publicación periódica de contenidos. No obstante, sólo BBC crea contenido inclusivo y solo 

en Brewdog se evidencia la participación de los seguidores o audiencia en la creación de 

contenido.  

En la variable engagement se pudo analizar que el uso de hashtags, en los casos de 

éxito seleccionados es mínimo, usan uno o dos por publicación y en ocasiones no usan 

ninguno, a diferencia de Cervecería Local, lo cual se usan de 5 a 10 hashtags por publicación. 

El uso de hipervínculos está presente en los canales digitales de todas las empresas 

analizadas, en las redes sociales principalmente se redirecciona al sitio web y en este, a las 

redes sociales. Con respecto a la interacción con el público, en Facebook se ve poca o 

ninguna participación de las empresas tomadas como casos de éxito; sin embargo, en 

Instagram hay una diferencia entre ellas debido a que BBC responde la mayoría de 
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comentarios en comparación con Brewdog, que no responde a los comentarios de su 

audiencia en las publicaciones; Cervecería Local se destaca por responder a cada uno de los 

comentarios realizados por su audiencia en las redes sociales analizadas. Los públicos tienden 

a compartir, en mayor medida, los contenidos por Facebook, en Instagram es difícil encontrar 

evidencia de esto. En todas las empresas analizadas el contenido de Instagram tiende a ser 

utilizado para Facebook, pero en Brewdog se resalta la creación de material específico para 

esta red social y por ende para su público. En todas se evidencia un aumento de seguidores, 

sin embargo, el comportamiento es diferente en todas las empresas analizadas.  

Con respecto a la variable de contacto en las empresas de referencia hay un correo 

destinado para el servicio al cliente en las redes sociales, lo cual no se evidencia en las de 

Cervecería Local. En todas se puede encontrar un número de contacto para la comunicación 

directa con los clientes, pero solo en los casos de éxito se ven otras opciones de contacto, 

específicamente en la página web.  

Después de todo lo analizado anteriormente se puede concluir que las empresas, en 

estos tiempos, están obligadas a "integrar la gestión comunicacional con una especial 

importancia, dónde es importante entender que es un factor determinante en el proceso 

productivo. Por lo tanto, es vital entender la relevancia del elemento comunicación y sus 

estrategias como factor de éxito"(Vélez), es por esto que los canales digitales cobran 

relevancia, más ahora en dónde la virtualidad es un factor determinante y la presencia en 

internet es indispensable para las organizaciones. Un buen manejo de los canales digitales 

permitirá lograr mayor alcance y por ende reconocimiento por parte de las audiencias, dando 

así un impulso a la marca y permitiendo que esta tenga mayor visibilidad.  
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1.  LOS PÚBLICOS DE INTERÉS Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

DIGITAL 

En este capítulo se decidió analizar el tipo de público al cual se están dirigiendo las 

organizaciones (Cervecería Local, Bogotá Beer Company y Brewdog), así como sus gustos y 

preferencias al momento de consumir contenido dentro de las diferentes redes sociales. Es 

por esto que se optó por aplicar como herramientas metodológicas, inicialmente un sondeo, el 

cual permitió identificar las características de las personas en diferentes escenarios al 

momento de usar las redes sociales, con el fin de conocer sus preferencias. Seguido a esto se 

implementó un Buyer Persona en los dos casos exitosos (Bogotá Beer Company y Brewdog) 

que fueron elegidos por el benchmarking realizado anteriormente, así como la aplicación de 

esta misma matriz a Cervecería Local.  

El muestreo de la población seleccionada para el sondeo se realizó de manera 

aleatoria, con el fin de tener un amplio espectro de la opinión de la población respecto al 

tema. Las variables que se aplicaron en esta herramienta fueron de tipo netamente 

cuantitativo buscando un mayor grado de objetividad. Así mismo, fue aplicada a un nicho de 

aproximadamente 300 personas escogidos al azar con el fin de evitar cualquier tipo de sesgo.   

Para la aplicación de esta metodología se creó una matriz, teniendo en cuenta la 

estratificación social, el sexo y la edad de los usuarios. Cada una de las preguntas iban 

dirigidas a las inclinaciones por gustos o preferencias dentro de sus redes sociales. La 

duración para la aplicación de esta herramienta fue de 2 semanas aproximadamente.  

Seguido a esto se implementó un Buyer Persona, el cual fue creado con el objetivo de 

identificar aspectos representativos y características específicas de los seguidores/usuarios 
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que siguen a estos casos exitosos anteriormente mencionados. Para su aplicación se creó una 

matriz en la cual se analizó cualitativamente los diferentes aspectos allí mencionados. De 

igual manera, por cada una de las organizaciones analizadas, se escogieron 30 usuarios, que 

siguieran las cuentas, de manera aleatoria y se identificaron sus gustos y preferencias. Como 

filtro se tuvo en cuenta que los perfiles no estuvieran privados y que dentro de los mismos se 

pudiera apreciar suficiente información para realizar el análisis.   

Este capítulo se dividirá en dos subcapítulos en los cuales se presentará un análisis 

detallado del proceso de aplicación de la metodología, así como de todos los datos 

recolectados y los resultados adquiridos durante la misma. 

4.1. SONDEO 

Cuando se habla de sondeo se hace referencia a la “investigación de la opinión de una 

colectividad acerca de un asunto mediante encuestas realizadas en pequeñas muestras, que se 

juzgan representativas del conjunto a que pertenecen” (RAE, 2014). En este caso el sondeo se 

realizó con el fin de saber el uso que las personas le dan a sus redes sociales en diferentes 

escenarios y poder identificar sus preferencias. Fue un sondeo netamente cuantitativo con el 

propósito de ser lo más objetivos posibles y poder tener resultados mejor establecidos y sin 

causar ningún tipo de sesgo. 

Esta herramienta tuvo una duración de 2 semanas y fue aplicada a 311 personas de 

manera aleatoria. De ese total de personas que participaron, 189 fueron mujeres, 120 fueron 

hombres, 1 se catalogó como “otro” y el restante no dio respuesta. No se tuvo presente la 

ubicación puesto que las empresas que se estaban analizando eran tanto nacionales como 

internacionales. Este sondeo se realizó por medio de Google Forms, el cual permite un target 
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más amplio puesto que no existe ninguna limitación geográfica. 

Para la aplicación de esta herramienta se establecieron 10 variables, de las cuales siete 

fueron preguntas que se consideraron relevantes para el análisis:  

1. Sexo  

2. Edad  

3. Estrato socioeconómico  

4. ¿Por qué red social prefiere interactuar? 

5. ¿Qué tipo de contenido busca para sus redes sociales? 

6. ¿Deja de seguir páginas cuando no actualizan o suben información útil? 

7.  ¿Usa palabras clave o hashtags al momento de buscar información en las redes 

sociales? 

8. ¿Cómo prefiere que las empresas respondan a sus comentarios o inquietudes? 

9. ¿Por qué medio prefiere realizar compras? 

10. ¿Cuándo realiza compras por redes sociales, desiste de hacerlo si no encuentra links o 

enlaces para realizar la compra? 

Luego de empleado el sondeo, se realizó una matriz en la cual se clasificaron las 

respuestas adquiridas. Para el desarrollo de esta se consideró relevante clasificar las 

preguntas, inicialmente por el sexo, y seguido a esto, por estrato; de esta manera resultó 

mucho más sencillo catalogar las preguntas que se realizaron posteriormente. 

  HOMBRES MUJERES 

Estrato Estrato 1-2 Estrato 3-4 Estrato 5-6 Estrato 1-2 Estrato 3-4 Estrato 5-6 

Edad 18-24 
25-

34 

35-

44 

45-

54 

55

+ 

18-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55

+ 

18-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55

+ 

18-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55

+ 

18-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55

+ 

18-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55

+ 
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1 ¿Por qué red social prefiere interactuar? puede marcar varias opciones? 

Instagram 7 5 1     34 8 3 1   15 11 2   1 21 1 1     72 15 6 2 1 22 5 1 4 2 

Facebook  5 5   1 1 15 3 3 3   8 4 3 1 1 15   2   2 26 9 3 7 3 6     1 3 

Twitter 1         10   2     1 2       2         17 1 1 2   4 1       

Otra 1 1       11 2 1 1   8       1 5       1 11 2 1 2 2 9 2       

2 ¿Qué tipo de contenido busca para sus redes sociales? Puede marcar varias opciones.  

Educativo 7 2 1 1   23 6 4 2   13 6 5 1 1 14   1   2 43 9 7 6 4 7 1     1 

Entretenimiento 11 6 1 1 1 39 8 6 2   16 9 5 1   20 1 2     64 15 6 5 1 16 6   1 2 

Motivación 3 4       13 2 2 1   7 7 4     12         36 5 5 6 1 8 1   2 1 

Comidas y 

bebidas 
5 3   1   21 5 2     14 6 2   2 13   1     43 11 4 1 3 8 2     1 

Belleza y moda 2 1       7 1 1     4 4 2     21         60 10 4 4 2 21 3 1 2 1 

Otras 3 1 1     6 1 2 4   8 5     2 6 1 1   2 10 1   1   3     2 2 

3 ¿Deja de seguir páginas cuando no actualizan o suben información útil?  

Siempre 2 1     1 13 1 1 2   6 2 2 1 3 5       1 17 2 2 3 1 9 3 1 5   

Casi siempre 2     1   11 3 4     7 3 3     4         28 8 2 3   5 2       

A veces 4 6 1     11 4   2   5 1       12 1 1     23 5 5 4 1 3       1 

Casi nunca 2 1       1 1       1 2       1         4 3       4         

Nunca 1         3   1                   1   1 4       2   1     2 

4. ¿Usa palabras clave o hashtags al momento de buscar información en las redes sociales?   

Siempre 1         8 1 2 1   1 1       4         8 2           1 1   

Casi siempre 1 1 1     4 2 1     5 2 1 1 1 3         24 8 1 3     1       

A veces 6 5       15 4 1 1   5 3 4     5   1     30 2 4 4 1 9 3     1 

Casi nunca 3         7 1 2 1   2 2     1 3 1 1     8 1 2   1 5 1   2 1 

Nunca   1   1 1 5 1   1   6 2     1 5       2 6 5 2 3 2 5     2 1 

5. ¿Cómo prefiere que las empresas respondan a sus comentarios o inquietudes? 

En público 1 1 1     5 3 1 1   2       1 6 1       5 1     3 3   1   1 

En privado 6 4   1 1 14 3 3 2   7 8 5 1   9   1   1 37 9 7 7   6 1   5 1 

Cualquier opción 

está bien  
4 3       20 3 2 1   10 3     2 8   1   1 37 8 2 3 1 13 5     1 

6. ¿Por qué medio prefiere realizar compras?  
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Página oficial  4 4 1 1   15 6 4 1   7 2 5 1 1 3       1 19 2 4 4 2 6 3   1   

Red Social 1         2                   5         5 1               1 

Ambas están bien 6 3       19 3 2 2   7 7       15   1     49 14 2 3   11 2 1 2 2 

Ninguna de la 

anteriores 
  1     1 2     1   2       2   1 1   1 4 1 3 3 2 4         

7. ¿Cuándo realiza compras por redes sociales desiste de hacerlo si no encuentra links o enlaces para realizar la compra? 

Siempre 2 1   1   6 1 3 2   2 2 2 1 1 5 1     2 18 5 4 1 1 5 1 1   1 

Casi siempre 4 5 1     5 4 1 1   2 3       2         11 4 1 2   8 1   2   

A veces 3 1       21 2 2     8 4 1   1 9   2     32 7 3 5 1 3 3   2 1 

Casi nunca 1         2 2       2 2       5         12 2 1     4 1     1 

Nunca 1       1 5     1   4   2   1 2         6     2 2 2     1   

Tabla 24Matriz Sondeo (Elaboración propia) 

Al clasificarlas de esta manera, el análisis y las gráficas fueron realizadas pregunta 

por pregunta, segmentándolas por sexo, para poder tener una comparación más detallada y 

especifica. Luego de la realización de la matriz, se evidenció que la mayoría de las personas 

que participaron en el sondeo son de estratos 3-4 y de edades entre los 18 y los 34 años. A 

continuación, se analizarán cada una de las preguntas que fueron realizadas en la herramienta.  

1. ¿Por qué red social prefiere interactuar?  

Para cualquier empresa, en la actualidad, es indispensable reconocer cuales son las 

redes sociales que están en tendencia y que tiene mayor auge para su público objetivo. Esto 

permite que sepan en qué red social deben enfocarse para realizar su publicidad y atrapar a su 

target. En las siguientes gráficas se evidencia, por sexo y edad, los resultados obtenidos de la 

primera pregunta.  
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Ilustración 9Gráfica primera pregunta sondeo hombres 

 

Ilustración 10Gráfica primera pregunta sondeo mujeres 

  

La red social más usada, según lo recopilado en el momento, es Instagram. Como se 

puede evidenciar, tanto hombres como mujeres prefieren esta red social sobre las otras e 

interactúan de manera más constante en la misma, esto se puede notar en ambas gráficas: en 

la gráfica de los hombres, en todos los estratos, sobre todo en los rangos de edades más 

jóvenes, se evidencia una notable diferencia entre Instagram y Facebook, la cual es la 

segunda red social más usada; así mismo sucede en la gráfica de las mujeres. Cabe aclarar 

que la diferencia entre estas dos redes sociales es más notable en las mujeres (46 personas) 

que en los hombres (19 personas), en este caso, en los rangos de edad de 18 a 24 de los 
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estratos 3 y 4, donde la población es más representativa.  

Hay que tener en cuenta que el rango de edad que se encuentra más conectado son las 

personas entre los 18 a los 24, seguido del rango de edad entre los 25 y los 34. Así mismo, la 

mayoría de la interacción se puede apreciar en los estratos 3 y 4. Con esto se puede ver que, 

como se demuestra en las gráficas, “Instagram es un importante canal de social media con 

decenas de millones de usuarios que facilita asociar imágenes a los nombres de marca, 

aumentar la visibilidad de nuestro negocio y generar engagement” (Ramos, 2015). 

Así como conocer e identificar la red social de preferencia del público objetivo para 

saber captar de manera adecuada a la audiencia correcta y hacer crecer la marca, también es 

indispensable saber qué tipo de contenido crear para esa red social, puesto que conocer la red 

social y así mismo, publicar el contenido que genera interés para la audiencia, será un combo 

clave para el éxito de la marca. 

2. ¿Qué tipo de contenido busca para sus redes sociales? 

El contenido subido a cada una de las redes sociales es fundamental para poder elegir 

el tipo de público al que le queremos llegar, por esta razón, es importante identificar qué 

contenido se está consumiendo actualmente en las redes sociales. Ese es el objetivo que se 

pensó con esta pregunta, conocer cuál es el contenido de mayor interés para saber qué tipo de 

contenido crear. 
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Ilustración 11Gráfica segunda pregunta sondeo hombres 

 

Ilustración 12Gráfica segunda pregunta sondeo mujeres 

En estas gráficas se puede evidenciar, que, tanto para los hombres como para las 

mujeres de todos los estratos y edades, los contenidos web de entretenimiento son los más 

consumidos, un claro ejemplo de esto se ve en los estratos 3 y 4, en el cual 39 hombres y 64 

mujeres entre 18 y 24 años consumen este tipo de contenido, lo cual influye tanto en la 

accesibilidad como en la usabilidad de la plataforma.  

Hablando inicialmente de los hombres, después del entretenimiento como primer 

contenido que prefieren, se encuentra la educación y las comidas y bebidas. Este común 

denominador se encuentra tanto en todos los estratos, como en la mayoría de las edades. Por 
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otro lado, las mujeres tienen en segundo puesto todo lo que va relacionado con belleza y 

moda y en tercer lugar aparecen los contenidos de educación y de comidas y bebidas. Así 

como los hombres, este punto en común ocurre en la mayoría de los estratos y de las edades. 

De hecho, en algunos de los casos, las categorías de belleza y moda se posicionan por encima 

de la de entretenimiento en las mujeres. Con esto se puede deducir que “aunque las redes 

sociales sirven para interactuar y acrecentar las relaciones, también hay un perfil de usuarios 

de estas que las usa como portal de entretenimiento, sin más pretensiones” (Caldevilla,2010). 

De esta misma manera, el entretenimiento está íntimamente relacionado con el tiempo de 

ocio que cada una de las personas tiene y el cómo lo aprovechan en las redes sociales. “El 

impacto de las TIC e Internet en el ocio ha desembocado en un cambio en la manera en la que 

disfrutamos de nuestro tiempo libre” (Viñals,2013).  

Con esto se puede evidenciar que el entretenimiento dentro de las redes sociales ha 

cogido un gran auge y que existe una gran diversidad, tanto de temas en las redes, como de 

preferencias por parte de las audiencias. Sin embargo, hay que también tener en cuenta que 

ese entretenimiento que la gente consume en las redes tiene que tener cierta cantidad de valor, 

es decir, debe de ser útil y enfocada al público al cual se está dirigiendo, por eso la tercera 

pregunta planteada. 

3. ¿Deja de seguir páginas cuando no actualizan o suben información útil? 

Las redes sociales se encuentran en constante cambio y la información que allí se 

almacena es infinita. Todos y cada uno de los usuarios buscan información basados en sus 

necesidades y gustos, es por esta razón que es importante crear y subir periódicamente 

contenido que sea de interés y utilidad para el público objetivo. Ese es el objetivo de esta 

pregunta, averiguar qué tan importante es para los usuarios encontrar información periódica 
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que les sea útil y atractiva de los temas que les interesan. 

 

Ilustración 13Gráfica tercera pregunta sondeo hombres 

 

Ilustración 14Gráfica tercera pregunta sondeo mujeres 

Según las gráficas, es evidente que, para la mayoría de estas personas, la actualización 

constante de la información en las cuentas que ellos siguen es importante y pueden llegar a 

dejar de seguirla si esta información no es constante. En este aspecto, los hombres son más 

radicales que las mujeres sobre su decisión. Tomando como referencia los estratos 3 y 4, se 

puede evidenciar que, en el rango de edad de 18-24, 28 mujeres optaron por votar por “casi 

siempre”, seguido por “a veces” con 23 mujeres y en tercer lugar estaría “siempre”; esto 
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demuestra que para las mujeres es más indiferente que para los hombres dejar de seguir una 

cuenta basado en su periodicidad.  

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, se puede evidenciar en la gráfica de 

hombres de estrato 3 y 4, entre los segmentos de edad de 18-24 y 25-34, que en primer lugar 

se encuentra la categoría “siempre” con una cantidad de 13 personas, seguido de las 

categorías “casi siempre” y “a veces” con 11 personas en cada una de ellas.  

Sin embargo, aunque uno es más drástico que el otro, tanto hombres como mujeres 

están de acuerdo con el hecho de que el contenido de valor y la periodicidad de las cuentas es 

importante. Así como expone José Javier Ruiz Cartagena en su artículo Millennials y redes 

sociales: estrategias para una comunicación de marca efectiva: “En definitiva, la marca debe 

ofrecer un contenido entretenido, útil o construir un vínculo emocional, al compartir con el 

usuario valores, estilo de vida y deseo. Cuando existe este tipo de vínculo, la marca se 

convierte en una forma de expresión personal y de identidad” (2017). En otras palabras, tener 

un contenido adecuado y útil para el público objetivo al cual la empresa se dirige es 

importante puesto que crea una fidelización por parte de la audiencia hacia la marca.  

Así como el contenido que se sube tiene que ser útil y periódico, de igual forma es 

importante cómo son encontrados estos contenidos por parte de nuevas audiencias, por esta 

razón la utilización de palabras claves y hashtags resulta ser una herramienta para encontrar 

información y contenidos según los gustos y preferencias. 

4. ¿Usa palabras clave o hashtags al momento de buscar información en las redes 

sociales? 

Las redes sociales se han convertido en una herramienta para la búsqueda de temas de 
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interés para todos y cada uno de los usuarios inscritos en ellas. Dentro de estas redes existe 

una herramienta muy conocida en la actualidad: Los hashtags. Estos son “una etiqueta que 

representan un tema sobre el cual los usuarios de una red social pueden incluir una aportación 

u opinión personal con solo escribir la cadena de caracteres” (La Rocca,2020). Los hashtags 

aparecieron, inicialmente, con el fin de relacionar las publicaciones de las personas con 

ciertos temas de interés  y, con el tiempo, este signo empezó a tener más fuerza en redes 

sociales. Es por esto que el saber con qué frecuencia los usuarios usan esta herramienta para 

sus búsquedas genera gran intriga, puesto que, identificando los hashtags adecuados y cómo 

estos funcionan, el alcance de la empresa puede crecer de manera significativa. 

 

Ilustración 15Gráfica cuarta pregunta sondeo hombres 



                                                                                                                                         

138 

 

Ilustración 16Gráfica cuarta pregunta sondeo mujeres 

Como se puede evidenciar en la gráfica, el uso de hashtag, tanto en hombres como en 

mujeres es bastante esporádico. En ambas gráficas se puede percatar que la opción “a veces” 

fue la que predominó sobre las demás, por una diferencia notoria. En el caso de los hombres, 

se puede ver que, en los estratos 3 y 4 en las edades entre 18 y 24 años, predominó la opción 

“a veces”, seguida de “siempre”. Sin embargo, en el mismo rango de edad en los estratos 5 y 

6, se puede evidenciar que la opción “nunca” predominó sobre las demás.  

Por otro lado, en el caso de las mujeres, la opción de “a veces” es la predominante, 

pero a diferencia de los hombres, en segundo lugar, se denota la opción “casi siempre”. Estos 

resultados son más representativos en los rangos de edad entre los 18 y los 24 años.  

De esta forma, se puede analizar que, aunque los hashtags han empezado a ocupar 

una importancia significativa en las redes sociales, se puede evidenciar que no son una 

herramienta usada directamente por la audiencia para la búsqueda de temas en las redes 

sociales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el hashtag, como dice Revista La Rocca 

en su artículo La fuerza de un signo. Perspectivas teóricas para el análisis de los hashtags #: 
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“Representa un compromiso: el compromiso de ver, de encontrar una audiencia y establecer 

un grupo de interés. Entonces, el # ya no es un signo puramente funcional, porque esconde un 

compromiso social, siendo un símbolo social” (2020). 

De igual forma, así como los hashtags tienen una función específica y han 

representado un compromiso dentro de las redes sociales; la respuesta a comentarios por 

parte de las audiencias también tiene una gran relevancia para la creación de una 

comunicación bidireccional, abierta y honesta. 

5. ¿Cómo prefiere que las empresas respondan a sus comentarios o inquietudes? 

La interacción entre los usuarios con las cuentas, ya sea de una empresa o una marca 

personal, se ha vuelto indispensable al momento de crear una comunidad en redes sociales. 

Es por esto que, las respuestas por parte de los dueños de las cuentas son indispensables para 

tener una comunicación asertiva y fortalecer el vínculo con sus usuarios. Por eso es que se 

realizó la formulación de esta pregunta, con el propósito de saber si tienen alguna preferencia 

al momento de recibir la respuesta a sus inquietudes, o simplemente les es indiferente.  

 

Ilustración 17Gráfica quinta pregunta sondeo hombres 
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Ilustración 18Gráfica quinta pregunta sondeo mujeres 

Teniendo en cuenta lo anterior, tras la realización de la matriz, se pudo observar que 

es evidente que existe una preferencia por responder inquietudes de manera privada, tanto 

para hombres como para mujeres. Enfocándose en los hombres, se ve claramente que 

predomina la variable “cualquier opción está bien” sobre “en privado”; sin embargo, la 

diferencia entre estas dos opciones no es significativa. Como se observa en el rango de edad 

de 18 a 24, tanto en los estratos 3 y 4 como en los de 5 y 6, la elección “cualquier opción está 

bien” se encuentra el primer lugar con 20 y 10 personas respectivamente; seguido de la 

opción “en privado” con 14 y 7 personas, evidenciando una diferencia no muy representativa. 

En el caso de las mujeres, se puede observar claramente en la gráfica que existe una 

preferencia a que respondan sus inquietudes de manera privada, sin embargo, la opción 

“cualquier opción está bien” repunta en algunos casos; esto se puede evidenciar claramente 

en el estrato 3 y 4 en los cuales el rango entre los 18 y los 24, así como el de los 25 a los 34 

se encuentran empatados y repuntando respectivamente en las opciones “en privado” y 

“cualquier opción está bien”. 

Con estos resultados se puede llegar a la conclusión que las personas no tienen una 
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preferencia al momento de responder sus inquietudes, lo relevante para ellas es que sus 

preguntas sean resueltas, ya sea por medio de comentarios, o por mensaje interno. En otras 

palabras, que la empresa muestre, de una u otra manera, interés en responder inquietudes y en 

satisfacer las necesidades de su público objetivo. 

La retroalimentación por parte de las empresas en las redes sociales tiene un impacto 

en su reputación como marca, así como la fidelización que pueden llegar a tener por parte de 

los públicos debido a su transparencia. Esto es un punto importante y trascendental al 

momento de querer realizar la compra de algún producto. No obstante, hay que conocer la 

preferencia de las personas con respecto al canal por el cual deciden comprar.  

6. ¿Por qué medio prefiere realizar compras? 

Las compras por internet han cogido un auge abismal en la actualidad y las redes 

sociales no se han quedado atrás en este crecimiento, es por ello que se planteó esta pregunta, 

con el fin de saber que tan esenciales son las redes para este proceso. Así mismo, se busca 

identificar la preferencia entre el uso de página oficial o de redes sociales para este fin, o si, 

por el contrario, no tienen inclinación o favoritismo por alguna de ellas.  
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Ilustración 19Gráfica sexta pregunta sondeo hombres 

 

Ilustración 20Gráfica sexta pregunta sondeo mujeres 

De esta manera, se puede evidenciar que no existe una preferencia única por el uso de 

las redes sociales como canal de compra. Esto se ve reflejado, inicialmente en los hombres, 

en los cuales se denota que la preferencia va principalmente hacia la utilización de la página 

oficial, ejemplo claro se observa en el estrato 3 y 4, en donde las personas entre los 18 y los 

24 años, aunque indican mayormente que “ambas están bien”, la siguiente opción que 

predominó fue “página oficial” con una diferencia representativa sobre “redes sociales”.  
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Así mismo, se puede evidenciar que en las mujeres no existe una preferencia marcada 

por alguna de las dos opciones, sin embargo, entre página web y redes sociales, optan 

significativamente por la primera opción.  Esto se puede ver claramente en la gráfica de 

mujeres, en la cual, predomina, en todos los estratos, así como en todas las edades la opción 

“ambas están bien” y la opción “redes sociales” poco se visibiliza.  

Con esto se evidencia que no existe una preferencia como tal a alguno de los dos 

canales, por el contrario, cualquiera de los dos canales son una opción viable para la 

realización de las compras. De hecho, algo a tener en cuenta es que la mayoría de la 

audiencia, sobre todo la joven, prefieren realizar sus compras en línea en contraste con las 

compras de manera presencial, puesto que esta primera les brinda ciertos beneficios como el 

ahorro del tiempo, costos de transporte, así como mayor disponibilidad de información. Este 

último aspecto es debido a que comprar online “permite comparar precios y productos, 

investigar a profundidad las opciones y recibir retroalimentación fácilmente” (Ramírez y 

Jiménez, 2013). 

Uno de los factores que se relacionan con las compras online es la facilidad y rapidez 

con las que se pueden realizar, de esta manera, el tener presente un link para el 

direccionamiento directo de la compra es un factor que puede marcar la diferencia al 

momento de realizar una compra. Esto lleva en la siguiente pregunta y va pensada en qué tan 

indispensable es para las audiencias la presencia de estos links y que tanto influyen en su 

decisión de compra. 

7. ¿Cuándo realiza compras por redes sociales, desiste de hacerlo si no encuentra 

links o enlaces para realizar la compra? 
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El redireccionamiento entre los canales de comunicación se ha vuelto un factor 

indispensable y determinante para el conocimiento holístico de la marca, puesto que permite 

y facilita la navegación por todos ellos de manera rápida. Es allí donde entra esta pregunta, 

con el fin de conocer qué tan importante es para las personas ese redireccionamiento, sobre 

todo en los momentos de realizar compras online de la marca. 

 

Ilustración 21Gráfica séptima pregunta sondeo hombres 

 

Ilustración 22Gráfica séptima pregunta sondeo mujeres 

Teniendo en cuenta las gráficas y lo mencionado anteriormente, se pudo evidenciar 
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que si existe un factor determinante en relación al redireccionamiento y la existencia de links 

dentro de la red social donde se encuentren. En el caso de los hombres se puede percibir que 

la opción predominante en muchos de los segmentos es “a veces” seguida de “siempre” o 

“casi siempre”. De esta manera, se deduce que existe un rango de importancia e influencia en 

los hombres sobre la existencia de un link con redireccionamiento.  

De igual forma, con respecto a las mujeres, se deduce que la presencia de links genera 

una gran influencia al momento de compra. Como se ve en la gráfica, la opción “a veces” 

predomina sobre las demás, especialmente en los estratos 3 y 4, seguida a esta está la opción 

“siempre”.  Con esto, al igual que en los hombres, se puede ver una gran preferencia por 

querer encontrar un link que facilite y redireccione de manera rápida la compra.  

Con base en lo expuesto anteriormente y analizando los resultados de este sondeo se 

pudo concluir que, inicialmente, la red social con más flujo de personas y mayor preferencia 

en la actualidad es Instagram, siendo “un canal donde la creatividad a través del poder de las 

imágenes tiene mucho que decir” (Ramos, 2015). Adicional a esto, se pudo analizar que el 

entretenimiento es uno de los temas más predominantes y llamativos. tanto para hombres 

como para mujeres. Esto puede encaminar el tipo de contenido que la marca debe de crear 

para atraer la atención de la audiencia, así mismo, se presenció que es indispensable que el 

contenido que se cree y publique sea de valor y genere empatía con el público objetivo. Con 

todo lo que se ha mencionado, se puede decir que, hay que tener en cuenta que una de “las 

principales motivaciones para interactuar con una marca a través de una red social por parte 

de un Milenial es: tener un vínculo con la marca, investigación, búsqueda de oportunidades, 

conversación y entretenimiento. En definitiva, la marca debe ofrecer un contenido 

entretenido, útil o construir un vínculo emocional”. (Ruiz, 2017). 
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Viéndolo desde el punto de vista de las compras, se pudo llegar a la conclusión que 

las audiencias buscan transparencia y honestidad por parte de las marcas, así como están 

esperando que las empresas se encuentren a su disposición y que respondan de la mejor 

manera las inquietudes que se les presente.  

Por último, de este análisis se puede concluir que los públicos objetivos buscan tener 

cercanía con las marcas y que estas les faciliten las diferentes acciones que se puedan 

generar, como por ejemplo las compras. Esta cercanía con los públicos hace que se establezca 

una relación de confianza y que estos se sientan identificados con la marca, generando así una 

fidelización y recordación por parte de las personas, dando como resultado una mejor 

reputación de la misma.  

4.2 BUYER PERSONA  

Inicialmente, hay que entender que “los Buyer Persona son patrones de 

comportamiento común entre el público objetivo, las preocupaciones que comparten tanto 

personales como profesionales, sus objetivos, deseos y sueños, además de información 

demográfica y biográfica” (López, 2015). Estos patrones de comportamiento son recolectados 

de datos e información real, así como de comportamientos, motivaciones y objetivos, todo 

esto con el fin de poder entender de manera más clara cuáles son los clientes actuales y cuáles 

pueden ser los potenciales.  

Para la realización de este Buyer Persona se tuvieron en cuenta los casos de éxito que 

resultaron del benchmarking realizado anteriormente, de allí salieron dos empresas: BBC y 

Brewdog. En la aplicación del Buyer lo que se hizo fue coger estas dos empresas, junto con 

Cervecería Local, y buscar 30 seguidores en su red social, Instagram, con el fin de encontrar 
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una caracterización y unos factores específicos para aplicarlos a una matriz previamente 

estructurada.  

Para elaborar la matriz se tuvieron en cuenta ciertos aspectos característicos, entre 

ellos están: Género, rango de edad, estado civil, ocupación, hobbies, ubicación, nacionalidad, 

creencias, estrato, nivel de estudio, estilo de vida, gustos musicales, mascotas, tipos de 

cuentas a las que sigue, discapacidades, sociabilidad y núcleo familiar.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para la realización del análisis se pretende segmentar 

las categorías expuestas de la siguiente manera:  

● Geográficos: Esta segmentación hace referencia a dividir el mercado en unidades 

geográficas como regiones, estados, municipios, ciudades o vecindarios (Zárraga, 

Molina y Corona, 2013). Las categorías utilizadas en la matriz aplicada que 

corresponden a este segmento fueron dos: Ubicación y nacionalidad. 

● Demográficos: Cuando se habla de segmentación demográfica se hace referencia a la 

división del mercado en edad, educación, raza, nacionalidad, entre otros (Zárraga, 

Molina y Corona, 2013). Dentro de esta segmentación entran las siguientes categorías 

de la matriz: Género, rango de edad, estado civil, creencias, ocupación, estrato, nivel 

de estudio.  

● Psicográficos: En esta segmentación entra todo lo que tiene que ver con criterios 

subjetivos como personalidad, intereses, valores y actitudes.  (Ciribeli y Miquelito, 

2014). Dentro de esta entran las siguientes categorías: Estilo de vida, gustos 

musicales, mascotas, hobbie, sociabilidad, núcleo familiar, discapacidades, tipo de 

cuentas que sigue.  
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Esta segmentación será aplicada en cada una de las empresas: Brewdog, BBC y 

Cervecería Local  

Segmentación demográfica 

Como se explicó al inicio de este capítulo, una segmentación demográfica hace 

referencia a las “variables demográficas que les permite a las organizaciones comprender con 

exactitud el comportamiento del consumidor, lo que a su vez les permitirá desempeñarse 

mejor”. (Torres, 2019) En este caso, las variables que se aplicaron al Buyer Persona en esta 

segmentación fueron: Género, rango de edad, estado civil, ocupación, creencias, estrato y 

nivel de estudio. Se identificaron para cada una de las empresas estas categorías y se llegó a 

los siguientes resultados:  

 

 

 

 

Brewdog- Segmentación demográfica 

  Género Rango 

de edad 

Estado 

civil 

Ocupación Creencias Estrato Nivel de 

Estudio 

jon_losex Masculino 25 - 35 Soltero Cervecero Desconocido 4 o 5 Desconocido 

manwithtwobrains Masculino 25 - 35 Casado Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

nobletom46 Masculino 25 - 35 Casado Trabajador en 
Honda 

Desconocido 5 o 6 Desconocido 
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aquinlan92 Masculino 25 - 35 Soltero Jugador de 

rugby  

Desconocido 4 o 5 Desconocido 

whatjoshdoes Masculino 20-30 Soltero Vidriero Desconocido 3 o 4 Desconocido 

sananselmo21 Masculino 30 - 40 Soltero Entrenador Desconocido 4 o 5 Desconocido 

sjshulme Masculino 18-20 Soltero Estudiante Desconocido 4 o 5 Bachillerato 

kizzly_ed Masculino 25-35 Casado Fotógrafo Desconocido 4 o 5 Desconocido 

jben_kt Masculino 20-30 Soltero Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

jackcrighton1 Masculino 20-30 Soltero Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

nickmarsden87 Masculino 30-40 Casado Dueño de marca 

de ropa 

Desconocido 5 o 6 Desconocido 

carl_hoac Masculino 30-40 Casado Músico Desconocido 4 o 5 Desconocido 

alexpajak89 Masculino 25-35 Soltero Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

chef_aschreivogel Masculino 40-50 Desconocido Chef Desconocido 4 o 5 Superior 

aldilasagne Femenino 25-35 Soltera Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

james_marsh11 Masculino 20-30 Soltero Músico Desconocido 4 o 5 Desconocido 

looks_like_cum Masculino 20-30 Soltero Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

mr__Mark___ Masculino 25-35 Soltero Destilador Desconocido 4 o 5 Desconocido 

tyujiro Masculino 30-40 Soltero CEO 

Mountainbull 

Desconocido 4 o 5 Desconocido 

sam_wootten23 Masculino 30-40 Casado Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

M_luke_allsop Masculino 30-40 Casado Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

endurancerun.dk Masculino 30-40 Desconocido Maratonista Desconocido 4 o 5 Desconocido 

juroga23 Masculino 25-35 Soltero Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

zakcook223 Masculino 20-30 Soltero Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 
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laursie89 Femenino 25-35 Casada Enfermera Desconocido 4 o 5 Desconocido 

driesf Masculino 25-35 Casado Fotógrafo Desconocido 4 o 5 Desconocido 

farai_munjoma Masculino 20-30 Soltero Educador Desconocido 4 o 5 Desconocido 

jamesmack98_ Masculino 20-30 Soltero Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

man_lory Femenino 25-35 Casada Desconocido Desconocido 3 o 4 Desconocido 

matthewh75 Masculino 30-40 Casado Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

Tabla 25 Segmentación demográfica, Brewdog (Elaboración propia) 

Con respecto a Brewdog se puede evidenciar que el común denominador de personas 

que siguen esta cuenta son hombres entre los 25 y los 40 años de edad. Esto se observa 

puesto que, de las 30 cuentas revisadas, tan solo aparecieron 2 mujeres. Así mismo, se analiza 

que la mayoría de estas personas se encuentran solteras (17 personas), entre los estratos 4 o 5 

y las categorías “creencias” y “nivel de estudios” se denotaron desconocidas en su mayoría. 

Por otro lado, con base a la ocupación, se puede observar que existe una gran variedad en esta 

categoría, sin embargo, prevalecen ocupaciones respecto a las artes y al emprendimiento.  

Siendo así, el perfil que se puede extraer de esta matriz y aplica para esta empresa es 

un hombre de aproximadamente 30 años, que vive en un estrato 4, el cual se encuentra soltero 

y maneja su tiempo puesto que es emprendedor o dedicado a las artes.  

BBC- Segmentación demográfica 

  Género Rango 

de edad 

Estado 

civil 

Ocupación Creencias Estrato Nivel de 

Estudio 

Aleja_fr814 Femenino 30-35 Soltera No muestra No muestra  5 No muestra  
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Cmaryfer Femenino 25-30 Soltera No muestra No muestra 3 Desconocido 

Yax0526 Femenino 20-25 Soltera Ingeniera civil No muestra  4 Universitario 

Maikolph Masculino 30-35 Casado Bartender Católico 2 Técnico 

Dsgonzales25 Masculino 30-35 Soltero Deportista No muestra 4 Tecnólogo 

Varcanima Masculino 25-30 Soltera Fotógrafo No muestra  3 Desconocido 

Valentinasanta

nac 

Femenino 18-22 Soltera Make up y 

fotógrafa 

No muestra  4 No muestra  

Deigibellini Femenino 20-25 Soltera Licenciada en 

publicidad 

No muestra 5 Licenciatura 

Adrimarcep Femenino 25-30 Soltera Médica No muestra 5 Universidad 

Blanco_jason_  Masculino 30 - 35 Soltero Director de arte No muestra 4 Universidad 

Luzmery.1698 Femenino 25-30 Comprometi

da 

Psicóloga Cristiana 3 Universidad 

Mmichellemv1 Femenino 25 - 30 Soltera Historiadora No muestra 2 Universidad 

alejasalgado Femennino 20 -25 Soltera Odontóloga No muestra 4 Universidad 

Carrenoesneid

er 

Masculino 30 - 35 Casado Tendero No muestra 3 No muestra 

Amaya.alexan

der153 

Masculino 30 -35  Soltero Publicista No muestra 3 Universidad 

Nathalielaram Femenino 25 - 30 Madre 
Soltera 

No muestra No muestra 4 Universidad 

Jennifeeer17 Femenino 25 - 30 Soltera Administradora No muestra 4 Universidad 

Ximenavasque

z23 

Femenino 20 - 25 Soltera Médica No muestra 5 Universidad 

Alexadiazc Femenino 20-30 Soltera Administradora Cristiano 4 Universidad 

mmichellemv1 Femenino 30 - 35 Casada Historiadora No muestra 4 Universidad 
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Sergio_sapl Masculino 25 - 30 Soltero Relacionista 

público 

No muestra 5 Universidad 

Maleja_mara Femenino 20 - 25 Soltera Arquitecta No muestra 4 Universidad 

Yeniferjg Femenino 20 - 25 Soltera Microbióloga No muestra 3 Universidad 

Nicolas._.09 Masculino 20 - 25 Soltero No muestra Cristiano 2 No muestra 

Nathacajigas Femenino 20 - 25 Soltera Diseñadora de 
interiores 

No muestra 4 Universidad 

Giselahenaoda

ra 

Femenino 25 - 30 Soltera Arquitecta No muestra 3 Universidad 

Melissagalviss Femenino 20 - 25 Casada No muestra Cristiano 4 No muestra 

Nanda.guzman Femenino 25 - 30 Soltera Emprendedor No muestra 3 No muestra 

Pedroluis_p23 Masculinno 15- 20 Soltero No muestra No muestra 2 Colegio 

ache_fab Masculino 20 - 25 Soltero Gestión hotelera No muestra 4 Universidad 

Tabla 26Segmentación demográfica, BBC (Elaboración propia) 

  

Siguiendo con la empresa nacional, en este caso BBC, se puede ver que, de los 30 

analizados, hay 20 de género femenino, el rango de edad que predomina está entre los 20 y 

los 30 años, la mayoría de estos se encuentran solteros, las profesiones de los mismos varían 

desde ingenieros hasta médicos y el estrato socioeconómico es bastante diverso, sin embargo, 

predominan los estrato 4 y 5; sus creencias religiosas no se pudieron identificar y su nivel de 

estudios es mayormente universitario.  

Basado en lo anterior se puede evidenciar que, el perfil demográfico para BBC es una 
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mujer de aproximadamente 25 años de edad, la cual haya terminado sus estudios 

universitarios hace aproximadamente dos años y viva sola en un sector de estrato 4 y 5.  

 

Local- Segmentación demográfica 

  

Género Rango de edad Estado civil Ocupación Creencias Estrato 
Nivel de 

Estudio 

Marlon Rangel 

(@marlonrangel29) 
Masculino 20-30 Novio 

Profesional en 

negocios 

internacionales/ 
trading  

No muestra  4 Profesional  

(@bisatt5)  Femenino 30-40 Casada Desconocido Católica 4 Desconocido 

Viviana Sarmiento 

(@vi_sarmiento) 
Femenino 20-30 Soltera 

Formación deportiva 
Comfenalco 

No muestra  3 Desconocido 

Daniela Palomino 

(@jdanielapalomino) 
Femenino 20-30 Soltera Médica No muestra  4 Profesional 

Johan Moreno 

(@johanm997) 
Masculino 20-30 Soltero Diseñador gráfico No muestra  3 Desconocido 

Andrea Carolina 

Barroso 

(@andreacarolinabr) 

Femenino 20-30 Soltera Abogada No muestra  4 Profesional 

Zharyk Tolosa 

(@zharyktolosa) 
Femenino 20-30 Novio 

Estudiante ingeniería 

industrial 
No muestra  3 Profesional 

Diana Cristina 

(@dianabayonag) 
Femenino 20-30 Soltera Desconocido 

Católica/ 
Cristiana 

5 Profesional 

Sergio Medaglia 

(@medaglias) 
Masculino 20-30 Novio Estudiante No muestra 4 Profesional 

(@dra_mariate19799) Femenino 30-40 Soltera Médica No muestra 4 Especialista 

Valentina 

(@valentina_1924) 
Femenino 10 20  Novio Estudiante Católica 3 Bachiller 

Jairo 

(@jairogarnicam) 
Masculino 20-30 Novia Abogado No muestra 4 Profesional 

Sophia Quiñones 

(@sophiaquinones7) 
Femenino 20-30 Soltera Abogada No muestra 4 Profesional 

(@keefkeefbobeef) Masculino 30-40 Soltero Desconocido No muestra 5 Desconocido 

Andrés Pardo Rueda 

(@andrespardorueda) 
Masculino 30-40 Novia Ingeniero civil No muestra 6 Profesional 
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Emafi Erika 

(@emafi_20) 
Femenino 40-50 Soltera Desconocido No muestra 3 Desconocido 

Angie Cepeda 

(@azumifreestyle) 
Femenino 30-40 Soltera Futbol freestyle No muestra 4 Profesional 

Lizeth Parra 

(@lpaolaparra) 
Femenino 20-30 Soltera 

Estudiante de 
ingeniería de 

sistemas 

No muestra 4 Estudiante  

Karen Heliana Ortiz 

(@helianaortizsanchez

) 

Femenino 20-30 Novio Desconocido Católica 4 Desconocido 

Adriana Arias Mariño 

(@adrianarias766) 
Femenino 30-40 Soltera Enfermera No muestra 3 Profesional 

Fabian Abril 

(@fabian.abril) 
Masculino 20-30 Novia Psicólogo No muestra 5 Profesional 

Andrés Felipe 

Cárdenas 

(@andres.cardnas) 

Masculino 20-30 Soltero Químico No muestra 5 Profesional 

Ándres P. Reyes 

(@andres_25reyes) 
Masculino 20-30 Novio Diseñador industrial No muestra 5 Profesional 

Paola Soto 

(@paola_soto.5) 
Femenino 20-30 No muestra Auxiliar de vuelo No muestra 3 Desconocido 

William Ortega 

(@cfwilort7) 
Masculino 30-40 Novia 

Administrador de 
empresas y 

Entrenador personal 

Católico 4 Profesional 

Daniela Pedroza 

Gonzalez 

(@dan.pedroza.g) 

Femenino 20-30 Soltera 
Estudiante de 

economía 
No muestra 4 Estudiante  

Liz Porraz 

(@lizporrasgl) 
Femenino 20-30 Soltera Desconocido Católico 4 Desconocido 

Liliana Gutiérrez 

Berbeo (@lilianagube) 
Femenino 20-30 Soltera Abogada No muestra 5 

Especialista en 

derecho 
minero 

energético 

Laura Zuluaga 

(@laurazuluagar) 
Femenino 20-30 Novio Desconocido No muestra 6 Desconocido 

Juan José Olave 

(@juanjose.olave) 
Masculino 20-30 Novia Trader No muestra 5 Desconocido 

Tabla 27 Segmentación demográfica, Cervecería Local (Elaboración propia) 

Finalizando con esta segmentación demográfica, en Cervecería Local se puede ver 

que predomina el género femenino con 19 de 30 mujeres, así mismo, el rango de edad que se 



                                                                                                                                         

155 

evidencia en su mayoría es de los 20 a los 30 años. De igual forma, la mayoría son personas 

solteras o con algún novio. Con respecto al estrato socioeconómico, este segmento se 

encuentra entre los estratos 3 y 4 y la mayoría de las personas son profesionales.  

Siendo de esta forma, el perfil que se identifica para Cervecería Local es una mujer de 

aproximadamente 25 años, la cual vive en un sector de estrato 4 y no se encuentra 

comprometida.  

Segmentación Geográfica 

Siguiendo con la segmentación geográfica, hay que tener en cuenta que esta “trata de 

buscar diferencias entre países, regiones, etcétera” (Molina y Serrano, 2002). La ubicación 

geográfica de los públicos de interés delimitan la población a la que se quiere llegar y el lugar 

en donde los mismos se encuentran. Esto permite “constituir un medio efectivo para ajustar el 

despliegue de los servicios a las características de la demanda” (García, 2015), es decir, saber 

cuál puede ser la forma y el medio más adecuado para llegarle a la población. 

Teniendo esto en cuenta, las variables que se manejaron en esta segmentación para las 

tres empresas fueron: Ubicación y nacionalidad.  

 

Brewdog - Segmentación Geográfica 

  
Ubicación Nacionalidad  

jon_losex Inglaterra Inglés 

Manwithtwobrains Inglaterra Inglés 

nobletom46 Inglaterra Inglés 

aquinlan92 Inglaterra Inglés 

Whatjoshdoes Escocia Escocés 

sananselmo21 Alemania Alemán 
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Sjshulme Desconocido Desconocido 

kizzly_ed Rusia Ruso 

jben_kt Sydney Australiano 

jackcrighton1 Inglaterra Inglés 

nickmarsden87 Inglaterra Inglés 

carl_hoac Inglaterra Inglés 

alexpajak89 Escocia Escocés 

chef_aschreivogel Desconocido Desconocido 

Aldilasagne Países Bajos  Neerlandés 

james_marsh11 Inglaterra Inglés 

looks_like_cum Desconocido Desconocido 

mr__Mark___ Canadá Canadiense 

Tyujiro Japón Japonés 

sam_wootten23 Inglaterra Inglés 

M_luke_allsop Inglaterra Inglés 

endurancerun.dk Dinamarca Danés 

juroga23 México Mexicano 

zakcook223 Estados Unidos Americano 

laursie89 Escocia Escocesa 

Driesf Francia Francés 

farai_munjoma Uganda Ugandés 

jamesmack98_ Inglaterra Inglés 

man_lory Inglaterra Inglesa/americana 

matthewh75 Desconocido Desconocido 

Tabla 28Segmentación geográfica, Brewdog (Elaboración propia) 

Empezando con la empresa internacional, Brewdog, se pudo evidenciar durante la 

realización de esta matriz, que la mayoría de las nacionalidades identificadas se encuentran 

en Europa, principalmente Inglaterra con 11 resultados, esto se puede deber al origen de esta 

empresa. El resto de nacionalidades Europeas que se pueden evidenciar dentro de estos 

resultados son: escoces, francesa, neerlandés, danés, entre otras.  No obstante, con respecto a 

las otras nacionalidades / países que hacen presencia dentro de la matriz están: Canadá, 

Estados Unidos, Australia y México.  
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BBC - Segmentación Geográfica 

  Ubicación Nacionalidad  

Aleja_fr814 Bogotá Colombiana 

Cmaryfer Bogotá Colombiana 

Yax0526 Montería Colombiana 

Maikolph Bogotá Colombiana 

Dsgonzales25 Bogotá Colombiana 

Varcanima Playa No muestra 

Valentinasantanac Bogotá Colombiana 

Deigibellini Bogotá Colombiana 

Adrimarcep Bogotá Colombiana 

Blanco_jason_  Guayaquil Ecuador 

Luzmery.1698 No muestra No muestra 

Mmichellemv1 Mérida Venezuela 

Alejasalgado Cali Colombiana 

Carrenoesneider Valledupar Colombiana 

Amaya.alexander153 Bogotá Colombiana 

Nathalielaram Barranquilla Colombiana 

Jennifeeer17 No muestra Colombiana 

Ximenavasquez23 Lima Perú 

Alexadiazc Barranquilla Colombiana 

mmichellemv1 Mérida Venezuela 

Sergio_sapl Bogotá Colombiana 

Maleja_mara Bogotá Colombiana 

Yeniferjg Táchira Venezuela 

Nicolas._.09 No muestra No muestra 

Nathacajigas Cali Colombiana 

Giselahenaodara Cali Colombiana 

Melissagalviss Cancún Colombiana 

Nanda.guzman No muestra Colombiana 

Pedroluis_p23 Cartagena Colombiana 

ache_fab No muestra Argentina 
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Tabla 29Segmentación geográfica, BBC (Elaboración propia) 

Siguiendo con la empresa nacional, la gran mayoría de las personas analizadas son de 

Colombia, principalmente de Bogotá.  De igual forma, esta empresa también tiene una 

visibilidad en otros países, como Perú, Venezuela y Ecuador, eso se puede evidenciar a través 

de las otras nacionalidades que se observaron en la matriz. 

Cervecería Local - Segmentación Geográfica 

  
Ubicación Nacionalidad  

Marlon Rangel (@marlonrangel29) Bucaramanga Colombiana 

(@bisatt5)  Floridablanca Colombiana 

Viviana Sarmiento (@vi_sarmiento) Bucaramanga Colombiana 

Daniela Palomino 

(@jdanielapalomino) Bucaramanga Colombiana 

Johan Moreno (@johanm997) Bucaramanga Colombiana 

Andrea Carolina Barroso 

(@andreacarolinabr) San gil Colombiana 

Zharyk Tolosa (@zharyktolosa) No muestra Colombiana 

Diana Cristina (@dianabayonag) Bucaramanga Colombiana 

Sergio Medaglia (@medaglias) Bucaramanga Colombiano 

(@dra_mariate19799) Bucaramanga Colombiana 

Valentina (@valentina_1924) Barrancabermeja Colombiana 

Jairo (@jairogarnicam) Bucaramanga Colombiana 

Sophia Quiñones (@sophiaquinones7) Bucaramanga Colombiana 

(@keefkeefbobeef) No muestra Estados Unidos 

Andrés Pardo Rueda 

(@andrespardorueda) Bucaramanga Colombiano 

Emafi Erika (@emafi_20) No muestra Colombiana 

Angie Cepeda (@azumifreestyle) Medellín Colombiana 
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Lizeth Parra (@lpaolaparra) Bucaramanga Colombiana 

Karen Heliana Ortiz 

(@helianaortizsanchez) Bucaramanga Colombiana 

Adriana Arias Mariño 

(@adrianarias766) Bucaramanga Colombiana 

Fabian Abril (@fabian.abril) Bucaramanga Colombiana 

Andrés Felipe Cárdenas 

(@andres.cardnas) Bucaramanga Colombiano 

Ándres P. Reyes (@andres_25reyes) Bucaramanga Colombiano 

Paola Soto (@paola_soto.5) Bucaramanga Colombiana 

William Ortega (@cfwilort7) Bucaramanga Colombiano 

Daniela Pedroza Gonzalez 

(@dan.pedroza.g) Cali Colombiana 

Liz Porraz (@lizporrasgl) Bucaramanga Colombiana 

Liliana Gutiérrez Berbeo 

(@lilianagube) Bucaramanga Colombiana 

Laura Zuluaga (@laurazuluagar) Bucaramanga Colombiana 

Juan José Olave (@juanjose.olave) Bucaramanga Colombiana 

Tabla 30Segmentación geográfica, Cervecería Local (Elaboración propia) 

Por último, la segmentación geográfica que se pudo evidenciar de Cervecería Local es 

predominantemente colombiana, específicamente santandereanos de la ciudad de 

Bucaramanga. Claramente, al ser un emprendimiento netamente santandereano, su nicho se 

enfoca en este departamento. No obstante, la empresa ha tenido visibilidad en otros sectores 

nacionales e internacionales, como Cali y Estados Unidos, evidenciado en la matriz 

presentada.  

Segmentación Psicográfica  

Siguiendo con la segmentación psicográfica, esta “utiliza variables sociales, 

subjetivas y simbólicas como medio de dividir a los consumidores en grupos más 
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homogéneos. Con ello se consigue una mayor eficacia en las acciones estratégicas del 

marketing” (Arocas,1998). Siendo así, esta segmentación tiene como propósito comprender 

papeles simbólicos de la sociedad y entender el valor de ciertas acciones en la toma de 

decisiones. Por eso mismo, las variables que se escogieron para esta matriz fueron: Hobbie, 

estilo de vida, gustos musicales, mascotas, tipos de cuentas que sigue, discapacidades, 

sociabilidad y núcleo familiar. La razón por la cual esta es la segmentación más extensa es 

porque maneja mucho la subjetividad y la vida social de cada individuo, permitiendo un 

mayor conocimiento de sus características. 

 

Brewdog - Segmentación Psicográfica  

  Hobbie Estilo de vida Gustos 

musicales Mascotas Tipo de cuentas 

que sigue 
Discapacida

des Sociabilidad Nucleo 

familiar 

jon_losex Salir con 

amigos 
Comida y 

amigos Rock Perro Cervezas/ comida Ninguna Sociable Novia 

manwithtwobr

ains 
Montar 
bicicleta 

Aventura y 
familia Desconocido No muestra Bicicletas/motos/c

arros Ninguna Sociable Esposa e hija  

nobletom46 Carros y 

relojes Carros y relojes Desconocido No muestra Carros  Ninguna No muestra Esposa 

aquinlan92 Viajes y 
amigos Amigos y viajes Desconocido Perro Deportes y 

cerveza Ninguna Sociable Papá y 
hermanos 

whatjoshdoes Ejercicio y 

cazar  
Aventurero y 

campestre Desconocido Perro Armas y aventura Ninguna Sociable Desconocido 

sananselmo21 Comer y beber Fitness Desconocido No muestra Amigos y familia Ninguna Sociable Desconocido 

sjshulme Fiestas Fiesta Desconocido No muestra Amigos Ninguna Sociable Desconocido 

kizzly_ed taekwondo Familia y viajes Desconocido Perro Fotografía y 

amigos Ninguna Sociable Esposa e hijo 

jben_kt Viajar e ir de 

fiesta Viajes y amigos Desconocido Perro Amigos y 

conocidos Ninguna Sociable Desconocido 

jackcrighton1 caminatas y 
viajar Aventurero Desconocido No muestra Amigos y 

conocidos Ninguna Sociable Novia 

nickmarsden87 
Salir con 

amigos y 
comer 

Viajes, familia y 

amigos Desconocido Perro Famosos, amigos 

y conocidos Ninguna Sociable Esposa 

carl_hoac Ir de caminata Música y giras Metalcore No muestra Amigos y 

conocidos Ninguna Sociable Esposa e hijo 

alexpajak89 Cine y 

caminatas 
Viajes y 

Aventura  Desconocido No muestra Amigos y 

conocidos Ninguna Sociable Desconocido 

chef_aschreivo

gel Tomar cerveza Comida Desconocido No muestra Chefs y comida Ninguna Desconocido Desconocido 

aldilasagne Amigos y 

fiesta Viajes y amigos  Desconocido Perros Amigos y 

conocidos Ninguna Sociable Novio 

james_marsh1

1 Conciertos Música y giras Desconocido No muestra Amigos y 

conocidos Ninguna Sociable Hermana y 

novia 
looks_like_cu

m Carros Carros y 

conciertos Desconocido No muestra Famosos, amigos 

y familia  Ninguna Sociable Hermanos 
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mr__Mark___ Pesca y 

comida 
Amigos y 

aventura Desconocido Perro Comida Ninguna Sociable Desconocido 

tyujiro Comida y 

amigos 
Comida y 

amigos Desconocido No muestra Comida, amigos y 

conocidos Ninguna Sociable Desconocido 

sam_wootten2

3 
Amigos y 
viajes 

Aventura y 
viajes Desconocido Gato Amigos y 

conocidos Ninguna Sociable Esposa 

M_luke_allsop Familia y 

cerveza 
Familia y 

cerveza Desconocido No muestra Amigos y 

conocidos Ninguna Sociable Esposa e hija 

endurancerun.

dk 
Deportes y 

cerveza 
Aventura y 

deportes Desconocido No muestra 
Corredores, 
amigos y 

conocidos 
Ninguna Sociable Hija 

juroga23 
Viajes y 

deportes 

extremos 
Aventura Desconocido No muestra Viajeros Ninguna Sociable Desconocido 

zakcook223 Ejercicio y 

amigos Amigos y fiesta Desconocido Perro Amigos y fiestas Ninguna Sociable Mamá y 

hermanos 

laursie89 Amigos Trabajo y 
amigos Desconocido Perro Famosos, amigos 

y conocidos Ninguna Sociable Esposo 

driesf Fotografía Viajes y 

aventura Desconocido No muestra Amigos y 

conocidos  Ninguna Sociable Esposa e hija  

farai_munjom

a Desconocido aventura y 

educación Desconocido No muestra Amigos y 

conocidos Ninguna Sociable Desconocido 

jamesmack98_ Amigos y 

concierto Fiesta y amigos Desconocido No muestra Amigos y 

conocidos Ninguna Sociable Desconocido 

man_lory familia y 

cerveza 
Comida y 

cervezas Desconocido Gatos Animales, amigos 

y conocidos  Ninguna Sociable Esposo 

matthewh75 Bicicleta  Aventura Desconocido No muestra Amigos y 
conocidos Ninguna Sociable Esposa 

Tabla 31Segmentación Psicográfica, Brewdog (Elaboración propia) 

Dando inicio con la empresa inglesa, Brewdog, se puede ver, en primer lugar, que la 

mayoría de hobbies están relacionados con amistades o grupos sociales, como se puede 

observar, 8 resultados de esta variable tiene como respuesta algo relacionado con amigos, así 

como con conciertos y eventos sociales. De igual forma, relacionándolo con bebidas 

alcohólicas, se puede evidenciar 7 respuestas relacionadas a la cerveza. Continuando con la 

segunda variable, estilo de vida, la cual tiene cierta relación con la anterior, se puede 

evidenciar que la mayoría de actividades tienen relación con los amigos y familia, así como 

con los viajes, eso se ve con 8 resultados en relación a viajar. En la tercera variable, gustos 

musicales, los resultados fueron mínimos, esto quiero decir que las cuentas no dan a conocer 

de manera clara cuáles son sus gustos por la música, tan solo dos perfiles evidenciaron estos 

resultados y fueron las categorías de rock y metalcore. Con respecto a las preferencias hacia 

las mascotas, se puede ver que existe una inclinación por los perros como compañía, esto se 
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evidencia en el análisis, con 9 resultados. Continuando con la categoría cuentas que siguen 

estas personas y dejando a un lado los amigos o conocidos, existe una preferencia por seguir 

cuentas de comidas, bebidas, cerveza, famosos y viajes, lo que permite tener clara la 

inclinación de gustos por contenidos de interés. Son personas por lo general sociables. 

Teniendo lo anterior claro, el perfil aproximado para esta empresa con base en esta 

segmentación es una persona sociable, con relaciones de amistad en las cuales se basan la 

mayoría de sus actividades, tienen interés por los viajes y las aventuras y tienden a consumir 

contenidos relacionados con la comida, bebida y los viajes.  

 

BBC  - Segmentación Psicográfica  

  
Hobbie Estilo de vida Gustos 

musicales Mascotas 
Tipo de 

cuentas que 

sigue 

Discapacidade

s Sociabilidad Nucleo 

familiar 

Aleja_fr814 Viajar Amigos Vallenato Si Famosos y 
familiares No aplica Sociable Hijo 

Cmaryfer Disfrutar con 

amigos Amigos No muestra No muestra Personas 

cercanas No aplica Sociable Desconocido 

Yax0526 Viajar Amigos No muestra Si Famosos y 
familiares No aplica Sociable Desconocido 

Maikolph Motos Amigos y 

familia Electrónica No muestra Personas 

cercanas No aplica Intermedio Esposa 

Dsgonzales25 Basketball Bueno No muestra No muestra Amigos y 
familiares No aplica Sociable Desconocido 

Varcanima Arte Bueno Rock No muestra Famoso y 

amigos No aplica Sociable Desconocido 

Valentinasant

anac 
Viajar y 
maquillaje Bueno No muestra No muestra 

Referencias de 

maquillaje y 

amigos 
No aplica Sociable Desconocido 

Deigibellini Viajar Bueno Pop Si Famosos y 

tiendas No aplica Sociable Desconocido 

Adrimarcep Nutrición y 

fitness Bueno Desconocido Si Amigos y 

familiares No aplica Sociable Desconocido 
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Blanco_jason

_  
Contar 

historias Bueno No muestra No muestra Amigos y 

familiares No aplica Intermedio Desconocido 

Luzmery.1698 Familia Normal No muestra Si Familia No aplica Sociable Hijos y 

prometido 

Mmichellemv

1 Café Bueno Típico de la 

región No muestra Familia No aplica Sociable Desconocido 

alejasalgado Viajar Bueno No muestra No muestra Amigos y 

famosos No aplica Sociable Desconocido 

Carrenoesnei

der Música Normal Vallenato No muestra Amigos No aplica Sociable Esposa  

Amaya.alexan

der153 Música Bueno Rock Si Memes, 

amigos  No aplica Sociable Desconocido 

Nathalielaram Ciclismo Bueno Vallenato No muestra Amigos No aplica Sociable Hijos 

Jennifeeer17 Viajar Bueno No muestra No muestra Amigos No aplica Sociable Desconocido 

Ximenavasqu

ez23 Viajar Bueno No muestra No muestra 

Páginas 

verificadas, 

famosos, 
empresas, 

escuelas de 

medicina 

No aplica Sociable Desconocido 

Alexadiazc Viajar Bueno No muestra No muestra Amigos No aplica Sociable Desconocido 

mmichellemv

1 Arte Bueno Clásica No muestra Amigos No aplica Sociable Esposo e hijos 

Sergio_sapl No muestra Bueno No muestra No muestra Amigos y 

colegas No aplica Sociable Desconocido 

Maleja_mara No muestra Bueno No muestra No muestra Memes y 
amigos No aplica Sociable Desconocido 

Yeniferjg Viajar Bueno No muestra Si Amigos No aplica Sociable Desconocido 

Nicolas._.09 Futbol Normal No muestra Si Amigos y 
famosos No aplica Sociable Desconocido 

Nathacajigas Muralismo y 

pintura Bueno No muestra No muestra 
Memes y 
páginas 

verificadas 
No aplica Sociable Desconocido 

Giselahenaod

ara Arte Bueno No muestra Si Amigos No aplica Sociable Desconocido 

Melissagalviss Viajar Bueno No muestra Si Memes y 

amigos No aplica Sociable Esposo e hijos 

Nanda.guzma

n Liderazgo Bueno No muestra No muestra Amigos No aplica Sociable Desconocido 

Pedroluis_p23 Videojuegos Normal No muestra No muestra Famosos y 

memes No aplica Sociable Desconocido 
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ache_fab Viajar Bueno No muestra No muestra Amigos No aplica Sociable Desconocido 

Tabla 32Segmentación Psicográfica, BBC (Elaboración propia) 

Haciendo el análisis de la empresa nacional, se denota que en los hobbies de las 

cuentas seleccionadas de BBC predominan las respuestas relacionadas a viajes con 9 

resultados, seguido de hobbies direccionados hacia el arte con 4 resultados, así mismo, la 

música y el deporte salen a relucir dentro de esta categoría. Siguiendo con los gustos 

musicales, así como en la empresa anterior, es muy mínima la muestra de esta categoría, sin 

embargo, dentro de lo que pudo extraer, se evidencian preferencias por el vallenato, la 

electrónica, el rock y la música clásica, con esto se puede destacar la diversidad de gustos 

dentro del nicho. Con respecto al gusto por las mascotas se puede resaltar que, de las 30 

cuentas, 10 de estas tienen una mascota. Dando entrada a la siguiente categoría, tipo de 

cuentas que siguen, estas son mayormente cuentas verificadas, memes y famosos, es decir, 

buscan entretenimiento. Se puede denotar que son personas sociables y que, dentro de su 

núcleo familiar, aunque no se evidencian en la mayoría, de los que se pudo extraer 

información, tienen pareja e hijos. 

Siendo así, el perfil de BBC para esta segmentación sería una persona sociable, con 

un núcleo familiar estable, la cual es interesada por los viajes y la música, que es amante de 

los animales y que su contenido en redes se basa en el entretenimiento por medio de esta, 

buscando salir un poco de lo cotidiano. 

 

Cervecería Local  - Segmentación Psicográfica  
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Hobbie Estilo de vida Gustos 

musicales Mascotas Tipo de cuentas 

que sigue 
Discapacid

ades 
Sociabilida

d 
Nucleo 

familiar 
Marlon Rangel 

(@marlonrangel2

9) 

Familia, 

amigos y 
viajes 

Amigos y 

familia No muestra  No muestra  Comida/ 

entretenimiento No aplica Sociable Padres y dos 

hermanos  

(@bisatt5)  Compartir en 
familia Familia No muestra No muestra 

Comida/ 

entretenimiento/ 

ropa 
No aplica  Sociable Esposo e hija  

Viviana 

Sarmiento 

(@vi_sarmiento) 

Familia y 
amigos 

Familia y 
amigos No muestra  No muestra  Comida/ arte/ 

noticias No aplica Sociable Madre e hija  

Daniela Palomino 

(@jdanielapalomi

no) 
Amigos Amigos No muestra No muestra Comida/ ropa/ 

celebridades No aplica Sociable Mamá y papá 

Johan Moreno 

(@johanm997) 
Amigos / 

fútbol Amigos No muestra Perro Comida/ deporte  No aplica Sociable Padres y 

hermanos 
Andrea Carolina 

Barroso 

(@andreacarolina

br) 

Gimnasio, 
amigos y 

viajes  

Amigos y 

viajes  No muestra Perro 
Fitness/hoteles/ 
entretenimiento/ 

ropa  
No aplica Sociable Desconocido 

Zharyk Tolosa 

(@zharyktolosa) 
Familia, pareja 
y amigos Familia  No muestra 2 perros 

Comida/ 

celebridades/ 

comedia / belleza 
No aplica Intermedia Pareja, padres y 

hermanos 

Diana Cristina 

(@dianabayonag) Desconocido Emprendedora No muestra No muestra 
Comida/ música / 

celebridades/notic

ias 
No aplica Reservada Desconocido 

Sergio Medaglia 

(@medaglias) 

Amigos, 
pareja, cocina, 

fotografía 
Amigos  No muestra No muestra 

comida/ 
restaurantes/ ropa/ 

chefs  
No aplica Sociable Padres y 

hermano  

(@dra_mariate19

799) 

Profesión, 

familia, 
amigos y su 

hija  

Familia No muestra  No muestra  Comedia/ comida No aplica Reservada Hija 

Valentina 

(@valentina_1924

) 

Pareja y 

familia 
Familia y 

relación Romántico Perro comida/ 

celebridades No aplica Sociable Padres  

Jairo 

(@jairogarnicam) 
Amigos y 

comida 

Amigos, 

familia y 
comida 

No muestra Perro 
comediantes/ 

promociones/ 
bebidas 

No aplica Intermedio Padres y un 

hermano 

Sophia Quiñones 

(@sophiaquinone

s7) 
Amigos, hijo Amigos  Reguetón/ 

romántico No muestra 
Ropa/ 

celebridades/ 

comida 
No aplica Sociable Hijo 

(@keefkeefbobeef

) 

fan de 
basquetbol, 

amigos, 

ejercicio  

Amigos, playa, 

fiestas  No muestra No muestra Memes No aplica Sociable No muestra 

Andrés Pardo 

Rueda 

(@andrespardoru

eda) 

Ejercicio, 

amigos, pareja 

Amigos, 
fiestas, 

saludable 
No muestra Perro cervezas/ 

comida/fitness No aplica Sociable Madre y dos 

hermanos 

Emafi Erika 

(@emafi_20) 

Amigos, 

familia y 

meditación  

Amigos, 

fiestas, 

meditación 
No muestra No muestra Salud/motivacion

ales/ belleza No aplica Sociable Tres hijos 

Angie Cepeda 

(@azumifreestyle) Deporte  Deporte y 

amigos Urbano Perro, gato y 

cerdo Deportistas/ropa No aplica Sociable No muestra 

Lizeth Parra 

(@lpaolaparra) 
Familia y 
amigos Amigos No muestra No muestra Comida/restaurant

es/ ropa/hoteles No aplica Sociable Padres y dos 
hermanos 

Karen Heliana 

Ortiz 

(@helianaortizsan

chez) 

Amigos, 

negocios y 
religión 

Iglesia y 

amigos  No muestra No muestra Salud/ postres/ 

celebridades No aplica Reservada No muestra  

Adriana Arias 

Mariño 

(@adrianarias766

) 

ciclismo, 

amigos  
Ciclismo, 

viajes, amigos  Vallenato No muestra 
comediantes/viaje

s/celebridades/cicl

ismo 
No aplica Sociable No muestra 
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Fabian Abril 

(@fabian.abril) 
Viajes y 

amigos Viajes   Reguetón No muestra 

ropa/ 

celebridades/ 

comida/ 
comediantes 

No aplica Sociable No muestra 

Andrés Felipe 

Cárdenas 

(@andres.cardnas

) 

Fitness, viajes, 
amigos y 

familia 
Viajes Alternativa/ 

reguetón Perro Comida/ 

celebridades  No aplica Sociable Padre 

Ándres P. Reyes 

(@andres_25reye

s) 

Viajes y 
amigos 

Viajes y 
amigos No muestra Gato Celebridades/even

tos No aplica Sociable No muestra 

Paola Soto 

(@paola_soto.5) Trabajo Trabajo y 

amigos 
Reguetón/ro

mántica No muestra 

Ropa/viajes/bebid

as y 

cocteles/celebrida
des 

No aplica Reservada No muestra 

William Ortega 

(@cfwilort7) 

Fitness, 

comida y 

amigos 

Crossfit y 

emprendimient

os 
No muestra Perro Fitness/ comida/ 

ropa  No aplica Sociable Abuelos, mamá 
y hermana 

Daniela Pedroza 

González 

(@dan.pedroza.g) 

Viajes, arte, 

animales y 
amigos  

Amigos  Reguetón/roc

k Perro 

Cervezas/ 
tatuajes/ 

animales/cuidados 

personales 

No aplica Reservada No muestra 

Liz Porraz 

(@lizporrasgl) Viajes Viajes  Reguetón/ 
romántica Perro 

Ropa/ joyería/ 

artículos para 

mujeres 
No aplica Reservada Padres y 

hermano 

Liliana Gutiérrez 

Berbeo 

(@lilianagube) 
Familia y viaje Familia Reguetón/ran

chera/ salsa  Dos gatos  
Belleza/ 
celebridades/ 

zapatos 
No aplica Reservada No muestra 

Laura Zuluaga 

(@laurazuluagar) 
Fashion, 

fotografía 
Amigos, viajes 

y familia No muestra No muestra moda/ropa/celebri

dades No aplica Sociable Padres  

Juan José Olave 

(@juanjose. 

olave) 

Emprendedor, 

negocios, 

viajes  

Amigos, pareja 
y negocios  No muestra No muestra 

Producciones/cele

bridades/ 

restaurantes 
No aplica Sociable No muestra 

Tabla 33Segmentación Psicográfica, Cervecería Local (Elaboración propia) 

 

Por último, entrando en la segmentación psicográfica de Cervecería Local, los 

hobbies que predominaron en este análisis fueron aquellos relacionados con amigos siendo 21 

resultados de los 30 analizados, seguido por la familia y los viajes. Así mismo, en la variable 

“estilo de vida” predominan las amistades, la familia, las fiestas y los viajes. Siguiendo con 

los gustos musicales, al igual que en las dos empresas anteriores, no se dan a conocer mucho 

por medio de las redes sociales, sin embargo, se pudo ver la preferencia de ciertos gustos 

musicales como reggaetón, urbano, vallenato y romántico. Por otro lado, con respecto a las 

mascotas de las cuentas analizadas se puede ver que un gran porcentaje de este tiene una 

inclinación por las mascotas, especialmente hacia los perros, con 11 resultados.  
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Siguiendo con las últimas cuatro variables se pudo evidenciar que el tipo de cuentas 

que siguen estas personas son cuentas de comida con 15 resultados, seguido por cuentas de 

entretenimiento y celebridades. Así mismo, la mayoría de las personas son sociables, con 21 

resultados de 30 analizados, además, el núcleo familiar en este caso son los padres o los 

hermanos.  

Siendo de esta forma, el perfil de segmentación psicográfica de Cervecería Local es 

una persona sociable, amante por los animales, que tiene una relación constante con sus 

padres y hermanos y que sus pasatiempos principales están relacionados con amistades y 

viajes. De igual forma, durante sus ratos libres le gusta consumir contenido en redes acerca 

de entretenimiento y sobre comida.  

Teniendo en cuenta el análisis realizado, por segmentación, de cada una de las 

empresas establecidas se pueden concluir varios aspectos. Inicialmente hay que tener en 

cuenta que esta herramienta tiene como propósito “alcanzar a cada subconjunto con 

actividades específicas de mercadotecnia para lograr una ventaja competitiva” (Thompson, 

2005). Siendo así, hubo ciertos aspectos a resaltar dentro del análisis puesto que se vio un 

común denominador en las tres empresas en relación a diferentes variables.  

Respecto a los hobbies y el estilo de vida, predomina la relación que ellos tienen con 

amigos, familia y, así como el interés por los viajes. Dentro de las variables demográficas, la 

mayoría del público objetivo en este nicho son personas jóvenes, eso es alto representativos 

en las tres empresas. Así mismo, dentro de la misma segmentación, algo que llamó la 

atención es el género de las personas que siguen a estas tres cervecerías puesto que, para 

BBC y Cervecería Local, las mujeres fueron predominantemente respecto a los hombres, 

aspecto que ha sido de interés debido a que culturalmente es visto que este tipo de empresas y 
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gustos está más orientado a hombres, sin embargo, en este caso predominaron las mujeres.  

Viendo estos aspectos resaltados se llega al análisis de que, a pesar de ser empresas 

con diferentes segmentos de mercado y ubicaciones geográficas distintas, existen ciertos 

aspectos en común que son representativos para poder tener resultados significativos y 

positivos dentro de las mismas. 

En este capítulo se buscaba analizar los intereses particulares de los públicos a los 

cuales se estaban dirigiendo las organizaciones, para de esta manera saber sus prioridades de 

consumo en los diferentes canales digitales. En primer lugar, se busca reconocer intereses 

particulares de las personas a la hora ingresar y navegar a través de estas plataformas y 

posteriormente identificar aspectos particulares del público de cada uno de los casos de éxito 

previamente identificados.  

En este capítulo se implementaron dos técnicas de análisis, la primera de ellas fue un 

sondeo de carácter cuantitativo, realizado de manera aleatoria, con el fin de conocer el uso 

que las personas les dan a sus redes sociales y demás canales digitales. Posteriormente se 

aplicó un Buyer Persona a las empresas seleccionadas como casos de éxito, así como a 

cervecería local. Esto con el fin de recolectar patrones de comportamiento, motivaciones, 

objetivos y demás factores de importancia para entender las tendencias de las audiencias de 

cada empresa y el público al que estás podrían impactar más.  

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en el sondeo realizado de manera aleatoria al 

público se pudo llegar a las conclusiones que se nombrarán a continuación.  

En primer lugar, la red social más utilizada por las personas a quienes se les aplicó el 

sondeo es Instagram, seguido por Facebook. Además de esto se pudo evidenciar que el rango 
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de edad de quienes se encuentran más conectados a redes sociales es de los 18 a los 24 años, 

seguido de quienes oscilan entre los 25 y los 34 años. Además, estas redes sociales son 

mayormente visitadas por los estratos 3 y 4. 

Con respecto al tipo de contenido que buscan las personas en las redes sociales son 

logró identificar que tanto en hombres como en mujeres el principal contenido de consumo en 

redes sociales es el entretenimiento; sin embargo, en el segundo lugar se evidencia una 

diferencia dependiente del género ya que los hombres consumen más contenido de educación 

y comidas y bebidas mientras que las mujeres prefieren consumir contenido relacionado con 

belleza y moda.  

También se logró identificar que la periodicidad de publicación de contenidos y el 

valor de los mismos es de suma importancia en la permanencia y seguimiento del público en 

las redes sociales. Se puede denotar, basado en la información recolectada, que los hombres 

son más radicales y exigentes en la periodicidad y calidad de los contenidos que las mujeres 

ya que la mayoría de ellos expresó que siempre dejan de seguir las cuentas que no publican 

contenidos periódicamente, mientras la mayoría de las mujeres se inclinaron más por la 

opción de casi siempre.  

En lo que concierne al uso de hashtags por parte de los usuarios de las redes sociales, 

tanto en hombres como en mujeres predominó la opción "a veces"; sin embargo, es de 

resaltar que en los hombres entre los 18 y los 24 años de estrato 5 y 6 prima la opción 

"nunca". Con lo anterior se puede analizar que, aunque los hashtags se han convertido en una 

herramienta principal para lograr alcance en los contenidos, no son muy usados para filtrar o 

buscar contenido dentro de las redes sociales.  
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También se pudo evidenciar que las personas tienen preferencias por que sus 

inquietudes se respondan de manera privada; Sin embargo, en los hombres la opción 

"cualquier opción está bien" es un poco mayor que "en privado", pero la diferencia es poco 

significativa. Esto se da en los rangos de edades de 18 a 24 tanto en los estratos 3-4 como en 

los estratos 5-6. En las mujeres prima siempre la opción "en privado".  

Teniendo en cuenta el análisis en cuanto a la plataforma de preferencia para la 

realización de compras se pude evidenciar que, en los hombres se ve una inclinación a la 

utilización de la página oficial, principalmente en los estratos 3-4 en las personas entre los 18 

y 24. Por otro lado, a las mujeres les es indiferente la plataforma para hacer las compras, ya 

que se puede ver una tendencia fuerte en la opción "ambas están bien" es decir, que le es 

indiferente realizar compras por la página web o por redes sociales. 

En cuanto al redireccionamiento y la existencia de links dentro de las redes sociales, 

al preguntar si desisten de las compras al no encontrarlos, se pudo evidenciar que en los 

hombres prima la opción de "a veces" seguida, en menor medida, por "siempre" y "casi 

siempre". En cuanto a las mujeres, se deduce que la presencia de links es de gran importancia 

en la decisión de compra. La opción "a veces" predomina sobre las demás, principalmente en 

los estratos 3 y 4; sin embargo, se puede ver una gran preferencia por encontrar links que 

redireccionen rápidamente a la compra.  

Posteriormente, se hizo el análisis del público de las empresas seleccionadas por 

medio del Buyer Persona y se llegó a las siguientes conclusiones. 

Con respecto a los datos demográficos se pudo evidenciar que el rango de edad 

predominante en las empresas analizadas es de 25 a 30 años. Tanto en BBC como en Local 
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predominan las mujeres, mientras que en Brewdog, que es una empresa internacional, 

predominan los hombres. Las personas que siguen estas páginas son principalmente solteras, 

con predominancia en el estrato 4 y con estudios universitarios.  

Al analizar la segmentación geográfica de las personas que siguen las cuentas de cada 

una de las empresas seleccionadas se pudo evidenciar que la gran mayoría de su público es 

del lugar de origen de la empresa en cuestión. Al analizar Brewdog se pudo observar que la 

mayoría de las personas eran ingleses, de la misma manera, con BBC la mayoría de usuarios 

eran de Bogotá, Colombia y con Cervecería local predominaban las personas de 

Bucaramanga, Colombia.  

Teniendo en cuenta el análisis psicográfico de las empresas analizadas se pudo 

identificar que las personas que consumen contenidos relacionados con empresas cerveceras 

son personas sociables, con intereses por los viajes y los amigos. En Brewdog se destaca que 

lo que principalmente consumen en redes sociales son contenidos relacionados con comidas, 

bebidas y viajes mientras que en BBC y Cervecería Local se puede ver una preferencia por el 

contenido de entretenimiento. 

Después de todo lo analizado anteriormente se puede concluir que es indispensable 

conocer y definir el público objetivo de una empresa ya que esto permite “crear acciones de 

marketing online eficaces, personalizadas y no intrusivas que ayuden a atraer a estos clientes 

ideales para que pasen de ser unos desconocidos a clientes reales de una empresa a través de 

contenido creado específicamente para éstos” (López,2015). Es por esto que cobra gran 

importancia analizar cuáles son las preferencias del público general y de cada uno de los 

segmentos individuales de las organizaciones estudiadas, esto para poder hacer campañas de 

atracción dependiendo de los perfiles construidos.  
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2. ANÁLISIS DEL USO DEL STORYTELLING COMO HERRAMIENTA 

PUBLICITARIA EN EMPRENDIMIENTOS CERVECEROS 

Este capítulo desarrolla el objetivo específico de analizar las narrativas digitales a 

partir de casos exitosos de Storytelling relacionados con nuestro objeto de estudio. El análisis 

de las narrativas digitales se realizó con el fin de estudiar los elementos que otras cervecerías 

usan y cómo estas juegan a su favor o en contra de un posicionamiento de marca exitoso. Este 

objetivo se llevó a cabo a partir del análisis de los Storytelling de las cervecerías Local, 

Bogotá Beer Company (BBC) y Brewdog. De cada uno de estos emprendimientos se evaluó 

tres vídeos, todos con diferentes narrativas, pero con una misma intención: atraer al público 

objetivo y consumidor. 

El enfoque de investigación que se tuvo en cuenta para realizar el respectivo estudio 

de las narrativas del Storytelling fue de tipo cualitativo, teniendo en cuenta cada aspecto 

visual, sonoro e interactivo que se tenía con la audiencia. Para esto, se abordó una tabla que 

evalúa exactamente la variable del “Storytelling como herramienta publicitaria” de una 

manera detallada, analizando indicador por indicador, que se dividen en tres sub unidades 

temáticas.  

En primer lugar se encuentra la subunidad denominada “Principios fundamentales”; 

estos constan de siete indicadores los cuales son: Expansión vs Profundidad donde se 

identifica si existe la participación del público y si los seguidores ahondan dentro de la 

historia; Continuidad vs Multiplicidad, aquí se evalúa si hay un procesos a través de 

diferentes plataformas y la creación de experiencias narrativas; Inmersión vs Extracción, se 
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determina si el consumidor forma parte de la historia del Storytelling, y si se traslada los 

aspectos de la historia a la vida cotidiana de los consumidores; Construcción de mundos, aquí 

se distingue si los consumidores se involucran más directamente; Serialidad, se revisa que las 

partes de la historias sean distribuidas en múltiples plataformas; Subjetividad, aquí se analiza 

muy bien las experiencias y las perspectivas de los personajes que se dan a conocer en la 

historia y en el indicador de Ejecución, se define si los consumidores se convierten en parte 

del propio Storytelling.  

Seguidamente está como sub unidad temática los “Elementos”; estos constan de 

Mensaje, Conflicto, Personajes y Trama. Y por último está la sub unidad de “Tipos”; allí se 

identifica si es una narración Minimalista, Naturalista o si es de carácter indirecto. 

Como se mencionó al principio, el Storytelling o relato digital “es una novedosa 

técnica narrativa que facilita la presentación de ideas, la comunicación o transmisión de 

conocimientos, mediante un peculiar modo de organizar y presentar la información de 

carácter multiformato, apoyado en el uso de soportes tecnológicos y digitales de diversa 

índole, entre ellas las herramientas Web 2.0”. (Villalustre, L., y Del Moral, M. 2013, pag. 

116.) 

Es por esto que se realizó el respectivo análisis, con la necesidad de descubrir la 

intención y los lineamientos con los que cada cervecería cree que es más apropiado acercarse 

al público y lograr un buen posicionamiento en el mercado y en redes sociales.  Ahora bien, 

cada paso en cámara, cada escena, cada movimiento, cada palabra, es un acto comunicativo 

que tiene como fin una intención hacia el espectador, que puede generar atracción o 

desistimiento, según el tipo de narración con el que se presente el producto, bien o servicio al 

público. En esto también va incluido el diseño del guion inicial y del storyboard para tener 
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clara una idea antes de su elaboración-producción.  Además, la herramienta del Storytelling, 

termina siendo un implemento que exige creatividad, diseño, imaginación, intención directa e 

indirecta y una estrategia previamente planteada y aprobada para desarrollarla junto a su 

equipo de trabajo.  

Principios fundamentales 

QUÉ SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL STORYTELLING  

Como se mencionó anteriormente, el Storytelling es una narrativa digital que requiere 

creatividad y enganche para su audiencia. Es por esto que hay unos respectivos lineamientos 

que permiten la construcción de la historia a partir de un producto, bien o servicio que se 

quiera posicionar en el mercado. Lo primero que hay que tener en cuenta para la realización o 

evaluación de un caso exitoso de Storytelling, es que haya presencia de la primera unidad 

temática de Henry Jenkin, los principios fundamentales. Estos principios se dividen en unos 

indicadores y subindicadores como se muestra en la tabla (1).  

Ilustración 23Matriz Storytelling como herramienta publicitaria (Tomada de: “Análisis del uso del storytelling como 

herramienta publicitaria en la campaña “Vamos por más” de la marca Inca Kola, 2017”) 
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El uso de los principios fundamentales en ocasiones puede no entenderse, o no 

captarse la idea intencional de sus indicadores. A continuación, se encuentra la explicación de 

cada uno de ellos y a su vez podrá evidenciar cómo las cervecerías Local, Bogotá Beer 

Company y Brewdog utilizan los principios fundamentales establecidos por Henry Jenkins 

para sus narrativas y de qué manera logran hacer de su Storytelling una buena herramienta 

publicitaria, que, a su vez, les ayude a su posicionamiento.  

 Principios fundamentales del Storytelling 

Los principios fundamentales son como facultades relacionadas entre sí para realizar 

correctamente el Storytelling como una herramienta de la publicidad y lograr una 

comunicación bidireccional con su público objetivo. (Huertas, L. 2017, pag. 17) Estos son: 

expansión vs. profundidad, continuidad vs. multiplicidad, inmersión vs. extracción, 

construcción de mundo, serialidad, subjetividad y ejecución. 

Expansión vs Profundidad 

El primer concepto hace referencia a “la capacidad del público para participar 

activamente en la circulación de contenidos de los medios a través de las redes sociales y en 

el proceso de ampliar su valor económico y cultural”. (Huertas, 2017, pag. 17) Es decir, la 

expansión de una narrativa a través de prácticas virales en las redes sociales, que permita 

aumentar el capital simbólico y económico del relato. Ahora, respecto a la profundidad se 

refiere a la tarea de penetración dentro de las audiencias que el productor desarrolla hasta 

encontrar el punto clave en las audiencias para que sean ellas mismas sean las que difundan 

las producciones. 

Continuidad vs. Multiplicidad  
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El segundo indicador consta de la Continuidad vs Multiplicidad, donde se entiende 

que los mundos narrativos digitales necesitan tener un espacio a través de los diferentes 

lenguajes, medios y plataformas que son utilizados para transmitir un mensaje a su audiencia. 

La continuidad a su vez, se complementa con la multiplicidad, o sea la creación de 

experiencias narrativas, que están relacionadas al mundo narrativo original, se da a partir de 

las diferentes perspectivas del público.  

Inmersión vs. Extracción 

“Desde el cine hasta los videojuegos se caracterizan por proponer, cada uno a su 

modo, experiencias inmersivas” (Martínez, 2016, pág. 18), pues este concepto de inmersión 

de por sí, ya es innato de las narrativas de modo que el espectador se crea un imaginario que 

lo lleva a explorar y de esta manera logra sumergirse dentro del Storytelling creando una 

relación estrecha con la marca y el cliente. Por otra parte, el indicador de extracción se puede 

asimilar con el término “product placement inverso”, que se presenta cuando un producto de 

ficción, abandona la narración y se comercializa en el mundo real. Es decir, vender la idea 

más allá de un comercial o vídeo y hacerlo físico de manera que se logre una alta demanda 

por parte de los clientes y así generar una gran producción. 

Construcción de mundos  

Las narrativas transmedia, así como cualquier relato literario, propone e impone un 

mundo narrativo lleno de personajes y acontecimientos que logran mover fibras en el público 

y de la misma manera obliga a eliminar la incredulidad frente a la historia por parte del 

consumidor. De esta manera en este indicador se evalúa que el espectador se involucre 

directamente con la historia digital.  
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Serialidad 

La producción de una narrativa digital se hace con el fin de atrapar consumidores o 

espectadores que se encarguen de difundir un producto, bien o servicio. Este indicador consta 

de que las partes de la historia sean distribuidas en múltiples plataformas para darse a conocer 

más dentro de la red de mercados. Este es uno de los indicadores más importantes que hacen 

que el Storytelling tenga éxito.  

Subjetividad 

Dentro de la historia que se plantea para crear una relación con el público, existen 

variables imaginarias como explícitas. Estas dependen del desarrollo que se les dé a los 

protagonistas, las escenas, los movimientos, las expresiones y las voces son importantes a la 

hora de presenciar la subjetividad, pues una mirada tiene varias interpretaciones. 

Ejecución  

Las acciones de los consumidores son primordiales para las narrativas transmedia, es 

por esto que uno de los principios fundamentales es la ejecución donde el consumidor se 

convierte en parte del propio Storytelling, pasa a ser prosumidor (productor + consumidor) 

las acciones del mismo consumidor hacen parte de la creación de una nueva narrativa y se 

une a la red a expandirla aún más.  

 

Análisis de Storytelling en vídeos de la empresa Cervecería Local  

Empresa Local 
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Análisis del vídeo “Michelada de Autor por Local y Bartaco” 

Para llegar a definir si el Storytelling como herramienta publicitaria se empleó en los 

vídeos de la página de Instagram de “Local”, se aplicó la ficha de observación, primeramente, 

en el vídeo “Michelada de Autor por Local y Bartaco” que componen un total de 2 escenas de 

duración de 2 minutos con 02 segundos respectivamente. 

 

Vídeo “Michelada de Autor por Local y Bartaco” 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/tv/B_sCQuNgS-w/ 

Duración 2:02 minutos 

Publicado el 2 de mayo de 2020 

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Subindicadores Observaciones 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Storytelling 

como 

Principios 

Fundamentales 

  

Expansión vs 

profundidad 

Participación del 

público 

Durante el vídeo de 2:02 minutos, no hay 

participación del público en ninguna de las 

escenas ni se profundizó en la cantidad de 

seguidores o de clientes para la creación de la 

historia del video porque era un producto 

audiovisual pensado en crear publicidad a una 

combinación nueva.   
Ahondar en los 

seguidores de la 

historia 
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herramienta 

publicitaria 

Continuidad vs 

Multiplicidad 

Proceso a través 

de las diferentes 

plataformas 

Este principio sí es evidenciado en el vídeo 

porque se multiplica en diferentes redes 

sociales como lo es Facebook e Instagram. 

Además, crea una experiencia narrativa clara, 

que es tomarse una michelada.  

Creación de 

experiencias 

narrativas 

Inmersión vs 

extracción 

Los consumidores 

forman parte de la 

historia 

Durante el vídeo la inmersión no se cumple 

porque no existe participación del consumidor 

en el vídeo. La extracción sí es cumplida 

porque los hechos de la historia se pueden 

trasladar perfectamente a la realidad, como es 

común que alguien quiera disfrutar de una 

michelada y preparársela.  Trasladar aspectos 

de la historia a la 

vida cotidiana de 

los consumidores 

Construcción 

de mundos 

Los consumidores 

se involucran más 

directamente 

Siendo este el indicador donde los 

consumidores del Storytelling se muestra a 

través de aprendizajes en el mundo real y 

mundo ficticio. No cumple con este principio 

porque el consumidor no está involucrado 

directamente.  

Serialidad Las partes de la 

historia son 

distribuidas en 

múltiples 

plataformas 

Sí se cumple, pues cuenta con 521 

reproducciones en Facebook y 1478 en 

Instagram. Pues estas dos redes sociales 

son las más utilizadas por las empresas, 

cuentas como Twitter no son usadas 

comercialmente. 

Subjetividad Experiencias y 

perspectivas de los 

personajes que se 

dan a conocer en 

la historia 

Sobre experiencias y perspectivas de los 

personajes, se nota por la actitud de los 

protagonistas que aparecen en la historia del 

vídeo que disfrutan de la combinación de los 

productos, queriendo antojar de esta 

experiencia al público.  
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Ejecución Los consumidores 

se conviertan en 

parte del propio 

Storytelling 

No se cumple. El vídeo apenas hace una 

invitación al público para que haga parte 

de la historia de sus productos.  

  

Tabla 34Storytelling como herramienta publicitaria - Principios Fundamentales “Michelada 

de Autor por Local y Bartaco” (Elaboración propia) 

Dimensión de principios fundamentales:  

El IGTV de “Michelada de autor por Local y Bartaco” no presenta el indicador de 

expansión vs profundidad, estos principios constan de la participación del público y la 

profundización de sus clientes o seguidores. Entonces según lo anterior, durante el vídeo de 

2:02m, no hay participación del público en ninguna de las escenas ni se profundizó en la 

cantidad de seguidores o de clientes para la creación de la historia del video porque era un 

producto audiovisual pensado en crear publicidad a una combinación nueva.   

La continuidad vs multiplicidad consta del proceso a través de las diferentes 

plataformas y creación de experiencias narrativas. Este principio sí es evidenciado en el vídeo 

porque se multiplica en diferentes redes sociales como lo es Facebook e Instagram. Además, 

crea una experiencia narrativa clara, que es tomarse una michelada.  

Referente a la inmersión vs extracción, se trata de que los consumidores formen parte 

de la historia y los aspectos de la historia se trasladen a la vida cotidiana de los consumidores. 

Durante el vídeo la inmersión no se cumple porque no existe participación del consumidor en 

el vídeo. La extracción si es cumplida porque los hechos de la historia se pueden trasladar 
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perfectamente a la realidad, como es común que alguien quiera disfrutar de una michelada y 

preparársela.  

Construcción de mundos: consta que los consumidores se involucren más 

directamente y sea una extensión que da una idea mejor de la creación donde el Storytelling 

se muestra a través de aprendizajes en el mundo real y mundo ficticio. No cumple con este 

principio porque el consumidor no está involucrado directamente.  

Respecto a la serialidad, se trata de que las partes de la historia sean distribuidas en 

múltiples plataformas. Este principio sí se cumple, pues cuenta con 521 reproducciones en 

Facebook y 1,478 en Instagram.  

El principio de la subjetividad, este principio se trata de las experiencias y 

perspectivas de los personajes, por lo cual se nota por la actitud de los personajes que 

aparecen en la historia del vídeo. Disfrutan de un sorbo de la michelada. 

El principio de la ejecución consta de que los consumidores se conviertan en parte de 

la historia del Storytelling, en ese sentido, no se cumple. El vídeo invita a penas a conocer 

una nueva combinación de la cerveza. 

 

Análisis del vídeo “Somos sostenibles” 

Se analizó el vídeo colgado en el feed del perfil de Instagram nombrado “Somos 

sostenibles”, se aplicó la ficha de observación planteada. Este vídeo consta de 8 escenas 

diferentes de duración de 1 minuto con 03 segundos respectivamente. 
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 Vídeo “Somos sostenibles” 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CD_7Aedpmks/ 

Duración: 1:03 minuto 

Publicado el 17 de agosto de 2020 

  

  

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Subindicadores Observaciones 

  

  

  

  

Principios 

Fundamentales 

  

Expansión vs 

profundidad 

Participación del público No hay participación del público 

en ninguna de las escenas ni se 

profundizó en la cantidad de 

seguidores o de clientes para la 

creación de la historia del video 

porque se trata sobre la nueva 

estrategia que crearon. 

Ahondar en los 

seguidores de la historia 
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Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

Continuidad vs 

Multiplicidad 

Proceso a través de las 

diferentes plataformas 

Este principio sí es evidenciado 

en el vídeo porque se multiplica 

en diferentes redes sociales como 

lo es Facebook con 19,600 

reproducciones y 2.591 en 

Instagram. Además, crea una 

experiencia narrativa clara, que 

es la concientización sobre la 

cantidad de desechos generados 

por los diferentes productos que 

generan contaminación. . 

Creación de 

experiencias narrativas 

Inmersión vs 

extracción 

Los consumidores 

forman parte de la 

historia 

Los consumidores forman parte 

de la historia al mencionar que 

reciben los envases llenos en casa 

y devuelven los usados. Y el 

traslado de los aspectos se 

cumple a cabalidad, debido a que 

utilizaron una situación de la vida 

real y no una historia ficticia de 

su trabajo. 

Trasladar aspectos de la 

historia a la vida 

cotidiana de los 

consumidores 

Construcción 

de mundos 

Los consumidores se 

involucran más 

directamente 

Sí son involucrados porque hace 

referencia a que pueden disminuir 

la cantidad de desechos que se 

hacen normalmente cuando se 

compra la cerveza en su nueva 

presentación según la estrategia 

la Ruta de la Hormiga.  
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Serialidad Las partes de la historia 

son distribuidas en 

múltiples plataformas 

Sí se cumple, pues cuenta con 

reproducciones en Facebook e 

Instagram, además que cuentan 

con reacciones del público. 

Subjetividad Experiencias y 

perspectivas de los 

personajes que se dan a 

conocer en la historia 

Las experiencias y perspectivas 

son vistas a partir del punto 

limpio que hay en la ciudad, de 

ahí parte la historia y de mostrar 

la idea de la estrategia que 

crearon. 

Ejecución Los consumidores se 

conviertan en parte del 

propio Storytelling 

Este indicador sí se cumple. Los 

consumidores son involucrados 

en el momento en que los invitan 

a hacer parte del cambio y que 

consuman su cerveza en envases 

reutilizables. 

Tabla 35Storytelling como herramienta publicitaria - Principios Fundamentales “Somos 

sostenibles” (Elaboración propia) 

Dimensión de principios fundamentales:  

El vídeo “Somos sostenibles” no presenta el indicador de expansión vs profundidad, 

estos principios constan de la participación del público y la profundización de sus clientes o 

seguidores. Según esto, el vídeo no cuenta con participación del público en ninguna de las 

escenas ni se profundizó en la cantidad de seguidores o de clientes para la creación de la 
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historia del video porque trata sobre ser amigables con el medio ambiente, presentando la 

Ruta de la Hormiga, estrategia de envases reutilizables. 

La continuidad vs multiplicidad consta del proceso a través de las diferentes 

plataformas y creación de experiencias narrativas. Este principio sí es evidenciado en el vídeo 

porque se multiplica en diferentes redes sociales como lo es Facebook e Instagram. Además, 

crea una experiencia narrativa clara, que es la concientización sobre la cantidad de desechos 

generados y de qué manera pueden corregir este comportamiento con la Ruta de la Hormiga. 

Referente a la inmersión vs extracción, se trata de que los consumidores formen parte 

de la historia y los aspectos de la historia se trasladen a la vida cotidiana de los consumidores. 

Los consumidores forman parte de la historia al mencionar que reciben los envases llenos en 

casa y devuelven los usados. Y el traslado de los aspectos se cumple porque no es una 

historia ficticia de su trabajo si no una posibilidad para las personas. 

Construcción de mundos: consta que los consumidores se involucren más 

directamente y sea una extensión que da una idea mejor de la creación donde el Storytelling 

se muestra a través de aprendizajes en el mundo real y mundo ficticio. En este caso, la 

construcción de mundos, Sí están involucrados porque hace referencia a que pueden 

disminuir la cantidad de desechos que se hacen normalmente cuando se compra otra cerveza. 

Respecto a la serialidad, se trata de que las partes de la historia sean distribuidas en 

múltiples plataformas. Este principio sí se cumple porque ha sido producido en las dos redes 

sociales objetivo que son Facebook con 19,6 mil reproducciones e Instagram con 2.560. 
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El principio de la subjetividad, este principio se trata de las experiencias y 

perspectivas de los personajes. En este vídeo las experiencias y perspectivas son más vistas a 

partir del punto limpio que haya en la ciudad. 

El principio de la ejecución consta de que los consumidores se conviertan en parte de 

la historia del Storytelling, en ese sentido, sí se cumple. Pues involucran a los consumidores a 

que hagan parte del cambio y consuman en envases reutilizables. 

Análisis del vídeo “Botella vs lata” 

Se analizó el vídeo montado en el feed del perfil de Instagram nombrado “Botella vs 

Lata”, se aplicó la ficha de observación planteada. Este vídeo consta de 1 sola escena y su 

duración es de 36 segundos respectivamente. 

 

Vídeo “Botella vs lata” 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CE-Z_0cgBh7/ 

Duración: 36 segundos. 
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Publicado el 11 de septiembre de 2020 

  

  

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Subindicadores Observaciones 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Storytelling 

como 

Principios 

Fundamentales 

  

Expansión vs 

profundidad 

Participación del 

público 

En la historia del vídeo, no hay 

participación del público en ninguna de 

las escenas, ni se profundizó en la 

cantidad de seguidores o de clientes 

para la creación de la historia del video 

porque se trata de resaltar una de las 

presentaciones de la cerveza. 

  

Ahondar en los 

seguidores de la 

historia 

Continuidad vs 

Multiplicidad 

Proceso a través 

de las diferentes 

plataformas 

Este principio sí es evidenciado en el 

vídeo porque se multiplica en diferentes 

redes sociales como lo es Facebook con 

309 reproducciones y 372 en 

Instagram. Además, crea una 

experiencia narrativa clara, que es la 

pelea entre las presentaciones de la 

cerveza. 

Creación de 

experiencias 

narrativas 
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herramienta 

publicitaria 
Inmersión vs 

extracción 

Los consumidores 

forman parte de la 

historia 

Los consumidores no forman parte de 

la historia porque se trata solo de los 

productos. El traslado de los aspectos 

se cumple en el sentido de la 

competitividad que es un 

comportamiento muy común en la vida 

de las personas. 

Trasladar 

aspectos de la 

historia a la vida 

cotidiana de los 

consumidores 

Construcción de 

mundos 

Los consumidores 

se involucran más 

directamente 

Sí son involucrados, pues Local le está 

brindando al consumidor 3 tipos de 

presentación para su bebida de 

preferencia. 

Serialidad Las partes de la 

historia son 

distribuidas en 

múltiples 

plataformas 

Sí se cumple, pues ambos videos están 

montados en Facebook e Instagram y el 

tema es común y llamativo al público.  

Subjetividad Experiencias y 

perspectivas de 

los personajes que 

se dan a conocer 

en la historia 

Sí se cumple este indicador, sin haber 

seres humanos como personajes, las 

tres opciones presentadas son diferentes 

y generan ideas y experiencias 

diferentes. 
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Ejecución Los consumidores 

se conviertan en 

parte del propio 

Storytelling 

Sí se cumple. Pues involucran a los 

consumidores a que hagan su elección 

en preferencia del envase.  

Tabla 36Storytelling como herramienta publicitaria - Principios Fundamentales “Botella vs 

Lata” (Elaboración propia) 

Dimensión de principios fundamentales:  

El vídeo “Somos sostenibles” no presenta el indicador de expansión vs profundidad, 

estos principios constan de la participación del público y la profundización de sus clientes o 

seguidores. Según esto, No hay participación del público en ninguna de las escenas ni se 

profundizó en la cantidad de seguidores o de clientes para la creación de la historia del video 

porque se trata de resaltar una de las presentaciones de la cerveza. 

La continuidad vs multiplicidad consta del proceso a través de las diferentes 

plataformas y creación de experiencias narrativas. Este principio sí es evidenciado en el vídeo 

porque se multiplica en diferentes redes sociales como lo es Facebook e Instagram. Además, 

crea una experiencia narrativa clara, que es la pelea entre las presentaciones de la cerveza. 

Referente a la inmersión vs extracción, se trata de que los consumidores formen parte 

de la historia y los aspectos de la historia se trasladen a la vida cotidiana de los consumidores. 

Los consumidores no forman parte de la historia porque se trata solo de los productos. El 

traslado de los aspectos se cumple en el sentido de la competitividad que es un 

comportamiento muy común en la vida de las personas. 
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Construcción de mundos: consta que los consumidores se involucren más 

directamente y sea una extensión que da una idea mejor de la creación donde el Storytelling 

se muestra a través de aprendizajes en el mundo real y mundo ficticio. En este caso, sí son 

involucrados al darle 3 tipos de presentación para su bebida de preferencia. 

Respecto a la serialidad, se trata de que las partes de la historia sean distribuidas en 

múltiples plataformas. Sí se cumple, pues cuenta con 309 reproducciones en Facebook e 

Instagram con 372 y el tema es común y llamativo al público.  

El principio de la subjetividad, este principio se trata de las experiencias y 

perspectivas de los personajes. Se cumple en el sentido de las perspectivas, porque las tres 

opciones presentadas son diferentes. 

El principio de la ejecución consta de que los consumidores se conviertan en parte de 

la historia del Storytelling, en ese sentido, sí se cumple. Pues involucran a los consumidores a 

que hagan su elección en preferencia del envase. 

 

Análisis de Storytelling en vídeos de la empresa Bogotá Beer Company  

(BBC) Empresa Nacional 

Análisis del vídeo “Cerveza añejada en barricas de ron” 

Se analizó el vídeo montado en el feed del perfil de Instagram que ha sido nombrado 

“Cerveza añejada en barricas de ron”. Se aplicó como al anterior emprendimiento, la ficha de 

observación planteada. Este vídeo consta de 5 escenas y su duración es de 11 segundos 

respectivamente. 
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Vídeo 2 en el feed “Cerveza añejada en barricas de ron” 

https://www.instagram.com/p/CE73KxHBrdb/ 

Duración 11 segundos 

Publicado el 9 de septiembre de 2020 

  

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Subindicadores Observaciones 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Principios 

Fundamental

es 

  

Expansión 

vs 

profundidad 

Participación del 

público 

Durante el vídeo ninguna expansión ni 

profundidad, debido a que se encarga de 

mostrar el tonel como su herramienta 

aliada para la producción de sus 

productos. 
Ahondar en los 

seguidores de la 

historia 

Continuidad 

vs 

Multiplicida

d 

Proceso a través de 

las diferentes 

plataformas 

El proceso en diferentes plataformas se 

cumple, pero su actividad es diferente, se 

percibe mayor interacción en la red 

social Instagram contando con 328 likes, 

mientras que en Facebook solo cuenta 

con 54. Su experiencia narrativa es 

contar el proceso con el elemento 

principal de la cerveza añeja. 

Creación de 

experiencias 

narrativas 
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Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

Inmersión vs 

extracción 

Los consumidores 

forman parte de la 

historia 

 Estos dos principios no se cumplen 

debido a que su propósito no es crear una 

historia como tal, sino destacar uno de 

los elementos que usan en la producción 

y distribución de sus productos. 

Trasladar aspectos de 

la historia a la vida 

cotidiana de los 

consumidores 

Construcció

n de mundos 

Los consumidores se 

involucran más 

directamente 

Indirectamente se involucran los 

consumidores porque provoca en ellos 

una necesidad de probar, o consumir el 

producto que muestran al final del vídeo. 

Serialidad Las partes de la 

historia son 

distribuidas en 

múltiples 

plataformas 

Sí se cumple, pues cuenta con 

reproducciones en Facebook e Instagram.  

Subjetividad Experiencias y 

perspectivas de los 

personajes que se 

dan a conocer en la 

historia 

La perspectiva notoria es el favoritismo 

del tonel para la producción de sus 

productos, la experiencia se ve 

visualizada en todas las escenas del vídeo 

antes de poner la publicidad de la cerveza 

fabricada. 
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Ejecución Los consumidores se 

conviertan en parte 

del propio 

storytelling 

No cumple este indicador, pues el 

objetivo es sólo que conozcan el tonel 

recreando algunos de los procesos 

durante su manejo. 

  

Tabla 37Storytelling como herramienta publicitaria - Principios Fundamentales “Cerveza 

añejada en barricas de ron” (Elaboración propia) 

Dimensión de principios fundamentales:  

El vídeo donde la compañía Bogotá Beer Company promociona la “Cerveza añejada 

en barricas de ron” no cumple el principio de expansión vs profundidad, pues constan de la 

participación del público y la profundización de sus clientes o seguidores. Entonces según lo 

anterior, durante el vídeo de 11 segundos, el objetivo es mostrar el tonel como su herramienta 

aliada para la producción de sus productos. 

Ahora, en el caso de continuidad vs multiplicidad que consta del proceso a través de 

las diferentes plataformas y creación de experiencias narrativas, se cumple el proceso en 

diferentes plataformas, pero su actividad es diferente, se percibe mayor interacción en la red 

social Instagram contando con 328 likes, mientras que en Facebook solo cuenta con 54; y su 

experiencia narrativa es contar el proceso con el elemento principal de la cerveza añeja. 

El indicador de inmersión vs extracción se trata de que los consumidores formen parte 

de la historia y los aspectos de la historia se trasladen a la vida cotidiana de los consumidores. 
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Según esto, no se cumple debido a que su propósito no es crear una historia como tal, sino 

destacar uno de los elementos que usan en la producción y distribución de sus productos. 

Referente a la construcción de mundos que consta que los consumidores se involucren 

más directamente y sea una extensión que da una idea mejor de la creación donde el 

Storytelling se muestra a través de aprendizajes en el mundo real y mundo ficticio. 

Indirectamente se involucran los consumidores porque provoca en ellos una necesidad de 

probar, o consumir el producto que muestran al final del vídeo y al fin y al cabo en cada 

consumidor hay una construcción de mundos haciendo énfasis en sus gustos, no a todos les 

puede llamar la atención este tipo de cerveza. 

Respecto al indicador de serialidad se trata de que las partes de la historia sean 

distribuidas en múltiples plataformas, entonces, sí se cumple, pues cuenta con reproducciones 

en ambas redes sociales Facebook e Instagram.  

Ahora en el principio de la subjetividad, este principio se trata de las experiencias y 

perspectivas de los personajes, por lo cual se nota por la actitud de los personajes que 

aparecen en la historia del vídeo. Según esto, la perspectiva notoria es el favoritismo del tonel 

para la producción de sus productos, la experiencia se ve visualizada en todas las escenas del 

vídeo antes de poner la publicidad de la cerveza fabricada. 

Ahora, el principio de la ejecución consta de que los consumidores se conviertan en 

parte de la historia del Storytelling, siendo así, no se cumple este indicador, pues el objetivo 

es sólo que conozcan el tonel recreando algunos de los procesos durante su manejo. 
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Análisis del vídeo “Día de la cerveza” 

Se analizó el vídeo montado en el feed del perfil de Instagram que ha sido nombrado 

“Día de la cerveza”. Se aplicó como en el anterior ejercicio, la ficha de observación 

planteada. Este vídeo consta de 17 escenas y su duración es de 11 segundos respectivamente. 

Vídeo 5 en el feed “Día de la cerveza” 

https://www.instagram.com/p/CDmmV9ahmGS/ 

Duración 13 segundos 

Publicado el 7 de agosto de 2020 

  

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Subindicadores Observaciones 

  

  

  

  

  

  

Principios 

Fundamentales 

  

Expansión vs 

profundidad 

Participación del 

público 

No cumple el principio de 

expansión vs profundidad, 

pues durante el vídeo de 13 

segundos, el objetivo es 

representar elementos con los 

que son creados sus 

productos para hacer alusión 

al día de la cerveza. 

  

Ahondar en los 

seguidores de la 

historia 
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Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

Continuidad 

vs 

Multiplicidad 

Proceso a través de las 

diferentes plataformas 

Se cumple el proceso en 

diferentes plataformas, pero 

su actividad es diferente, se 

percibe mayor interacción en 

la red social Instagram 

contando con 666 likes, 

mientras que en Facebook 

solo cuenta con 46; y su 

experiencia narrativa es 

festejar el día de la cerveza 

con uno de sus productos. 

  

Creación de 

experiencias narrativas 

Inmersión vs 

extracción 

Los consumidores 

forman parte de la 

historia 

 Los consumidores no están 

involucrados en la historia, 

pero la historia si es 

trasladada a la vida cotidiana 

de los consumidores, como 

tomar una cerveza en el día 

de la cerveza. 

  

Trasladar aspectos de la 

historia a la vida 

cotidiana de los 

consumidores 

Construcción 

de mundos 

Los consumidores se 

involucran más 

directamente 

Directamente no se 

involucran los consumidores 

porque solo muestra escenas 

de los ingredientes con los 

que son creadas las cervezas. 
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Serialidad Las partes de la historia 

son distribuidas en 

múltiples plataformas 

Sí se cumple, pues cuenta 

con reproducciones en 

Facebook e Instagram.  

Subjetividad Experiencias y 

perspectivas de los 

personajes que se dan a 

conocer en la historia 

La perspectiva notoria es la 

celebración del día de la 

cerveza, por ende, no da 

cabida a la subjetividad. 

Ejecución Los consumidores se 

conviertan en parte del 

propio Storytelling 

No cumple este indicador, 

pues el objetivo es sólo que 

celebren junto a sus 

productos el día de la 

cerveza.   

Tabla 38Storytelling como herramienta publicitaria - Principios Fundamentales “Dia de la 

cerveza” (Elaboración propia) 

Dimensión de principios fundamentales:  

El vídeo donde la compañía Bogotá Beer Company promociona la “Cerveza añejada 

en barricas de ron” no cumple el principio de expansión vs profundidad, pues constan de la 

participación del público y la profundización de sus clientes o seguidores. Entonces según lo 
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anterior, durante el vídeo de 11 segundos, el objetivo es mostrar el tonel como su herramienta 

aliada para la producción de sus productos. 

Ahora, en el caso de continuidad vs multiplicidad que consta del proceso a través de 

las diferentes plataformas y creación de experiencias narrativas, se cumple el proceso en 

diferentes plataformas, pero su actividad es diferente, se percibe mayor interacción en la red 

social Instagram contando con 328 likes, mientras que en Facebook solo cuenta con 54; y su 

experiencia narrativa es contar el proceso con el elemento principal de la cerveza añeja. 

El indicador de inmersión vs extracción se trata de que los consumidores formen parte 

de la historia y los aspectos de la historia se trasladen a la vida cotidiana de los consumidores. 

Según esto, no se cumple debido a que su propósito no es crear una historia como tal, sino 

destacar uno de los elementos que usan en la producción y distribución de sus productos. 

Referente a la construcción de mundos que consta que los consumidores se involucren 

más directamente y sea una extensión que da una idea mejor de la creación donde el 

Storytelling se muestra a través de aprendizajes en el mundo real y mundo ficticio. 

Indirectamente se involucran los consumidores porque provoca en ellos una necesidad de 

probar, o consumir el producto que muestran al final del vídeo y al fin y al cabo en cada 

consumidor hay una construcción de mundos haciendo énfasis en sus gustos, no a todos les 

puede llamar la atención este tipo de cerveza. 

Dimensión de principios fundamentales:  

El vídeo donde la compañía Bogotá Beer Company hace referencia al día de la cerveza no 

cumple el principio de expansión vs profundidad, pues constan de la participación del público 

y la profundización de sus clientes o seguidores. Entonces según lo anterior, durante el vídeo 
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de 13 segundos, el objetivo es representar elementos con los que son creados sus productos 

para hacer alusión al día de la cerveza. 

Ahora, en el caso de continuidad vs multiplicidad que consta del proceso a través de las 

diferentes plataformas y creación de experiencias narrativas, se cumple el proceso en 

diferentes plataformas, pero su actividad es diferente, se percibe mayor interacción en la red 

social Instagram contando con 666 likes, mientras que en Facebook solo cuenta con 46; y su 

experiencia narrativa es festejar el día de la cerveza con uno de sus productos. 

El indicador de inmersión vs extracción se trata de que los consumidores formen parte de la 

historia y los aspectos de la historia se trasladen a la vida cotidiana de los consumidores. 

Según esto, los consumidores no están involucrados en la historia, pero la historia si es 

trasladada a la vida cotidiana de los consumidores, como tomar una cerveza en el día de la 

cerveza. 

Referente a la construcción de mundos que consta que los consumidores se involucren más 

directamente y sea una extensión que da una idea mejor de la creación donde el Storytelling 

se muestra a través de aprendizajes en el mundo real y mundo ficticio. Directamente no se 

involucran los consumidores porque solo muestra escenas de los ingredientes con los que son 

creadas las cervezas. 

Respecto al indicador de serialidad se trata de que las partes de la historia sean distribuidas en 

múltiples plataformas, entonces, sí se cumple, pues cuenta con reproducciones en ambas 

redes sociales Facebook e Instagram.  

Ahora en el principio de la subjetividad, este principio se trata de las experiencias y 

perspectivas de los personajes, por lo cual se nota por la actitud de los personajes que 
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aparecen en la historia del vídeo. Según esto, la perspectiva notoria es la celebración del día 

de la cerveza, por ende, no da cabida a la subjetividad. 

Ahora, el principio de la ejecución consta de que los consumidores se conviertan en parte de 

la historia del Storytelling, siendo así, no se cumple este indicador, pues el objetivo es sólo 

que celebren junto a sus productos el día de la cerveza.   

 

Análisis del vídeo “TriquiTriquiBBC”. 

Se analizó el vídeo montado en el feed del perfil de Instagram que ha sido nombrado 

“TriquiTriquiBBC”. Se aplicó como en el anterior ejercicio, la ficha de observación 

planteada. Este vídeo consta de 3 escenas y su duración es de 9 segundos segundos 

respectivamente. 

Vídeo en el feed “TriquiTriquiBBC”.  

https://www.instagram.com/p/CGDtxYwhCJl/ 

Duración 9 segundos 

Publicado el 7 de octubre de 2020 

  

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Subindicadore

s 

Observaciones 
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Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

Principios 

Fundamenta

les 

  

Expansión vs 

profundidad 

Participación 

del público 

No cumple el principio de expansión 

vs profundidad, pues durante el vídeo 

de 9 segundos, el objetivo es 

representar la cerveza edición limitada 

de Halloween.  

  

Ahondar en los 

seguidores de 

la historia 

Continuidad vs 

Multiplicidad 

Proceso a 

través de las 

diferentes 

plataformas 

Se cumple el proceso en diferentes 

plataformas, pero su actividad es 

diferente, se percibe mayor 

interacción en la red social Instagram 

contando con 450 likes, mientras que 

en Facebook solo cuenta con 61; y su 

experiencia narrativa es probar la 

cerveza creada con el ingrediente 

clave del Halloween, el zapallo o 

calabaza. 

Creación de 

experiencias 

narrativas 

Inmersión vs 

extracción 

Los 

consumidores 

forman parte 

de la historia 

Los consumidores no están 

involucrados en la historia, pero la 

historia si es trasladada a un 

acontecimiento cultural, como la 

época de Halloween. 

  Trasladar 

aspectos de la 

historia a la 

vida cotidiana 
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de los 

consumidores 

Construcción de 

mundos 

Los 

consumidores 

se involucran 

más 

directamente 

Directamente no se involucran los 

consumidores porque solo muestra 

escenas características de la 

presentación de la cerveza, como: El 

zapallo decorado, la cerveza 

sirviéndose y la presentación del 

envase.  

  

Serialidad Las partes de la 

historia son 

distribuidas en 

múltiples 

plataformas 

Sí se cumple, pues cuenta con 

reproducciones en Instagram con 

5.111y Facebook con 2.000.  

Subjetividad Experiencias y 

perspectivas de 

los personajes 

que se dan a 

conocer en la 

historia 

La perspectiva notoria es la 

celebración del Halloween con una 

cerveza sabor a Halloween. 
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Ejecución Los 

consumidores 

se conviertan 

en parte del 

propio 

Storytelling 

No cumple este indicador, pues el 

objetivo es promover la compra y la 

degustación de la cerveza edición 

limitada. 

Tabla 39Storytelling como herramienta publicitaria - Principios Fundamentales 

“TriquiTriquiBBC” (Elaboración propia) 

Dimensión de principios fundamentales:  

 

El vídeo donde la compañía Bogotá Beer Company hace referencia a la cerveza 

edición Halloween, TriquiTriqui, no cumple el principio de expansión vs profundidad, pues 

no se hace presente la participación del público y la profundización de sus clientes o 

seguidores, debido a que no son factores elementales para promocionar un nuevo sabor de 

cerveza.  

Ahora, en el caso de continuidad vs multiplicidad que consta del proceso a través de 

las diferentes plataformas y creación de experiencias narrativas, se cumple el proceso en 

diferentes plataformas, en este caso, se percibe mayor interacción en la red social Instagram 

contando con 450 likes, mientras que en Facebook solo cuenta con 61; y su experiencia 

narrativa es festejar es mes de Halloween con un nuevo sabor, utilizando el zapallo como 

ingrediente principal.  
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El indicador de inmersión vs extracción se trata de que los consumidores formen parte 

de la historia y los aspectos de la historia se trasladen a la vida cotidiana de los consumidores. 

Según esto, los consumidores no están involucrados en la historia, pero la historia si es 

trasladada a la vida cotidiana de los consumidores, como el hecho de celebrar una fiesta 

cultural como lo es “Halloween”, que se celebra anualmente en compañía de amigos y 

familia.  

Referente a la construcción de mundos que consta que los consumidores se involucren 

más directamente y sea una extensión que da una idea mejor de la creación donde el 

Storytelling, en esta ocasión no se involucran directamente, son involucrados a partir de la 

celebración de Halloween porque solo muestran escenas haciendo alusión a la época y a la 

presentación del producto de temporada.  

Respecto al indicador de serialidad se trata de que las partes de la historia sean 

distribuidas en múltiples plataformas. Este parámetro se cumple, pues cuenta con 

reproducciones en ambas redes sociales en Instagram tiene 5.111 reproducciones y en 

Facebook con 2.000 reproducciones.   

Ahora en el principio de la subjetividad, este principio se trata de las experiencias y 

perspectivas de los personajes que se dan a conocer en la historia. Según lo anterior, la 

perspectiva que da a conocer el personaje es el ambiente de celebración y el compartir con 

una bebida sabor Halloween.  

En el principio de la ejecución consta que los consumidores se conviertan en parte de 

la historia del Storytelling, siendo así, se cumple al involucrar la época de Halloween en la 

que todos hacen parte de una manera directa o indirecta de dicha celebración, entonces los 
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consumidores entrar a ser parte del storytelling al sentirse atraídos o al comprar la bebida 

promocionada. 

 

 Análisis de Storytelling en vídeos de la empresa BrewDog 

Empresa Internacional 

Análisis del video “What is Grog & how can you make it?” 

Su primer análisis se realizó desde el vídeo montado en su perfil de Facebook que ha 

sido nombrado “What is Grog & how can you make it?” que traduce ¿Qué es Grog y cómo 

puedes hacerlo? Se aplicó como al anterior emprendimiento, la ficha de observación 

planteada. Este vídeo consta de 1 sola escena donde el presentador explica el desarrollo del 

video, pero juega con varios planos. Su duración es de 3:21 minutos respectivamente. 

Video “What is Grog & how can you make it?” 

https://www.facebook.com/brewdogofficial/posts/10160323520928644 

Duración 3:21 minutos 

Publicado el 10 de septiembre de 2020 
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Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Subindicadores Observaciones 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

Principios 

Fundamentales 

 

Expansión vs 

profundidad 

Participación del 

público 

Durante el vídeo no se cumple el 

indicador de expansión vs profundidad 

porque la intención del video es contar 

la historia de una de las bebidas 

utilizadas en el colonialismo europeo. 

  

Ahondar en los 

seguidores de la 

historia 

Continuidad 

vs 

Multiplicidad 

Proceso a través de 

las diferentes 

plataformas 

Este vídeo tiene un proceso diferente 

en las plataformas, pues no cuenta con 

el mismo contenido en sus 3 redes 

sociales de Instagram, Facebook y 

Twitter. Las experiencias narrativas 

son totalmente diferentes en las 3 

plataformas porque las historias son 

contadas de manera diferente a la 

audiencia. 

Creación de 

experiencias 

narrativas 

Inmersión vs 

extracción 

Los consumidores 

forman parte de la 

historia 

Durante la historia narrada en el vídeo 

no se establece que el consumidor 

haga parte de la historia, pues el 

contexto es de la década de la 

colonización europea y qué bebida 

usaban para rendir durante las largas 

navegaciones. 

Trasladar aspectos 

de la historia a la 
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vida cotidiana de los 

consumidores 

Construcción 

de mundos 

Los consumidores se 

involucran más 

directamente 

El consumidor no está involucrado 

directamente, sólo narra una historia. 

Además, es una bebida que no hace 

parte de sus productos. Es sólo 

historia. 

Serialidad Las partes de la 

historia son 

distribuidas en 

múltiples 

plataformas 

Se cumple totalmente el indicador de 

serialidad, pues cuenta diferentes 

partes de su historia en las plataformas 

digitales. Haciendo como “trailers” del 

seriado. 

Subjetividad Experiencias y 

perspectivas de los 

personajes que se 

dan a conocer en la 

historia 

Se genera la experiencia de tomar una 

bebida alcoholizada que de energía 

para cumplir con el trabajo y reflejar 

la perspectiva de rendimiento 

haciendo un contexto en la historia de 

la colonización. Pero solo queda ahí, 

en conocer una historia y no vender 

productos. 

Ejecución Los consumidores se 

conviertan en parte 

No se cumple. El vídeo trata de contar 

la historia de la creación de la bebida 

alcohólica en el siglo 15 y a partir de 
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del propio 

Storytelling 

un seriado, atraer más público a su 

página. 

Tabla 40Storytelling como herramienta publicitaria - Principios Fundamentales “What is 

Grog and how can you make it?” (Elaboración propia) 

  

Dimensión de principios fundamentales:  

El vídeo “What is Grog & how can you make it?” no cuenta con los indicadores desde 

expansión vs profundidad hasta la construcción de mundos, pues el vídeo es el capítulo de un 

seriado que Brewdog llamó “Drinktionary” donde a partir de cada una de las letras del 

abecedario sacan un tipo de bebida que haya existido en los siglos pasados. Su intención es 

hacer productos audiovisuales que sean llamativos para el público tratando de atraer más 

visitas a su página por medio de vídeos creativos que explican el contexto de las bebidas 

alcohólicas en un pasado. 

Haciendo referencia a la serialidad, que es el siguiente indicador después de la 

construcción de mundos, sí se cumple totalmente el indicador, pues cuenta diferentes partes 

de su historia en las plataformas digitales. Haciendo como “trailers” del seriado.  

Ahora, frente al tema de la subjetividad el vídeo genera la expectativa de tomar una 

bebida alcoholizada que de energía para cumplir con el trabajo y reflejar la perspectiva de 

rendimiento haciendo un contexto en la historia de la colonización. Pero solo queda ahí, en 

conocer una historia y no vender productos. 
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Y, por último, el principio fundamental de la ejecución no se cumple. Pues el vídeo 

trata de contar la historia de la creación de la bebida alcohólica en el siglo 15 y a partir de un 

seriado, atraer más público a su página, pero no hacer que intervengan en la creación de la 

historia. 

Análisis del video “¿Can You Make a Beer without Hops, Barley or Regular Water?” 

El análisis es realizado desde el vídeo montado en su perfil de Facebook que ha sido 

nombrado “¿Can You Make a Beer without Hops, Barley or Regular Water?” que traduce 

“¿Puedes hacer una cerveza sin lúpulo, cebada o agua normal?” Se aplicó como al anterior 

vídeo, la ficha de observación planteada. Este vídeo consta de 7 escenas y su duración es de 

3:59 minutos respectivamente. 

 

Video “Can You Make a Beer without Hops, Barley or Regular Water?” 

https://www.facebook.com/21251598643/videos/669626813933072 

Duración 3:59 minutos 

Publicado el 8 de septiembre de 2020 

  

   

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Subindicadores Observaciones 
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Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

Principios 

Fundamentales 

  

Expansión vs 

profundidad 

Participación del 

público 

Los indicadores son cumplidos a 

cabalidad debido que al final de la 

historia que narran en este vídeo, cuenta 

con el público espectador para darles a 

conocer el nuevo producto o la creación 

que acaban de hacer y a su vez 

participan en la narración de la historia.  

Ahondar en los 

seguidores de la 

historia 

Continuidad 

vs 

Multiplicida

d 

Proceso a través de 

las diferentes 

plataformas 

Este vídeo tiene un proceso igual en sus 

dos redes sociales, en Instagram y 

Facebook. Las experiencias narrativas 

son contadas de la misma manera, pero 

se evidencia una gran diferencia en 

audiencia. En Facebook este video 

cuenta con 34.400 reproducciones y en 

Instagram con 26.200. Teniendo en 

cuenta que el vídeo se publicó 

primeramente en Facebook y dos días 

después en Instagram.  

Creación de 

experiencias 

narrativas 

Inmersión vs 

extracción 

Los consumidores 

forman parte de la 

historia 

Se identifican estos indicadores al 

último momento de la historia cuando 

inauguran el nuevo experimento, pues 

los consumidores participan y es una 

historia que tiene aspectos reales que 

pueden suceder en la vida cotidiana de 

alguna cervecería o del consumidor que 

participe de este tipo de eventos.  

Trasladar aspectos de 

la historia a la vida 

cotidiana de los 

consumidores 
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Construcción 

de mundos 

Los consumidores se 

involucran más 

directamente 

Evidentemente están involucrados, al 

ser ellos los primeros en probar la 

nueva creación de la cerveza a partir de 

pepinos.  

Serialidad Las partes de la 

historia son 

distribuidas en 

múltiples plataformas 

Son distribuidas solo en dos de sus tres 

redes sociales, es decir, sólo en 

Instagram y en Facebook. 

Subjetividad Experiencias y 

perspectivas de los 

personajes que se dan 

a conocer en la 

historia 

El indicador se cumple totalmente 

porque es una historia a partir de las 

experiencias de los integrantes de 

Brewdog, y mantienen conversaciones 

naturales donde expresan sus opiniones 

y subjetividades. 

Ejecución Los consumidores se 

conviertan en parte 

del propio 

Storytelling 

Se cumple. Pues ellos terminan 

definiendo la historia que se quiso 

mostrar durante el vídeo grabado 

haciendo el proceso de la cerveza con 

agua de pepinos.  

Tabla 41Storytelling como herramienta publicitaria - Principios Fundamentales - “Can you 

make a beer without hops, barley or regular water?” (Elaboración propia) 
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Principios Fundamentales: 

Durante el vídeo “¿Can You Make a Beer without Hops, Barley or Regular Water?” 

de la cervecería BrewDog, se evidencian todos los principios fundamentales del instrumento 

planteado para el análisis. El vídeo cumple a cabalidad con los sub indicadores de: 

participación del público, ahonda en los seguidores de la historia, pues al final de la historia 

que narran en este vídeo, cuenta con el público espectador para darles a conocer el nuevo 

producto o la creación que acaban de hacer y a su vez participan en la narración de la historia. 

También hay un proceso a través de las diferentes plataformas y una creación de experiencias 

narrativas, pues este vídeo tiene un proceso igual en sus dos redes sociales, en Instagram y 

Facebook. Las experiencias narrativas son contadas de la misma manera, pero se evidencia 

una gran diferencia en audiencia. En Facebook este video cuenta con 34.400 reproducciones 

y en Instagram con 26.200. Teniendo en cuenta que el vídeo se publicó primeramente en 

Facebook y dos días después en Instagram. 

Los consumidores forman parte de la historia y hay un traslado de aspectos de la 

historia a la vida cotidiana de los consumidores, pues los consumidores participan al final y 

es una historia que tiene aspectos reales que pueden suceder en la vida cotidiana de alguna 

cervecería o del consumidor que participe de este tipo de eventos. Ahora, el indicador de que 

los consumidores se involucran más directamente, evidentemente están involucrados, al ser 

ellos los primeros en probar la nueva creación de la cerveza a partir de pepinos. Haciendo 

referencia al indicador donde las partes de la historia son distribuidas en múltiples 

plataformas, donde su historia es distribuida de manera diferente pero solo en dos de sus tres 

redes sociales, es decir, sólo en Instagram y en Facebook. 
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Las experiencias y perspectivas de los personajes se dan a conocer en la historia 

porque el vídeo consta de las experiencias de los integrantes de Brewdog y sus colaboradores, 

y mantienen conversaciones naturales donde expresan sus opiniones y subjetividades. Por 

último, los consumidores se convierten en parte del propio Storytelling, pues ellos terminan 

definiendo la historia que se quiso mostrar durante el vídeo grabado haciendo el proceso de la 

cerveza con agua de pepinos. 

Análisis del video “Brewing Beer on an Ice Rink | The BrewDog Show” 

Video “Brewing Beer on an Ice Rink | The BrewDog Show” 

https://www.facebook.com/watch/?v=328048678525787 

Duración 2:57 minutos 

Publicado el 24 de septiembre de 2020 

   

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Subindicadores Observaciones 

  

  

  

  

Principios 

Fundamentales 

  

Expansión vs 

profundidad 

Participación del 

público 

Este indicador no se cumple, pues la 

historia narrada no hace ver 

necesaria la participación del 

público. Tal vez se ahonda en los 

seguidores, con la intención de que 

ellos sigan el contenido que 

comparten frecuentemente. 

Ahondar en los 

seguidores de la 

historia 
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Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

Continuidad 

vs 

Multiplicidad 

Proceso a través 

de las diferentes 

plataformas 

Su proceso en diferentes plataformas 

no se cumple, esta historia solo se 

encuentra en el perfil de Facebook de 

Brewdog. Ni siquiera tiene un 

“Tráiler”, o avance en su perfil de 

Instagram, que comúnmente hay. 

 

Creación de 

experiencias 

narrativas 

Inmersión vs 

extracción 

Los consumidores 

forman parte de la 

historia 

Los consumidores no forman parte 

de la historia, su intención está 

alejada de este propósito. El contexto 

y el espacio si es un aspecto de la 

vida cotidiana de alguno de sus 

consumidores, pues es una pista de 

patinaje de hielo donde seguramente 

mucha gente va a practicar o los 

deportistas usan frecuentemente. 

Trasladar aspectos 

de la historia a la 

vida cotidiana de 

los consumidores 

Construcción 

de mundos 

Los consumidores 

se involucran más 

directamente 

En esta historia los consumidores no 

son nombrados en ninguna parte, se 

olvidan por completo no siendo los 

consumidores su aspecto a resaltar.  

Serialidad Las partes de la 

historia son 

distribuidas en 

No se cumple este indicador porque 

la historia solo está visible al público 

de Facebook. 
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múltiples 

plataformas 

Subjetividad Experiencias y 

perspectivas de los 

personajes que se 

dan a conocer en 

la historia 

Se evidencia la experiencia y 

perspectivas de los personajes de la 

historia al patinar sobre hielo 

mientras cocinan una cerveza. Se 

nota diversión, y algunos estragos, 

pero la experiencia es totalmente 

evidenciada.  

Ejecución Los consumidores 

se conviertan en 

parte del propio 

Storytelling 

En ningún momento el consumidor 

hace parte de la historia, por este 

motivo no se convierte en parte del 

Storytelling.  

Tabla 42video “Brewing beer on an ice rink | The BrewDog Show” - principios 

fundamentales (Elaboración propia) 

Principios fundamentales 

Durante esta historia los principios fundamentales en su mayoría no se cumplen. 

Comenzando por el indicador de expansión vs profundidad este indicador no se cumple, pues 

la historia narrada no hace ver necesaria la participación del público. Tal vez se ahonda en los 

seguidores, con la intención de que ellos sigan el contenido que comparten frecuentemente. 

Seguidamente se encuentra el indicador de continuidad vs multiplicidad en donde su proceso 

en diferentes plataformas no se cumple, esta historia solo se encuentra en el perfil de 

Facebook de Brewdog. Ni siquiera tiene un “Tráiler”, o avance en su perfil de Instagram, que 
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comúnmente hay. Continuando con la inmersión vs extracción los consumidores no forman 

parte de la historia, su intención está alejada de este propósito. El contexto y el espacio si es 

un aspecto de la vida cotidiana de alguno de sus consumidores, pues es una pista de patinaje 

de hielo donde seguramente mucha gente va a practicar o los deportistas usan 

frecuentemente. 

Frente a la construcción de mundos en esta historia los consumidores no son 

nombrados en ninguna parte, se olvidan por completo, no siendo los consumidores su aspecto 

a resaltar. Por otro lado, el indicador de serialidad no se cumple porque la historia solo está 

visible al público de Facebook. Frente a la subjetividad, se evidencia la experiencia y 

perspectivas de los personajes de la historia al patinar sobre hielo mientras cocinan una 

cerveza. Se nota diversión, y algunos estragos, pero la experiencia es totalmente evidenciada. 

Por último, está el indicador de ejecución, en ningún momento el consumidor hace parte de la 

historia, por este motivo no se convierte en parte del Storytelling, el indicador no se cumple. 

Elementos 

El indicador de los elementos de la narrativa digital, ayudan a la comprensión de los 

relatos por parte de los consumidores que, a su vez, también forman parte de la historia. “De 

esa forma, se puede entender que los elementos del Storytelling son esenciales para 

asimilación de la historia y facilita la conexión emocional y, por ende, su participación 

activa.”  (Huertas, L. 2017, pag.25)  

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Sub indicadores 
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Storytelling como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

 

Elementos 

Mensaje  

Conflicto 

Personajes 

Trama 

Tabla 43Storytelling como herramienta publicitaria - elementos (Elaboración propia) 

Mensaje 

El mensaje es el conjunto de ideas que buscan captar la atención del público. Rivera 

(2012), dice que “el mensaje es la parte creativa de la publicidad, la que establece qué se dice 

y cómo se dice” (p. 20). En ese sentido, la intención del mensaje es poder transmitirle a su 

audiencia la idea central y una vez clara, hacer del relato algo ameno e interesante. El 

mensaje es lo primero que se piensa a la hora de hacer una narrativa transmedia, pues es lo 

primero que se hace en el guion con el fin de poder entender la idea y planificar de qué 

manera visualmente va ser transmitido. Además, la construcción de este mensaje es 

sustancial, pues este es el que define e influye en la conducta del consumidor para direccionar 

a la compra de productos o servicios previamente promocionados. 

Conflicto 

Este elemento, al igual que al anterior, se debe definir desde el guion del Storytelling. 

Pues normalmente, sin un conflicto no hay historia, o al menos es difícil identificarla. Existe 

una tendencia por parte de los consumidores a modificar, alterar y exagerar historias, por esto 
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es importante definir el conflicto para evitar una mala interpretación de la narrativa que se 

quiere compartir con el público.  

Personajes 

En un Storytelling sin personajes, sin duda no tendría sentido, no habría una trama. Es 

por esto que, es casi indispensable crear una narración transmedia con personajes y estos 

deben tomar en cuenta dos puntos básicos: la verdadera personalidad y la caracterización. 

MkKee (2008), señala que los “personajes pueden generar cierta conexión de empatía con los 

espectadores o consumidores gracias a la variedad de dimensiones que revelan su interioridad 

y comportamiento” (p.12). Además, si el público se logra sentir identificado, o le causa 

sentimientos como felicidad, humor, nostalgia, amor, amistad, compañerismo, etc., más va a 

engancharlo y finalmente la estrategia habrá funcionado. 

Trama 

La trama es el sentido del mensaje que se quiere exponer. Para lograr esto, el uso de la 

retórica, es una herramienta valiosa a la hora de figurar el lenguaje del recado que se le quiere 

hacer llegar al público, ya sea de manera explícita o implícita. La metáfora puede 

proporcionar una poderosa técnica de provocación para los relatos, el uso de esta técnica 

ayuda a que los prejuicios y preocupaciones se alejen a un espacio más seguro y de esta 

manera poder alcanzar visualizaciones en diferentes plataformas o redes sociales y generando 

demanda por parte de los clientes. 

 

Análisis de Storytelling en vídeos de la empresa Cervecería Local  
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Empresa Local 

Análisis del vídeo “Michelada de Autor por Local y Bartaco” 

Vídeo “Michelada de Autor por Local y Bartaco” 

https://www.instagram.com/tv/B_sCQuNgS-w/ 

Duración 2:02 minutos 

Publicado el 2 de mayo de 2020 

 

Variable Sub unidad 

temática 

Indicador

es 

Sub 

indicadores 

Observaciones 

 

 

Storytelling como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

 

Elementos 

Mensaje  Invitar al público a conocer la combinación de la cerveza “Caña Brava” 

de la cervecería Local con el emprendimiento de Bartacotaqueria. 

Conflicto El conflicto que presenta el IGTV es la combinación de los ingredientes 

para crear algo nuevo. 

Personajes Se identifican 4 personajes. Los dos productos como protagonistas y un 

representante de cada emprendimiento. 

Trama Crear curiosidad durante el proceso de preparación hasta ver el 

resultado final. 
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Tabla 44Storytelling como herramienta publicitaria - elementos “Michelada de Autor por 

Local y Bartaco” (Elaboración propia) 

Dimensión de elementos 

El vídeo presenta un mensaje claro, el cual es invitar al público a conocer la 

combinación de la cerveza “Caña Brava” de la cervecería Local y una mezcla de especias y 

concentrado de frutas del negocio aliado Bartaco Taquería.  

El aspecto de conflicto consta del motor para crear la historia. En este caso el 

conflicto sería la unión de dos emprendimientos para crear una nueva manera de consumir la 

cerveza.  

Dentro de la historia se evidencian 4 personajes, que consta de los dos productos que 

son los protagonistas y un representante de cada emprendimiento preparando y consumiendo 

la nueva combinación.  

La trama del vídeo es el desarrollo de la historia. Dado que entonces, la curiosidad 

durante el proceso de preparación de cómo será el resultado final de dicha combinación. 

 

Análisis del vídeo “Somos sostenibles” 
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Vídeo “Somos sostenibles” 

https://www.instagram.com/p/CD_7Aedpmks/ 

Duración: 1:03 minuto 

Publicado el 17 de agosto de 2020 

  

  

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Sub indicadores Observaciones 

 

 

Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

 

Elementos 

Mensaje  Invitar al público a sumarse a la iniciativa de usar envases 

reutilizables para cuidar el medio ambiente. 

Conflicto La creación por parte de Local de su estrategia La Ruta de la 

Hormiga. 

Personajes Durante la historia del video no se evidencian personajes en la 

historia, solo una estrategia planteada a partir de una situación 

actual, como lo es el alto porcentaje de desechos.  

Trama Su trama se basa en la cantidad de desechos sólidos generados 

por las personas y los pocos que se logran reciclar. 

Tabla 45Storytelling como herramienta publicitaria - elementos “Somos sostenibles” 

(Elaboración propia) 
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Dimensión de elementos 

El vídeo presenta un mensaje claro, el cual es invitar al público a sumarse a la 

iniciativa de usar elementos que sean reutilizables para cuidar el medio ambiente. 

El aspecto de conflicto consta de la creación de la Ruta de la Hormiga. 

Respecto a personajes, el vídeo no maneja la historia para presencia de personajes, 

por ende, no se evidencian personajes en la historia. 

La trama del vídeo es la cantidad de desechos sólidos generados por las personas y los 

pocos que se logran reciclar. 

Análisis del vídeo “Botella vs Lata” 

Vídeo “Botella vs lata” 

https://www.instagram.com/p/CE-Z_0cgBh7/ 

Duración: 36 segundos. 

Publicado el 11 de septiembre de 2020 
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Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Sub indicadores Observaciones 

 

 

Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

 

Elementos 

Mensaje  El mensaje claramente es popularizar el envase de la cantina, sin 

olvidar que hay otro tipo de presentaciones.  

Conflicto Competencia entre presentaciones de las cervezas. 

Personajes Los personajes que se identifican en la historia son 3, la botella, la 

lata y la cantina. 

Trama La trama identificada es una pelea de las tres presentaciones de la 

cerveza en el ring. 

Tabla 46Storytelling como herramienta publicitaria - elementos “Botella vs lata” 

(Elaboración propia) 

Dimensión de elementos 

El vídeo presenta un mensaje claro, el cual es darle popularidad al envase “La 

cantina” entre los envases tradicionales como la botella normal y la lata. 

El aspecto de conflicto consta de la competencia entre los tres tipos de presentaciones 

de la cerveza. 

Respecto a personajes, son los envases tradiciones como la lata y la botella y la nueva 

protagonista “La cantina”, que es un botellón grande y reutilizable. 
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La trama del vídeo es una pelea en el ring respecto a cuál presentación es la mejor o la 

persuasión para que el público la escoja. 

 

Análisis de Storytelling en vídeos de la empresa Bogotá Beer Company  

(BBC) Empresa Nacional 

Análisis del vídeo “Cerveza añejada en barricas de ron” 

Vídeo 2 en el feed “Cerveza añejada en barricas de ron” 

https://www.instagram.com/p/CE73KxHBrdb/ 

Duración 11 segundos 

Publicado el 9 de septiembre de 2020 

  

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Sub indicadores Observaciones 

 

 

Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

 

Elementos 

Mensaje  Dar a conocer al público qué es el tonel, cómo lo manejan, el 

proceso de extracción de su producto y al final la presentación 

de la cerveza que se está promocionando. 

Conflicto Proceso de la cerveza añejada en barricas de ron.  
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Personajes Como tal, no se identifican como personajes, pero aparece 

diferente personal en el proceso del tonel para la producción de 

la cerveza. 

Trama Utilidad del tonel en su producto a promocionar. 

Tabla 47Storytelling como herramienta publicitaria - elementos “Cerveza añejada en barricas 

de ron” (Elaboración propia) 

Dimensión de elementos 

El vídeo presenta un mensaje claro, que es dar a conocer al público qué es el tonel, 

cómo lo manejan, el proceso de extracción de su producto y al final la presentación de la 

cerveza que se está promocionando. El conflicto en este caso es el proceso de la cerveza 

añejada en barricas de ron. Respecto a personajes como tal, no se identifican, pero aparece 

diferente personal en el proceso de los toneles para la producción de la cerveza. La trama es 

la utilidad del tonel en su producto a promocionar. 

Análisis del vídeo “Día de la cerveza” 

Vídeo 5 en el feed “Día de la cerveza” 

https://www.instagram.com/p/CDmmV9ahmGS/ 

Duración 13 segundos 

Publicado el 7 de agosto de 2020 
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Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Sub indicadores Observaciones 

 

 

Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

 

Elementos 

Mensaje  El vídeo presenta un mensaje claro, que es dar a conocer al 

público, o recordar el día de la cerveza e invitarlos a que lo 

celebren con sus productos. 

Conflicto El conflicto en este caso, claramente es el día de la cerveza. 

Personajes Respecto a personajes como tal, no hay. O en este caso, 

podrían ser los ingredientes con los que son elaboradas cada 

una de las cervezas. 

Trama La trama es la utilidad de los ingredientes naturales para la 

producción de sus cervezas y quieren recordarlas al público en 

el día de la cerveza para provocarlos de consumir su producto. 

Tabla 48Storytelling como herramienta publicitaria - elementos “Día de la cerveza” 

(Elaboración propia) 

Dimensión de elementos 

El vídeo presenta un mensaje claro, que es dar a conocer al público, o recordar el día 

de la cerveza e invitarlos a que lo celebren con sus productos. El conflicto en este caso, 

claramente es el día de la cerveza. Respecto a personajes como tal, no hay. O en este caso, 
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podrían ser los ingredientes con los que son elaboradas cada una de las cervezas. La trama es 

la utilidad de los ingredientes naturales para la producción de sus cervezas y quieren 

recordárselas al público en el día de la cerveza para provocarlos de consumir su producto. 

 

Análisis del vídeo “TriquiTriquiBBC” 

Vídeo en el feed “TriquiTriquiBBC”.  

https://www.instagram.com/p/CGDtxYwhCJl/ 

Duración 9 segundos 

Publicado el 7 de octubre de 2020 

  

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Sub indicadores Observaciones 

 

 

Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

 

Elementos 

Mensaje  El vídeo presenta un mensaje claro, que es dar a conocer 

al público un nuevo producto a partir de una celebración 

cultural. 

Conflicto El conflicto en este caso el mes de octubre, mes de 

Halloween. 
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Personajes Respecto a personajes como tal, no hay. O en este caso, 

podría ser el zapallo, como símbolo principal del 

Halloween. 

Trama La trama es la celebración del Halloween. 

Tabla 49Storytelling como herramienta publicitaria - elementos “TriquiTriquiBBC” 

(Elaboración propia) 

Dimensión de elementos 

El vídeo presenta un mensaje claro, que es dar a conocer al público el nuevo producto 

haciendo alusión a la celebración que se celebra en el mes de octubre y fomentar en sus 

consumidores la necesidad de probar una bebida con sabor a Halloween con el ingrediente 

principal como el zapallo. El conflicto en este caso, claramente es el Halloween y que la 

cerveza sea edición limitada, casi obligando a sus clientes a consumirla antes de que salga del 

mercado. Respecto a personajes como tal, no hay. O en este caso, podría ser el zapallo o la 

calabaza como elemento ilustrativo de la época y de la cerveza. La trama es la creación de 

necesidad al consumidor para probar una cerveza sabor Halloween. 

 

 Análisis de Storytelling en vídeos de la empresa BrewDog 

Empresa Internacional 

Análisis del video “What is Grog & how can you make it?” 
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Video “What is Grog & how can you make it?” 

https://www.facebook.com/brewdogofficial/posts/10160323520928644 

Duración 3:21 minutos 

Publicado el 10 de septiembre de 2020 

  

  

  

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Sub indicadores Observaciones 

 

 

Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

 

Elementos 

Mensaje  Invitar al público a conocer la 

historia y contexto que generó la 

bebida “Grog” en el siglo 15. 

Conflicto La manera de consumo en la que los 

navegantes tomaban y no era 

efectiva.  

Personajes Durante el vídeo se identifica al 

narrador como el personaje principal 

del vídeo, como imagen. Referente a 

la historia se identifica el personaje 

de Old Grogram. 
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Trama La creación de una bebida alcohólica 

que genera rendimiento en largas 

horas laborales en los navegantes. 

Tabla 50Storytelling como herramienta publicitaria - elementos “What is Grog & how can 

you make it?” (Elaboración propia) 

Dimensión de elementos 

Ahora en cuanto a la dimensión de elementos, el vídeo presenta un mensaje claro, que 

es contextualizar a sus espectadores sobre una bebida alcohólica de la historia, para qué se 

tomaba, cómo lo consumían y de qué estaba hecha. 

El aspecto de conflicto consta en la manera de consumo en la que los navegantes 

tomaban y no era efectiva porque claramente la manera en la que era consumida los 

alcoholizaba en vez de darles energía. 

Ahora, durante el vídeo se identifica al narrador como el personaje principal del vídeo 

y como referente a la historia se identifica el personaje de Old Grogram, que es quien creó la 

bebida “Grog” para el rendimiento de los navegantes en la colonización del siglo 15 en 

Europa. 

La trama del vídeo es la creación de una bebida alcohólica que genera rendimiento en 

largas horas laborales en los navegantes. 

Análisis del video “¿Can You Make a Beer without Hops, Barley or Regular Water?” 
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Video “Can You Make a Beer without Hops, Barley or Regular 

Water?” 

https://www.facebook.com/21251598643/videos/669626813933072 

Duración 3:59 minutos 

Publicado el 8 de septiembre de 2020 

 

 

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Sub indicadores Observaciones 

 

 

Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

 

Elementos 

Mensaje  El mensaje es dar a conocer al 

espectador y a sus consumidores la 

elaboración y proceso de un nuevo 

producto que rompe con la tradición 

cervecera. 

Conflicto Utilizar un nuevo ingrediente en la 

cerveza, alterando la composición 

tradicional. 

Personajes Se identifican 4 personajes, James y 

Martin son miembros de BrewDog 

otro es Greg koch el dueño de Stone 
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Brewing una cervecería americana y 

el último personaje no es 

identificado, pero participa en el 

proceso de la historia.  

Trama Experimento de crear una nueva 

cerveza a base de un vegetal. 

Tabla 51Storytelling como herramienta publicitaria - elementos “Can You Make a Beer 

without Hops, Barley or Regular Water?” (Elaboración propia) 

Dimensión de elementos 

Ahora, abarcando esta nueva dimensión, que trata básicamente la composición 

narrativa o literaria de la historia que evidencia un mensaje claro, que es dar a conocer al 

espectador y a sus consumidores la elaboración y proceso de un nuevo producto que rompe 

con la tradición cervecera. Cumple con una respectiva trama la cual se identifica que es 

utilizar un nuevo ingrediente en la cerveza, alterando la composición tradicional. Además, se 

identifican 4 personajes, los cuales son James y Martin que son miembros de BrewDog, otro 

es Greg koch el dueño de Stone Brewing una cervecería americana y el último personaje no 

es identificado, pero participa en todo el proceso de la historia. Finalmente, su trama es un 

experimento de crear una nueva cerveza a base de un vegetal. 

Análisis del video “Brewing Beer on an Ice Rink | The BrewDog Show” 
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Video “Brewing Beer on an Ice Rink | The BrewDog Show” 

https://www.facebook.com/watch/?v=328048678525787 

Duración 2:57 minutos 

Publicado el 24 de septiembre de 2020 

   

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Sub indicadores Observaciones 

 

 

Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

 

Elementos 

Mensaje  Presentar al público cómo es la 

experiencia, o el hecho de que sí es 

posible cocinar una cerveza 

patinando sobre hielo y dar a conocer 

los diferentes tipos de cerveza que 

pueden salir de sus experimentos en 

cada capítulo. 

Conflicto Experimentar diferentes y locas 

maneras de crear cerveza, además de 

que corrieron el riesgo de quemarse, 

así como se quemó el guante de uno 

de los personajes.  
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Personajes Dentro de la historia se evidencian 

tres miembros de Brew Dog, quienes 

preparaban la cerveza detrás del 

carro que emparejaba el hielo de la 

pista y el señor que manejaba el 

carro, aunque el señor no tuvo mayor 

participación en la historia, solo fue 

visible cuando se dirigieron a él para 

empezar el recorrido por la pista.  

Trama La aventura de experimentar 

cocinando una cerveza dentro de una 

pista deportiva. 

Tabla 52Storytelling como herramienta publicitaria - elementos “Brewing Beer on an Ice 

Rink | The BrewDog Show” (Elaboración propia) 

Dimensión de elementos 

El mensaje durante la historia es claro, es presentar al público cómo es la 

experiencia, o el hecho de que sí es posible cocinar una cerveza patinando sobre hielo y dar 

a conocer los diferentes tipos de cerveza que pueden salir de sus experimentos en cada 

capítulo. Haciendo énfasis en el conflicto se trata de experimentar diferentes y locas 

maneras de crear cerveza, además de que corrieron el riesgo de quemarse, de atentar contra 

su bienestar, así como se quemó el guante de uno de los personajes.  

Dentro de la historia se evidencian tres miembros de Brew Dog, quienes preparaban 

la cerveza detrás del carro que emparejaba el hielo de la pista y el señor que manejaba el 
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carro, aunque el señor no tuvo mayor participación en la historia, solo fue visible cuando se 

dirigieron a él para empezar el recorrido por la pista. Por último, la trama identificada fue la 

aventura de experimentar cocinando una cerveza dentro de una pista deportiva.  

Tipos 

INTRODUCCIÓN 

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Sub indicadores 

 

 

Storytelling como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

Tipos 

Minimalista  

Naturalista 

Indirecto 

Tabla 53Storytelling como herramienta publicitaria - tipos(Elaboración propia) 

DEFINICIÓN INDICADORES 

Los indicadores de la subtemática Tipos, son aquellos que se eligen una vez definidos 

los objetivos para poder crear la historia, los cuales son: Minimalista, Naturalista e Indirecto. 

Estos indicadores son totalmente cualitativos y dados a la perspectiva de quien visualiza el 

spot. 

Minimalista 

El indicador minimalista se basa en lo que su propio nombre expresa, tener un 
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contenido mínimo. Con pequeños detalles, sin una gran producción detrás, hacer llegar el 

mensaje a la audiencia. A veces, los mínimos detalles, hacen la diferencia cuando de público 

se trata. debido a que se trata de utilizar los mínimos detalles posibles, solo una parte describe 

toda la historia. 

Naturalista 

Según Wakefield (2015) “el naturalismo es un movimiento agresivo, descarado y 

polémico inspirado en el mundo del cómic”. Es auténtico porque es de los más atrevidos y 

arriesgados en publicidad de los últimos años. Es decir, este indicador por lo general, suele 

utilizarse en los cómics, o videojuegos, su intención está retirada de lo que busca una marca 

para publicitar su producto o servicio. 

Indirecto 

Dice Snowden (2000) que los tipos de Storytelling centrados en el ámbito de la 

publicidad se distinguen por tener diferentes tipos de historias: Historias que giran, historias 

alternativas, intercambio de personajes y Storytelling indirecto.  

En este caso se hace enfoque al Storytelling indirecto que se basa en el uso de 

arquetipos como medio de aprendizaje para una comunidad. Esto a su vez se usa para vender 

además del producto o servicio una ideología.  

Análisis de Storytelling en vídeos de la empresa Cervecería Local  

Empresa Local 

Análisis del vídeo “Michelada de Autor por Local y Bartaco” 
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Vídeo “Michelada de Autor por Local y Bartaco” 

https://www.instagram.com/tv/B_sCQuNgS-w/ 

Duración 2:02 minutos 

Publicado el 2 de mayo de 2020 

Variable Sub 

unidad 

temática 

Indicadore

s 

Sub indicadores Observaciones 

 

 

Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

Tipos 

Minimalista  Se evidencia el indicador minimalista, pues consta de 

pocas cosas para poder disfrutar de una bebida 

refrescante y la producción del vídeo es sencilla, 

planos generales y unos pocos de primer plano. 

Naturalista No cumple con el tipo naturalista, el contexto es 

completamente comercial, siendo un espacio cerrado, 

bien ambientado e iluminado, pero no se evidencian 

recursos naturales. 

Indirecto No se cumple en ningún aspecto debido a que están 

vendiendo explícitamente los productos por medio de 

una nueva combinación y los ofrecen en un kit. 

Tabla 54Storytelling como herramienta publicitaria - tipos “Michelada de Autor por Local y 

Bartaco” (Elaboración propia) 

Dimensión de tipos: 
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El tipo minimalista se trata de usar el mínimo de detalles posibles. Este tipo se puede 

evidenciar porque consta de pocas cosas para poder disfrutar de una bebida refrescante.  

En el sentido naturalista, se basa en el uso de recursos naturales haciendo énfasis a la 

naturaleza o medio ambiente. No cumple con el tipo naturalista, el contexto es 

completamente comercial. 

La dimensión indirecta consta de vender indirectamente algo más que el producto en 

sí mismo. En el vídeo no se cumple en ningún aspecto debido a que están vendiendo 

explícitamente los productos por medio de un kit. 

Análisis del vídeo “Somos sostenibles” 

 

Vídeo “Somos sostenibles” 

https://www.instagram.com/p/CD_7Aedpmks/ 

Duración: 1:03 minuto 

Publicado el 17 de agosto de 2020 

  

  

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Sub indicadores Observaciones 
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Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

 

Tipos 

Minimalista  Se evidencia en el concepto de poco uso de latas y envases que se 

conviertan en desechos. Además, el diseño y la producción del video es 

sencilla, utilizan imágenes de apoyo y al final una recreación sencilla 

de los envases y la entrega a sus clientes.  

Naturalista En el vídeo es utilizado el discurso sobre los residuos sólidos e 

indirectamente habla sobre el efecto en el medio ambiente. Además, en 

unas pocas escenas se evidencian elementos naturales. 

Indirecto Se cumple en el sentido que además de vender el producto, vende la 

idea de ser más colaborativo con el medio ambiente.   

Tabla 55Storytelling como herramienta publicitaria - tipos “Somos sostenibles” (Elaboración 

propia) 

Dimensión de tipos: 

El tipo minimalista se trata de usar el mínimo de detalles posibles. Este tipo se puede 

evidenciar porque se evidencia en el concepto de poco uso de latas y envases que se 

conviertan en desechos.  

En el sentido naturalista, se basa en el uso de recursos naturales haciendo énfasis a la 

naturaleza o medio ambiente. En el vídeo es utilizado el discurso sobre los residuos sólidos e 

indirectamente habla sobre el efecto en el medio ambiente. 
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La dimensión indirecta consta de vender indirectamente algo más que el producto en 

sí mismo. Se cumple en el sentido que además de vender el producto, vende la idea de ser 

más colaborativo con el medio ambiente cuando se quiera consumir la cerveza.  

Análisis del vídeo “Botella vs Lata” 

Vídeo “Botella vs lata” 

https://www.instagram.com/p/CE-Z_0cgBh7/ 

Duración: 36 segundos. 

Publicado el 11 de septiembre de 2020 

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Sub indicadores Observaciones 

 

 

Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

 

Tipos 

Minimalista  No se cumple el tipo debido a la cantidad de recursos y escenas para 

recrear la pelea. 

Naturalista No se identifican recursos naturales para la historia, el contexto es 

comercial y competitivo. 

Indirecto No se cumple. Se vende el producto directamente, aprovechando 

vender 3 tipos de presentaciones. 

Tabla 56Storytelling como herramienta publicitaria - tipos “Botella vs lata” (Elaboración 

propia) 

Dimensión de tipos: 
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El tipo minimalista se trata de usar el mínimo de detalles posibles. No se cumple el 

tipo debido a la cantidad de recursos y escenas para recrear la pelea, como las manos de las 

cervezas público y el movimiento de cada una de ellas. 

En el sentido naturalista, se basa en el uso de recursos naturales haciendo énfasis a la 

naturaleza o medio ambiente. No se identifican recursos naturales para la historia debido a 

que es una estrategia completamente comercial y persuasiva en los productos. 

La dimensión indirecta consta de vender indirectamente algo más que el producto en 

sí mismo. En este sentido, no se cumple. Se vende el producto directamente e incluso venden 

los 3 tipos de presentaciones. 

 

Análisis de Storytelling en vídeos de la empresa Bogotá Beer Company  

(BBC) Empresa Nacional 

Análisis del vídeo “Cerveza añejada en barricas de ron” 

Vídeo 2 en el feed “Cerveza añejada en barricas de ron” 

https://www.instagram.com/p/CE73KxHBrdb/ 

Duración 11 segundos 

Publicado el 9 de septiembre de 2020 

  

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Sub indicadores Observaciones 

 

 

 

 

Minimalista  Si se cumple, pues la duración del vídeo es muy corta, no necesita de 

mucho para dar su mensaje al público. 
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Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

Tipos 

Naturalista No cumple con el tipo naturalista, el contexto es completamente 

comercial. 

Indirecto No se cumple el tipo indirecto, ya que claramente se muestra un 

proceso del producto con el fin de mostrar el resultado e incentivar 

su compra. 

Tabla 57Storytelling como herramienta publicitaria - tipos “Cerveza añejada en barricas de 

ron” (Elaboración propia) 

 

Dimensión de tipos 

En la dimensión minimalista se cumple, pues la duración del vídeo es muy corta, no 

necesita de mucho para dar su mensaje al público. En lo naturalista, no se evidencia esta 

dimensión porque el contexto es completamente comercial. Por último, está la dimensión 

indirecta y no se cumple ya que claramente se muestra un proceso del producto con el fin de 

mostrar el resultado e incentivar su compra. 

Análisis del vídeo “Día de la cerveza” 

 

Vídeo 5 en el feed “Día de la cerveza” 

https://www.instagram.com/p/CDmmV9ahmGS/ 

Duración 13 segundos 

Publicado el 7 de agosto de 2020 

Variable Sub 

unidad 

temática 

Indicadores Sub indicadores Observaciones 
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Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

 

Tipos 

Minimalista  En la dimensión minimalista se cumple, pues la duración del vídeo es 

muy corta, no necesita de mucho para dar su propósito. 

Naturalista En lo naturalista, se evidencia al mostrar escenas de los ingredientes 

naturales para la elaboración de las cervezas 

Indirecto No se cumple ya que claramente se muestra un proceso del producto, 

el mensaje del día de la cerveza y al final invita al público a conocer 

sus productos. 

Tabla 58Storytelling como herramienta publicitaria - tipos “Día de la cerveza” (Elaboración 

propia) 

Dimensión de tipos 

En la dimensión minimalista se cumple, pues la duración del vídeo es muy corta, no 

necesita de mucho para dar su propósito. En lo naturalista, se evidencia al mostrar escenas de 

los ingredientes naturales para la elaboración de las cervezas. Por último, está la dimensión 

indirecta y no se cumple ya que claramente se muestra un proceso del producto, el mensaje 

del día de la cerveza y al final invita al público a conocer sus productos. 

Análisis del vídeo TriquiTriquiBBC 

Vídeo en el feed “TriquiTriquiBBC”.  

https://www.instagram.com/p/CGDtxYwhCJl/ 

Duración 9 segundos 

Publicado el 7 de octubre de 2020 
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Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Sub indicadores Observaciones 

 

 

Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

 

Tipos 

Minimalista  En la dimensión minimalista se cumple, pues la duración del 

vídeo es muy corta, no necesita de mucho para dar su 

propósito. 

Naturalista No se evidencia un factor naturalista, pues la producción del 

vídeo es dar a conocer la nueva cerveza sabor Halloween y no 

se evidencia ningún elemento natural en la historia. 

Indirecto No se cumple ya que claramente se muestra una publicidad 

hacia el producto y trata de crearle una necesidad al 

consumidor.  

Tabla 59Storytelling como herramienta publicitaria - tipos “TriquiTriquiBBC” (Elaboración 

propia) 

Dimensión de tipos 

En la dimensión minimalista se cumple, pues la duración del vídeo es muy corta, con 

9 segundos da su mensaje claro y de una manera sencilla. Por otra parte, el indicador 

naturalista no se evidencia pues la producción del vídeo es dar a conocer la nueva cerveza 

sabor Halloween y no se evidencia ningún elemento natural en la historia, todo tiene una 

previa producción. Por último, está la dimensión indirecta y no se cumple ya que claramente 

se muestra una publicidad hacia el producto y trata de crearle una necesidad al consumidor.  

 

Análisis de Storytelling en vídeos de la empresa BrewDog 
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Empresa Internacional 

Análisis del video “What is Grog & how can you make it?”  

 

video “What is Grog & how can you make it?” 

https://www.facebook.com/brewdogofficial/posts/10160323520928644 

Duración 3:21 minutos 

Publicado el 10 de septiembre de 2020 

  

  

  

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadore

s 

Sub 

indicadores 

Observaciones 

 

 

Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

 

Tipos 

Minimalista  No cumple con este tipo, pues el vídeo tiene una buena producción, efectos 

sonoros que acompañan el relato de la historia e imágenes que acompañan a 

la historia. 

Naturalista No cumple con el tipo naturalista, el contexto es dentro de un bar, mientras 

narra la historia de la bebida que beberá al final. 
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Indirecto No se cumple debido a que están solo realizando un seriado de algunas 

bebidas alcohólicas en la historia. No tratan de vender ninguno de sus 

productos. 

Tabla 60Storytelling como herramienta publicitaria - tipos “What is Grog & how can you 

make it?” (Elaboración propia) 

Dimensión de tipos: 

En el espacio de tipos, el indicador minimalista no cumple con este tipo, pues el vídeo 

tiene una buena producción, efectos sonoros que acompañan el relato de la historia e 

imágenes que acompañan a la historia. 

Respecto al lado naturalista no se cumple, pues el contexto es dentro de un bar, 

mientras narra la historia de la bebida que beberá al final. Y de manera indirecta, tampoco se 

cumple debido a que están solo realizando un seriado de algunas bebidas alcohólicas en la 

historia. No tratan de vender ninguno de sus productos. 

 

Análisis del vídeo “¿Can You Make a Beer without Hops, Barley or Regular Water?” 
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 video “Can You Make a Beer without Hops, Barley or Regular Water?” 

https://www.facebook.com/21251598643/videos/669626813933072 

Duración 3:59 minutos 

Publicado el 8 de septiembre de 2020 

  

 

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Sub indicadores Observaciones 

 

 

Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

 

Tipos 

Minimalista  No cumple este indicador pues el vídeo consta de varios planos y 

diferentes ángulos para recrear y hacer más dinámico el vídeo. 

Naturalista No se presentan espacios naturales, el contexto que se presenta es de 

bodegas y espacios cerrados. 

Indirecto De manera indirecta venden su imagen a través de videos que llamen la 

atención del público, pero durante el video o la historia presentada no 

venden ninguno de sus productos de la cervecería. Se dedican a hacer 

cervezas experimentales sin intención de sacarlas al mercado, si no 

como estrategia de generar visitas a su página.  

Tabla 61Storytelling como herramienta publicitaria - tipos “Can You Make a Beer without 

Hops, Barley or Regular Water?” (Elaboración propia) 
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Dimensión de tipos 

El indicador minimalista, no se evidencia dentro del vídeo pues consta de varios 

planos y diferentes ángulos para recrear y hacer más dinámico el vídeo, cambian de 

locaciones y muestran diferentes instrumentos durante el proceso. El sentido naturalista, no se 

cumple, pues este se encarga de presentar espacios naturales y el contexto que esta historia 

presenta es de bodegas y espacios cerrados. Para finalizar, el indicador indirecto se puede 

decir que se cumple y no se cumple. Pues de manera indirecta venden su imagen a través de 

videos que llamen la atención del público, pero durante el video o la historia presentada no 

venden ninguno de sus productos de la cervecería. Se dedican a hacer cervezas 

experimentales sin intención de sacarlas al mercado, sino como estrategia de generar visitas a 

su página.  

Análisis del video “Brewing Beer on an Ice Rink | The BrewDog Show” 

video “Brewing Beer on an Ice Rink | The BrewDog Show” 

https://www.facebook.com/watch/?v=328048678525787 

Duración 2:57 minutos 

Publicado el 24 de septiembre de 2020 

   

Variable Sub unidad 

temática 

Indicadores Sub indicadores Observaciones 
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Storytelling 

como 

herramienta 

publicitaria 

 

 

 

 

Tipos 

Minimalista  No se evidencia un tipo minimalista, de por sí ya la actividad que realizaban 

era de gran aspecto. Montaron una cocina detrás del carro que emparejaba el 

hielo de la pista.  

Naturalista El vídeo no presenta tipo naturalista de ningún tipo, es un ambiente cerrado, 

frío, con industria y maquinaria. 

Indirecto Sucede lo mismo que en el anterior vídeo. Se vende una historia de 

experiencias a partir de una nueva narrativa visual y experimental, sin 

convertirse en productos comerciales. La intención de esos vídeos es captar la 

atención del público para generar más vistas. 

Tabla 62Storytelling como herramienta publicitaria - tipos “Brewing Beer on an Ice Rink | 

The BrewDog Show” (Elaboración propia) 

Dimensión de tipos 

No se evidencia un tipo minimalista, de por sí ya la actividad que realizaban era de 

gran aspecto. Montaron una cocina detrás del carro que emparejaba el hielo de la pista. El 

indicador naturalista no se presenta de ningún tipo, es un ambiente cerrado, frío, con 

industria y maquinaria, su intención en la historia no es más que mostrar la experiencia de 

hacer una cerveza sobre hielo. Y para finalizar, el indicador indirecto, sucede lo mismo que 

en el anterior vídeo. Se vende una historia de experiencias a partir de una nueva narrativa 

visual y experimental, sin convertirse en productos comerciales. La intención de esos vídeos 

es captar la atención del público para generar más vistas. 

 Discusión 

Una vez realizado el análisis de cada uno de los Storytelling, en este subcapítulo se 

pretende desarrollar la comparación entre las tres cervecerías artesanales “Local”, “Bogotá 
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Beer Company” y “Brewdog”. De esta manera se podrá identificar cuál de estas empresas 

presentan mayor uso de los indicadores al momento de vender sus productos por medio de 

narrativas digitales. El análisis comparativo se llevará a cabo partiendo de los primeros 

vídeos de cada una de las empresas. Su evaluación se desarrollará en orden de las sub 

unidades temáticas, en primer lugar, los principios fundamentales, seguidamente los 

elementos y se finaliza con los tipos. 

“Michelada de Autor por Local y Bartaco”, “Cerveza añejada en barricas de ron” y 

“What is Grog & how can you make it?” 

Según su orden, los principios fundamentales son los primeros en evaluar a un 

Storytelling elegido para ser usado como elemento publicitario. En general esta sub unidad 

es la más importante y la más especificada en el instrumento. Si se recuerda, los principios 

fundamentales son definidos como facultades relacionadas entre sí, para realizar 

correctamente el Storytelling.  

 

Principios fundamentales 

Indicadores  

Local 

 

BBC 

 

Brewdog 

Si No Si No Si No 

Expansión vs 

profundidad 
 X  X  X 

Continuidad vs 

multiplicidad 
X  X   X 
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Inmersión vs 

extracción 
X X  X  X 

Construcción de 

mundos 
 X X   X 

Serialidad X  X  X  

Subjetividad X  X  X  

Ejecución  X  X  X 

Tabla 63Tabla cumplimineto principios fundamentales - “Michelada de Autor por Local y 

Bartaco”, “Cerveza añejada en barricas de ron” y “What is Grog & how can you make it?” 

(Elaboración propia) 

El primer indicador se denomina “Expansión vs profundidad” y tiene dos variantes: 

participación del público y ahondar en los seguidores de la historia. A partir de esto, ninguno 

de los 3 vídeos cumple con las condiciones. El segundo se denomina “Continuidad vs 

multiplicidad”, sus variantes son: proceso a través de las diferentes plataformas y creación 

de experiencias narrativas. Aquí se evidencia que Local y BBC, aplican correctamente estos 

principios, pero Brewdog, no cumple con la condición, toma la primera desventaja en su 

Storytelling. Continuando con el tercer indicador “Inmersión vs extracción”, su objetivo es 

que los consumidores formen parte de la historia y haya un traslado de aspectos de la 

historia a la vida cotidiana de los consumidores. En este punto comienzan las 

comparaciones, pues Local no cumple la sección de inmersión, pero sí hace un traslado de 

historias donde es común el hecho de que alguien quiera disfrutar de una michelada y pueda 

preparársela; por otro lado, BBC y Brewdog no cumplen ninguna de las dos variantes del 

tercer principio.  
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El cuarto indicador es “Construcción de mundos”, el cual se basa en que los 

consumidores se involucren más directamente; aquí se evidencia que Local y Brewdog no 

cumplen con este indicador, pero con el contrario BBC sí de manera que en su vídeo 

involucran al consumidor provocando en ellos la necesidad de probar o consumir el 

producto que muestran al final de su narrativa. Continuando con “Serialidad”, que es el 

quinto indicador, las tres empresas cumplen esta variable que se trata de distribuir las partes 

de la historia en múltiples plataformas. Sexto indicador, “Subjetividad” aquí las perspectivas 

y las experiencias de los personajes, son las protagonistas de la historia. En Local, esto se 

evidencia en la actitud de las figuras que aparecen en la historia del vídeo, pues disfrutan de 

la combinación de los productos, queriendo antojar de esta experiencia al público. En BCC, 

es representado porque es evidente el favoritismo por el tonel para la producción de sus 

productos y en cuanto a Brewdog, su Storytelling genera la experiencia de tomar una bebida 

alcoholizada que de energía para cumplir con el trabajo y reflejar la perspectiva de 

rendimiento. 

Para finalizar esta sub unidad, seguimos con el séptimo indicador la “Ejecución” 

basado en que los consumidores se convierten en parte del propio Storytelling; aquí ninguna 

de las tres empresas tuvo en cuenta esta estrategia para desarrollar su idea y llevarla al 

público. 

“Somos sostenibles”, “Día de la cerveza” y “¿Can You Make a Beer without Hops, 

Barley or Regular Water?” 

Principios fundamentales 
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Indicadores  

Local 

 

BBC 

 

Brewdog 

Si No Si No Si No 

Expansión vs 

profundidad 
 X  X X  

Continuidad vs 

multiplicidad 
X  X  X  

Inmersión vs 

extracción 
X  X X X  

Construcción de 

mundos 
X   X X  

Serialidad X  X  X  

Subjetividad X  X  X  

Ejecución X   X X  

Tabla 64cumplimineto principios fundamentales - “Somos sostenibles”, “Día de la cerveza” y 

“¿Can You Make a Beer without Hops, Barley or Regular Water?” (Elaboración propia) 

En la comparación de estos spots concluye que Brewdog, fue la única cervecería que 

empleó todos los principios fundamentales, manteniendo al público involucrado, 

transmitiendo su historia por diferentes plataformas digitales, crearon narrativas vinculadas a 

la vida cotidiana, e involucraron a los consumidores a que fueran parte de su historia. Por 
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otro lado, BBC no tuvo en cuenta la participación del público y tampoco la de sus 

consumidores, pues no se evidenciaron indicadores de “Expansión vs Profundidad”, 

“Inmersión”, “Construcción de mundos” y “Ejecución”. Por el contrario, Local, casi le 

empata a Brewgod, pues cumple casi todos los indicadores a excepción del “Expansión vs 

profundidad” que se trata de la participación del público y ahondar en los seguidores de la 

historia.  

 “Botella vs Lata”, “TriquiTriqui BBC” y “Brewing Beer on an Ice Rink | The 

BrewDog Show” 

Principios fundamentales 

Indicadores  

Local 

 

BBC 

 

Brewdog 

Si No Si No Si No 

Expansión vs 

profundidad 
 X  X  X 

Continuidad vs 

multiplicidad 
X  X   X 

Inmersión vs 

extracción 
X X X X X X 

Construcción de 

mundos 
X   X  X 
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Serialidad X  X   X 

Subjetividad X  X  X  

Ejecución X   X  X 

Tabla 65cumplimineto principios fundamentales - “Botella vs Lata”, “TriquiTriqui BBC” y 

“Brewing Beer on an Ice Rink | The BrewDog Show” (Elaboración propia) 

Para finalizar el sub capítulo de principios fundamentales, se realizó el análisis del 

tercer y último vídeo tomado de cada una de las empresas. El primer análisis es el 

Storytelling de BBC, tiene las mismas características del vídeo pasado, de 7 indicadores 

cumple 4, aunque un 4 incompleto, pues en el indicador de “Inmersión vs Extracción” sólo 

realiza una extracción, pero deja a los consumidores fuera de la historia. Continuando con 

Brewdog, su narrativa esta vez utiliza menos los principios fundamentales; sólo implementó 

la “Extracción” y la “Subjetividad” obteniendo un resultado fallido en cuanto a 

consideraciones. Finalmente está el Storytelling de Local, quien, en este caso, tuvo 

resultados muy parecidos al anterior análisis; pues en su mayoría acertó todos los 

indicadores a excepción de “Expansión vs profundidad” y la “Inmersión” dejando 

nuevamente afuera al público y a sus consumidores de la participación del mismo. 

Análisis de sub unidad temática “Elementos”  

Ya terminado el análisis de los principios fundamentales, continuamos con el análisis 

de la sub unidad temática de “Elementos”. Cuenta con cuatro indicadores los cuales son: 
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mensaje, conflicto, personajes y trama. Vale resaltar que estos indicadores son elementos 

claves a la hora de querer desarrollar una narrativa transmedia. 

El análisis comparativo se llevará a cabo a partir de qué tipo de mensajes utilizan 

para llamar la atención de su público.   

“Michelada de Autor por Local y Bartaco”, “Cerveza añejada en barricas de ron” y 

“What is Grog & how can you make it?”  

Elementos 

Indicadores  

Local 

 

BBC 

 

Brewdog 

Si No Si No Si No 

Mensaje X  X  X  

Conflicto X  X  X  

Personajes X   X X  

Trama X  X  X  

Tabla 66cumplimineto elementos - “Michelada de Autor por Local y Bartaco”, “Cerveza 

añejada en barricas de ron” y “What is Grog & how can you make it?”  (Elaboración propia) 
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Durante este análisis se puede evidenciar que cada una de las empresas tiene 

diferentes formas de llegar a su público objetivo, pero siempre buscan el mismo fin. 

Respecto al spot publicitario de BBC, es evidente su intención de comunicar de una manera 

resumida para dejar antojados a su público. Además, lo que la diferencia de las otras 

cervecerías en análisis, es que cuenta parte de la historia que caracteriza a BBC como 

empresa; sin necesidad de involucrar personajes en su narrativa, comunican su mensaje 

objeto. Por otro lado, la empresa internacional Brewdog hace uso de todos los elementos, 

pero su narrativa tiene otra intención más allá de promocionar sus productos, utilizan la 

estrategia de educar y enseñarle al público un seriado de bebidas alcohólicas sin intentar 

vender alguna de sus bebidas.  Ahora, comparando Local con estas dos empresas, también 

cumple con todos los elementos de una narrativa. Su diferencial es que Local, por el 

contrario, crea una experiencia llamativa al público creando alianzas con otro negocio con la 

intención de provocar e incentivarlos a comprar sus productos. 

“Somos sostenibles”, “Día de la cerveza” y “¿Can You Make a Beer without Hops, 

Barley or Regular Water?” 

 

Elementos 

Indicadores Local BBC  Brewdog 

Si No  Si  No  Si No  

Mensaje X  X  X  

Conflicto X  X  X  

Personajes  X  X X  
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Trama X  X  X  

Tabla 67cumplimineto elementos - “Somos sostenibles”, “Día de la cerveza” y “¿Can You 

Make a Beer without Hops, Barley or Regular Water?”  (Elaboración propia) 

Los spots publicitarios número dos, no son tan diferentes a los anteriores pues 

Brewdog, mantiene su uso de todos los elementos, y con una experiencia narrativa diferente 

como crear un nuevo sabor de cerveza a base de un vegetal. Claramente existen personajes, 

trama, conflicto y el mensaje final de atreverse a salir de los límites para conseguir el éxito. 

Continuando con el Storytelling de BBC, el uso de los indicadores es igual al anterior, no 

utilizan personajes para su historia; esta vez la cervecería quiso lanzar un spot en homenaje 

al día de la cerveza e incentivar su celebración con uno de sus productos refrescantes. En 

cambio, Local, en este spot utiliza una estrategia diferente, no utiliza personajes, pero sí el 

resto de elementos del instrumento. Su mensaje hacia el público es que su compañía apoya 

al medio ambiente y muestra un proceso de cómo pueden ser más ecológicos, de esta 

manera venden de una manera indirecta su marca y su producto, pues ofrecen un envase 

reutilizable en lugar de latas que se convierten en desechos sólidos que contaminan el medio 

ambiente.  

4.4.7“Botella vs Lata” “TriquiTriquiBBC” y “Brewing Beer on an Ice Rink | The 

BrewDog Show” 

Elementos 

Indicadores Local BBC  Brewdog 

Si No  Si  No  Si No  
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Mensaje X  X  X  

Conflicto X  X  X  

Personajes X   X X  

Trama X  X  X  

Tabla 68cumplimineto elementos - “Botella vs Lata” “TriquiTriquiBBC” y “Brewing Beer on 

an Ice Rink | The BrewDog Show” (Elaboración propia) 

En la tercera ronda de spots publicitarios, los resultados son los mismos de la primera 

vez. Brewdog utiliza todos los elementos y su narrativa continúa siendo innovadora, diferente 

a las de las otras compañías; crea un mensaje y una narrativa de experiencia que involucra al 

equipo de Brewdog como personajes de su Storytelling, donde se atreven a preparar una 

cerveza artesanal dentro de una pista de hielo. Referente a BBC, vuelve y juega, no cuenta 

con personajes dentro de su spot, su intención es directa, le presenta al público su nueva 

cerveza edición limitada por la festividad de Halloween. Finalmente, Local, al igual que 

Brewdog, cumplió con todos los elementos. En este spot su intención fue dar a conocer las 

diferentes presentaciones de sus bebidas, recrearon una experiencia narrativa de pelea dentro 

de un ring, en donde se pudo identificar cada cerveza como un personaje que peleaba por su 

favoritismo al público.  

Análisis de sub unidad temática “Tipos” 

Una vez finalizado el análisis de fondo de los videos, es momento de analizar la 

forma de dichas narrativas digitales expuestas por las cervecerías artesanales anteriormente 

mencionadas. Esta sub unidad temática cuenta con tres indicadores los cuales son: 

minimalista, naturalista e indirecto.  
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“Michelada de Autor por Local y Bartaco”, “Cerveza añejada en barricas de ron” y 

“What is Grog & how can you make it?” 

 

Tipos 

Indicadores Local BBC  Brewdog 

Si No  Si  No  Si No  

Minimalista X  X   X 

Naturalista  X  X  X 

Indirecto  X  X  X 

Tabla 69cumplimineto tipos - “Michelada de Autor por Local y Bartaco”, “Cerveza añejada 

en barricas de ron” y “What is Grog & how can you make it?”  (Elaboración propia) 

Según el orden del instrumento de análisis para el Storytelling, la última sub unidad 

temática a estudiar y comparar es la de tipos. Como se mencionó anteriormente, se analizó la 

forma en la que Brewdog presentó sus narrativas; en cuanto a indicadores, no cumple 

ninguno, pues sus vídeos tienen una buena producción, no es una historia mínima, no se 

habla sobre aspectos naturales, todo el tiempo se muestra un ambiente en el que se viaja en 

la historia  y por último no utiliza el indicador indirecto, pues en este primer spot solo se 

presentaban bebidas alcohólicas de la historia, no mencionaban ninguna de la marca propia, 

es decir, no pretendían vender alguno de sus productos en este vídeo. Ahora BBC, solo 

cumple el indicador de minimalista, donde expone específicamente las tomas necesarias 

para dar a entender al espectador cómo son las barricas de ron y su proceso. No cuenta con 

el indicador naturalista, pues todo es proceso de fabricación; el proceso indirecto tampoco se 
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evidencia debido a que se dejó clara la idea de presentar cómo es añejada la cerveza para el 

consumo. Respecto a Local, cumple con el indicador minimalista, entre menos, es más, su 

producción e historia no son complicadas, no incluye aspectos naturalistas, y tampoco se 

evidencia el indicador indirecto, pues en su vídeo está siendo muy claro de la unión de dos 

empresas para preparar y disfrutar una michelada.  

 

4.4.10 “Somos sostenibles”, “Día de la cerveza” y “¿Can You Make a Beer without 

Hops, Barley or Regular Water?” 

 

Tipos 

Indicadores Local BBC  Brewdog 

Si No  Si  No  Si No  

Minimalista X  X   X 

Naturalista X  X   X 

Indirecto X   X X  

Tabla 70cumplimiento tipos - “Somos sostenibles”, “Día de la cerveza” y “¿Can You Make a 

Beer without Hops, Barley or Regular Water?” (Elaboración propia) 

Durante la segunda ronda de vídeos, la condición de los indicadores varía, pues 

comenzando por Brewdog sólo se evidencia la tercera categoría, indirecto. Pues en este spot 

mientras realizan la prueba de crear una nueva cerveza con sabor a pepino, incentivan al 

consumidor la curiosidad de probar este sabor exótico a pepino, siendo una estrategia de 
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publicidad indirecta. En cuanto a BBC, cumple con los indicadores minimalista y 

naturalista, pues el vídeo es corto, preciso, y tiene escenas con recursos naturales que dan 

contexto y apoyan al Storytelling; respecto a la parte indirecta no la presenta, pues 

claramente su intención es invitar al público a celebrar este día con uno de sus productos. 

Por su parte, Local, cumple todos los indicadores de la última sub unidad temática; el vídeo 

es corto, claro, utiliza escenas naturales respecto al ecosistema y la forma de ser amigables 

con el medio ambiente y de manera indirecta vende su marca como protectora del medio 

ambiente y provocar a sus clientes a comprar los envases reutilizables.  

“Botella vs Lata”, “TriquiTriquiBBC” y “Brewing Beer on an Ice Rink | The BrewDog 

Show” 

 

Tipos 

Indicadores Local BBC  Brewdog 

Si No  Si  No  Si No  

Minimalista  X X   X 

Naturalista  X  X  X 

Indirecto  X  X X  

Tabla 71cumplimiento tipos -  “Botella vs Lata”, “TriquiTriquiBBC” y “Brewing Beer on an 

Ice Rink | The BrewDog Show” (Elaboración propia) 

Para terminar, están los últimos tres spots publicitarios de cada una de las 

cervecerías. Comenzando con Brewdog, En esta oportunidad no cumple los dos primeros 

indicadores debido a que tiene una gran producción en cuanto escenas, diálogos y material y 
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en ningún momento se muestra alguna escena relacionada con la naturaleza o el medio 

ambiente; el indicador indirecto sí es cumplido pues, a la vez que vende la experiencia de 

crear una bebida dentro de una pista de hielo y en movimiento indirectamente su intención 

es captar la atención del público para generar más vistas. Ahora en el spot de BBC, sólo 

cumple con el indicador de carácter minimalista, pues es su spot seleccionado, más concreto 

y corto donde cumple su propósito desde el primer segundo, en cuanto a los otros dos 

indicadores no se presentan dentro de la narrativa porque su corta duración no lo permite. Y 

finalmente Local sobresale en esta ocasión porque no aplica para ninguno de los tres 

indicadores, la producción del vídeo no tiene una intención visual sencilla, es de gran trabajo 

pensar cada movimiento para recrear los movimientos de los envases, no se evidencia 

tampoco escenas naturales o relacionadas a este y para finalizar, la intención de este spot es 

vender, ofrecer al público muy directamente sus bebidas y el tipo de presentación que puede 

escoger. 

El objetivo del cuarto capítulo fue analizar las narrativas digitales que usan las 

diferentes cervecerías con el fin de llamar la atención del público. A su vez, estudiar los 

elementos que estas usan y cómo juegan con su contenido visual, sonoro, textual e interactivo 

con la audiencia y de esta manera visualizar si está a su favor o en contra de un 

posicionamiento de marca exitoso. Esto con el fin de identificar cuál de ellas es la que mejor 

aplica las variables que propone Henry Jenkin para el Storytelling como herramienta 

publicitaria y si esa herramienta es viable y efectiva. 

Para lograr lo anterior, se utilizó la herramienta anteriormente mencionada en 3 

vídeos de las cervecerías Local, Bogotá Beer Company y Brewdog. El carácter de este 

análisis es cualitativo, de manera que se puede interpretar y analizar las diferentes narrativas 
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según su intencionalidad u objetivo hacia el público. La herramienta de análisis propuesta 

consta de 3 categorías: Principios Fundamentales, Herramientas y Tipos. Para analizar los 

indicadores que cada categoría asigna, primeramente, se realizó una tabla por vídeo y por 

empresa donde se agregó una nueva columna; allí se escribía la respectiva descripción de lo 

que presentaba el vídeo según la característica del indicador. Después de finalizar el proceso 

de descripción se empezó a calificar por vídeo y por empresa en una misma tabla en donde se 

marcaba con una X la casilla correspondiente si cumplía o no con el indicador. 

Dicho lo anterior, la primera categoría de análisis es la de “Principios fundamentales” 

al estudiar los resultados de sus siete indicadores (expansión vs profundidad, continuidad vs 

multiplicidad, inmersión vs extracción, construcción de mundos, serialidad, subjetividad y 

ejecución) se encontró que las empresas en sus tres vídeos no aplican el primer indicador, 

pues de nueve calificaciones, ocho veces no cumple con este campo. Respecto al segundo 

indicador se cumple siete de nueve oportunidades, en el tercero ocurre algo particular, hay 

que separar el resultado de las dos temáticas que completan el indicador; inmersión de nueve 

oportunidades, no cumple en cinco vídeos, por otro lado, el indicador de extracción se 

cumple siete veces. Ahora, la construcción de mundos es el indicador que menos se cumple 

durante el análisis de los tres vídeos de cada empresa, en total sólo se cumple cuatro veces, 

siendo dos de Local y una para BBC y otra para Brewdog. Continuando con “serialidad” su 

resultado son ocho aplicaciones de nueve; seguidamente está “subjetividad” el único 

indicador que se cumple a cabalidad en los nueve vídeos analizados; y por último está 

“ejecución” el cual es cumplido solo tres veces, dos son de Local y una de Brewdog. 

Continuando con las variables, la segunda variable es denominada “elementos” la cual 

consta de cuatro indicadores (mensaje, conflicto, personajes, trama) que en su mayoría todos 
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son cumplidos a cabalidad a excepción de la casilla de personajes; pues se puede considerar 

como una variable opcional que no es necesaria para el desarrollo de un spot publicitario. En 

ocasiones Local y BBC no cuentan con personajes en sus historias ocasionando un 

cumplimiento de cinco dentro de nueve vídeos, mientras que Brewdog si lo cumple 3/3. Es 

decir, en la mayoría de Storytelling se evidencia una alta participación de personajes que 

ayudan a que su mensaje, conflicto y trama se cumplan de manera conjunta y concreta. 

Finalmente está la variable “tipos” que hace énfasis en tres diferentes fenómenos 

(minimalista, naturalista e indirecto) estos son tres indicadores de profundidad en los que se 

puede analizar primero, que tantas herramientas usan para el desarrollo del spot, si usan 

recursos diferentes e innovadores o por el contrario, utilizan pocos y sencillos. Lo anterior se 

refiere al indicador minimalista, y durante su análisis el resultado es 5/9 donde solo es 

aplicado por las cervecerías Local y BBC. Seguidamente se puede analizar qué tan 

naturalistas pueden ser los Storytelling en cuanto a narrativas. Esta medida se evalúa con el 

segundo indicador denominado, valga la redundancia, naturalista, y durante su estudio se 

evidencia que es el menos utilizado por las empresas, cuenta con un resultado 2/9 siendo 

nuevamente Local y BBC las empresas participativas. Por último, está el análisis de vender 

su producto de una manera indirecta por medio de la narrativa del Storytelling, pues en 

ocasiones es interesante la idea de vender una ideología o movimiento social por medio de un 

producto, a su vez que el consumidor cae inocente e inconscientemente en la propuesta 

comercial planteada por las empresas. El resultado de este indicador durante su estudio es de 

3/9 siendo utilizado 2 respectivamente por Brewdog y 1 en Local. 

En conclusión, se logró evidenciar qué empresa cumplió más con los respectivos 

indicadores que proponían las categorías. En la primera, principios fundamentales, Local fue 
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la empresa que se destacó por hacer uso de los indicadores 16 veces divididos en los 3 vídeos 

analizados. En la segunda, elementos, la Cervecería Brewdog fue quien lideró esta categoría 

haciendo utilidad de un 100% durante los 3 vídeos. Por último, está, tipos, categoría dónde se 

presentó un empate entre las empresas Local y BBC, aquí hubo una utilidad de 4 veces 

divididas en los 3 vídeos analizados de cada una. Según lo anterior, la empresa que mejor 

cumple los puntos necesarios para la construcción sólida de historias es Local. 

De esta manera la estrategia que usa Local hace referencia a la idea de que el 

Storytelling genera una conexión más cercana con el público objetivo, debido a que logra que 

las personas se identifiquen con las situaciones, ideologías o gustos, haciéndoles entender que 

ellos son los realmente importantes en la historia para su crecimiento como marca y de la 

misma manera genera una participación de los seguidores de una forma directa o indirecta, de 

forma que esto concuerda con “la definición de lo que se entiende como narrativas digitales 

como aquellos discursos y lenguajes que hacen uso de imágenes, sonidos y textos 

bifurcados... definimos a esta última categoría como un sistema de lenguajes que integra 

texto, imagen, animación, video, sonido y que posibilitan la interacción, navegación, 

comunicación y creación de los datos e información de manera interactiva y colectiva”. 

(Belloch, s/f).   

 

3. PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA 

CERVECERÍA LOCAL 

Después de todo el análisis realizado a los casos de éxito en comparación con 

Cervecería local se busca diseñar un material que pueda ser una guía para el accionar de la 
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organización con respecto al posicionamiento de marca en las plataformas digitales. Es por 

esto que se propone el diseño de una estrategia de comunicación digital esto con el fin de 

lograr no solo la atracción de nuevos clientes, sino también la fidelización de aquellos que ya 

conocen el producto o servicio.  

Para lograr el objetivo mencionado se tuvo en cuenta la información que se recopiló 

en la aplicación y el estudio de los casos de éxito determinados en el principio de la 

investigación, a través de los diferentes métodos de recolección de datos aplicados. Con base 

en esto se diseñan acciones detalladas que puedan ser una guía para el manejo de las 

diferentes plataformas digitales, para Cervecería Local.  

Esta estrategia se planteará desde siete variables que se consideran importantes con 

base en lo analizado en los capítulos anteriores. Estas permitirán abordar los canales digitales 

de cervecería local desde diferentes puntos de vista, todo esto con el fin de hacer crecer no 

solo sus estadísticas, sino que su posicionamiento y recordación en casa una de ellas.  

En este capítulo se podrá encontrar el planteamiento completo de la estrategia 

dividido en las siguientes variables: la primera de ellas es Redes Sociales, en esta se pretende 

explicar a detalle cómo se debería publicar en ellas para lograr periodicidad y estética en las 

mismas y con ello un crecimiento orgánico. Posteriormente se encontrará la variable 

Marketing de Contenidos, allí se explicará cómo generar leads y flujo en la página web. 

Seguido estará la variable Sitio Web, allí se hará una descripción detallada de los aspectos 

más importantes a encontrar al navegarla. Después se verá la variable Influenciadores, en esta 

se explicará cómo manejar actividades con personas que cuente con un flujo representativo 

de personas en estas redes y que permitan la visibilidad de la marca en las mismas. También 

estará presente la variable Pauta Publicitaria, en la cual se buscará explicar acciones 
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importantes para que este proceso se desarrolle de la mejor manera posible. Enseguida se 

encontrará la variable Campañas y Lanzamientos, en esta se explicará cómo hacer estos 

procesos de manera oprima para impactar correctamente al público objetivo y por último se 

encontrarán las variables Creación y Desarrollo de Narrativas digitales, y Multiplicación del 

Storytelling, en las cual se describirá la forma óptima de desarrollar Storytellings para la 

marca desde diferentes plataformas. 

Estrategia: Posicionando la marca 

Línea estratégica  Actividades Recursos Técnicos y 

Humanos 

Redes sociales Contenido constante: Las redes sociales son 

la herramienta más fuerte de contacto con el 

público, es por esto que se debe subir 

contenido de manera periódica a las mismas 

buscando alcanzar más personas a través de 

estas. Esto se hace por lo menos una vez a la 

semana por medio de contenidos de valor o 

que aporten información que pueda ser 

interesante para el público objetivo. 

Adobe Illustrator 

Adobe photoshop 

Adobe premiere 

Adobe lightroom 

Final cut pro 

Canva 

Feed preview  
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Instagram post: Se deben hacer por lo menos 

tres posts por semana. Estos contenidos deben 

ser divididos entre contenidos de producto o 

servicio, contenido de experiencias del cliente 

y contenidos de promociones. 

Instagram Stories: Es importante la creación 

de contenido diario en las historias, dando a 

conocer por medio de ilustraciones, fotos y 

videos diferentes aspectos de la organización 

como sus productos, fechas especiales, 

promociones, experiencias, entre otros 

aspectos que se puedan considerar 

importantes. 

Facebook: Es importante en esta red social 

replicar los contenidos que se manejan en 

Instagram para de esta forma mantener 

relación y uniformidad en estas redes sociales.  

Estética: En las publicaciones que se realicen 

en cada una de las redes sociales es 

importante mantener la uniformidad y 

estética. Para ello se debe estandarizar y 

manejar una paleta de colores específica que 

Cámara fotográfica 

Luces 

Micrófonos 

Community 

manager/comunicador 

Plataformas de redes 

sociales 
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permita tener una relación visual entre cada 

una de las publicaciones.  En el caso de 

Cervecería Local se manejarían los colores 

negros: #0000, blanco: #FFFFFF y amarillo: 

#F8C60C. Esto permitirá mantener la estética 

dentro de las publicaciones que se hagan en 

las diferentes redes sociales.  

Marketing de 

contenidos 

Generación de leads: Es de gran importancia 

generar flujo a la página web a través de los 

diferentes canales digitales. Esto permite la 

generación de leads y además permite que 

crezca la base de datos de la organización. 

Para ello se deberá contar en la página web 

con un segmento que permita que los usuarios 

se suscriban, esto ayudará a la generación de 

base de datos de posibles clientes de 

Cervecería Local. 

Redireccionamiento: Es importante que en 

cada una de las plataformas digitales se de un 

redireccionamiento a las otras, 

específicamente de las redes sociales a la 

Adobe Illustrator 

Adobe photoshop 

Adobe premiere 

Adobe lightroom 

Final cut pro 

Canva 

Cámara fotográfica 

Luces 

Micrófonos 

Community 

manager/comunicador 
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página web y viceversa. En Instagram se debe 

recordar constantemente en los copys dirigirse 

a la biografía, ya que allí es donde se permite 

el uso de hipervínculos en esta red social. En 

Facebook si se puede hacer uso de 

hipervínculos en las publicaciones; sin 

embargo, es importante recordar que los 

hipervínculos se encuentran en la sección de 

información. De la misma forma en la página 

web se deben encontrar enlaces visibles que 

permitan redireccionar a cada una de las redes 

sociales. 

 

Plataformas de redes 

sociales 

Dominio de página web 

 

Sitio web Cultura e identidad: Incluir en la página 

web información detallada sobre la cultura 

organizacional e identidad de la empresa 

como misión, visión, valores y filosofía. Esto 

se hace con el fin de que el cliente no solo se 

interese con los productos sino también por el 

ADN empresarial, permitiendo de esta manera 

Dominio de página web 

Community 

manager/comunicador 

Director comercial 
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que se sienta más cercano y perteneciente a 

ella. 

Descripción de productos: Dar a conocer 

aspectos curiosos e importantes de cada uno 

de los productos o servicios de la empresa, 

esto con el fin de lograr interés en los 

públicos y de esta manera crear una necesidad 

en ellos. Algunos ejemplos que se pueden dar 

de esto es que la primera cerveza de 

Cervecería Local se hizo de forma 

rudimentaria en el jardín de una casa o que 

Cervecería Local apunta a ser sostenible con 

su servicio La Ruta de la Hormiga. 

Experiencias: Crear experiencias dentro 

como “recorrido por las instalaciones” o “crea 

tu producto con nosotros”. Esto se hace para 

que la audiencia se sienta parte importante de 

la empresa y se apropie de los productos o 

servicios ofrecidos.  

Blog: El blog es una herramienta dentro del 

sitio web que permite generar mejor 

posicionamiento en los motores de búsqueda, 
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logrando de esta forma que se obtengan más 

visitas al sitio web. El objetivo es crear un 

blog el cual sea de interés para la comunidad 

cervecera. Dentro de los temas de interés para 

su creación pueden estar: datos curiosos 

cerveceros, tipos de cerveza artesanal,  

Influenciadores Quién y cómo: Se harán pautas con 

influenciadores para que promocionen la 

calidad de los productos y servicios con el fin 

de alcanzar más público. Para esto se les 

enviará el producto como obsequio con el fin 

que ellos lo den a conocer en sus redes a 

través de sus historias. Para esto se contará 

con la participación de 5 Influencers por mes 

(1 Influencers grande con mínimo un 1 millón 

de seguidores, 2 Influencers medianos con 

mínimo 200 mil seguidores y 2 Influencers 

pequeños con mínimo 10 mil seguidores) todo 

el mismo fin de semana para crear una mayor 

recordación de marca y captar una audiencia 

más grande.  

Adobe Illustrator 

Adobe photoshop 

Adobe premiere 

Adobe lightroom 

Final cut pro 

Canva 

Feed preview  

Cámara fotográfica 

Luces 

Micrófonos 
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Concurso flash: Se hará un primer concurso 

con el Influencer más grande del mes y será 

un sorteo flash realizado en sus historias. Se 

elegirá el ganador 24 horas después y podrá 

elegir el sabor de cerveza de su preferencia en 

la presentación estipulada con anterioridad. 

Interactividad: Se plantea un segundo 

concurso el cual será interactivo. En este se 

buscará que el público navegue por todas las 

plataformas digitales disponibles (Instagram, 

Facebook y página web). En la publicación 

del concurso, cada seguidor deberá etiquetar a 

dos personas más, pero solo podrán realizar 

un comentario. En cada una de las 

plataformas digitales anteriormente 

mencionadas se harán actividades como 

claves ocultas y acertijos, los cuales deberán 

mandar por mensaje directo. Por cada 

respuesta acertada, se añadirá nuevamente el 

nombre de esa persona en la lista aumentando 

así sus posibilidades de ganar. 

Community 

manager/comunicador 

Plataformas de redes 

sociales 
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Pauta 

Publicitaria 

Enlace: Es importante vincular la cuenta de 

Instagram a la página de Facebook, ya que 

para gestionar las campañas se usará el 

Business Manager de Facebook ads.  

Pixels: Es aconsejable añadir el píxel de 

Facebook en la web, ya que esta herramienta 

permite rastrear el comportamiento de la 

audiencia y a través de estos datos es mucho 

más sencillo crear campañas.  

Objetivos: Es importante tener claro los 

objetivos que se quieren conseguir con la 

campaña publicitaria. bien sea 

reconocimiento, consideración o conversión. 

Con base en esto se debe hacer la creación de 

contenido para pautar y además la 

segmentación a la hora de hacer la pauta.  

Copy creativo: Hacer un buen uso de las 

palabras que no dé pie a subjetividades. Es 

importante tratar de apelar a las emociones y 

necesidades de los usuarios para de esta 

Facebook Ads 

Community 

manager/comunicador 

Plataformas de redes 

sociales 
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manera conseguir acciones específicas de 

ellos.  

Campañas y 

lanzamientos  

Objetivos: Establecer objetivos claros para la 

creación del producto que se va a lanzar es el 

punto indispensable para lograr una campaña 

exitosa y llegar al público de la manera 

adecuada. En este caso hay que tener claro 

que en Cervecería Local ha crecido un 

público objetivo femenino que hay que tener 

presente para el desarrollo y crecimiento de la 

empresa. Por esta razón el objetivo de la 

campaña debe ir dirigido a este grupo de 

personas.  

Expectativa: Elegir los canales digitales de la 

organización que mejor funcionan para la 

realización de la campaña, en el caso de 

Cervecería Local se elegirían Instagram y 

Facebook. En este caso es importante crear 

una campaña de expectativa del lanzamiento 

de un producto próximo a sacar. Esto se 

logrará por medio de publicaciones enfocadas 
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al concepto del nuevo lanzamiento, dando 

pinceladas de lo que se aproxima y dejando a 

las personas con intriga. Estas publicaciones 

serán periódicas y cuadradas para un tiempo 

específico, así como las historias y estos 

contenidos serán divulgados por los canales 

digitales más apropiados. 

Canales: La elección de los canales es un 

aspecto relevante pues depende del grupo de 

personas al que se le quiera llegar y del tipo 

de campaña que se quiere dirigir. En este 

caso, basándose en el sondeo realizado, los 

canales con el uso más predominante y que 

causarían mayor impacto serían Instagram y 

Facebook.  

Lanzamiento: Al momento de lanzar un 

producto es importante darle un concepto y 

tenerlo dirigido a un público objetivo, 

aspectos que se realizaron en los puntos 

anteriores. Al momento del lanzamiento, 

después de haber creado una expectativa en el 

público, se lanzará un producto de manera 
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contundente, creando sincronía con la 

audiencia y que ésta se identifique con la 

misma. En este caso y para Cervecería Local 

el producto iría enfocado en atraer aún más el 

público femenino y que estas se sientan 

identificadas y pertenecientes en la marca. 

Este lanzamiento debe tener un tiempo 

prudencial para que el público conozca el 

producto y se interese en adquirirlo, de esta 

manera, el bombardeo de información y 

contenido debe ser continúo y sincrónico, sin 

llegar a ser hostigante, siendo así un tiempo 

prudencial sería 1-2 semanas en donde la 

información y la publicación de contenido 

sobre el producto sea lo principal. 

Evaluación: Después del lanzamiento y de la 

realización de la campaña, se debe de realizar 

una evaluación, teniendo aspectos positivos y 

de mejora dentro de la misma, esto se califica 

por medio de los objetivos delimitados al 

inicio del proyecto y con unos KPIs 

previamente establecidos para el 

cumplimiento y éxito de esta campaña, en 
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este caso, llegar al público femenino con 

mayor fuerza. 

Creación y 

desarrollo de 

narrativas 

digitales 

Mensaje e intención: Tener claro qué 

mensaje se quiere enviar al público, es decir, 

si lo que queremos es que los clientes prueben 

un nuevo producto debemos ser concisos y no 

darle vueltas al tema. Esto implica definir 

también un conflicto, es decir, cómo será la 

historia que llevará al consumidor a comprar 

el producto, ¿un amigo lo recomendó? ¿Vio el 

producto en una promoción? y su trama. 

La primera impresión: La existencia de 

personajes no es necesaria para la creación de 

un spot publicitario, pero según el análisis 

realizado, se hace más interesante y la 

mayoría de las veces se prefiere que haya 

personajes, esto hace que su intención y 

mensaje sea enviado de una manera fácil y 

clara. 

Una indirecta muy directa:  No siempre es 

adecuado vender el Storytelling de manera 
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indirecta, pero de vez en cuando es una buena 

estrategia, al vender una ideología o un 

movimiento cultural, se podría aprovechar 

para identificar al producto como apoyo a 

ello, lo cual puede atraer una gran cantidad de 

público 

Se la estrella: Es importante hacer que el 

consumidor sea parte de la historia, si se les 

da protagonismo, no necesariamente que ellos 

aparezcan, pero sí haciendo referencia a ellos, 

se sentirán identificados y se encargaran de 

difundir la información o el producto.  

Siéntete como en casa: Es importante que 

dentro del Storytelling haya participación de 

los hechos o casos de la cotidianidad, esto 

hace que el vídeo se familiarice con el 

espectador y esto permite un gran alcance.  

Multiplicación 

del Storytelling 

Como conejos: Después de la realización y 

publicación del Storytelling es importante 

implementar el principio fundamental de la 

serialidad, el cual consiste en que las partes de 
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la historia se reproduzcan siendo publicadas 

en diferentes plataformas. Una buena 

herramienta para esto son los famosos stories 

en las redes sociales.  

Replica tu idea: Multiplicar el Storytelling 

en las diferentes plataformas digitales que 

Local maneje como Instagram, Facebook y 

WhatsApp.  

Tabla 72Estrategia de comunicación digital para Cervecería Local (Elaboración propia) 

Teniendo en cuenta la información recopilada, la variable redes sociales se plantea 

desde los datos analizados en el Benchmarking y las analíticas web. Estos instrumentos 

permitieron estudiar las estadísticas y el comportamiento en redes de los diferentes casos de 

éxito y, con base en ellos, plantear acciones que permitan el crecimiento orgánico y la 

recordación, por parte del público de Cervecería Local, en estas plataformas.  

En las analíticas también se evidenció la importancia de la activación de la página 

web de Cervecería Local. Ya que, al compararla con los casos de éxito, se pudo ver qué estas 

empresas tenían mejor manejo de este canal. Por ello en la variable Marketing de Contenidos 

se enfatizó en la importancia de la generación de leads y el redireccionamiento desde las 

distintas redes sociales para la generación de flujo. Además, en la variable Sitio Web se 

enfatiza en ciertos contenidos que son relevantes a la hora de navegar a través de ella.  
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Teniendo en cuenta la información encontrada en el Sondeo y el Buyer Persona, al 

navegar en las redes sociales, algunos de los contenidos más consumidos son el 

entretenimiento y aquel que crea personas famosas. Desde ese punto de vista se plantea, 

desde la variable Influenciadores, el manejo y desarrollo de actividades con personas que 

tengan un número de seguidores significativo en sus plataformas digitales. Esto no solo 

genera flujo de personas en los canales de la marca, sino que también reputación y 

recordación en la mente de las audiencias.  

En la misma medida, y teniendo en cuenta el perfil del público objetivo de Cervecería 

Local definido en el Buyer Persona, desde la variable Lanzamientos y Campañas, se plantea 

el manejo y desarrollo de estas teniendo en cuenta el público objetivo de la organización con 

el fin de satisfacer sus necesidades de consumo, logrando así una mayor fidelización y 

crecimiento en el número de personas que visitan el perfil de la empresa o consumen este tipo 

de contenidos.  

En el capítulo de Narrativas digitales se pudo ver la importancia de las mismas e 

identificar su correcto uso, es por esto que desde las variables Creación y Desarrollo de 

Narrativas Digitales, y Multiplicación del Storytelling se plantea la forma correcta de hacer 

estos contenidos, para captar la atención del público de forma efectiva y por ende aumentar la 

audiencia y recordación de la marca en los diferentes canales digitales.  

Los datos e información obtenida en el desarrollo de esta investigación fueron de gran 

importancia para el planteamiento de la estrategia que busca el posicionamiento de marca en 

plataformas digitales para Cervecería Local. Cada variable apunta, desde diferentes ángulos, 

al crecimiento y recordación de los diferentes canales digitales de la organización en 
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cuestión, permitiendo que este proceso sea comprensible y aplicable, de forma sencilla y 

justificada a las plataformas digitales de la empresa. 

4. CONCLUSIONES 

Al iniciar este estudio se buscaba proponer estrategias que sirvieran para lograr el 

posicionamiento de marca en distintos canales digitales. Esto se planteó desde dos pilares, en 

primer lugar, diferentes herramientas de marketing, como lo pueden ser la definición del 

público objetivo y el análisis de datos, y posteriormente desde el análisis de las narrativas 

digitales. Todo esto se realizó con el fin de que fuera aplicable para Cervecería Local. 

Posterior a esto se plantearon objetivos específicos que, pensados desde diferentes 

técnicas, ayudaron a alcanzar lo mencionado anteriormente. En primer lugar, se planteó 

estudiar casos reconocidos en estrategias de comunicación digital que tengan un fuerte 

posicionamiento de marca y, con base en esto, determinar casos de éxito. Posteriormente, ya 

habiendo determinado las empresas a estudiar, se planteó analizarlas a profundidad para 

identificar factores comunes que pudieran determinar estos niveles de aceptación y 

posicionamiento en las plataformas digitales.  

También se consideró importante conocer las preferencias del público, tanto en el 

consumo de redes sociales como en contenidos específicos al área en cuestión. Es por esto 

que se planteó identificar cuáles son las inclinaciones de las personas a la hora de consumir 

contenido en las redes sociales y, además, estudiar los públicos específicos de los casos de 

éxito y mirar cuáles son sus rasgos característicos de consumo. Así mismo, fue relevante 

analizar las diferentes narrativas digitales a partir de los principios fundamentales de la 

creación de historias. Esto se hizo con el fin de identificar de qué manera el Storytelling es 
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atractivo para el consumidor y a su vez lograr posicionar la marca. Con toda la información 

recogida se propuso aplicarla a Cervecería Local diseñando una estrategia que, desde los 

datos analizados de herramientas para el Inbound Marketing, se realice el posicionamiento de 

marca en los diferentes canales digitales de esta empresa.   

Durante el desarrollo de la investigación fue necesario conocer y precisar el público 

objetivo de una empresa, esto permitió crear acciones efectivas para atraer a los clientes. A su 

vez, esto habilitó la idea de mantenerlos conectados provocándoles interés por medio de sus 

gustos afines, de modo que, se indagó qué buscan o esperan encontrar dentro de los 

contenidos, así no sólo serán clientes simbólicos o virtuales sino reales. Es por esto que fue 

de gran importancia analizar primero, cuáles son las preferencias del público como también 

tuvo un gran valor analizar los segmentos de las organizaciones anteriormente estudiadas 

(demográfico, psicográfico y geográfico); de esta manera, se realizó la campaña de atracción 

según los perfiles edificados por medio del Inbound Marketing. 

Ahora bien, teniendo en cuenta estos nuevos tiempos, las empresas deben tener una 

base de comunicación de gestión, debido a que esta es un factor que determina los procesos 

productivos. Además, resulta elemental entender la relevancia que esto tiene dentro de las 

estrategias de éxito para las empresas, porque a partir de ello, los canales digitales se vuelven 

la principal herramienta y se vuelve indispensable trabajar con ellas, donde en pleno siglo 

XXI la existencia del internet es una prioridad no sólo para organizaciones, sino también para 

el mundo en general. 

Entonces, un buen manejo de tecnologías, permite generar mayores alcances por parte 

de las audiencias, y de esta manera da impulso a la marca dando así una mayor visibilidad. 

Según esto, lo analizado en los 3 vídeos de Local, BBC y Brewdog, cumplieron en gran parte 
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con los segmentos que requiere del uso de las tecnologías, la interacción con sus seguidores, 

la narración de historias por medio de un Storytelling y la reproducción de las mismas. 

Respecto al Storytelling, según la herramienta propuesta por Henry Jenkins, se analizó cada 

vídeo junto las 3 categorías correspondientes y la cervecería que más cumple los indicadores 

es Cervecería Local. De esta manera se concluye que la estrategia que usa Local cumple 

debidamente a la idea de que el Storytelling genere una conexión más cercana con su público 

objetivo, además de incluirlo en sus historias, utiliza la herramienta de presentar sus 

productos de manera indirecta, lo cual funciona cuando se trabaja junto a situaciones que 

generen identificación público como también hacer uso de ideologías o gustos, haciéndoles 

entender que ellos son los realmente importantes en la historia para su crecimiento como 

marca.   Es por esto que se concluye, que el análisis digital es el elemento principal para 

analizar su sector económico, su público, sus estrategias de comunicación, sus narrativas y el 

alcance que estos generen. 
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz Benchmarking Facebook 

RED SOCIAL FACEBOOK 

Indicadores LOCAL 

Nombre de la pagina 

Cervecería Local - 

Santander 

(cervecería.local.col) 

Número de seguidores 2.186 

Número de me gustas 2.133 

Personas que registraron una visita 184 

Publicaciones 6 

Reacciones  277 

Comentarios 4 

Enngagement semanal 60.98 

Compartidos 56 

Reacciones semanales 349 (275.27%) 

comentarios semanales 4 

Compartidos semanales 80 (379.59%) 

Post semanales 6 (100%) 

SECTOR NACIONAL 

Indicadores Tres cordilleras 

Nombre de la pagina 

3 Cordilleras Cerveza 

Artesanal 

(cerveza3cordilleras) 

Número de seguidores 123.646 
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Número de me gustas 123.615 

Personas que registraron una visita 13.803 

Publicaciones 27 

Reacciones  34.52 

Comentarios 69.44 

Enngagement semanal 0.88 

Compartidos 4.37 

Reacciones semanales 892 (14,92%) 

comentarios semanales 1874 (66%) 

Compartidos semanales 106 (-18,46%) 

Post semanales 25 (-19,35%) 

Indicadores Melas beer house 

Nombre de la pagina Melas beer house 

Número de seguidores 138 

Número de me gustas 135 

Personas que registraron una visita 220 

Publicaciones 0 

Reacciones  0 

Comentarios 0 

Enngagement semanal 0 

Compartidos 0 

Reacciones semanales 0 

comentarios semanales 0 

Compartidos semanales 0 

Post semanales 0 
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Indicadores BBC 

Nombre de la pagina 

BBC Cervecería      

Cuenta verificada 

(BBCcerveceriaCO) 

Número de seguidores 348.961 

Número de me gustas 345.467 

Personas que registraron una visita 37.511 

Publicaciones 12 

Reacciones  59 

Comentarios 1.92 

Enngagement semanal 0.19 

Compartidos 4.17 

Reacciones semanales 771 (-35,70%) 

comentarios semanales 23 (-51%) 

Compartidos semanales 51 (-46%) 

Post semanales 13 (-27%) 

SECTOR INTERNACIONAL 

Indicadores Brew dog 

Nombre de la pagina 

BrewDog - Cuenta 

verificada 

(brewdogofficial) 

Número de seguidores 427.516 

Número de me gustas 415.777 

Personas que registraron una visita - 

Publicaciones 36 

Reacciones  830.22 

Comentarios 143.97 
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Enngagement semanal 2.57 

Compartidos 97.69 

Reacciones semanales 29.89k (108.85%) 

comentarios semanales 5183 (182.76%) 

Compartidos semanales 3517 (-16,32%) 

Post semanales 36 (-7,69%) 

Indicadores Sierra nevada 

Nombre de la pagina 
Sierra Nevada 

(sierranevadabeer) 

Número de seguidores 423.704 

Número de me gustas 418.348 

Personas que registaron una visita 115.146 

Publicaciones 29 

Reacciones  358.69 

Comentarios 17.59 

Enngagement semanal 0.95 

Compartidos 20.45 

Reacciones semanales 19,32k (-46,86%) 

comentarios semanales 498 (-52.48%)  

Compartidos semanales 577 (-28,05%) 

Post semanales 29 (-6,45%) 

Indicadores Samuel Adams 

Nombre de la pagina 
Samuel Adams 

(samuelAdams) 

Número de seguidores 984.904 

Número de me gustas 1.001.379 
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Personas que registraron una visita 161.534 

Publicaciones 27 

Reacciones  372.18 

Comentarios 45.73 

Enngagement semanal 0.47 

Compartidos 48.45 

Reacciones semanales 4094 (-33%) 

comentarios semanales 503 (-34%) 

Compartidos semanales 533 (-21,39%) 

Post semanales 11 (-31,25%) 
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Anexo B. Matriz Benchmarking Instagram 

RED SOCIAL INSTAGRAM 

Indicadores LOCAL 

Usuario de Instagram Cerveceria.local 

Número de seguidores 6394 

Número de seguidos 588 

Número de 

publicaciones 
199 

Publicaciones 6 

Likes 604 

Comentarios 30 

Enngagement 

semanal 
83.58 (94,39%) 

Me gusta 617 (288%) 

Comentarios 

semanales 
90 (4.400%) 

Publicaciones 

semanales 
6 (200%) 

SECTOR NACIONAL 

Indicadores Tres cordilleras 

Usuario de Instagram 3cordilleras 

Número de seguidores 45.97k 

Número de seguidos 5963 

Número de 

publicaciones 
136 

Publicaciones 16 

Likes 106.13 
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Comentarios 3,81 

Enngagement 

semanal 
2.39 

Me gusta 1657 (-49.80%) 

Comentarios 

semanales 
61 (-84.36%) 

Publicaciones 

semanales 
15 (-28.57%) 

Indicadores 
Melas beer 

house 

Usuario de Instagram Melasbeer 

Número de seguidores 15,7k 

Número de seguidos 915 

Número de 

publicaciones 
498 

Publicaciones 157 

Likes 39.47 

Comentarios 0.50 

Enngagement 

semanal 
2.54 

Me gusta 6011 (-0,63) 

Comentarios 

semanales 
76 (-12,64%) 

Publicaciones 

semanales 
151 (27,97%) 

Indicadores BBC 

Usuario de Instagram bbccerveceria 

Número de seguidores 146k 
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Número de seguidos 252 

Número de 

publicaciones 
1718 

Publicaciones 10 

Likes 1,28k 

Comentarios 36,4 

Enngagement 

semanal 
9.01 

Me gusta 14.74k (-38.49%) 

Comentarios 

semanales 
422 (-50.35%) 

Publicaciones 

semanales 
11 (-31.25%) 

SECTOR INTERNACIONAL 

Indicadores Brew dog 

Usuario de Instagram 

brewdogofficial 

(cuenta 

verificada) 

Número de seguidores 354k 

Número de seguidos 679 

Número de 

publicaciones 
192 

Publicaciones 22 

Likes 6,37k 

Comentarios 203.68 

Enngagement 

semanal 
18,47 

Me gusta 
140.22 

(108.63%) 
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Comentarios 

semanales 
4481 (216.90%) 

Publicaciones 

semanales 
22 (69.23%) 

Indicadores Sierra nevada 

Usuario de Instagram 

sierranevada 

(cuenta 

verificada) 

Número de seguidores 394k 

Número de seguidos 755 

Número de 

publicaciones 
1494 

Publicaciones 29 

Likes 2,05k 

Comentarios 34,14 

Enngagement 

semanal 
5,28 

Me gusta 59,44 (-22.27%) 

Comentarios 

semanales 
987 (-26.56%) 

Publicaciones 

semanales 
29  (-3.3%) 

Indicadores Samuel Adams 

Usuario de Instagram 

samueladamsbeer 

(cuenta 

verificada) 

Número de seguidores 107k 

Número de seguidos 364 

Número de 

publicaciones 
318 
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Publicaciones 10 

Likes 1.01k  

Comentarios 42.9 

Enngagement 

semanal 
9.73 

Me gusta 10.1k (-44.42%) 

Comentarios 

semanales 
429 (-36.16%) 

Publicaciones 

semanales 
10 (-37.50%) 
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Anexo C. Analíticas Web BBC 

BBC 

Variable Indicador  Facebook Instagram Página Web  

Contenido Fotografía Las fotografías 

empleadas en 

Facebook son las 

mismas que en 

Instagram. No 

crean contenido 

específico para la 

red. 

Las fotografías que 

maneja BBC en 

Instagram tienen una 

gama de colores cálidos, 

su calidad es alta y 

además tienen están 

adecuadamente 

producidas. 

Si manejan fotografías e 

ilustraciones debido a 

que la página web es 

bastante visual. Llaman 

la atención de esta 

manera   

Videos Los videos 

empleados en 

Facebook son los 

mismos que en 

Instagram. No 

crean contenido 

específico para la 

red. 

Cada uno de los videos 

que la empresa sube a sus 

redes sociales tienen pre 

producción, producción y 

post producción. Se 

denota que los videos 

están planeados y 

guionados. 

La página web solo 

cuenta con un video, en 

la sección de experiencia 

BBC queriendo mostrar 

parte de la experiencia en 

los puntos de venta y 

bodegas BBC. Es el 

único que se encuentra 

dentro de toda la página. 

Podcast N/A N/A N/A 

Contenido 

escrito 

En esta red social 

maneja más 

contenido escrito 

que en Instagram. 

Hay publicaciones 

que solo tienen 

contenido escrito 

sobre la marca  

El contenido escrito que 

se encuentra dentro de la 

red social son las 

descripciones de cada 

uno de los contenidos del 

feed. En ocasiones tienen 

datos importantes acerca 

de los productos y 

servicios de la marca.  

La mayor parte del 

contenido de la página 

está escrito. Todas las 

secciones de la misma 

presentan contenido 

escrito acompañado de 

ilustraciones. 

Tipo de 

contenido 
Información 

clara y fácil de 

entender 

Toda la 

información que 

se encuentra en 

esta red social, 

transmite un 

mensaje fácil de 

entender por 

cualquier tipo de 

público.  

Toda la información que 

se encuentra en esta red 

social, transmite un 

mensaje fácil de entender 

por cualquier tipo de 

público.  

La información que se 

encuentra en la página 

web es resumida, clara y 

con un lenguaje apto para 

todo tipo de público. 
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 Uso de 

Storytelling 

Algunos de sus 

videos están 

destinados a 

contar historias, 

pero no son 

indispensables 

dentro de esta red. 

Dentro de sus Instagram 

TV, BBC solo tienen un 

video que cuenta una 

historia. De igual forma, 

los Storytelling no son 

predominantes dentro de 

sus redes. 

N/A 

Se denota la 

preparación 

del contenido 

Debido a que el 

contenido de esta 

red es igual que el 

de Instagram, no 

se invierte mucho 

en creación de 

publicaciones para 

Facebook. 

Los contenidos que sube 

BBC se notan que están 

planteados y pensados 

según fechas especiales.  

Además, manejan una 

gama de colores cálidos 

en todas sus 

publicaciones. 

Mostrando uniformidad y 

armonía. También hay 

que tener en cuenta que 

todas sus fotos son de 

alta calidad. 

Se denota la preparación 

del contenido, por la 

calidad de las fotografías, 

la interfaz de la página 

web y la presencia de 

ilustraciones previamente 

elaboradas.  

Se usa 

contenido 

formativo y 

educativo 

La gran mayoría 

del contenido no 

es educativo o 

formativo. Sin 

embargo, hay 

publicaciones 

esporádicas que si 

manejan este tipo 

de tendencia. 

La gran mayoría del 

contenido no es 

educativo o formativo. 

Sin embargo, hay 

publicaciones 

esporádicas que si 

manejan este tipo de 

tendencia. 

La página web tiene 

contenido educativo 

acerca de sus productos y 

cómo usarlos. Además de 

esto cuentan su historia, 

los premios que tienen y 

alguno de los eventos y 

festividades cerveceras 

más importantes 

alrededor del mundo. 

Promueven la 

sostenibilidad 

y la ecología  

Tienen una 

campaña en donde 

promueven la 

reutilización de 

las latas como 

macetas para 

sembrar plantas. 

Tienen una campaña en 

donde promueven la 

reutilización de las latas 

como macetas para 

sembrar plantas. 

N/A 
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 Participación 

de los 

seguidores en 

la creación de 

contenido 

En algunos de los 

videos 

encontrados en 

esta red social se 

evidencia la 

creación de 

contenido junto 

con su público. 

N/A En algunos de los videos 

encontrados en 

plataforma se evidencia 

la creación de contenido 

junto con su público. 

Contenido 

inclusivo 

Buscan que su 

contenido sea 

inclusivo. Se 

puede evidenciar 

que, por las fechas 

del orgullo gay, la 

marca subió 

contenido al 

respecto. 

Buscan que su contenido 

sea inclusivo. Se puede 

evidenciar que, por las 

fechas del orgullo gay, la 

marca subió contenido al 

respecto. 

N/A 

Publicación 

periódica de 

contenido 

Todas las semanas 

hacen por lo 

menos dos o tres 

publicaciones 

planeadas 

previamente. 

Todas las semanas hacen 

por lo menos dos o tres 

publicaciones planeadas 

previamente. 

N/A 

 

Engagement 

Uso de 

hashtags 

Manejan los 

mismos hashtags 

que Instagram. 

El uso de hashtags se 

limita a uno o ninguno 

dentro de cada 

publicación. Los que 

utilizan hacen referencia 

a las promociones y 

eventos que están 

teniendo en el momento. 

N/A 

Uso de 

hipervínculos 

En la información 

existen 

hipervínculos que 

redireccionan a 

otras redes 

sociales o 

contacto. 

En la biografía de 

Instagram se encuentra 

un hipervínculo el cual se 

utiliza para redirigir a las 

personas a sus otros 

servicios. 

Tienen botones que 

redireccionan 

directamente a sus redes 

sociales. También tienen 

hipervínculos los cuales 

abren un pdf con las 

políticas de privacidad y 

términos y condiciones,  
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 Interacción 

con el público 

Aunque existe una 

interacción con 

los clientes, es 

mínima en 

comparación con 

la de Instagram  

BBC se encarga de 

responder todos los 

comentarios e 

inquietudes de sus 

seguidores. 

N/A 

El contenido 

es compartido 

por su 

audiencia 

Cada una de las 

publicaciones 

realizadas por 

Facebook son 

compartidas por 

su audiencia. Esto 

se evidencia en el 

botón de 

compartir de cada 

publicación 

En sus historias 

destacadas se puede 

evidenciar las menciones 

hechas por los 

seguidores. 

N/A 

El contenido 

es publicado 

en otros 

espacios 

N/A La mayoría del contenido 

que se publica en 

Instagram es replicado en 

Facebook. 

N/A 

Aumento 

constante de 

seguidores 

Su crecimiento es 

irregular 

Su página aumenta de 5 a 

10 seguidores diarios  

N/A 

Contacto Email de 

contacto 

Tiene un correo 

destinado 

específicamente 

para el servicio al 

cliente. 

Tiene un correo 

destinado 

específicamente para el 

servicio al cliente. 

N/A 
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Teléfono de 

contacto 

Tiene un número 

de teléfono 

destinado a la 

comunicación con 

los clientes. Este 

tiene canal de voz 

y está habilitado 

para WhatsApp.  

Tiene un número de 

teléfono destinado a la 

comunicación con los 

clientes. Este tiene canal 

de voz y está habilitado 

para WhatsApp.  

N/A 

Otras opciones 

de contacto 

N/A N/A En la página web se 

encuentra un mapa donde 

el cliente puede ubicar los 

puntos en donde se 

encuentran y cuáles de 

ellos pueden estar cerca de 

su ubicación actual.  
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Anexo D. Analíticas Web Brewdog 

BREWDOG 

Variable Indicador  Facebook Instagram Página Web  

Contenido Fotografía Las fotografías que 

se encuentran en 

Facebook suelen ser 

las mismas que en 

Instagram, pero en 

ocasiones se 

encuentran fotos 

específicas para esta 

red social. 

Las fotografías de 

Brewdog en 

Instagram no 

manejan una gama 

de colores 

específica. Sin 

embargo, la calidad 

de su contenido es 

alta. 

Las fotografías que 

manejan en la 

página web son de 

alta calidad. La 

mayoría se pueden 

encontrar en sus 

redes sociales. Sin 

embargo, tienen 

contenido 

específico para su 

empresa.  

Videos Los videos que 

producen para 

Facebook son de alta 

calidad y, por lo 

general, cuentan 

historias o 

experiencias 

referentes a la 

cerveza u otras 

bebidas alcohólicas. 

La gran mayoría de 

los videos que se 

ven en Instagram 

son trailers o 

resúmenes de los 

videos publicados 

en Facebook. 

Además, también 

se pueden encontrar 

en vivos que se han 

hecho y han dejado 

guardados en la red 

social  

La página web 

cuenta con una gran 

variedad de videos 

y series creadas 

específicamente 

para la página web. 

Son de alta calidad 

y producción 

Podcast N/A N/A N/A 

Contenido escrito El contenido escrito 

se utiliza para 

acompañarlos 

contenidos de video y 

fotografía. En 

ocasiones se extiende 

la información que se 

quiere dar en los 

mismos. 

El contenido escrito 

se utiliza para 

acompañarlos 

contenidos de video 

y fotografía. En 

ocasiones se 

extiende la 

información que se 

quiere dar en los 

mismos.  

La mayor parte del 

contenido de la 

página está escrito. 

Todas las secciones 

de la misma 

presentan contenido 

escrito acompañado 

de imágenes. 
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Tipo de contenido Información clara 

y fácil de 

entender 

Toda la información 

que se encuentra en 

esta red social, 

transmite un mensaje 

fácil de entender por 

cualquier tipo de 

público.  A diferencia 

de Instagram, los 

videos tienen un 

contexto.  

La información que 

se plasma en las 

imágenes es 

bastante clara. Sin 

embargo, los 

videos tienden a ser 

un poco confusos 

debido a su falta de 

contexto  

La información que 

se encuentra en la 

página web es clara 

y con un lenguaje 

apto para todo tipo 

de público. 

 Uso de 

Storytelling 

En la gran mayoría 

de sus videos usan 

Storytelling contando 

experiencias e 

historias referentes a 

bebidas alcohólicas  

Los videos dentro 

de Instagram no 

tienen una historia 

definida debido a 

que son fragmentos 

cortos de los videos 

que se encuentran 

en Facebook.  

Manejan una 

sección de series en 

la cual hacen uso 

del Storytelling  

Se denota la 

preparación del 

contenido 

Muchos de sus 

contenidos 

fotográficos son 

publicados en 

Instagram. Sin 

embargo, la empresa 

crea contenido 

específico para esta 

red social, lo que 

lleva a pensar que si 

existe una 

planeación. 

Los contenidos que 

sube Brewdog se 

nota que están 

planteados y 

pensados según 

fechas especiales. 

Todas sus 

publicaciones son 

de alta calidad.  No 

tienen una 

uniformidad 

establecida dentro 

de su perfil, sin 

embargo, se ve 

estético.  

Se denota la 

preparación del 

contenido, por la 

calidad de las 

fotografías, la 

interfaz de la 

página web y la 

presencia de 

imágenes 

específicas para 

esta plataforma. 

Se usa contenido 

formativo y 

educativo 

Muchos de sus 

contenidos 

introducen a nuevos 

conocimientos a 

través de las 

diferentes historias 

que se cuentan en los 

videos.  

La gran mayoría 

del contenido no es 

educativo o 

formativo. Sin 

embargo, hay 

publicaciones 

esporádicas que si 

manejan este tipo 

de tendencia. 

La página web 

tiene contenido 

educativo acerca de 

sus productos. 

Además de esto 

cuentan su historia, 

las fundaciones que 

tienen, sus 

creencias, impacto 

ecológico, entre 

otras cosas. 
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 Promueven la 

sostenibilidad y 

la ecología  

Se encuentra 

contenido ecológico, 

pero en menor 

medida que en 

Instagram. Sin 

embargo, siempre 

promueven medidas 

ecológicas y del 

cuidado del medio 

ambiente.  

Se denota gran 

cantidad de 

contenido 

ecológico. Hablan 

de la creación de un 

bosque de 

Brewdog. 

Promueven el 

cuidado del medio 

ambiente en la 

mayoría de sus 

publicaciones  

N/A 

 Participación de 

los seguidores en 

la creación de 

contenido 

N/A N/A N/A 

Contenido 

inclusivo 

N/A N/A N/A 

Publicación 

periódica de 

contenido 

 

 

Son muy activos con 

su contenido. 

Publican una o dos 

publicaciones diarias. 

Son muy activos 

con su contenido. 

Publican una o dos 

publicaciones 

diarias. 

No se evidencian 

las fechas de 

publicación, sin 

embargo, si 

actualizan el 

contenido de la 

página (series web, 

promociones, 

nuevos productos). 

Engagement Uso de hashtags Manejan un hashtag Manejan hashtags N/A 
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 por publicación. Sin 

embargo, hay 

publicaciones donde 

no se utiliza ninguno. 

El más utilizado es 

#capitalatrisk 

en sus 

publicaciones. Sin 

embargo, hay 

publicaciones 

donde no se utiliza 

ninguno. El más 

utilizado es 

#capitalatrisk 

 Uso de 

hipervínculos 

Manejan 

hipervínculos en 

algunas de sus 

publicaciones que 

amplían la 

información de las 

mismas y, en la 

sección de 

información, tienen 

hipervínculos que 

redireccionan a la 

página web y 

diferentes opciones 

de contacto. 

No tienen 

hipervínculos en 

sus publicaciones. 

En su biografía si 

manejan un 

hipervínculo que 

redirecciona a su 

página oficial 

Tienen botones que 

redirecciona 

directamente a sus 

redes sociales, así 

como a diferentes 

partes de la página 

web. 

Interacción con el 

público 

No responden a 

ninguno de los 

comentarios 

realizados en sus 

publicaciones de 

manera pública.  

No responden a 

ninguno de los 

comentarios 

realizados en sus 

publicaciones de 

manera pública.  

N/A 

El contenido es 

compartido por 

su audiencia 

Cada una de las 

publicaciones 

realizadas por 

Facebook son 

compartidas por su 

audiencia. Esto se 

evidencia en el botón 

de compartir de cada 

publicación. 

No hay evidencia 

de que su contenido 

sea compartido.  

N/A 
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El contenido es 

publicado en 

otros espacios 

La gran mayoría de 

contenidos 

audiovisual se 

pueden encontrar en 

la página web y una 

versión corta de los 

mismos en Instagram 

La mayoría del 

contenido 

fotográfico que se 

publica en 

Instagram es 

replicado en 

Facebook. 

Ciertos videos de 

las series web son 

publicados en 

Facebook, así como 

los cortos de los 

mismos en 

Instagram.  

 Aumento 

constante de 

seguidores 

Su crecimiento es 

constante 

Su página aumenta 

de 100 a 150 

seguidores diarios  

N/A 

Contacto Email de contacto Tiene un correo 

destinado 

específicamente para 

el servicio al cliente. 

Tiene un correo 

destinado 

específicamente 

para el servicio al 

cliente. 

N/A 

Teléfono de 

contacto 

N/A N/A N/A 
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Otras opciones de 

contacto 

N/A N/A Opción de 

suscripción que 

permite la opción 

de mailing.   
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Anexo E. Analíticas Web Local 

LOCAL 

Variable Indicador  Facebook Instagram Página Web  

Contenido 

Fotografía 

Las fotografías 

empleadas en 

Facebook son las 

mismas que en 

Instagram. No crean 

contenido específico 

para la red. 

Las fotografías que se 

manejan en Instagram son 

de alta calidad. Han ido 

evolucionando para 

manejar una mejor estética 

en el feed y tienen una 

gama de colores 

predeterminada que les da 

uniformidad 

La página web no es muy 

visual; sin embargo, maneja 

imágenes como fondos o 

incluso acompañando 

algunos de los contenidos 

escritos.  

Videos 

Los videos empleados 

en Facebook son los 

mismos que en 

Instagram. No crean 

contenido específico 

para la red. 

Cada uno de los videos 

que la empresa sube a sus 

redes sociales tienen pre 

producción, producción y 

post producción. Se denota 

que los videos planeados. 

N/A 

Podcast N/A N/A N/A 

Contenido 

escrito 

Usualmente el 

contenido escrito 

acompaña alguna foto 

o video y pretende 

ampliar la información 

que se dio en la 

publicación y brindar 

contenido de valor 

para la audiencia  

El contenido escrito que se 

encuentra dentro de la red 

social son las 

descripciones de cada uno 

de los contenidos del feed. 

En estas se pretende 

complementar y ampliar la 

información de los posts y 

además generar contenido 

de valor para el usuario 

La mayor parte del 

contenido de la página está 

escrito. Se pretende dar a 

conocer un poco más los 

productos que se manejan y 

datos que se consideran 

importantes de la empresa.  
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Tipo de 

contenido 

Información 

clara y fácil de 

entender 

Toda la información 

que se encuentra en 

esta red social, 

transmite un mensaje 

fácil de entender por 

cualquier tipo de 

público.  

Toda la información que 

se encuentra en esta red 

social, transmite un 

mensaje fácil de entender 

por cualquier tipo de 

público.  

La información que se 

encuentra en la página web 

es resumida, clara y con un 

lenguaje apto para todo tipo 

de público. 

 

Uso de 

Storytelling 

El contenido de 

Storytelling que se 

publica en Instagram 

es replicado en 

Facebook.  

Hacen un buen uso del 

Storytelling y varios de 

sus videos cuentan 

historias.  

N/A 

Se denota la 

preparación 

del contenido 

Debido a que el 

contenido de esta red 

es igual que el de 

Instagram, no se 

invierte mucho en 

creación de 

publicaciones para 

Facebook. 

Los contenidos que sube 

Cervecería local se notan 

que están planteados y 

pensados.  Además, 

manejan una gama de 

colores específicos en 

todas sus publicaciones. 

Mostrando uniformidad y 

armonía. También hay que 

tener en cuenta que todas 

sus fotos son de alta 

calidad. 

No se denota preparación de 

contenido debido a que la 

información que se maneja 

en la página web es estática 

Se usa 

contenido 

formativo y 

educativo 

En gran parte del 

contenido, la 

descripción que 

acompaña la 

publicación tiende a 

ofrecer contenido 

educativo o de valor 

para el consumidor 

En gran parte del 

contenido, la descripción 

del post tiende a ofrecer 

contenido educativo o de 

valor para el consumidor 

El contenido de la página 

web educa cerca de la 

cultura organizacional y los 

productos más no brinda 

datos curiosos o material 

sobre el proceso cervecero  
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Promueven la 

sostenibilidad 

y la ecología  

Al manejar el mismo 

contenido de 

Instagram se evidencia 

la promoción de una 

cultura sostenible y 

ecológica  

Se comparte contenido 

promoviendo la ecología, 

se resaltan a través de 

integran tv o posts videos 

de empresas que son 

exitosas y que tienen una 

cultura sostenible 

N/A 

 

Participación 

de los 

seguidores en 

la creación de 

contenido 

N/A N/A N/A 

Contenido 

inclusivo 
N/A N/A N/A 

Publicación 

periódica de 

contenido 

se realiza por lo menos 

una publicación cada 

15 días 

Se realiza por lo menos 

una publicación cada 15 

días 

N/A 
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Engagement 

Uso de 

hashtags 

El uso de hashtags es 

más reducido, sin 

embargo, se usan 

algunos relacionados a 

temas de cerveza o 

cervecería artesanal 

Se utilizan de 5 a 10 

hashtags por publicación, 

cada uno de estos tiene 

que ver con temas 

relacionados a cerveza o 

cervecería artesanal.  

N/A 

Uso de 

hipervínculos 

En la información 

podemos encontrar 

hipervínculos que 

redireccionan a 

Instagram y a la página 

web.  

En la biografía de 

Instagram se encuentra un 

hipervínculo el cual se 

utiliza para redirigir a las 

personas a la página web.  

Tienen botones que 

redireccionan directamente a 

sus redes sociales. También 

tienen hipervínculos los 

cuales abren un pdf con las 

políticas de privacidad y 

términos y condiciones,  

Interacción 

con el público 

La cervecería local se 

encarga de responder 

todos los comentarios e 

inquietudes de sus 

seguidores. 

La cervecería local se 

encarga de responder 

todos los comentarios e 

inquietudes de sus 

seguidores. 

N/A 

El contenido es 

compartido por 

su audiencia 

Muy pocas personas 

con respecto a los 

análisis anteriores 

comparten el contenido 

de cervecería local  

No se evidencia  N/A 

El contenido es 

publicado en 

otros espacios 

N/A 

La mayoría del contenido 

que se publica en 

Instagram es replicado en 

Facebook. 

N/A 

Aumento 

constante de 

seguidores 

Su crecimiento es 

irregular 
su crecimiento es irregular N/A 

Contacto 

Email de 

contacto 
N/A N/A N/A 

Teléfono de 

contacto 

Tiene un número de 

teléfono destinado a la 

comunicación con los 

clientes. Este tiene 

canal de voz y está 

habilitado para 

WhatsApp.  

Tiene un número de 

teléfono destinado a la 

comunicación con los 

clientes. Este tiene canal 

de voz y está habilitado 

para WhatsApp.  

Tiene un número de teléfono 

destinado a la comunicación 

con los clientes. Este tiene 

canal de voz y está 

habilitado para WhatsApp.  

Otras opciones 

de contacto 
N/A N/A N/A 
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Anexo F. Matriz Sondeo 

 HOMBRES MUJERES 

Estrato Estrato 1-2 Estrato 3-4 Estrato 5-6 Estrato 1-2 Estrato 3-4 Estrato 5-6 

Edad 18-24 
25-

34 

35-

44 

45-

54 

55

+ 

18-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55

+ 

18-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55

+ 

18-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55

+ 

18-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55

+ 

18-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55

+ 

1 ¿Por qué red social prefiere interactuar? puede marcar varias opciones? 

Instagram 7 5 1     34 8 3 1   15 11 2   1 21 1 1     72 15 6 2 1 22 5 1 4 2 

Facebook  5 5   1 1 15 3 3 3   8 4 3 1 1 15   2   2 26 9 3 7 3 6     1 3 

Twitter 1         10   2     1 2       2         17 1 1 2   4 1       

Otra 1 1       11 2 1 1   8       1 5       1 11 2 1 2 2 9 2       

2 ¿Qué tipo de contenido busca para sus redes sociales? Puede marcar varias opciones.  

Educativo 7 2 1 1   23 6 4 2   13 6 5 1 1 14   1   2 43 9 7 6 4 7 1     1 

Entretenimiento 11 6 1 1 1 39 8 6 2   16 9 5 1   20 1 2     64 15 6 5 1 16 6   1 2 

Motivación 3 4       13 2 2 1   7 7 4     12         36 5 5 6 1 8 1   2 1 

Comidas y 

bebidas 
5 3   1   21 5 2     14 6 2   2 13   1     43 11 4 1 3 8 2     1 

Belleza y moda 2 1       7 1 1     4 4 2     21         60 10 4 4 2 21 3 1 2 1 

Otras 3 1 1     6 1 2 4   8 5     2 6 1 1   2 10 1   1   3     2 2 

3 ¿Deja de seguir páginas cuando no actualizan o suben información útil?  

Siempre 2 1     1 13 1 1 2   6 2 2 1 3 5       1 17 2 2 3 1 9 3 1 5   

Casi siempre 2     1   11 3 4     7 3 3     4         28 8 2 3   5 2       

A veces 4 6 1     11 4   2   5 1       12 1 1     23 5 5 4 1 3       1 

Casi nunca 2 1       1 1       1 2       1         4 3       4         

Nunca 1         3   1                   1   1 4       2   1     2 

4. ¿Usa palabras clave o hashtags al momento de buscar información en las redes sociales?   

Siempre 1         8 1 2 1   1 1       4         8 2           1 1   

Casi siempre 1 1 1     4 2 1     5 2 1 1 1 3         24 8 1 3     1       

A veces 6 5       15 4 1 1   5 3 4     5   1     30 2 4 4 1 9 3     1 

Casi nunca 3         7 1 2 1   2 2     1 3 1 1     8 1 2   1 5 1   2 1 

Nunca   1   1 1 5 1   1   6 2     1 5       2 6 5 2 3 2 5     2 1 
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5. ¿Cómo prefiere que las empresas respondan a sus comentarios o inquietudes? 

En público 1 1 1     5 3 1 1   2       1 6 1       5 1     3 3   1   1 

En privado 6 4   1 1 14 3 3 2   7 8 5 1   9   1   1 37 9 7 7   6 1   5 1 

Cualquier opción 

está bien  
4 3       20 3 2 1   10 3     2 8   1   1 37 8 2 3 1 13 5     1 

6. ¿Por qué medio prefiere realizar compras?  

Página oficial  4 4 1 1   15 6 4 1   7 2 5 1 1 3       1 19 2 4 4 2 6 3   1   

Red Social 1         2                   5         5 1               1 

Ambas están bien 6 3       19 3 2 2   7 7       15   1     49 14 2 3   11 2 1 2 2 

Ninguna de la 

anteriores 
  1     1 2     1   2       2   1 1   1 4 1 3 3 2 4         

7. ¿Cuándo realiza compras por redes sociales desiste de hacerlo si no encuentra links o enlaces para realizar la compra? 

Siempre 2 1   1   6 1 3 2   2 2 2 1 1 5 1     2 18 5 4 1 1 5 1 1   1 

Casi siempre 4 5 1     5 4 1 1   2 3       2         11 4 1 2   8 1   2   

A veces 3 1       21 2 2     8 4 1   1 9   2     32 7 3 5 1 3 3   2 1 

Casi nunca 1         2 2       2 2       5         12 2 1     4 1     1 

Nunca 1       1 5     1   4   2   1 2         6     2 2 2     1   
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Anexo G. Buyer Persona BBC 

BBC 

  Género Rango 

de edad 

Estado civil Ocupación Creencias Estrato Nivel de 

Estudio 

Aleja_fr814 Femenino 30-35 Soltera No muestra No muestra  5 No muestra  

Cmaryfer Femenino 25-30 Soltera No muestra No muestra 3 Desconocido 

Yax0526 Femenino 20-25 Soltera Ingeniera civil No muestra  4 Universitario 

Maikolph Masculino 30-35 Casado Bartender Católico 2 Técnico 

Dsgonzales25 Masculino 30-35 Soltero Deportista No muestra 4 Tecnólogo 

Varcanima Masculino 25-30 Soltera Fotógrafo No muestra  3 Desconocido 

Valentinasant

anac 

Femenino 18-22 Soltera Make up y 

fotógrafa 

No muestra  4 No muestra  

Deigibellini Femenino 20-25 Soltera Licenciada en 
publicidad 

No muestra 5 Licenciatura 

Adrimarcep Femenino 25-30 Soltera Médica No muestra 5 Universidad 

Blanco_jason
_  

Masculino 30 - 35 Soltero Director de 
arte 

No muestra 4 Universidad 

Luzmery.169

8 

Femenino 25-30 Comprometida Psicóloga Cristiana 3 Universidad 

Mmichellemv
1 

Femenino 25 - 30 Soltera Historiadora No muestra 2 Universidad 

alejasalgado Femennino 20 -25 Soltera Odontóloga No muestra 4 Universidad 

Carrenoesneid

er 

Masculino 30 - 35 Casado Tendero No muestra 3 No muestra 

Amaya.alexan

der153 

Masculino 30 -35  Soltero Publicista No muestra 3 Universidad 
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Nathalielaram Femenino 25 - 30 Madre Soltera No muestra No muestra 4 Universidad 

Jennifeeer17 Femenino 25 - 30 Soltera Administrador
a 

No muestra 4 Universidad 

Ximenavasqu
ez23 

Femenino 20 - 25 Soltera Médica No muestra 5 Universidad 

Alexadiazc Femenino 20-30 Soltera Administrador

a 

Cristiano 4 Universidad 

mmichellemv
1 

Femenino 30 - 35 Casada Historiadora No muestra 4 Universidad 

Sergio_sapl Masculino 25 - 30 Soltero Relacionista 

público 

No muestra 5 Universidad 

Maleja_mara Femenino 20 - 25 Soltera Arquitecta No muestra 4 Universidad 

Yeniferjg Femenino 20 - 25 Soltera Microbióloga No muestra 3 Universidad 

Nicolas._.09 Masculino 20 - 25 Soltero No muestra Cristiano 2 No muestra 

Nathacajigas Femenino 20 - 25 Soltera Diseñadora de 

interiores 

No muestra 4 Universidad 

Giselahenaod

ara 

Femenino 25 - 30 Soltera Arquitecta No muestra 3 Universidad 

Melissagalvis
s 

Femenino 20 - 25 Casada No muestra Cristiano 4 No muestra 

Nanda.guzma

n 

Femenino 25 - 30 Soltera Emprendedor No muestra 3 No muestra 

Pedroluis_p23 Masculinno 15- 20 Soltero No muestra No muestra 2 Colegio 

ache_fab Masculino 20 - 25 Soltero Gestión 
hotelera 

No muestra 4 Universidad 

 Hobbie Estilo de 

vida 

Gustos 

musicales 

Mascotas Tipo de 

cuentas que 

sigue 

Discapaci

dades 

Sociabilidad 

Aleja_fr814 Viajar Amigos Vallenato Si Famosos y 

familiares 

No aplica Sociable 

Cmaryfer Disfrutar con 
amigos 

Amigos No muestra No muestra Personas 
cercanas 

No aplica Sociable 
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Yax0526 Viajar Amigos No muestra Si Famosos y 

familiares 

No aplica Sociable 

Maikolph Motos Amigos y 

familia 

Electrónica No muestra Personas 

cercanas 

No aplica Intermedio 

Dsgonzales25 Basketball Bueno No muestra No muestra Amigos y 
familiares 

No aplica Sociable 

Varcanima Arte Bueno Rock No muestra Famoso y 

amigos 

No aplica Sociable 

Valentinasant
anac 

Viajar y 
maquillaje 

Bueno No muestra No muestra Referencias 
de maquillaje 

y amigos 

No aplica Sociable 

Deigibellini Viajar Bueno Pop Si Famosos y 

tiendas 

No aplica Sociable 

Adrimarcep Nutrición y 

fitness 

Bueno Desconocido Si Amigos y 

familiares 

No aplica Sociable 

Blanco_jason

_  

Contar 

historias 

Bueno No muestra No muestra Amigos y 

familiares 

No aplica Intermedio 

Luzmery.169

8 

Familia Normal No muestra Si Familia No aplica Sociable 

Mmichellemv
1 

Café Bueno Típico de la 
región 

No muestra Familia No aplica Sociable 

alejasalgado Viajar Bueno No muestra No muestra Amigos y 

famosos 

No aplica Sociable 

Carrenoesneid
er 

Música Normal Vallenato No muestra Amigos No aplica Sociable 

Amaya.alexan

der153 

Música Bueno Rock Si Memes, 

amigos  

No aplica Sociable 

Nathalielaram Ciclismo Bueno Vallenato No muestra Amigos No aplica Sociable 

Jennifeeer17 Viajar Bueno No muestra No muestra Amigos No aplica Sociable 

Ximenavasqu

ez23 

Viajar Bueno No muestra No muestra Páginas 

verificadas, 
famosos, 

empresas, 

escuelas de 
medicina 

No aplica Sociable 

Alexadiazc Viajar Bueno No muestra No muestra Amigos No aplica Sociable 

mmichellemv

1 

Arte Bueno Clásica No muestra Amigos No aplica Sociable 

Sergio_sapl No muestra Bueno No muestra No muestra Amigos y 
colegas 

No aplica Sociable 
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Maleja_mara No muestra Bueno No muestra No muestra Memes y 

amigos 

No aplica Sociable 

Yeniferjg Viajar Bueno No muestra Si Amigos No aplica Sociable 

Nicolas._.09 Futbol Normal No muestra Si Amigos y 
famosos 

No aplica Sociable 

Nathacajigas Muralismo y 

pintura 

Bueno No muestra No muestra Memes y 

páginas 

verificadas 

No aplica Sociable 

Giselahenaod
ara 

Arte Bueno No muestra Si Amigos No aplica Sociable 

Melissagalvis

s 

Viajar Bueno No muestra Si Memes y 

amigos 

No aplica Sociable 

Nanda.guzma

n 

Liderazgo Bueno No muestra No muestra Amigos No aplica Sociable 

Pedroluis_p23 Videojuegos Normal No muestra No muestra Famosos y 

memes 

No aplica Sociable 

ache_fab Viajar Bueno No muestra No muestra Amigos No aplica Sociable 

 Nucleo 

familiar 
Ubicación Nacionalidad  

    

Aleja_fr814 
Hijo Bogotá Colombiana 

    

Cmaryfer 
Desconocido Bogotá Colombiana 

    

Yax0526 
Desconocido Montería Colombiana 

    

Maikolph 
Esposa Bogotá Colombiana 

    

Dsgonzales25 
Desconocido Bogotá Colombiana 

    

Varcanima 
Desconocido Playa No muestra 

    

Valentinasant

anac 
Desconocido Bogotá Colombiana 

    

Deigibellini 
Desconocido Bogotá Colombiana 

    

Adrimarcep 
Desconocido Bogotá Colombiana 

    

Blanco_jason

_  
Desconocido Guayaquil Ecuador 

    

Luzmery.169
8 

Hijos y 

prometido 
No muestra No muestra 
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Mmichellemv

1 
Desconocido Mérida Venezuela 

    

alejasalgado 
Desconocido Cali Colombiana 

    

Carrenoesneid
er 

Esposa  Valledupar Colombiana 
    

Amaya.alexan
der153 

Desconocido Bogotá Colombiana 
    

Nathalielaram 
Hijos 

Barranquill

a 
Colombiana 

    

Jennifeeer17 
Desconocido No muestra Colombiana 

    

Ximenavasqu

ez23 
Desconocido Lima Perú 

    

Alexadiazc 
Desconocido 

Barranquill
a 

Colombiana 
    

mmichellemv

1 
Esposo e hijos Mérida Venezuela 

    

Sergio_sapl 
Desconocido Bogotá Colombiana 

    

Maleja_mara 
Desconocido Bogotá Colombiana 

    

Yeniferjg 
Desconocido Táchira Venezuela 

    

Nicolas._.09 
Desconocido No muestra No muestra 

    

Nathacajigas 
Desconocido Cali Colombiana 

    

Giselahenaod
ara 

Desconocido Cali Colombiana 
    

Melissagalvis
s 

Esposo e hijos Cancún Colombiana 
    

Nanda.guzma
n 

Desconocido No muestra Colombiana 
    

Pedroluis_p23 
Desconocido Cartagena Colombiana 

    

ache_fab 
Desconocido No muestra Argentina 
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Anexo H. Buyer Persona Brewdog 

Brewdog 

  Género Rango de 

edad 

Estado 

civil 

Ocupación Creencias Estrato Nivel de 

Estudio 

jon_losex Masculino 25 - 35 Soltero Cervecero Desconocido 4 o 5 Desconocido 

manwithtwobrains Masculino 25 - 35 Casado Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

nobletom46 Masculino 25 - 35 Casado Trabajador en 
Honda 

Desconocido 5 o 6 Desconocido 

aquinlan92 Masculino 25 - 35 Soltero Jugador de 

rugby  

Desconocido 4 o 5 Desconocido 

whatjoshdoes Masculino 20-30 Soltero Vidriero Desconocido 3 o 4 Desconocido 

sananselmo21 Masculino 30 - 40 Soltero Entrenador Desconocido 4 o 5 Desconocido 

sjshulme Masculino 18-20 Soltero Estudiante Desconocido 4 o 5 Bachillerato 

kizzly_ed Masculino 25-35 Casado Fotógrafo Desconocido 4 o 5 Desconocido 

jben_kt Masculino 20-30 Soltero Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

jackcrighton1 Masculino 20-30 Soltero Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

nickmarsden87 Masculino 30-40 Casado Dueño de marca 

de ropa 

Desconocido 5 o 6 Desconocido 

carl_hoac Masculino 30-40 Casado Músico Desconocido 4 o 5 Desconocido 

alexpajak89 Masculino 25-35 Soltero Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

chef_aschreivogel Masculino 40-50 Desconoci

do 

Chef Desconocido 4 o 5 Superior 

aldilasagne Femenino 25-35 Soltera Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

james_marsh11 Masculino 20-30 Soltero Músico Desconocido 4 o 5 Desconocido 

looks_like_cum Masculino 20-30 Soltero Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 
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mr__Mark___ Masculino 25-35 Soltero Destilador Desconocido 4 o 5 Desconocido 

tyujiro Masculino 30-40 Soltero CEO 

Mountainbull 

Desconocido 4 o 5 Desconocido 

sam_wootten23 Masculino 30-40 Casado Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

M_luke_allsop Masculino 30-40 Casado Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

endurancerun.dk Masculino 30-40 Desconoci

do 

Maratonista Desconocido 4 o 5 Desconocido 

juroga23 Masculino 25-35 Soltero Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

zakcook223 Masculino 20-30 Soltero Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

laursie89 Femenino 25-35 Casada Enfermera Desconocido 4 o 5 Desconocido 

driesf Masculino 25-35 Casado Fotógrafo Desconocido 4 o 5 Desconocido 

farai_munjoma Masculino 20-30 Soltero Educador Desconocido 4 o 5 Desconocido 

jamesmack98_ Masculino 20-30 Soltero Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

man_lory Femenino 25-35 Casada Desconocido Desconocido 3 o 4 Desconocido 

matthewh75 Masculino 30-40 Casado Desconocido Desconocido 4 o 5 Desconocido 

 Hobbie Estilo de 

vida 

Gustos 

musicales 

Mascotas Tipo de cuentas 

que sigue 

Discapacid

ades 

Sociabilidad 

jon_losex Salir con 

amigos 

Comida y 

amigos 

Rock Perro Cervezas/ 

comida 

Ninguna Sociable 

manwithtwobrains Montar 

bicicleta 

Aventura y 

familia 

Desconoci

do 

No muestra Bicicletas/moto

s/carros 

Ninguna Sociable 

nobletom46 Carros y 

relojes 

Carros y 

relojes 

Desconoci

do 

No muestra Carros  Ninguna No muestra 

aquinlan92 Viajes y 
amigos 

Amigos y 
viajes 

Desconoci
do 

Perro Deportes y 
cerveza 

Ninguna Sociable 

whatjoshdoes Ejercicio y 
cazar  

Aventurero 
y 

campestre 

Desconoci
do 

Perro Armas y 
aventura 

Ninguna Sociable 

sananselmo21 Comer y beber Fitness Desconoci

do 

No muestra Amigos y 

familia 

Ninguna Sociable 

sjshulme Fiestas Fiesta Desconoci

do 

No muestra Amigos Ninguna Sociable 
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kizzly_ed taekwondo Familia y 

viajes 

Desconoci

do 

Perro Fotografía y 

amigos 

Ninguna Sociable 

jben_kt Viajar e ir de 

fiesta 

Viajes y 

amigos 

Desconoci

do 

Perro Amigos y 

conocidos 

Ninguna Sociable 

jackcrighton1 caminatas y 
viajar 

Aventurero Desconoci
do 

No muestra Amigos y 
conocidos 

Ninguna Sociable 

nickmarsden87 Salir con 
amigos y 

comer 

Viajes, 
familia y 

amigos 

Desconoci
do 

Perro Famosos, 
amigos y 

conocidos 

Ninguna Sociable 

carl_hoac Ir de caminata Música y 

giras 

Metalcore No muestra Amigos y 

conocidos 

Ninguna Sociable 

alexpajak89 Cine y 

caminatas 

Viajes y 

Aventura  

Desconoci

do 

No muestra Amigos y 

conocidos 

Ninguna Sociable 

chef_aschreivogel Tomar cerveza Comida Desconoci

do 

No muestra Chefs y comida Ninguna Desconocido 

aldilasagne Amigos y 

fiesta 

Viajes y 

amigos  

Desconoci

do 

Perros Amigos y 

conocidos 

Ninguna Sociable 

james_marsh11 Conciertos Música y 
giras 

Desconoci
do 

No muestra Amigos y 
conocidos 

Ninguna Sociable 

looks_like_cum Carros Carros y 
conciertos 

Desconoci
do 

No muestra Famosos, 
amigos y 

familia  

Ninguna Sociable 

mr__Mark___ Pesca y 

comida 

Amigos y 

aventura 

Desconoci

do 

Perro Comida Ninguna Sociable 

tyujiro Comida y 

amigos 

Comida y 

amigos 

Desconoci

do 

No muestra Comida, 

amigos y 

conocidos 

Ninguna Sociable 

sam_wootten23 Amigos y 
viajes 

Aventura y 
viajes 

Desconoci
do 

Gato Amigos y 
conocidos 

Ninguna Sociable 

M_luke_allsop Familia y 

cerveza 

Familia y 

cerveza 

Desconoci

do 

No muestra Amigos y 

conocidos 

Ninguna Sociable 

endurancerun.dk Deportes y 

cerveza 

Aventura y 

deportes 

Desconoci

do 

No muestra Corredores, 

amigos y 
conocidos 

Ninguna Sociable 

juroga23 Viajes y 
deportes 

extremos 

Aventura Desconoci
do 

No muestra Viajeros Ninguna Sociable 

zakcook223 Ejercicio y 

amigos 

Amigos y 

fiesta 

Desconoci

do 

Perro Amigos y 

fiestas 

Ninguna Sociable 

laursie89 Amigos Trabajo y 

amigos 

Desconoci

do 

Perro Famosos, 

amigos y 

conocidos 

Ninguna Sociable 

driesf Fotografía Viajes y 
aventura 

Desconoci
do 

No muestra Amigos y 
conocidos  

Ninguna Sociable 

farai_munjoma Desconocido aventura y 
educación 

Desconoci
do 

No muestra Amigos y 
conocidos 

Ninguna Sociable 
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jamesmack98_ Amigos y 

concierto 

Fiesta y 

amigos 

Desconoci

do 

No muestra Amigos y 

conocidos 

Ninguna Sociable 

man_lory familia y 

cerveza 

Comida y 

cervezas 

Desconoci

do 

Gatos Animales, 

amigos y 

conocidos  

Ninguna Sociable 

matthewh75 Bicicleta  Aventura Desconoci

do 

No muestra Amigos y 

conocidos 

Ninguna Sociable 

 Nucleo 

familiar 
Ubicación 

Nacionali

dad  

    

jon_losex 
Novia Inglaterra Inglés 

    

manwithtwobrains 
Esposa e hija  Inglaterra Inglés 

    

nobletom46 
Esposa Inglaterra Inglés 

    

aquinlan92 Papá y 

hermanos 
Inglaterra Inglés 

    

whatjoshdoes 
Desconocido Escocia Escocés 

    

sananselmo21 
Desconocido Alemania Alemán 

    

sjshulme 
Desconocido 

Desconoci

do 

Desconoci

do 

    

kizzly_ed 
Esposa e hijo Rusia Ruso 

    

jben_kt 
Desconocido Sydney 

Australian

o 

    

jackcrighton1 
Novia Inglaterra Inglés 

    

nickmarsden87 
Esposa Inglaterra Inglés 

    

carl_hoac 
Esposa e hijo Inglaterra Inglés 

    

alexpajak89 
Desconocido Escocia Escocés 

    

chef_aschreivogel 
Desconocido 

Desconoci

do 

Desconoci

do 

    

aldilasagne 
Novio 

Países 

Bajos  
Neerlandés 

    

james_marsh11 Hermana y 

novia 
Inglaterra Inglés 

    

looks_like_cum 
Hermanos 

Desconoci

do 

Desconoci

do 
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mr__Mark___ 
Desconocido Canadá 

Canadiens

e 

    

tyujiro 
Desconocido Japón Japonés 

    

sam_wootten23 
Esposa Inglaterra Inglés 

    

M_luke_allsop 
Esposa e hija Inglaterra Inglés 

    

endurancerun.dk 
Hija Dinamarca Danés 

    

juroga23 
Desconocido México Mexicano 

    

zakcook223 Mamá y 

hermanos 

Estados 

Unidos 
Americano 

    

laursie89 
Esposo Escocia Escocesa 

    

driesf 
Esposa e hija  Francia Francés 

    

farai_munjoma 
Desconocido Uganda Ugandés 

    

jamesmack98_ 
Desconocido Inglaterra Inglés 

    

man_lory 
Esposo Inglaterra 

Inglesa/am

ericana 

    

matthewh75 
Esposa 

Desconoci

do 

Desconoci

do 
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Anexo I. Buyer Persona Local 

Local 

  

Género 
Rango de 

edad 
Estado civil Ocupación Creencias Estrato 

Nivel de 

Estudio 

Marlon Rangel 

(@marlonrangel29) 
Masculino 20-30 Novio 

Profesional en 

negocios 
internacionales

/ trading  

No muestra  4 Profesional  

(@bisatt5)  Femenino 30-40 Casada Desconocido Católica 4 Desconocido 

Viviana Sarmiento 

(@vi_sarmiento) 
Femenino 20-30 Soltera 

Formación 

deportiva 
Comfenalco 

No muestra  3 Desconocido 

Daniela Palomino 

(@jdanielapalomino) 
Femenino 20-30 Soltera Médica No muestra  4 Profesional 

Johan Moreno 

(@johanm997) 
Masculino 20-30 Soltero 

Diseñador 

gráfico 
No muestra  3 Desconocido 

Andrea Carolina 

Barroso 

(@andreacarolinabr) 

Femenino 20-30 Soltera Abogada No muestra  4 Profesional 

Zharyk Tolosa 

(@zharyktolosa) 
Femenino 20-30 Novio 

Estudiante 

ingeniería 

industrial 

No muestra  3 Profesional 

Diana Cristina 

(@dianabayonag) 
Femenino 20-30 Soltera Desconocido Católica/ Cristiana 5 Profesional 

Sergio Medaglia 

(@medaglias) 
Masculino 20-30 Novio Estudiante No muestra 4 Profesional 

(@dra_mariate19799) Femenino 30-40 Soltera Médica No muestra 4 Especialista 

Valentina 

(@valentina_1924) 
Femenino 10 20  Novio Estudiante Católica 3 Bachiller 

Jairo (@jairogarnicam) Masculino 20-30 Novia Abogado No muestra 4 Profesional 

Sophia Quiñones 

(@sophiaquinones7) 
Femenino 20-30 Soltera Abogada No muestra 4 Profesional 

(@keefkeefbobeef) Masculino 30-40 Soltero Desconocido No muestra 5 Desconocido 

Andrés Pardo Rueda 

(@andrespardorueda) 
Masculino 30-40 Novia Ingeniero civil No muestra 6 Profesional 

Emafi Erika 

(@emafi_20) 
Femenino 40-50 Soltera Desconocido No muestra 3 Desconocido 

Angie Cepeda 

(@azumifreestyle) 
Femenino 30-40 Soltera 

Futbol 

freestyle 
No muestra 4 Profesional 
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Lizeth Parra 

(@lpaolaparra) 
Femenino 20-30 Soltera 

Estudiante de 
ingeniería de 

sistemas 

No muestra 4 Estudiante  

Karen Heliana Ortiz 

(@helianaortizsanchez) 
Femenino 20-30 Novio Desconocido Católica 4 Desconocido 

Adriana Arias Mariño 

(@adrianarias766) 
Femenino 30-40 Soltera Enfermera No muestra 3 Profesional 

Fabian Abril 

(@fabian.abril) 
Masculino 20-30 Novia Psicólogo No muestra 5 Profesional 

Andrés Felipe Cárdenas 

(@andres.cardnas) 
Masculino 20-30 Soltero Químico No muestra 5 Profesional 

Ándres P. Reyes 

(@andres_25reyes) 
Masculino 20-30 Novio 

Diseñador 

industrial 
No muestra 5 Profesional 

Paola Soto 

(@paola_soto.5) 
Femenino 20-30 No muestra 

Auxiliar de 

vuelo 
No muestra 3 Desconocido 

William Ortega 

(@cfwilort7) 
Masculino 30-40 Novia 

Administrador 

de empresas y 

Entrenador 
personal 

Católico 4 Profesional 

Daniela Pedroza 

Gonzalez 

(@dan.pedroza.g) 

Femenino 20-30 Soltera 
Estudiante de 

economía 
No muestra 4 Estudiante  

Liz Porraz 

(@lizporrasgl) 
Femenino 20-30 Soltera Desconocido Católico 4 Desconocido 

Liliana Gutiérrez 

Berbeo (@lilianagube) 
Femenino 20-30 Soltera Abogada No muestra 5 

Especialista en 
derecho 

minero 

energético 

Laura Zuluaga 

(@laurazuluagar) 
Femenino 20-30 Novio Desconocido No muestra 6 Desconocido 

Juan José Olave 

(@juanjose.olave) 
Masculino 20-30 Novia Trader No muestra 5 Desconocido 

 Hobbie Estilo de vida Gustos musicales Mascotas 
Tipo de cuentas que 
sigue 

Discapacidade
s 

Sociabilidad 

Marlon Rangel 

(@marlonrangel29) 

Familia, amigos 

y viajes 

Amigos y 

familia 
No muestra  No muestra  

Comida/ 

entretenimiento 
No aplica Sociable 

(@bisatt5)  
Compartir en 
familia 

Familia No muestra No muestra 
Comida/ 
entretenimiento/ ropa 

No aplica  Sociable 

Viviana Sarmiento 

(@vi_sarmiento) 
Familia y amigos 

Familia y 

amigos 
No muestra  No muestra  

Comida/ arte/ 

noticias 
No aplica Sociable 
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Daniela Palomino 

(@jdanielapalomino) 
Amigos Amigos No muestra No muestra 

Comida/ ropa/ 

celebridades 
No aplica Sociable 

Johan Moreno 

(@johanm997) 
Amigos / fútbol Amigos No muestra Perro Comida/ deporte  No aplica Sociable 

Andrea Carolina 

Barroso 

(@andreacarolinabr) 

Gimnasio, 

amigos y viajes  

Amigos y 

viajes  
No muestra Perro 

Fitness/hoteles/ 

entretenimiento/ ropa  
No aplica Sociable 

Zharyk Tolosa 

(@zharyktolosa) 

Familia, pareja y 

amigos 
Familia  No muestra 2 perros 

Comida/ 

celebridades/ 
comedia / belleza 

No aplica Intermedia 

Diana Cristina 

(@dianabayonag) 
Desconocido Emprendedora No muestra No muestra 

Comida/ música / 

celebridades/noticias 
No aplica Reservada 

Sergio Medaglia 

(@medaglias) 

Amigos, pareja, 

cocina, 
fotografía 

Amigos  No muestra No muestra 
comida/ restaurantes/ 

ropa/ chefs  
No aplica Sociable 

(@dra_mariate19799) 

Profesión, 
familia, amigos y 

su hija  

Familia No muestra  No muestra  Comedia/ comida No aplica Reservada 

Valentina 

(@valentina_1924) 
Pareja y familia 

Familia y 

relación 
Romántico Perro comida/ celebridades No aplica Sociable 

Jairo (@jairogarnicam) 
Amigos y 

comida 

Amigos, 
familia y 

comida 

No muestra Perro 
comediantes/ 

promociones/ bebidas 
No aplica Intermedio 

Sophia Quiñones 

(@sophiaquinones7) 
Amigos, hijo Amigos  

Reguetón/ 

romántico 
No muestra 

Ropa/ celebridades/ 

comida 
No aplica Sociable 

(@keefkeefbobeef) 

fan de 
basquetbol, 

amigos, ejercicio  

Amigos, playa, 

fiestas  
No muestra No muestra Memes No aplica Sociable 

Andrés Pardo Rueda 

(@andrespardorueda) 

Ejercicio, 

amigos, pareja 

Amigos, 

fiestas, 
saludable 

No muestra Perro 
cervezas/ 

comida/fitness 
No aplica Sociable 

Emafi Erika 

(@emafi_20) 

Amigos, familia 

y meditación  

Amigos, 
fiestas, 

meditación 

No muestra No muestra 
Salud/motivacionales

/ belleza 
No aplica Sociable 

Angie Cepeda 

(@azumifreestyle) 
Deporte  

Deporte y 

amigos 
Urbano 

Perro, gato y 

cerdo 
Deportistas/ropa No aplica Sociable 

Lizeth Parra 

(@lpaolaparra) 
Familia y amigos Amigos No muestra No muestra 

Comida/restaurantes/ 

ropa/hoteles 
No aplica Sociable 

Karen Heliana Ortiz 

(@helianaortizsanchez) 

Amigos, 

negocios y 
religión 

Iglesia y 

amigos  
No muestra No muestra 

Salud/ postres/ 

celebridades 
No aplica Reservada 

Adriana Arias Mariño 

(@adrianarias766) 
ciclismo, amigos  

Ciclismo, 

viajes, amigos  
Vallenato No muestra 

comediantes/viajes/c

elebridades/ciclismo 
No aplica Sociable 
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Fabian Abril 

(@fabian.abril) 
Viajes y amigos Viajes   Reguetón No muestra 

ropa/ celebridades/ 

comida/ comediantes 
No aplica Sociable 

Andrés Felipe Cárdenas 

(@andres.cardnas) 

Fitness, viajes, 

amigos y familia 
Viajes 

Alternativa/ 

reguetón 
Perro Comida/ celebridades  No aplica Sociable 

Ándres P. Reyes 

(@andres_25reyes) 
Viajes y amigos 

Viajes y 

amigos 
No muestra Gato Celebridades/eventos No aplica Sociable 

Paola Soto 

(@paola_soto.5) 
Trabajo 

Trabajo y 

amigos 

Reguetón/románt

ica 
No muestra 

Ropa/viajes/bebidas 

y 
cocteles/celebridades 

No aplica Reservada 

William Ortega 

(@cfwilort7) 

Fitness, comida 

y amigos 

Crossfit y 
emprendimient

os 

No muestra Perro Fitness/ comida/ ropa  No aplica Sociable 

Daniela Pedroza 

González 

(@dan.pedroza.g) 

Viajes, arte, 

animales y 
amigos  

Amigos  Reguetón/rock Perro 

Cervezas/ tatuajes/ 

animales/cuidados 
personales 

No aplica Reservada 

Liz Porraz 

(@lizporrasgl) 
Viajes Viajes  

Reguetón/ 

romántica 
Perro 

Ropa/ joyería/ 
artículos para 

mujeres 

No aplica Reservada 

Liliana Gutiérrez 

Berbeo (@lilianagube) 
Familia y viaje Familia 

Reguetón/ranche

ra/ salsa  
Dos gatos  

Belleza/ 

celebridades/ zapatos 
No aplica Reservada 

Laura Zuluaga 

(@laurazuluagar) 

Fashion, 

fotografía 

Amigos, viajes 

y familia 
No muestra No muestra 

moda/ropa/celebridad

es 
No aplica Sociable 

Juan José Olave 

(@juanjose. olave) 

Emprendedor, 
negocios, viajes  

Amigos, 

pareja y 

negocios  

No muestra No muestra 
Producciones/celebri
dades/ restaurantes 

No aplica Sociable 

 Nucleo 

familiar 
Ubicación Nacionalidad  

    

Marlon Rangel 

(@marlonrangel29) 

Padres y dos 
hermanos  

Bucaraman
ga 

Colombiana 
    

(@bisatt5)  Esposo e hija  
Floridablan

ca 
Colombiana 

    

Viviana Sarmiento 

(@vi_sarmiento) 
Madre e hija  

Bucaraman
ga 

Colombiana 
    

Daniela Palomino 

(@jdanielapalomino) 
Mamá y papá 

Bucaraman
ga 

Colombiana 
    

Johan Moreno 

(@johanm997) 

Padres y 

hermanos 

Bucaraman

ga 
Colombiana 

    

Andrea Carolina 

Barroso 

(@andreacarolinabr) 

Desconocido San gil Colombiana 

    

Zharyk Tolosa 

(@zharyktolosa) 

Pareja, padres 

y hermanos 
No muestra Colombiana 

    

Diana Cristina 

(@dianabayonag) 
Desconocido 

Bucaraman
ga 

Colombiana 
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Sergio Medaglia 

(@medaglias) 

Padres y 

hermano  

Bucaraman

ga 
Colombiano 

    

(@dra_mariate19799

) 
Hija 

Bucaraman

ga 
Colombiana 

    

Valentina 

(@valentina_1924) 
Padres  

Barrancaber

meja 
Colombiana 

    

Jairo 

(@jairogarnicam) 

Padres y un 

hermano 

Bucaraman

ga 
Colombiana 

    

Sophia Quiñones 

(@sophiaquinones7) 
Hijo 

Bucaraman

ga 
Colombiana 

    

(@keefkeefbobeef) No muestra No muestra 
Estados 

Unidos 

    

Andrés Pardo Rueda 

(@andrespardorueda

) 

Madre y dos 

hermanos 

Bucaraman

ga 
Colombiano 

    

Emafi Erika 

(@emafi_20) 
Tres hijos No muestra Colombiana 

    

Angie Cepeda 

(@azumifreestyle) 
No muestra Medellín Colombiana 

    

Lizeth Parra 

(@lpaolaparra) 

Padres y dos 

hermanos 

Bucaraman

ga 
Colombiana 

    

Karen Heliana Ortiz 

(@helianaortizsanche

z) 

No muestra  
Bucaraman

ga 
Colombiana 

    

Adriana Arias 

Mariño 

(@adrianarias766) 

No muestra 
Bucaraman
ga 

Colombiana 

    

Fabian Abril 

(@fabian.abril) 
No muestra 

Bucaraman

ga 
Colombiana 

    

Andrés Felipe 

Cárdenas 

(@andres.cardnas) 

Padre 
Bucaraman

ga 
Colombiano 

    

Ándres P. Reyes 

(@andres_25reyes) 
No muestra 

Bucaraman

ga 
Colombiano 

    

Paola Soto 

(@paola_soto.5) 
No muestra 

Bucaraman

ga 
Colombiana 

    

William Ortega 

(@cfwilort7) 

Abuelos, 
mamá y 

hermana 

Bucaraman

ga 
Colombiano 

    

Daniela Pedroza 

Gonzalez 

(@dan.pedroza.g) 

No muestra Cali Colombiana 

    

Liz Porraz 

(@lizporrasgl) 

Padres y 

hermano 

Bucaraman

ga 
Colombiana 

    

Liliana Gutiérrez 

Berbeo 
No muestra 

Bucaraman

ga 
Colombiana 
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(@lilianagube) 

Laura Zuluaga 

(@laurazuluagar) 
Padres  

Bucaraman

ga 
Colombiana 

    

Juan José Olave 

(@juanjose.olave) 
No muestra 

Bucaraman

ga 
Colombiana 

    

 

 

 


