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Introducción

Este es un proyecto de investigación con carácter exploratorio, que busca ampliar el 

conocimiento que se tiene actualmente sobre el manejo de la comunicación en redes sociales en 

la construcción de imagen de marca en empresas tipo Start-up. Esta idea parte de observar cómo 

el fenómeno del emprendimiento empresarial en Colombia ha ido creciendo en los últimos años 

y se han hecho esfuerzos desde el gobierno nacional para impulsar las nuevas ideas emergentes y 

oportunidades de trabajo.

Por eso en este trabajo se estudia cómo la comunicación por medios digitales -específicamente 

Facebook el cual es gratis- puede ser un apoyo más en la expansión y fortalecimiento de 

empresas start up; empresas que no cuentan con un músculo financiero fuerte y pueden hacer uso 

de estos canales de comunicación para entablar una relación con sus públicos y ampliar su área 

de impacto.

Contextualizando un poco más, Colombia ha mostrado un crecimiento importante de empresas 

las cuales generan utilidades operativas significativas para el país. Aquellas que mostraron hacer 

la contribución más grande en utilidades se destacaron por ser innovadoras y transformadoras de 

negocios, razón por la cual desde el 2010 el gobierno colombiano ha apoyado la creación de 

actividades e instituciones que contribuyan al crecimiento empresarial (iNNpulsa, 2016).
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Ejemplo de estas actividades e instituciones son las distintas ferias empresariales y macrorruedas 

organizadas por ProColombia “una entidad encargada de promover el turismo, la inversión 

extranjera, las exportaciones no minero energéticas y la imagen del país” (ProColombia, 2016). 

Por medio de esta institución distintos mercados del país tienen la oportunidad de incrementar su 

capacidad productiva y de crecimiento por medio de las relaciones internacionales que se 

posibilitan en las diversas ferias organizadas por la entidad.

Otro caso importante en Colombia es el de iNNpulsa “una institución del Gobierno Nacional 

creada en 2012 para apoyar y promover el crecimiento empresarial extraordinario, es decir, a 

iniciativas de negocio que puedan crecer de manera rápida, rentable y sostenida” (iNNpulsa, 

2016). Un eje fundamental de esta institución es el trabajo que desarrollan para fomentar la 

innovación y el emprendimiento de alto impacto.

Lo anterior muestra que se están realizando esfuerzos desde el Gobierno Nacional para responder 

ante este fenómeno relativamente nuevo en el país y que este formato empresarial de innovación 

y emprendimiento es una oportunidad de crecimiento para Colombia la cual debe ser atendida e 

impulsada.

Al revisar los ejes de apoyo que tienen ambas entidades, es posible identificar que sí existe un 

espacio para las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como parte de la 

estrategia que buscan proponer estas entidades con las empresas con las que trabajan. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que dentro de este contexto cabe cuestionarse sobre la
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capacidad al acceso y la disponibilidad de estas entidades para atender al creciente número de 

empresas emergentes.

Esta es la situación de interés de este proyecto. Plantear una posible forma de comunicarse 

digitalmente y de manera efectiva con los públicos, que facilite los procesos de generación de 

imagen de marca y contenidos; de tal manera que las personas que dirigen estas empresas no 

necesiten necesariamente acudir a un especialista en comunicación digital.

Adicionalmente es importante reconocer que las nuevas formas de comercializar productos y 

crear experiencias por medio de contenidos digitales, puede presentar un cambio de paradigma 

frente a cómo nos estamos comunicando con los públicos externos. Cuando hay una creación 

continua de productos e ideas innovadoras en distintos mercados a través de estas empresas es 

importante investigar cómo la comunicación está cambiando paralelamente.

De igual manera, el fenómeno del emprendedor y la empresa start-up está creciendo 

continuamente y es necesario entender a este actor y a esta nueva forma de poder adquisitivo en 

Colombia; cómo la comunicación puede moldear a estas empresas y puede ser moldeada por 

medio de las mismas. Por medio de este proyecto puede ser posible entender cómo la 

comunicación puede ayudar más al crecimiento del fenómeno start up en Colombia.

Por todo lo anterior, este trabajo busca identificar elementos fundamentales de la comunicación 

digital que apoyen la construcción de imagen con públicos externos; generando así un espacio de 

interacción con contenidos responsables y efectivos que respondan a las demandas actuales de
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los consumidores y representen la imagen que busca tener la empresa start up. Es importante 

resaltar que con esta forma de generar contenidos se crean y refuerzan tendencias, valores, 

filosofías, productos y estilos de vida; los cuales terminan por definir individuos, públicos, 

mercados y sociedades.

Para el presente proyecto se trabajará con una empresa emergente tipo start up la cual entra en el 

formato de innovación y emprendimiento el cual tanto Procolombia como iNNpulsa atienden. De 

igual manera es importante diferenciarla de las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) 

ya que cuenta con características particulares las cuales la ubica en la categoría nueva de 

negocios.

Las empresas start up se caracterizan por ser compañías jóvenes que están comenzando a 

desarrollarse, son manejadas por pocos fundadores o un solo individuo. Otro elemento 

importante es que estas empresas ofrecen un producto o servicio el cual no existe todavía en el 

lugar en donde está su mercado o el cual no está siendo ofrecido de la manera adecuada.

En los primeros momentos de una start up los gastos superan los ingresos ya que hay un 

constante desarrollo y evaluación del mercado lo cual genera un flujo de caja parcialmente 

negativo. Por lo tanto, la financiación viene de inversores ángeles que buscan apostarle a nuevas 

ideas y no de entidades bancarias, ya que el hecho de invertir en una empresa start up implica un 

alto riesgo desde el inicio. (Fontinelle, 2012).
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Una parte importante de estas empresas es quienes las dirigen y están dispuestos a buscar el éxito 

con las mismas. Landau (2014) afirma que quienes se atreven a aventurarse en este tipo de 

compañías son personas a las que les gusta trabajar duro y avanzar constantemente. De igual 

manera, las ideas desarrolladas en una start up, se espera que atiendan a grandes mercados y no a 

nichos selectos. Este producto o servicio independientemente del mercado que busque penetrar, 

debe ser innovador ya sea en su naturaleza, su forma de ser distribuido o comercializado, y debe 

tener capacidad de escalamiento rápido.

La comunicación en las empresas start-up colombianas no es un eje central para los 

emprendedores y creadores de las mismas, sin embargo es un elemento necesario para su 

crecimiento. Como afirma Rosendale (2015) la relación que se entabla con los stakeholders por 

medio de la comunicación deriva en un buen posicionamiento de marca y una buena reputación 

de la misma.

Debido a la naturaleza de las empresas start up, el desarrollo de la comunicación permite crear 

orden, unidad y proyección especialmente cuando este tipo de compañías buscan un crecimiento 

rápido y exponencial. Lo anterior indica una necesidad por explorar cuáles son las herramientas 

y procedimientos básicos que una start-up debe implementar para asegurar un futuro sólido.

Las start up al ser modelos de empresas jóvenes, el músculo financiero de las mismas está 

orientado a responder los compromisos inmediatos que requieran inversión. Así mismo la 

comunicación que se desarrolla con los públicos es necesaria para impulsar el servicio o 

producto que ofrece. Estos dos elementos generan una tensión frente a dónde se van a dirigir los
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recursos financieros, y es allí donde la comunicación digital puede ser un recurso que facilite la 

respuesta a esta demanda si se aplica de la forma adecuada.

Para ayudar a mitigar esta tensión, el trabajo consta de tres partes. En la primera parte se realiza 

una recopilación del estado del arte en donde se utilizaron fuentes hispanoamericanas y 

norteamericanas en bases de datos de revistas indexadas de comunicación social y empresarial. 

Las palabras claves para encontrar documentos pertinentes para este proyecto se enfocaron en la 

comunicación digital, las empresas start up, estrategia de comunicación interna y externa, 

definición y diferenciación de stakeholders, gestión de la comunicación, empresas en Facebook, 

usuarios y compromiso en medios, emprendimiento y crecimiento empresarial.

Posteriormente está la construcción del marco teórico, en donde se extrajeron tres categorías 

principales del estado del arte: Comunicación digital, construcción de imagen de marca, y 

estrategia de comunicación. Para operacionalizar estos conceptos se retomaron definiciones de 

distintos autores de la recopilación hecha en el estado del arte y se integraron en uno sólo. 

Adicionalmente se hizo uso de un seminario ofrecido por ProColombia sobre comunicación 

digital para nutrir aún más los conceptos. Este capítulo concluye con una propuesta para crear e 

implementar una estrategia de comunicación digital para una empresa start up; en donde se 

recogen todos los elementos claves presentados por los autores referenciados.

En la segunda parte del proyecto, el lector se encuentra con el desarrollo metodológico a través 

del cual se pudo llevar a cabo la implementación de la propuesta desarrollada en la start up 

Jonrón S.A.S, para su producto Jonrón Coctel. Para ello se presenta el análisis de estudios de
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caso en el cual se recogieron datos sobre cómo se están comunicando empresas consolidadas en 

el sector de los licores tales como Cerveza Aguila, y Poker en su Fan Page de Facebook.

Paralelamente se presenta el levantamiento de información de Jonrón S.A.S y su producto Jonrón 

Coctel (al cual se le aplicó la estrategia propuesta), a partir de las tres categorías principales 

desarrolladas en el marco teórico y de lo cual se extrajo información pertinente para la estrategia 

de comunicación en Facebook. Estos análisis -tanto de Jonrón como de Aguila y Poker- se 

enfocaron en los recursos tangibles e intangibles de la comunicación de las organizaciones, ya 

que los dos niveles pueden ser fuentes importantes para la creación de contenidos que proyecten 

y mantengan la alineación estratégica de la empresa1.

Lo anterior constituyó la base para la tercera etapa del proyecto, ya que por medio del desarrollo 

de esta segunda parte fue posible construir contenidos digitales alineados a la estrategia de 

comunicación planteada para Jonrón, diferenciada de la de Aguila y Poker, y los cuales fueron 

evaluados por usuarios de Facebook que consumen licor. Así mismo, esta etapa concluye con el 

análisis de los resultados obtenidos por la implementación de la propuesta creada en el marco 

teórico y la metodología para su desarrollo. Esto permite validar la propuesta; las conclusiones a 

las que han llegado otros autores frente a las estrategias digitales; y qué tipo de estrategia y 

contenidos generan el mejor alcance para la construcción de imagen de marca de una empresa 

start up.

1
Es importante aclarar que este proyecto es desarrollado principalmente desde la perspectiva empresarial, y se 

apoyó parcialmente en la perspectiva de los stakeholders (un actor importante en la construcción de imagen de 
marca).
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA: CREACIÓN DE IMAGEN, ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y DIGITAL

En este apartado se presenta la revisión de distintos artículos, tanto de estudios como revisiones 

propias de los autores de otros documentos, para así delimitar mejor el tema y pregunta del 

proyecto. Esta revisión se hizo a través de la base de datos de la Universidad Javeriana, las 

referencias utilizadas por otros autores de los artículos citados y documentos previos sobre el 

tema de investigación. Los criterios para su construcción se basaron en hacer búsquedas de 

distintos documentos de fuentes locales e internacionales con máximo 5 años de antigüedad, en 

español e inglés, y con palabras claves dentro del marco de la estrategia de comunicación y 

comunicación digital en empresas de emprendedores.

El objetivo de este apartado es resumir el estado actual de la investigación en el campo de la 

comunicación corporativa, la imagen de marca y la comunicación digital. Así mismo se 

mencionan otros conceptos emergentes ya que son relevantes para el planteamiento del problema 

y para dar respuesta al mismo.

Finalmente, los tres ejes principales están desarrollados más adelante partiendo de 1. La 

comunicación corporativa y la empresa, 2. La imagen de marca y 3. Comunicación digital como 

base para el presente proyecto.
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1.1 Estrategia de comunicación y la empresa

Cuando se habla de empresa se habla de organización independientemente de la naturaleza de la 

misma, ya que éstas son entendidas en la actualidad como sistemas orgánicos, flexibles, 

cambiantes e incluso vivos (Argenti, 2007). A lo largo de la literatura encontrada en los últimos 

20-30 años es posible reconocer cómo campos como la administración y la economía ven a la 

comunicación como un componente y herramienta independiente y poderosa en las empresas y 

los negocios (Wyatt, 2003-2004). Lo anterior es relevante ya que exalta un papel sumamente 

importante del campo de la comunicación en el tejido globalizado de negocios, pero que 

igualmente sigue siendo ignorado o puesto en segundo plano por las organizaciones nuevas y 

antiguas.

Aunque este fenómeno sea común a las organizaciones, otros autores como Siano, A., Vollero, 

A., Confetto, M. G., & Siglioccolo, M, (2013) le asignan a la comunicación estratégica un 

espacio importante en la administración de toda empresa. En el estudio de literatura realizado por 

estos autores, la comunicación fue planteada como un conjunto de recursos que toda 

organización tiene y el cual es un elemento definitivo a la hora de tomar decisiones y acciones.

Para ello construyen un balance de lo hecho hasta ahora en el campo de la comunicación y dan 

cuenta de la poca literatura a la fecha con la que cuenta la administración de la comunicación 

corporativa, y la importancia de este recurso inherente a las organizaciones el cual está siendo 

olvidado y desaprovechado.
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Allí identifican también que la comunicación tiene un nivel estratégico y otro táctico y 

operacional; es decir una propuesta global que abarca la meta de la organización, y por otro lado 

las decisiones frente a cómo, cuándo y qué acciones van a posibilitar el cumplimiento de la 

estrategia (Siano et. al, 2013). Ambos niveles de la comunicación tienen recursos intangibles y 

tangibles respectivamente.

De aquí es importante rescatar la coherencia que debe tener una organización entre su decir y su 

actuar, ya que una de las conclusiones principales de los autores es que un buen alineamiento 

entre la estrategia y el comportamiento de la organización, es una buena reputación con los 

stakeholders los cuales son activos e influyentes.

1.1.1 Actores

Este último término, utilizado constantemente por Siano et. al (2013); “stakeholder”, aparece de 

forma continua en la literatura reciente, razón por la cual es importante ahondar un poco en el 

papel que estos tienen para una organización. Matuleviciene, M., & Stravinskiene, J. (2015) 

hacen una revisión literaria que abarca las diversas conceptualizaciones de stakeholder en los 

últimos 40 años, e identifican que estos individuos, clusters y empresas, influyen en la imagen de 

toda organización; razón por la cual es necesario hacer un escaneo meticuloso de quiénes son 

esos actores en cada empresa.

Nuevamente volvemos a la importancia de la creación y consolidación de una imagen 

organizacional positiva, esta vez a través del estudio detallado de los públicos directos e 

indirectos que tiene toda empresa. Este trabajo al buscar hacer énfasis en la comunicación 

externa, es importante reconocer los tipos de stakeholders que una organización puede tener, y
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conocer cómo estos grupos tienen que manejarse, de tal manera que haya una construcción y 

mantenimiento positivo de la imagen y reputación corporativa.

De igual manera Juntunen, M., Saraniemi, S., Halttu, M., & Tahtinen, J. (2010) plantean que los 

stakeholders además de ser actores influyentes en la reputación organizacional, también ayudan 

o perjudican la creación y sostenimiento de la identidad corporativa. Los autores, aunque 

enfocan su estudio de casos en la creación de marca y el crecimiento empresarial, destacan la 

importancia de la comunicación interna y externa con sus stakeholders ya que:

a) Posiciona la marca en el imaginario de estos grupos.

b) Promueve lealtad y compromiso de sus colaboradores con la marca

c) Asegura la participación de los colaboradores en la organización

d) Mejora la imagen corporativa y por lo tanto distintos stakeholders legitimizan a la 

organización.

e) Distintos stakeholders entran en diálogo con otros stakeholders.

Estos elementos también son destacados brevemente por Vernuccio, M (2014) y agrega que una 

de las formas más efectivas para extender el alcance de la comunicación con los stakeholders es 

a través de los medios sociales. Este estudio transversal y longitudinal de casos analiza no sólo 

cómo se están comunicando las organizaciones, sino cómo es el diálogo entablado con los 

públicos de interés.

A través del estudio del uso de los medios sociales en Internet es posible identificar qué 

estrategias son funcionales, hacia qué públicos y qué elementos las hacen exitosas. Esto es
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importante ya que este proyecto busca proponer una estrategia que involucre principalmente los 

medios digitales por su bajo costo de implementación.

En congruencia con lo anterior Argyris & Monu (2015) destacan que la relación con los 

stakeholders puede ser mejor alcanzada a través de la inversión en medios tecnológicos. Para los 

autores este canal para construir CRM (Consumer Relationship Management) no ha sido 

analizada a fondo y representa una oportunidad enorme para las empresas de mejorar su 

comunicación corporativa y el futuro financiero de la compañía. A través de estos canales es 

posible entablar una comunicación continua en donde el alcance es amplio y es más fácil conocer 

las actitudes de todos los tipos de stakeholders (internos y externos) frente a la organización.

Este estudio de Argyris & Monu (2015) presenta una metodología útil para la investigación de 

medios sociales e imagen ya que combina métodos cualitativos y cuantitativos de las empresas, 

sus stakeholders y se enfocan en cuatro plataformas tecnológicas en las que la relación con los 

stakeholders puede ser alcanzada. Sin embargo, para este proyecto el enfoque es exclusivamente 

hacia la red social Facebook por razones de tiempo y extensión.

1.1.2 Start ups y comunicación

Startup y comunicación no han sido conceptos estudiados en conjunto como afirma Patenaude- 

Gaudet (2014). La tesis presenta una propuesta comunicativa para comunicadores; hace un 

recorrido amplio sobre cómo pueden estos dos conceptos entrelazarse, y da un mapa general de 

los elementos a tener en cuenta cuando se quiere desarrollar una estrategia de comunicación en 

este tipo de empresas.
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Tanto para la autora como para otros investigadores, los siguientes son particularidades las 

cuales obstaculizan el proceso comunicativo en una start up:

a) Insuficiencia en la investigación sobre comunicación en empresas jóvenes.

b) La comunicación se desarrolla en una empresa cuando ésta ha alcanzado cierto 

crecimiento.

c) Hay desconocimiento sobre la cultura y el ambiente start up (Andersson, Curley, 

Formica, 2010).

d) La comunicación es fundamental en la consolidación en una start up (Startup Live, 2014).

Por otro lado, Graham (2012) hace una definición exhaustiva del significado de una empresa 

start up ya que hay límites muy finos los cuales diferencian estas organizaciones de las demás, y 

son generalmente confundidas con otro tipo de empresas. Uno de estos límites es la capacidad de 

escalamiento que posee una empresa para poder autodenominarse start up.

1.2 Imagen de marca

Como es posible observar en los estudios previamente mencionados, los investigadores hacen 

hincapié en cómo una buena comunicación externa lleva a una relación sólida con los 

stakeholders lo cuál deriva en una imagen de marca y reputación corporativa positiva. Rosendale 

(2015) enlaza estos términos en un estudio en donde se pregunta por cómo las organizaciones se 

comunican y promueven sus marcas.

Para llegar a unas recomendaciones frente a las tecnologías online las cuales son de gran ayuda 

para las empresas, se hace un estudio de caso de carácter cualitativo frente a los contenidos ya 

generados por las organizaciones analizadas. En este artículo se presentan las ventajas generales
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de los medios sociales, tales como el costo bajo que representan para las organizaciones; la 

inmediatez del proceso comunicativo y el acceso para conocer a los usuarios Rosendale (2015). 

Así mismo, se hace una propuesta teórica sobre las ventajas, lo cual funciona como una base útil 

de información sobre comunicaciones, marca y organizaciones para la propuesta final de este 

proyecto.

Por otro lado, Nguyen & Melewar (2015) exploran cómo es el camino que sigue el proceso de 

construcción de imagen. Debido a que el trabajo de grado se enfoca en empresas pequeñas, es 

importante entender la construcción de la imagen de una organización, ya que ésta se apoya y 

deriva de la estrategia corporativa y comunicativa. Paralelo a la construcción de imagen también 

es importante revisar el crecimiento de una empresa para así reconocer los recursos y elementos 

con los cuales se pueden, posiblemente, responder a las demandas del entorno y la organización 

misma (Churchill & Lewis, 1983).

Finalmente, para complementar lo anterior Juntunen, et. al (2010) presentan un estudio en el cual 

afirman que la construcción de la imagen de marca en una empresa se da como un proceso 

evolutivo y paralelo al nivel de crecimiento de la misma, en donde la estrategia corporativa y los 

valores centrales, son los elementos que se transforman e integran en las distintas etapas de 

crecimiento. La unión de estos dos elementos organizacionales deriva en la creación de la 

imagen de marca.

1.2.1 Actitudes

Como se mencionó al inicio, este proyecto plantea una estrategia para construir la imagen de 

marca a través de una estrategia de comunicación externa cuyo componente principal sea la
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comunicación digital. Para lograrlo es fundamental que la organización tenga conocimiento 

activo frente a las actitudes que sus públicos tienen frente a la misma.

Para ello el texto de Jansson (2010) sobre psicología del consumidor y Stryker, Burke, (2000) 

sobre la identidad social y la teoría de la identidad, pueden ser de gran ayuda ya que expanden el 

concepto de actitudes -las cuales incluyen creencias, comportamientos y emociones-, y la 

influencia de la identidad social (en donde las empresas juegan un rol cultural importante). 

Acorde a esto Holt (2016) afirma que la estrategia de construcción de imagen de marca que 

trasciende hoy en día es aquella en donde la empresa reconoce la relevancia de la cultura en sus 

clientes, es decir que se basa en cultural branding.

1.3 Comunicación digital

Al realizar la búsqueda de literatura para este tema se hizo principalmente desde la mirada de 

autores e investigaciones latinoamericanos, sin embargo, encontrar material sobre este tema 

específico para las organizaciones no fue tarea fácil. Esta dificultad no sólo afecta la ampliación 

de esta categoría de la investigación, sino que muestra que hay una insuficiencia en el estudio y 

análisis del fenómeno de la comunicación digital con los stakeholders.

Por otra parte, la bibliografía sobre este tema en inglés arroja distintos estudios en variedad de 

empresas y con múltiples propósitos. Lo interesante de estos artículos es la fecha de publicación, 

ya que en la misma búsqueda de la base de datos mencionada al inicio, no es anterior al año 

2010. Esto nos indica que la investigación sobre el fenómeno de la comunicación digital para 

hacer marketing o branding es relativamente nuevo.
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Como se menciona al inicio de este documento, hay una creciente tendencia a buscar nuevas 

formas de generar vínculos y relaciones sólidas a largo plazo con los consumidores, en donde las 

redes y medios sociales resultan como las opciones que mejor se acogen a este objetivo de las 

organizaciones. Argyris & Monu (2015) destacan que esta nueva necesidad tanto de usuarios 

como de compañías cuenta con varios atributos beneficiosos al mantener el diálogo más 

dinámico, actualizado y continuo. Así mismo Rosendale (2015) plantea que estas tecnologías 

están transformando de manera acelerada la forma en la que los individuos y las organizaciones 

se comunican y promueven su marca corporativa.

Para que este proceso dialógico entre organización y públicos pueda darse de manera efectiva, el 

texto de Coursaris, Van Osch, Balogh & Quilliam (2014) puede ser de gran ayuda, ya que los 

autores examinan los contenidos de las propuestas de marketing digital en medios sociales para 

tres multinacionales; y puntualiza los tipos de marketing por medios sociales los cuales pueden 

apoyar la estructuración de la propuesta para las empresas start up. De igual forma los estudios 

de caso ilustran la correlación que presenta la presencia de los contenidos por estos canales de 

comunicación y el nivel de compromiso por parte de los usuarios y consumidores.

Contrario a lo que se ha ido tejiendo en este texto, Holt (2016) pone en duda la utilidad y 

pertinencia del branding por redes sociales. Esta revisión que hace el autor sobre el uso de las 

redes sociales para promocionar una marca es interesante ya que contradice la mayoría, sino 

todos, los autores que previamente he investigado.

Para este autor hacer branding por medios sociales es un desafío bastante grande y cauteloso por 

enfrentar, ya que son los usuarios de estos medios los que realmente están creando contenidos;
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razón por la cual es difícil para una empresa generar contenidos que compitan con los de los 

usuarios. Esta premisa de Holt (2016) nos indica que el marketing tradicional utilizado en otros 

medios y canales tiene que ser repensado si se quiere volver de los medios sociales una 

herramienta poderosa de branding.

Similar a esta postura, Vernuccio (2014) presenta en su estudio exploratorio cómo las marcas sí 

son mercadeadas a través de las redes sociales y cómo se generan distintos tipos de 

comportamientos importantes a tener en cuenta por parte de las organizaciones. Sin embargo, el 

autor llega a una conclusión importante, y es que incluso cuando las redes sociales son 

funcionales para expandir la comunicación con los stakeholders, la mayoría de las compañías son 

cautelosas a la hora de publicar sus contenidos.

Es preciso afirmar que, aunque es prudente ser cautelosos cuando se generan contenidos desde 

las organizaciones, también hay que cerciorarse de tener una estrategia comunicativa muy buena, 

planeada y pensada para evitar fenómenos como la competencia entre contenidos (como 

afirmaba Holt, (2016) y mantenerse fiel a la alineación estratégica.

Por otro lado, las investigaciones subsiguientes frente al uso de las redes sociales y el marketing 

digital muestran una congruencia constante y se muestra positivos y optimistas frente a esta 

herramienta emergente de comunicación. Desde veteranos de la Internet como Jack Yan (2011) 

quien plantea objetivos claros de la comunicación por redes sociales y los obstáculos que 

devienen con ellos; hasta estudios recientes en Hispanoamérica en donde se muestra una
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tendencia creciente en la implementación del manejo de estos canales en la comunicación 

organizacional externa.

Ejemplos de esto son Gomes-Nieto, Tapia-Frade & Garrido-Cid (2015) quienes analizaron la 

importancia de estos medios para el comercio de las PYMES españolas para generar un flujo 

importante de comunicación con los usuarios. Así mismo Pérez-Dasilva, Arratihel, Aierdi, 

Galdospín, Castillo, Mardarras, González & Santamaría (2013) hacen un análisis de los 

contenidos y estrategias de comunicación que las empresas (grandes) hacen a través de dos 

medios sociales importantes. Finalmente, Dafonte-Gómez (2014) se detiene en los contenidos 

audiovisuales en lo que él llama “publicidad viral” y destaca los que cuentan con mejor respuesta 

con los públicos. Esto permite conocer cómo están elaborados y qué características tiene este 

tipo de contenidos para que generen olas de interactividad; lo cual puede ser útil a la hora de 

analizar contenidos ya propuestos por organizaciones y para futuras propuestas de videos.

Estas conclusiones a las que llegan los autores sirven para entender cómo están desarrolladas 

esas estrategias efectivas y por qué responden a las necesidades de los usuarios en línea. Esto 

permite la construcción de una estrategia que posiblemente cuente con elementos de otras 

estrategias exitosas presentadas en estos estudios.

Otros elementos importantes a tener en cuenta para esta revisión bibliográfica los presenta 

Mandviwalla & Watson (2014) en un reporte dentro del cual revisan los distintos recursos 

existentes en una organización y los articula para crear una estrategia que incluya estos recursos, 

la estrategia organizacional y finalmente una propuesta para medios sociales. Es decir que ya
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existen estrategias para medios sociales que tienen en cuenta comunicación, públicos, recursos y 

medios digitales y redes sociales.

Ashley & Tuten (2014) trabajan bajo esta misma línea de pensamiento y adicionan que una 

estrategia de comunicación en redes sociales y branding, fomenta una relación de lealtad por 

parte del consumidor hacia la marca cuando la estrategia hace énfasis en el manejo de imagen, 

creatividad y exclusividad de sus contenidos.

Finalmente Lee, Dokyun, Hosanagar, Kartik y Harikesh (2015) hacen una revisión de los 

contenidos publicitarios y el compromiso que estos inspiran en el consumidor a partir del manejo 

del lenguaje. Allí buscan identificar categorías, elementos y contenidos que una organización 

puede tener en cuenta a la hora de buscar comunicarse con sus stakeholders a través de redes; y 

saber cuáles son los que generan mayor reactividad por parte de los usuarios.

En esta revisión bibliográfica, aunque se recogen estudios y trabajos que abarcan distintos 

campos de la comunicación, todos reconocen la importancia de los elementos que se han 

mencionado y cómo una coherencia, alineamiento y buena articulación de los mismos ayudan al 

éxito de una organización desde la más pequeña hasta la más grande a crear una imagen de 

marca positiva con sus stakeholders. Así mismo es recurrente la conclusión de los autores frente 

a la ausencia de investigación realizada en torno a la comunicación corporativa en relación con la 

comunicación digital y las empresas start up.

Frente a la metodología de investigación utilizada por la mayoría de los autores, es recurrente el 

uso de métodos combinados entre cualitativo y cuantitativo ya que la información recogida se
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hizo por análisis de casos en donde la entrevista y los cuestionarios fueron herramientas 

primarias.

Además de estas dos herramientas de recolección de datos, varios autores hicieron análisis de los 

contenidos generados por las empresas, revisaron los diálogos entablados con los stakeholders y 

en algunos casos el análisis fue longitudinal, lo que permitió evidenciar transformaciones de un 

mismo caso; mientras que en otros se contrastaron diversos casos (transversal).

Este uso constante de métodos de investigación combinados resulta ser apropiado para el tema a 

indagar ya que la tendencia a lo largo de la revisión literaria, es a encontrarse con técnicas y 

herramientas que recogen datos de distintos tipos de fuentes tanto humanos como intangibles y 

abstractos. Snelson (2016) hace un estudio en la investigación de las redes sociales. De allí es 

posible extraer técnicas y herramientas útiles a la hora de acercarse a este fenómeno social y 

conocer las variables que juegan allí.

Así mismo cabe resaltar que muchos autores realizaron sus estudios preguntándose por la imagen 

de marca y reconocieron los medios sociales como una nueva manera de expandir y modernizar 

la comunicación corporativa. Sin embargo, la pregunta frente a cómo utilizarlos efectivamente en 

una start up aún queda por investigar.

Finalmente, se puede afirmar que frente a la investigación en comunicación digital la literatura 

hispanoamericana está teniendo sus primeros pasos en desarrollarla y ha llegado a conclusiones 

similares a las de académicos de países de habla inglesa. La comunicación por redes sociales sí 

es una opción que hay que explotar en las organizaciones de manera cuidadosa, planificada y 

estratégica. La investigación de los contenidos generados para estos canales de comunicación ha
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logrado encuentros positivos y similares en las conclusiones de los autores; los cuales han 

estudiado distintos componentes de los contenidos y las respuestas de quienes los consumen y 

producen.
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2. MARCO TEÓRICO

En este capítulo se hace la construcción de las dimensiones básicas por medio de las cuales se 

busca lograr el objetivo general del proyecto. A partir del estado del arte que se consolidó en el 

capítulo anterior, se encontraron definiciones en común para las dimensiones: Estrategia de 

comunicación, Comunicación digital y Construcción de Imagen; las cuales se integran y 

complementan, dando forma a las definiciones operacionales para este proyecto en particular.

En la primera parte del capítulo se presentan las dimensiones y la definición de las mismas que 

se utilizaron para desarrollar el diseño metodológico, las variables de investigación y las 

herramientas para estudiarlas. En un segundo momento se presenta, a partir de un seminario 

dictado por ProColombia, la manera en que estas dimensiones trabajan en conjunto permitiendo 

construir una estrategia de comunicación apoyada en comunicación digital que posibilita la 

construcción de imagen de marca de un servicio o producto.

Finalmente, el capítulo concluye con un diseño de un proceso en el cual se comprenden tres 

etapas centrales para la construcción de imagen. En este proceso se construyó retomando 

información del marco teórico y estructurándola en pasos y sub-dimensiones de los mismos. Esta 

última parte fue esencial para construir un diseño metodológico que posibilitara el desarrollo de 

dicha propuesta.
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2.1 Definiciones operacionales

2.1.1 Estrategia de comunicación

Estrategia de comunicación es la herramienta que toda empresa tiene y puede desarrollar a partir 

de su estrategia organizacional. Para ello la empresa que quiera implementar un componente 

comunicativo en el cumplimiento de sus metas y misión, debe nutrirse de las competencias, 

oportunidades y obstáculos del entorno que están identificados, y alinearlos de tal forma que 

exista congruencia, y la cual facilite ejecutar acciones más ordenadas y fluidas (Thomas & 

Stephens, 2014).

Ashley & Tuten (2014) trabajan bajo esta misma línea de pensamiento y adicionan que una 

estrategia de comunicación en redes sociales y branding, fomenta una relación de lealtad por 

parte del consumidor hacia la marca cuando la estrategia hace énfasis en el manejo de imagen, 

creatividad y exclusividad de sus contenidos.

Así mismo toda estrategia general debe reconocer los valores implícitos y explícitos de la 

organización, es decir, aquellos elementos que son observables (logo, normas) dentro de la 

diversidad de una organización, y los elementos intangibles (cultura, hábitos) los cuales también 

definen cada una de las partes y niveles de la misma. Para lograr hacer esta identificación es 

necesario reconocer que todos los públicos internos y externos tienen perspectivas únicas; las 

cuales deben ser del conocimiento de la organización para así encontrar puntos de concordancia 

que permita crear una estrategia holista e incluyente (Thomas & Stephens, 2014).
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Frente a esto, Esparragoza (2014) resalta que, es importante estudiar los significados sociales de 

consumo para lograr una estrategia coherente y encaminada al posicionamiento. El autor 

menciona que los esfuerzos deben dirigirse a entender el uso de los productos y servicios y las 

simbologías que contienen. Lo anterior, permite lograr un conjunto de asociaciones claro, 

diferenciado y favorable frente a la marca. Allí el método cualitativo basado en herramientas 

como la entrevista, la etnografía y los grupos focales, son útiles para indagar sobre el lenguaje, 

los patrones de conducta y en general para tener un acercamiento al cliente y su cultura de 

consumo.

Al tener esta comprensión sobre las partes de una estrategia general los autores proponen que no 

es necesario únicamente identificar actores, intangibles y tangibles, obstáculos y el entorno. Sino 

que es en este punto en donde la comunicación le permite dar un desenlace útil y fluido a estos 

elementos, de tal forma que sean provechosos para la organización:

a. La comunicación con los stakeholders genera una estrategia interna y otra externa.

b. La estrategia no significa influenciar al otro, sino escucharlo y verlo como una guía 

para una ganancia conjunta.

c. El alineamiento de una estrategia organizacional tiene en cuenta distintos elementos 

los cuales la comunicación pone a dialogar para encontrar quiasmas de desarrollo.

d. La comunicación gestiona el diálogo entre la organización y su entorno (de macro a 

micro sistemas), moldeando la estrategia y permitiéndole ser un recurso que responda 

a las demandas del contexto.

En conclusión, la implementación de este concepto en una estrategia comunicativa permite 

identificar elementos comunes a todas las empresas, pero particulares en su manifestación dentro
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de ellas. Y cuando se logra hacer la identificación de todos estos elementos, es posible comenzar 

a utilizarlos para construir mensajes pertinentes y llamativos para los distintos stakeholders de 

las organizaciones (Thomas & Stephens, 2014)..

2.1.2 Imagen de marca

Este es uno de los conceptos centrales de esta investigación ya que es el fin último que se 

propone lograr a través de la propuesta comunicativa: construir imagen de marca con apoyo en 

comunicación digital.

Para lograr este objetivo se va a entender por imagen de marca, el resultado de todas las 

experiencias, impresiones, creencias, emociones y conocimiento que los públicos tienen de una 

organización a partir de su acercamiento con la marca. Para comprender cómo se va formando 

esta imagen es importante rescatar que ésta es variable a lo largo del tiempo, no puede ser 

separada de la realidad y la experiencia; y es una asociación emocional y psicológica que 

experimentan los individuos con todos los encuentros que tienen con los estímulos e información 

relacionada directa o indirectamente con la organización (Nguyen & Melewar, 2015).

Lo anterior permite llegar al siguiente elemento esencial en la construcción de la imagen de 

marca y es que ésta es subjetiva. Es decir que, aunque toda organización busque proyectarse bajo 

ciertos valores, conceptos y emociones, los públicos tienen una predisposición única e irrepetible 

la cual afecta la manera en la que esos “significantes” se traducen en “significados”. Este 

resultado puede o no estar en concordancia con la imagen deseada de la organización; razón por
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la cual es importante para toda organización estar siempre en diálogo con sus públicos para 

conocer qué impresión o abstracción tienen estas personas sobre la organización, y cómo va a ser 

reforzada o modificada (Nguyen & Melewar, 2015).

La imagen es entonces un trabajo dialógico que cuenta con dos partes: la organización y el 

individuo. Ambos son partícipes de esta construcción la cual tiene como objetivo último la 

consolidación de la confianza y lealtad de los públicos hacia las organizaciones. Si la 

organización no reconoce que este fenómeno sucede en la mente de sus stakeholders y no es por 

lo tanto su propiedad, la organización no va a avanzar conforme a estos y termina por 

desvincularse de sus pilares principales: colaboradores y consumidores (Nguyen & Melewar, 

2015).

Esta abstracción de asociaciones, emociones, pensamientos y actitudes es lo que va a determinar 

finalmente la Reputación Corporativa, la cual es el juicio emitido por los públicos frente a un 

conjunto de múltiples imágenes previamente adquiridas.

Para poder moldear la reputación, la organización trabaja inicialmente en su construcción de 

imagen y logra esto a través de una buena implementación de la comunicación. La 

Comunicación Corporativa debe ser entonces un ente individual dentro de la organización desde 

el cual se hace un manejo interno y externo de la misma, teniendo siempre un propósito claro, un

26



manejo preciso de los mensajes y una sincronización impecable para lograr la influencia y 

persuasión deseada en los públicos deseados (Nguyen & Melewar, 2015).

2.1.3 Construcción de la imagen

Luego de las definiciones y constructos dados por Nguyen y Melawar (2015) los autores 

proponen 8 elementos base para la construcción de la imagen:

a. Apariencia Visual: La manifestación artística y tangible de la marca (logo) por 

medio de la cual se comunica la estrategia.

b. Emociones Positivas: La comunicación debe buscar generar emociones 

positivas y aumentar la confianza de los stakeholders. Las creencias personales 

de estos públicos pueden afectar la percepción y posterior interpretación del 

mensaje, lo cual debe ser previsto a la hora de crear contenidos.

c. Entorno: El espacio que la organización utiliza para su desarrollo también 

comunica. Éste debe ser atractivo para públicos internos y externos.

d. Imagen Online: La estrategia corporativa y comunicativa debe ser coherente 

tanto online como offline. Un buen manejo del sitio web, la generación de 

contenidos atractivos y pertinentes es esencial para lograr este objetivo.

e. Colaboradores y Staff: Los colaboradores de una organización son embajadores 

de la misma. Es por esto que la comunicación verbal, no verbal, la presentación 

personal y la imagen que tienen estos públicos de la organización; requieren de 

mucho trabajo y atención.

f. Actitudes y Acciones: Toda organización debe buscar lealtad y compromiso por 

parte de sus públicos internos y externos. Cuando se logra generar un patrón de
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comportamiento positivo en donde la marca ofrece el producto de preferencia, 

no importa las influencias que puedan invalidar este comportamiento.

g. Comunicación Externa: Una buena administración de la comunicación debe 

tener claras las diferencias de los contenidos que generan para públicos internos 

y externos.

h. Stakeholders: Las organizaciones deben identificar quienes son sus stakeholders 

y diferenciarlos cautelosamente ya que cada uno tiene demandas y necesidades 

diferentes las cuales requieren de respuestas diseñadas exclusivamente para 

cada segmento. Lo anterior permite generar mayor confianza, responsabilidad y 

credibilidad.

Posicionamiento de imagen

Rosendale (2015) señala un concepto pertinente en este proyecto y es el posicionamiento de 

marca; entendiendo éste como una estrategia comercial, la cual es utilizada para conseguir que 

una marca o producto sea recordado por sus consumidores por encima de la competencia. Es 

decir que se ubique en la mente y el imaginario de las personas de manera rápida e invocando 

una actitud positiva frente a la misma

2.1.4 Comunicación digital

Al realizar la búsqueda literaria de este tema se centró en la mirada de autores e investigaciones 

latinoamericanas, sin embargo encontrar material de este tema específico para las organizaciones 

no fue tarea fácil. Esta dificultad no sólo afecta la ampliación de esta categoría de la 

investigación, sino que muestra que hay una insuficiencia en el estudio y análisis del fenómeno 

de la comunicación digital con los stakeholders.
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Como se mencionaba al inicio de este documento, hay una creciente tendencia a buscar nuevas 

formas de generar vínculos y relaciones sólidas a largo plazo con los consumidores, en donde las 

redes y medios sociales resultan como las opciones que mejor se acogen a este objetivo de las 

organizaciones. Argyris & Monu (2015) destacan que esta nueva necesidad tanto de usuarios 

como de compañías cuenta con varios atributos beneficiosos al mantener el diálogo más 

dinámico, actualizado y continuo. Así mismo Rosendale (2015) plantea que las redes sociales 

están transformando de manera acelerada la forma en la que los individuos y las organizaciones 

se comunican y promueven su marca. Cabe resaltar que algunos elementos de los cuales la 

comunicación puede apoyarse para crear contenidos, según los autores, son:

a. La promesa de marca

b. Factores funcionales como: calidad, precio y emociones

c. Valores organizacionales.

Finalmente, Lee, et. al (2015) concluyen en el estudio sobre construcción de contenidos, que los 

contenidos pueden llevar al consumidor a estar comprometido con la marca o a traducir su 

comportamiento en una compra; lo anterior, si el contenido se construye a través de un discurso 

emotivo o informativo, respectivamente.

Para ello, se busca identificar categorías, elementos y contenidos que una organización puede 

tener en cuenta a la hora de buscar comunicarse con sus stakeholders a través de redes; y saber 

cuáles son los que generan mayor reactividad por parte de los usuarios. Los autores afirman que 

una combinación equilibrada de emoción e información, le permite al usuario estar
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comprometido con la marca, sin saturarse ya sea de información tácita o de la personalidad de la

marca.

2.2 Construcción de imagen a partir de una estrategia de comunicación digital

Aunque previamente se mencionó la ausencia de un desarrollo investigativo importante frente a 

la comunicación digital en Latinoamérica, es posible identificar que esta conversación a través de 

canales como la web y las redes sociales, ya es desarrollada por distintas compañías.

No es necesario buscar mucho; simplemente al entrar a una plataforma como Facebook, es 

posible encontrar un número significativo de empresas que están generando contenidos con los 

cuales incentivan la conversación con sus públicos. Tal vez esta realidad está muy presente y se 

multiplica cada vez más a nivel global, pero la investigación y análisis de la misma aún es 

carente.

Fragueiro, S. A. (junio, 2016) en su presentación La Revolución Digital en el Comercio 

Internacional resalta varios conceptos importantes para empresas de distinto tamaño, dentro de 

los cuales resalta los tres conceptos previamente desarrollados en este documento; y por medio 

de los cuales afirma que se puede desarrollar una comunicación estructurada e intencionada por 

canales digitales.

Uno de los focos centrales de este proyecto es la construcción de la imagen de una marca para 

una empresa start up por medio de la comunicación digital; objetivo para el cual es necesario 

desglosar y analizar los elementos que ya vemos plasmados en la práctica e implementación de
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este tipo de comunicación en las redes sociales, pero de los que poco se ha indagado a 

profundidad.

Fragueiro (2016) habla constantemente, e incluso se puede entender como la tesis central de su 

presentación, del poder de los usuarios en el mundo digital. A esta generación que denomina 

Generación C, hoy en día habla a través de las redes, se construye como comunidad en donde sus 

miembros se influencian unos a otros frente a las actitudes y percepciones que tienen sobre las 

diversas marcas y por lo tanto su comportamiento (de consumo). Bajo esta premisa la expositora 

presenta al usuario global, moderno y actual; como el rey del mundo digital.

Es por esto que es tan importante desglosar la comunicación que queremos crear con nuestros 

clientes, usuarios y consumidores. Entender quiénes son estos stakeholders, qué quieren, cómo se 

comportan, dónde encuentran la promesa de valor como comunidad, por qué medios lo hacen y 

cuáles son sus intereses. Ya que al generar presencia en el mundo digital implica abrirse al 

diálogo y al conocimiento de estas personas quienes, actuando masivamente y en conjunto, 

generan viralidad y tendencias las cuales trascienden el mundo online e inciden en el mundo 

offline.

Para entender mejor a este público con el que vamos a entrar en diálogo es importante 

caracterizarlo. Fragueiro (2016) los llama Generación C ya que los usuarios de este grupo son:

- Creadores Digitales

- Creadores de Contenidos

- Conectados
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- Co-crean con pares e instituciones

- Adquieren productos y servicios Customizados (personalizados)

- Conformadores de Comunidades

Lo anterior plantea una nueva forma de consumidor - de ahora en adelante lo llamaremos 

usuario-, con el cual las empresas tanto grandes como pequeñas deben entablar una relación 

recíproca. Si estos son creadores, significa que inciden en la cultura; si están conectados, implica 

la masificación o viralización de intangibles (ideas, filosofías, tendencias, gustos). Es decir que 

existe un alto grado de tejido en conjunto desde y para la comunidad, y el grado de creatividad 

que tienen estos usuarios también demanda un nivel alto de creatividad por parte de las 

instituciones.

Fragueiro (2016) afirma que los contenidos que hoy en día cobran relevancia dentro del medio 

digital y los usuarios son aquellos que cumplen las siguientes 7 características:

- Evocan emociones

- Son provocativos

- Permiten tener espacios de diálogo

- Son simples pero con alta carga de significado

- Tienen en cuenta al contexto

- Son actuales, tienen que ver con los sucesos importantes del momento

- Pueden ser pocos, pero bien desarrollados

Es importante resaltar que más allá de la creación de tendencias, el espacio que abre el canal 

digital para la comunicación entre instituciones, usuarios y comunidades, se presta para acercarse 

más a esta generación C e interactuar más con ella. La comunicación digital es un camino
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importante en la construcción de confianza (elemento crucial para la imagen de una marca) entre 

la empresa y sus clientes; empresa que no escuche y responda a lo que estas personas están 

diciendo en la red, empresa que rompe su relación con las mismas. Falla en adaptarse y se retrasa 

en la comunicación con sus usuarios (Fragueiro, 2016).

La invitación final que hace la expositora es entonces a que las empresas en vez de hacer social, 

sean social. Es decir que no basta con estar en redes y tener una plataforma digital en las cuales 

se generan contenidos; sino también es necesario que la compañía entre en una dinámica que 

promueva la creación de espacios y actividades de conversación y participación por parte de los 

usuarios. Esto, no implica, que se olviden incluir elementos básicos de toda construcción de 

páginas, como lo son la información sobre lo que ofrece la compañía, la forma de acceder al 

producto o servicio y tener abierto algún canal de contacto.

Para ello Fragueiro (2016) presenta el Social Marketing y el Social Business en donde para ser 

sociales las empresas deben:

- Preguntarle a las audiencias qué quieren escuchar, a qué hora y de qué tipo: Creando 

grupos focales, sondeos.

- Preguntarse dentro de la compañía cómo se están solucionando los problemas 

identificados en la percepción de la comunidad digital frente al producto o marca.

- Crear contenidos que faciliten las acciones a los públicos: hacer cosas que den ganas de 

ser compartidas y que le sean útiles a las personas: Mapas, how to’s.

- Preguntarse por qué el usuario quiere vincularse con la empresa.

- Crear contenidos al mismo tiempo que el producto se comparte a través de estos 

contenidos.
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- Reconocer que crear una página de Facebook no es para vender el producto, sino para 

permitirle a las personas tener momentos de diversión con el producto.

- Crear el concepto que se quiere transmitir y mantenerlo por muchos posts: preguntarse 

qué le gusta o interesa a los fanáticos del producto y de allí se construye el concepto.

- Qué atributo del servicio hace que se identifiquen los fanáticos con el producto.

- Proveer a la comunidad en la que se mueve el producto contenidos que enriquezcan la 

cultura popular.

- Generar contenidos por medio de los cuales los usuarios puedan reafirmar su identidad 

frente a los demás usuarios.

Finalmente, Fragueiro (2016) afirma que lo que puede lograr la comunicación digital es acortar 

gastos y expandir el alcance de la estrategia de comunicación, ya que los usuarios de la 

Generación C no son vistos como el destino del mensaje sino como los transmisores del mismo.

Nuevamente se vuelve al usuario el cual pertenece a una comunidad intrínsecamente 

influenciada; en donde todo el proceso de construcción de imagen de marca, ya sea por la 

compra o acercamiento al mismo, implica un proceso dialógico entre el usuario, el producto y la 

comunidad. La compra es social ya que antes, durante y después de la actividad se pregunta, 

debate, informa, y se comparte la experiencia.

La revisión teórica realizada permite afirmar que la creación de imagen de marca tiene un valor 

muy importante para toda organización y su desempeño; la comunicación digital es una 

excelente forma de crear vínculos con los usuarios de la marca; y la estrategia de comunicación
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puede ser pensada también para el mundo digital. Cuando estos tres conceptos se entrelazan 

surge una propuesta muy interesante que permite cumplir con los objetivos de cada uno de estos 

conceptos, pero con un alcance e impacto más fuerte que cuando se trabajan aislados.

Construir imagen de marca a través del mundo online es el objetivo de este proyecto. Aunque 

existen distintas plataformas digitales hoy en día a las cuales el acceso es bastante sencillo y 

rápido; para este proyecto en específico, Facebook será la red social facilitadora de este objetivo. 

Para ello se van a ampliar las tres categorías iniciales en siete categorías. La mayoría, sino todas, 

tienen elementos compartidos, algunas se derivan de otras categorías, se influencian entre sí, se 

complementan, apoyan y generan una dinámica multidireccional y holística.

2.3 Propuesta para la construcción de imagen: comunicación digital

Teniendo presente que la imagen se piensa construir en el inicio desde el mundo online o digital, 

la creación de sus contenidos debe ser cuidadosa. Para ello se propone seguir el siguiente 

proceso:

Diseño de la estrategia

Objetivo: construir la estrategia comunicativa para potenciar el cumplimiento de las 

metas y  misión de la empresa.

1. Identificar (o en caso de no tenerla, definir) la estrategia de comunicación general: 

Para ello es importante conocer cuál es la plataforma estratégica con la cual la 

empresa guía su actividad, de tal forma que los contenidos y comportamientos 

online sean coherentes con los offline.
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2. Identificar y definir el o los atributos diferenciales del producto: precio, calidad, 

innovación para así valorizarlo. Acá es importante establecer cuál es la 

competencia.

3. Identificar los distintos stakeholders externos: pueden existir varios pero la 

comunicación por Facebook se especializará en sólo uno.

4. Conocer al stakeholder de Facebook: Analizar qué contenidos quieren escuchar, a 

qué hora, de qué tipo, cuáles son sus intereses y gustos; accediendo a esto a través 

de grupos focales y sondeos. Es importante que durante esta conversación se 

tenga en cuenta las siguientes características de estos usuarios:

a. El usuario es global y perteneciente a una comunidad conectada.

b. Son co-creadores digitales ya sea con sus pares, ellos solos o con las 

mismas organizaciones.

c. Es influenciable por sus pares dentro de la comunidad de usuarios 

conectados a la que pertenece.

d. Son transmisores de mensajes, no destinos de los mismos.

e. Tienen intereses particulares pero su comportamiento de consumo se 

define bastante por la interacción que mantienen con su comunidad en 

donde se informan, debaten y preguntan para emitir algún concepto, 

opinión o comportamiento frente a una marca o producto.

5. Conocer y apropiarse del contexto: Identificando y conociendo (a nivel local y 

global) las tendencias, las noticias de actualidad, personalidades, líderes de la red 

que son de interés para el stakeholder de Facebook (usuario) y los valores
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compartidos que existen en la comunidad a la que pertenecen. Importante a tener 

en cuenta:

a. El contexto es influenciado por el mundo online.

b. Es posible encontrar concordancias entre lo que pasa en el mundo digital y 

el mundo tangible.

c. La transformación la hacen los mismos usuarios cuando crean, comparten, 

cuestionan y viralizan tendencias.

6. Construir concepto para Facebook: Teniendo en cuenta los atributos diferenciales 

del producto, la caracterización del usuario y la imagen que busca proyectar la 

empresa (alineada a la plataforma estratégica) para así tener un concepto con el 

cual se construyan contenidos relevantes. Algunas preguntas deben girar en torno 

a:

a. Por qué el usuario quiere vincularse con la empresa.

b. Cuál es la simbología detrás del producto, es decir lo que los usuarios de 

éste ven de valor o valores.

c. Cuáles son los significados sociales de consumo del producto.

d. Qué significan los productos para las personas y su adquisición.

Comunicación de la estrategia

Objetivo: generar, fortalecer y  mantener una relación positiva (de confianza) con los 

usuarios.

Contenidos
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1. Crear contenidos que generen compromiso emocional (engagement), psicológico 

(conocimiento de marca y sus valores), cargados de significado, sencillos, 

pertinentes y alineados con la estrategia desarrollada.

2. Estudiar qué contenidos están siendo viralizados en la red social:

a. Qué están compartiendo otras páginas similares a las de nuestro producto.

3. La creatividad en los contenidos permite que los contenidos:

a. Evoquen emociones.

b. Sean provocativos.

c. Permitan crear espacios de diálogo con el usuario.

d. Son simples pero con alta carga de significado.

e. Tienen en cuenta al contexto.

f. Pueden ser pocos pero bien desarrollados.

Características de la fan page

1. Brindarle a los usuarios un espacio para el diálogo para trabajar cooperativamente 

con ellos: Entablar una relación de confianza y amigable que se preste para hacer 

desarrollos en conjunto al generar valor agregado en conjunto cuando se integran 

perspectivas:

a. Contenidos que den ganas de ser compartidos por la emoción que evocan.

b. Contenidos con preguntas para que los usuarios respondan.

c. Contenidos para que los usuarios den su opinión.

2. Construir una comunicación transparente, oportuna, dinámica y continua con los 

usuarios:
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a. Fan Page con opción de enviar mensajes privados.

b. Fan Page con opción de escribir comentarios en las publicaciones.

c. Fan Page pública pero construida para sus usuarios de una región 

específica.

d. Leer lo que están diciendo los usuarios y evaluarlo. Esto sirve más 

adelante como un indicador para la retroalimentación.

e. Si se detectan preguntas, dudas o información inconsistente; se genera una 

respuesta personalizada y lo más rápida posible.

f. Determinar cómo es el lenguaje y vocabulario que se va a utilizar con los 

usuarios. Éste debe ser consistente en el tiempo.

Retroalimentación y  seguimiento a la imagen de marca

Objetivo: Identificar la percepción de la comunidad digital frente a la marca para 

futuras intervenciones en la red social.

6. Utilizar las herramientas de análisis de data que Facebook provee de manera 

gratuita para los administradores de una Fan Page, en donde es posible ver el 

comportamiento progresivo de los usuarios y los contenidos en distintos rangos de 

tiempo. De allí se extrae información como:

a. Los contenidos que mejor o peor reacción generan en los usuarios.

b. Datos demográficos sobre los usuarios de la Fan Page.

c. Días y horas en donde existe mayor reactividad y alcance de los 

contenidos.

6. Leer las reacciones de los usuarios en los contenidos, los comentarios y el número 

de veces que fueron compartidos.
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6. Crear de manera formal espacios de conversación virtuales con distintos usuarios 

para indagar sobre sus percepciones de la marca:

a. Facebook ofrece el chat en vivo como una opción efectiva para estas 

actividades sociales.

b. Crear grupos focales con los usuarios.

c. Organizar un evento de participación con la comunidad de la Fan Page que 

luego pueda ser (incluso) mediatizado por Facebook.

6. Volver sobre la estrategia de comunicación y complementarla, fortalecerla o 

cambiarla.

Este proceso para la construcción de imagen por un canal digital que se planteó a partir de la 

construcción del marco teórico y el estado del arte, es el que se tomó como base y referencia para 

el diseño metodológico. Cada uno de los pasos se categorizó en alguna de las distintas etapas del 

proyecto y se explica la herramienta o técnica correspondiente que se utilizó para estudiar las 

unidades de análisis que componen cada paso. Lo anterior es desarrollado en el capítulo 

siguiente.

En conclusión, se creó un proceso para la construcción de imagen de marca en la fan page de 

Facebook, en donde se retoman conceptos y variables rescatadas por la mayoría de los autores 

consultados en el estado del arte y el marco teórico. Este proceso dio como resultado un total de 

tres pasos principales y sus sub-dimensiones, los cuales fueron la base del proyecto y la 

propuesta. Este fue el procedimiento que se evaluó al final de toda la investigación y aplicación
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de la estrategia, para determinar si funciona o no como una guía útil para las empresas start up 

que quieren construir comunidad digital, haciendo presencia en su página de Facebook.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

Este capítulo desarrolla la propuesta metodológica para obtener la información e insumos 

necesarios para seguir cada uno de los pasos y estudiar las sub-divisiones del proceso propuesto. 

En la primera parte se describe el tipo de investigación realizada en este proyecto y la 

justificación de esta caracterización. Allí se identifican distintas etapas del desarrollo de la 

investigación -las cuales se desprenden del proceso de creación de imagen propuesto, y generan 

los inputs necesarios para el desarrollo del mismo-., los objetivos que tiene cada una de ellas, las 

unidades de observación y dimensiones

Seguido a esta caracterización se explican las unidades de análisis y los espacios de 

investigación. Dentro de esa explicación está la información que se tenía previamente de las 

empresas y que sirve de referencia para el análisis de la plataforma estratégica de las mismas. 

Adicionalmente se menciona de manera breve las dimensiones de los espacios a estudiar, las 

cuales fueron fundamentales para la construcción de las herramientas de investigación.

Finalmente, el capítulo concluye con la profundización del desarrollo de cada una de las etapas y 

las herramientas para hacerlo. Allí se hace una justificación del uso de cada una de esas 

herramientas, la pregunta que buscan responder y la forma en la que se estudian las tres variables 

centrales por medio de las mismas.
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3.1 Tipo de investigación

El proyecto completo contó con una etapa exploratoria y una segunda etapa propositiva. En la 

primera parte la investigación el objetivo era conocer cuál es la estrategia de comunicación 

general de las marcas con sus públicos externos. Para la empresa start-up Jonrón, implicó crear 

su plataforma estratégica, definir sus públicos externos presentes en redes para así crear una 

estrategia de comunicación tentativa. Todo esto debido al momento de desarrollo en el que se 

encontraba la empresa, el cual era prematuro.

Para las marcas consolidadas Poker y Aguila, la recolección de esta información fue distinta. 

Ésta se realizó a partir de la lectura de sus Fan Page para lo cual se utilizaron las matrices 1 y 2 

(ver anexos 3 y 4) las cuales fueron creadas de manera propia y a partir del marco teórico.

Cabe resaltar que, en esta etapa, las variables dimensionales propuestas en el marco teórico 

fueron observadas a partir de lo que las páginas de Facebook de cada marca publicaban. De la 

información adquirida por medio de las matrices 1 y 2, se caracterizó la comunicación digital que 

manejan ambas marcas consolidadas, la imagen de marca que buscan proyectar y la posible 

estrategia de comunicación para este canal. Allí se tuvo en cuenta la efectividad de las 

publicaciones traducida en las dinámicas de interacción; la estructura de las mismas y las 

intenciones implícitas y tácitas. Así mismo se hacen aproximaciones sobre las posibles razones 

detrás de esos comportamientos.

Para el acercamiento a estas hipótesis, la exploración se hizo teniendo como fuente principal la 

plataforma de Facebook. Allí se encontró información sobre las Fan Page y sus usuarios. De las
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primeras el análisis se realizó en cuatro elementos fundamentales: composición, contenido, data 

y lenguaje, en donde cada uno reflejaba una o más de las tres variables. Esta observación tuvo en 

cuenta los siguientes elementos:

Espacios: Facebook Fan Page

Textos: Contenidos digitales generados para esta plataforma que incluye: audiovisuales 

(extensión, manejo de audio e imagen), imágenes, promoción de eventos, concursos, 

fotografías, descripción de los posts.

- Identificando imagen de marca: temáticas, valores, filosofías, objetivos, 

emociones, presentación del producto, colores, slogan, frases, personas y espacios. 

Lenguaje virtual: hashtags, abreviaciones, vocabulario, gramática, extensión. 

Interactividad: reactividad de los públicos (share, like, comentarios), respuesta de la 

empresa frente a reacciones de sus públicos, tiempo de respuesta, objetivos de las 

respuestas, lenguaje.

Esto, sirvió como insumo para la parte final del proyecto ya que el elemento fundamental de este 

trabajo fue la creación de la estrategia de comunicación digital en Facebook para la marca Jonrón 

Coctel de la empresa Jonrón S.A.S; y por lo tanto ésta debía encontrar su diferencial frente a las 

demás marcas.

Para el análisis de las tres variables en la empresa Jonrón, el trabajo de levantamiento de 

información se dio en conjunto con el equipo de la empresa, con quienes se hizo una entrevista 

semi-estructurada en donde las preguntas diseñadas (anexo 2) buscaron identificar actitudes, 

percepciones, valores y deseos del equipo frente a la visión que tienen de la marca. Lo anterior 

permitió tener los insumos para la creación de una misión, visión y valores que identifican a la
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empresa; un acercamiento a la comprensión que tienen frente a los stakeholders de interés en la 

red Facebook y lo que la empresa buscaba que se mostrara de su marca.

Para concluir esta primera etapa investigativa y para mantener la congruencia frente al proceso 

de creación e implementación de una estrategia y el marco teórico; se realizó una recolección de 

información con 6 personas pertenecientes al target de Jonrón. El objetivo fue identificar qué 

entienden estas personas por contenidos efectivos, llamativos y pertinentes en Facebook, a través 

de un sondeo (anexo 6). Esta información fue necesaria para la etapa final del proyecto: crear los 

contenidos que siguieran la línea de la estrategia de comunicación propuesta para Jonrón, y las 

opiniones de los stakeholders.

En la última etapa se retomó la estrategia de comunicación propuesta para Jonrón; la 

caracterización de la estrategia de Aguila y Poker; y las respuestas de los stakeholders del grupo 

target de Jonrón. Lo anterior se trianguló para finalmente generar el concepto para la empresa 

start up con contenidos diversos y diferenciados.

Estos contenidos tentativos para publicar en la página de Jonrón; se evalúan por los participantes 

del sondeo, a través de un grupo focal para prueba de concepto frente a los contenidos 

propuestos. La implementación del proceso creado en el marco teórico culminó con un análisis 

comparativo entre las percepciones dadas por los participantes target en el grupo focal frente a 

los contenidos tentativos, la imagen de marca que Jonrón busca proyectar y unas sugerencias 

frente al manejo de la comunicación para una empresa start up como Jonrón. Lo anterior cierra el 

ciclo de la construcción de una estrategia de comunicación presentado en el punto 2.3.
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En conclusión, para este proyecto la investigación se realizó desde un método cualitativo 

apoyado en la observación inductiva de dos estudios de caso; el levantamiento de información a 

través de un sondeo, y un análisis de actitudes frente a la estrategia de comunicación propuesta a 

partir de un grupo focal, para así hacer un balance final sobre la imagen de marca para el 

producto Jonrón Coctel de Jonrón S.A.S.

3.2 Herramientas y técnicas de recopilación

3.2.1 Primera etapa

Para poder cumplir el objetivo de la primera parte del proyecto en donde se busca conocer la 

estrategia de comunicación de las organizaciones con sus públicos externos, las herramientas que 

posibilitaron la recopilación de esa información son particulares al tipo de empresa.

Para Jonrón S.A.S se utilizó una batería de preguntas para una entrevista semi-estructurada del 

equipo que conforma a la organización (ver anexo 2). En las preguntas para esta organización se 

buscó información en tres temas particulares: caracterización de la empresa, caracterización de 

los stakeholders y caracterización del producto, cada una bajo la categoría Estrategia de 

Comunicación, Comunicación Digital e Imagen de marca, respectivamente.

Al construir la plataforma estratégica de Jonrón, se pudo conocer cómo buscaban proyectarse 

tanto interna como externamente; identificando valores, conceptos, significados, auto-conceptos, 

mensajes, metas, obstáculos y recursos. Al retomar esta información, la propuesta de la segunda
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etapa del proyecto pudo ser alineada mucho mejor a la estrategia organizacional general de 

Jonrón S.A.S; transmitiendo lo que esta organización quiere proyectar y construir con sus 

públicos.

La caracterización del producto permitió conocer los valores tangibles e intangibles del mismo, 

incluyendo allí las características de su imagen (colores, nombre, slogan, logotipo, definición del 

producto), su diferencial, competencia y necesidad que cubre en el mercado. Estas son 

herramientas que al identificarlas permitieron extraer los elementos para la creación de 

contenidos.

Simultáneo a este trabajo, la caracterización de los stakeholders se hizo primero desde la 

perspectiva de Jonrón S.A.S y luego desde un sondeo (anexo 6) con 6 personas usuarias de 

Facebook. Se escogieron 3 hombres y 3 mujeres del rango del grupo de interés de Jonrón (18 -  

29 años), y cada uno se identificó como consumidor frecuente (> 7 veces por mes), consumidor 

moderado (4-6 veces por mes) o consumidor esporádico de licor (1-3 veces por mes). Este 

sondeo permitió el perfilamiento de las 6 personas al mismo tiempo que permitió identificar 

características relacionales de cada uno de los participantes y perspectivas compartidas. Así 

mismo, este conocimiento previo de los participantes fue pertinente para la realización de los 

contenidos, ya que se evitó la contaminación de opiniones y la creación de tendencias que 

acaecen en las interacciones interpersonales.

Para conocer la estrategia de comunicación, la comunicación digital manejada y la imagen 

buscada por parte de las organizaciones Poker y Aguila, se diseñaron y aplicaron las matrices 1 y 

2 de los anexos 3 y 4. Éstas resumen la construcción de las publicaciones que se hacen en la Fan
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Page de las organizaciones, la interacción que se da entre los usuarios y la organización. La 

primera matriz resume la información básica de la página, la cual es pertinente a tener en cuenta 

cuando se va a comenzar a tener presencia como empresa en esta red social. Esta herramienta 

permitió dar cuenta de la información básica de la organización, sus seguidores, rapidez de 

respuesta en la comunicación con los mismos, la frecuencia de publicaciones, tipos de 

contenidos y sus imágenes de perfil.

Allí se identificaron qué elementos de la presentación de una página de una marca en Facebook 

son importantes para construir una propia. Por otro lado, permitió conocer la amplitud de su 

comunidad y qué cantidad de usuarios estaban realmente involucrados y comprometidos con ese 

espacio de interacción. La matriz 3 buscó desglosar la publicación en cuatro dimensiones: su 

composición, contenido, data y lenguaje.

Todos estos elementos se analizaron por indicadores los cuales, al ser analizados de manera 

global, permitieron crear conclusiones frente a: qué elementos eran consistentes en las 

publicaciones, qué tipo de contenidos generaban la mayor interacción entre usuarios y la marca, 

y en conclusión, se caracterizó la estrategia de comunicación y el tipo de comunicación digital de 

cada una de las organizaciones en particular. Para cumplir con la última parte del proyecto se 

trianguló la información adquirida por las diferentes herramientas y técnicas de investigación 

explicadas previamente, de tal forma que, al momento de construir los contenidos para la página 

de Jonrón Coctel, se tuviera en cuenta:
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a) La plataforma estratégica de Jonrón S.A.S

b) Los stakeholders externos que identificó la empresa y posteriormente se caracterizaron.

c) El análisis y conclusiones frente a la estrategia de comunicación de las páginas de Aguila 

y Poker en Facebook.

3.2.2 Segunda etapa

Luego de la creación de los contenidos a partir del proceso de creación de imagen de marca 

expuesto en el punto 2.3 del marco teórico, se hizo un análisis comparativo entre actitudes frente 

a los contenidos propuestos, el marco teórico creado y las conclusiones del grupo focal de 

consumidores de licor. El objetivo principal de esta etapa evaluativa fue determinar si la 

implementación de los nuevos criterios de construcción de contenidos y comunicación digital 

para Jonrón, sí genera una imagen positiva del usuario con Jonrón Coctel, al mismo tiempo que 

se valida o refuta el marco teórico.

El grupo focal se utilizó en esta prueba de concepto, ya que es una de las herramientas más útiles 

al validar ideas en mercadeo; puesto que da la posibilidad de interactuar directamente con el 

grupo objetivo para el cual se creó el concepto y lograr observaciones más cercanas frente a las 

actitudes, necesidades, intereses y motivaciones de las observaciones (Ivankovich-Guillén, C., & 

Araya-Quesada, Y, 2011).

En conclusión, tanto la metodología como las herramientas se escogieron para lograr un 

desarrollo de la estrategia planteada en el marco teórico (punto 2.3) y mediante las cuales se 

lograra obtener la información más consistente y pertinente para cada parte del proceso de
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construcción de imagen. Puesto que este proyecto, aunque propone una forma de construir la 

estrategia de comunicación digital para una empresa start up, sigue siendo exploratorio y es un 

primer acercamiento frente a un camino para lograr este objetivo organizacional.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados de cada una de las herramientas descritas en el diseño 

metodológico. Debido a que las marcas estudiadas han tenido distintas trayectorias de 

consolidación y posicionamiento en el mercado colombiano, las herramientas para recolectar 

información de cada una fueron distintas.

Para la empresa start-up Jonrón se utilizó un guion (anexo 2), el cual se organizó por las tres 

categorías principales, y permitió el levantamiento de la información necesaria para la creación 

de una plataforma estratégica, de la cual surgió la propuesta de comunicación digital y la imagen 

que busca proyectar con sus usuarios. Los resultados se presentan en tabla 1, la cual se construyó 

teniendo en cuenta la matriz 1. Variables de análisis (anexo 1).

Por otro lado, para las marcas Poker y Aguila se utilizaron las matrices 2 y 3 (anexos 3 y 4), 

aplicadas a las páginas de Facebook de ambas marcas, en donde se identificó la estrategia de 

comunicación, la imagen que buscan proyectar y el estilo de comunicación digital que cada 

organización implementa. La información recolectada para ambos trabajos de observación se 

organizó en las tablas de análisis 2 -  7 por tipo de contenido en la Fan Page de cada marca, ya 

que se analizaron 21 contenidos en el mes de septiembre para Poker, y 8 contenidos de la página 

de Aguila.
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Finalmente, este apartado concluye con los resultados obtenidos en el sondeo respondido por los 

6 participantes usuarios de Facebook y licor, y la información obtenida en el grupo focal con las 

mismas personas.
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4.1 Matriz de análisis entrevista semi-estructurada Jonrón

Categoría

Estrategia de 
comunicación

Variable Empírica

Plataforma Estratégica

Transcripción
“...darle la oportunidad de que los jóvenes se pongan 
felices con un producto diferente y amable al paladar”.

“. m e  parece rico que los jóvenes encuentren un 
producto relajante, amigable que contrasta con las 
bebidas fuertes”.

“La misión es llevar un producto al mercado que sea 
asequible y que cumpla la función específica: diversión”.

“Me gustaría muchísimo que pudiéramos, a través de 
Jonrón, dar trabajo. Ser una empresa que permite crear 
empleo. También quiero que podamos desarrollar más 
productos y llevarlos a muchas más partes para no 
quedarnos sólo en Colombia.”

“Yo no pondría la marca en la plaza de toros, así fuera 
para vender un vagón, no lo haría. Quiero que la marca 
esté vinculada con diversión sana”.

“Cualquier actividad que obligue al animal a hacer cosas 
que no quiere, que no son de su naturaleza. Porque el 
maltrato no es sólo el golpe o la mutilación, el maltrato es 
que te encierren, que te hablen duro ¿si?”

Análisis
El equipo busca que la empresa ofrezca un producto 
diferente y una alternativo, dirigido a los jóvenes el 
cuál compita con los sabores fuertes de los espíritus y 
la cerveza. Adicionalmente se resaltan los atributos 
del precio y la calidad como inversamente 
relacionados, y finalmente presentan el concepto de la 
“diversión” como central a su propuesta desde el 
producto.

Así mismo la visión está centrada a una expansión a 
nivel internacional que brinda la oportunidad de 
consumir un coctel a precio económico; al mismo 
tiempo que se vuelve creadora de oportunidades 
laborales.

Frente a los valores organizacionales, estos están 
fuertemente vinculados a los valores del equipo. 
Dentro de lo mencionado defienden posturas las 
cuales no se ven influenciadas o fluctúan frente a 
oportunidades de ingreso importantes. El equipo 
muestra una visión inclusiva, que respeta derechos 
tanto humanos como animales, en donde ningún tipo 
de discriminación o violencia es aceptada.
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Stakeholders

Producto

“Este público externo son jóvenes adultos de 18 a 29 años 
de todos los géneros en todas las ciudades de Colombia 
de los 6 estratos”.

“Quiero jóvenes adultos sanos, responsables y alegres. 
Todos los géneros, razas, de 18-29 años. Ese es nuestro 
grupo. Nosotros no estamos separando a nadie, todo el 
mundo puede probarlo siempre y cuando esté en la edad 
de consumo... no me interesa su género ni raza. Un 
transgénero podría salir en un contenido de Jonrón. Yo no 
limito esas cosas”

“Nuestros clientes se divierten compartiendo con sus 
amigos, bailando, jugando, hablando, viendo partidos o 
películas. Yo los veo reunidos, jugando, contando 
chistes”.

“Ellos también pueden divertirse solos, tardeando, 
viajando”

“Yo los veo en todos lugares las playas, los parques, las 
calles de las ciudades. Frecuentan eventos, conciertos, los 
coliseos, en eventos deportivos. se toman unos cuantos 
palos y entran prendidos. Los veo en el antejardín, la 
piscina, la montaña, la tienda, el barrio, el asado, en la 
sala de la casa. en el techo es genial”.
“Ofrecemos cocteles listos para tomar en porción 
individual con precio asequible para la base de la 
pirámide”.

“. sabemos que debemos ser de un precio asequible y de 
buenos sabores”.
“Un producto asequible, práctico, versátil que le llega a 
las masas”.

“. se pensó en los sabores locales como la mora, la 
mandarina, el maracuyá y el mojito que es un coctel 
universal. Es un producto inicialmente desarrollado para 
acá”.

El equipo entiende a sus clientes finales como jóvenes 
entre los 18-29 años con distintas capacidades 
adquisitivas, sin embargo reconocen que lo que busca 
este público es la diversión en grupo. Para Jonrón, el 
producto cabe en distintos lugares y visualizan a sus 
clientes externos creando buenos momentos en esta 
variedad de lugares.

Los escenarios mencionados hacen referencia a la 
cultura colombiana en donde el deporte, la música, 
los paseos y el barrio, son espacios de integración, 
celebración y alegría. Lo cual es consecuente con el 
ambiente divertido que quiere lograr Jonrón con su 
producto.

Esta percepción del equipo hacia a sus usuarios 
permite tener herramientas con las cuales desarrollar 
contenidos para la Fan Page; los espacios los cuales 
los contenidos pueden reflejar son claros, al igual que 
las personas y las emociones que éstas reflejarían.

Así mismo presentan una mirada inclusiva frente a 
sus stakeholders. Puesto que se muestra un interés por 
evitar la exclusión de minorías o por características 
demográficas particulares.

El producto es un coctel listo para tomar en porción 
individual el cuál atiende al gusto del paladar 
colombiano. Es un producto que está abriendo una 
categoría en el mercado ya que como afirmaron; no 
hay competencia directa. Sin embargo, esto no exenta 
al producto de rivalizar con otras bebidas con alcohol 
en el mercado.

El diferencial para la empresa recae en el precio 
asequible y el tipo de producto que se compra: un 
coctel; el cual es portátil, liviano, práctico y se sirve 
de diferentes maneras en distintos momentos.
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Comunicación
Digital Contenidos

“La competencia no es necesariamente por precio ... 
también está en el tamaño, porque es muy distinto 
comprar una botella de 1 litro a una cerveza o un Jonrón 
que es más personal. Por lo tanto nuestro producto le 
compite a otras bebidas con alcohol que son similares en 
tamaño, porcentaje de alcohol y precio”.

“. cuando el producto es nuevo, disruptivo, uno tiene 
que tratar de abrirlo lo más posible, mostrarse. Porque 
nadie sabe qué eres”.

“en un principio la gente no sabe qué es el producto, no 
lo entiende, el envase es confuso para las personas. 
entonces ¿cómo se les debería hablar, qué se les debería 
mostrar?”

“Quiero jóvenes adultos sanos, responsables y alegres. 
Todos los géneros, razas, de 18-29 años. Ese es nuestro 
grupo. Nosotros no estamos separando a nadie, todo el 
mundo puede probarlo siempre y cuando esté en la edad 
de consumo. no me interesa su género ni raza. Un 
transgénero podría salir en un contenido de Jonrón. Yo no 
limito esas cosas”

“.  cuando el producto es nuevo, disruptivo, uno tiene 
que tratar de abrirlo lo más posible, mostrarse. Porque 
nadie sabe qué eres”.

“Yo creo que mostrar lo más práctico del producto, lo 
innovador, la solución que propone. A mí me encantaría 
tener unos videos sobre cómo llegamos a hacer la fiesta, 
en donde no tenemos que hacer nada, solo consumirlo”. 
“Me gustaría contarles que ya está en varios lugares, en 
todo Bogotá en Justo y Bueno, que ya pasamos por la 
etapa de Makro, que el producto es de precio asequible,

Una de las inquietudes de la empresa es la respuesta 
que tienen los consumidores frente a lo novedoso del 
producto ya que, al no existir este concepto en la 
mente de las personas, éste genera confusión y 
posiblemente evitan consumirlo por lo extraño que les 
parece.

Por esta última observación expuesta por el equipo, se 
piensa en una estrategia cuya comunicación esté 
dirigida a informar y educar a los públicos sobre una 
nueva forma de disfrutar licor. Exaltando sus 
diferenciales como la portabilidad, el peso, la 
flexibilidad del envase y finalmente su precio bajo.

El concepto del coctél está fuertemente ligado a cierta 
capacidad adquisitiva, en donde un coctél en 
Colombia es disfrutado en un bar, es preparado por 
una persona y su precio oscila entre los $10,000 hasta 
los $30,000 pesos colombianos. Y es este el 
imaginario que Jonrón entra a romper a través de su 
producto y comunicación.
Los contenidos propuestos para Jonrón, visualizados 
por el equipo, deben reflejar los valores previamente 
desarrollados en la plataforma estratégica. La 
inclusión y el consumo responsable deben ser 
elementos exaltados de manera constante en los 
distintos tipos de contenidos.

Así mismo el equipo resalta que es fundamental la 
inclusión de los atributos del producto mencionados 
en el bloque anterior ya que se “educa” al consumidor 
en cómo disfrutar este producto nuevo. Esta 
educación debe incluir todos los espacios en los que 
se puede consumir el producto y los eventos sociales 
a los que puede ser parte un Jonrón.

Esta información concreta sobre el producto y su 
integración con información intangible como los 
valores y la percepción de sus stakeholders, genera un 
buen entrelazamiento entre lo emocional e
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que sabe bien, que prende la rumba. Eso le quiero contar 
a la gente.”

“Además que se puede tomar de diferentes formas. De 
pronto para los hombres el pitillo les puede parecer muy 
femenino, entonces me gustaría un video en donde se 
rasgue la bolsa y se tome como una bota. Me parece que 
es una idea que le gusta a los hombres. Como una chica 
que le ofrezca el coctel y a él no le parezca hasta que se 
lo toma de forma diferente”.

informativo de un contenido.

Finalmente, hay un interés claro por crear una 
comunicación dirigida a los distintos sexos y evitar 
volver al producto exclusivo de uno sólo. Lo anterior 
lo proponen a través de la exaltación de los atributos 
del producto, tales como la forma diversa de consumo 
del mismo.

“... la información sobre el producto, sus diferenciales, 
los colores del mismo, el logo, frases llamativas 
relacionadas con el producto y la experiencia con el 
mismo, las personas o target al que está dirigido, los 
canales, lugares o formas de adquirirlo”.

“Yo los veo en todos lugares las playas, los parques, las 
calles de las ciudades. Frecuentan eventos, conciertos, los 
coliseos, en eventos deportivos. se toman unos cuantos 
palos y entran prendidos. Los veo en el antejardín, la 
piscina, la montaña, la tienda, el barrio, el asado, en la 
sala de la casa . en el techo es genial”._______________
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Imagen de 
Marca

“... a esta clase le da aspiración de tomarse un coctel que 
probablemente no conoce o consume y el otro que sí lo 
conoce lo vuelve portable y lo lleva a otros lugares. Para 
el paseo, la playa, lo convierte en otra cosa”.
“Un producto asequible, práctico, versátil que le llega a 
las masas”.
“. tiene que apoyar primero el consumo responsable”
“... yo me acuerdo que hablábamos que las modelos no 
deberían ser mujeres que muestren mucha sensualidad ni 
nada, porque como todos los licores muestran licores así, 
nosotros no queríamos”.
“Queremos mostrar que es un producto joven, práctico, 

Percepción bien hecho, que tiene balance”.
“Nosotros nos dirigimos hacia la fiesta, hacia la alegría. 
Nosotros queremos que la gente con Jonrón sea alegre. 
Que se lo tome y se sienta feliz, porque nosotros no 
estamos diciendo nada más frente a esto. Estamos 
diciendo que ese es el objetivo y por eso tiene alcohol”.

Tabla 1. Análisis de entrevista semi-estructurada Jonrón

La imagen que quiere proyectar el equipo de la 
empresa y el producto entra bajo un marco de 
inclusión. Una inclusión en la forma de divertirse, en 
donde el coctel deja de ser un producto de ciertos 
estratos sociales colombianos, y pasa a ser un 
producto aspiracional al que todas las clases y 
personas pueden acceder.

Así mismo como la juventud es un concepto 
importante para resaltar en los contenidos, y todas las 
formas en las que el producto puede ser disfrutado; la 
imagen que se busca proyectar incluye la diversidad 
de culturas socioeconómicas de Colombia en las que 
está inmersa el stakeholder joven. Las dinámicas, 
rituales y costumbres que se desenvuelve en cada una 
de estas culturas entran a ser un espacio y 
oportunidad importante para la comunicación de 
Jonrón con sus públicos.

Para lograr ello la imagen incluye todo estereotipo sin 
presentarlo como estereotipo per se, ya que al ser 
todos presentados bajo un mismo espacio de 
interacción, pierden sus etiquetas sociales. Esto es lo 
que se busca mostrar desde Jonrón con su estrategia 
de comunicación.
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4.2 Análisis Poker

Estructura
No. de likes 

Mensajes responsivos 
Frecuencia de publicación / día 

% de días con publicaciones 
Imagen de perfil 

Imagen de portada

Información de página

No. publicaciones/Tipo de contenido

Descripción
1,092,557

En un día promedio
1.12
64%
Logo

Promoción de la miniserie
Info. Si No

Creación X
Dirección Ciudad
Horario Siempre abierto

Web www.cervezapo
ker.com

Producto 4 presentaciones
Emocional 

Un grupo de 
Amigos

Informativo

caldenses nos En Cali, en

Overview unimos para que 1929 se creó
todos los 

colombianos 
brindaran por la 

amistad.

la empresa

Descripción

2
9
2
0
0
0
2
7

Ley 124 1994 
Ley 30 1986 

Audiovisual 
Imagen 

GIF 
Foto 

Evento 
Texto 
Meme 
Notas

Matriz 2. Análisis de Fan Page Poker

La información presentada en la matriz 2 permite afirmar que la Fan Page de Poker cuenta con 

una comunidad por encima de 1 millón de usuarios. Lo anterior es importante tenerlo en cuenta 

ya que es un indicador variable el cual se busca incrementar a partir de los contenidos que se 

generan en la página (Fragueiro, 2016). Así mismo es posible afirmar que la estrategia de 

comunicación busca entablar una relación con los usuarios basada en la frecuencia entre sus 

publicaciones y la rapidez con la que le responden a su comunidad.
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Por otro lado, se puede observar que hay un interés por proveer la mayor cantidad de 

información clara y pertinente para los usuarios frente al producto. Lo anterior es importante 

tenerlo en cuenta cuando se va a construir una página de Facebook, ya que esto demuestra 

transparencia e inspira confianza. Así mismo es útil para la organización que esta plataforma 

social provea toda la información pertinente para poder ser contactada, buscada en otros canales 

y sea sencillo identificar el tipo de producto o servicio que ofrece la organización (Fragueiro, 

2016). Otro elemento importante a resaltar, es el lenguaje que se utiliza para dar esta 

información, ya que da cuenta de un estilo particular de hablar a sus usuarios incluso cuando se 

tocan temas netamente informativos.

Un elemento a resaltar es el consumo responsable de alcohol, frente al cual la marca hace 

hincapié al hacer mención a las leyes colombianas en la sección de información de la página. 

Este tipo de detalles es importante tenerlos en cuenta ya que existen determinados productos, 

como el licor, los cuales deben acatar leyes o normas incluso en las publicaciones digitales.

Finalmente, Poker se caracteriza por hacer uso de distintos tipos de contenidos, siendo la imagen 

el más frecuente entre todas las publicaciones analizadas, y la foto, el evento y el texto, los 

únicos que nunca se utilizaron durante el periodo de análisis del sitio. Esto ya implica una 

tendencia frente a la manera en la que la organización quiere comunicar la marca a sus usuarios, 

que la diferencie y caracterice su estilo de presentación en la plataforma digital.
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Categoría Elemento Descripción Análisis
Tipo Audiovisuales La estructura de la publicación es clara frente al tipo de

Colores No se maneja alguna tonalidad stakeholders con el cual se quiere relacionar: es un joven
explícita adulto que se divierte en la casa disfrutando de la compañía

Slogan “El amigo que une a los amigos” no de amigos y de géneros musicales referentes de la cultura

Estructura Frases
es utilizado en el video 
“Para compartir”

colombiana.

Personas Jóvenes adultos entre 18 y 30 años de 
distintas regiones de Colombia.

Espacios Sala de la casa
Música Vallenato, salsa
Evento Act No. Frente al contenido de la publicación se evidencia una carga
Mensaje Mostrarse honesto, divertido, emocional importante reflejada en las cualidades que hacen

accesible para generar seguidores. llamativa a una persona. El humor y el colegaje se
Honestidad para fortalecer la posicionan como emociones recurrentes en los contenidos

Comunicación amistad. audiovisuales.
Digital Contenido Emociones Comedia y alegría. Comedia,

romance.
Tema Cómo ser Youtuber.

Jugar mientras se toma Poker y se 
sinceran los amigos.

Interactividad 323, 273 De un total de 22K y 383K vistas de los videos, los cuales
Data

Hashtags N.A

tienen una producción elaborada; menos del 10% de los 
usuarios generaron una respuesta ante el contenido.
El lenguaje utilizado en la publicación es representativo de

Abreviaciones N.A la cultura colombiana. Así mismo se evidencia una dinámica
Lenguaje Vocabulario Panas, fina, amigo, amiga de diálogo entre los usuarios y la marca ya que esta busca

Persona Segunda plural responder los comentarios de manera pronta y personal.
Errores 0
Respuesta 100%

Estrategia de 
Comunicación

Slogan No. Los recursos utilizados para esta publicación son dos los
Estructura Duración 30s. 4:40 cuales pueden ser una cámara de celular y un editor con el

Producto No. Si cual tanto plataformas como Windows y Macintosh traen ya
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Recursos Cámara y editor de video. instalados.
Contenido Evento Act No. -

Fecha Jueves Los contenidos son publicados los jueves al medio día. El
Data Hora Media mañana número de caracteres no supera por mucho a los de un Twitt

Caracteres 142. 102 (en promedio 122 caracteres para contenidos audiovisuales).
Hashtags - El uso de la segunda persona del plural le permite a la marca
Persona Segunda plural generar cercanía con sus usuarios. La brecha entre el ente
Vocabulario Panas, fina, amigo, amiga organizacional y su consumidor se diluye al hacer uso de un 

lenguaje más familiar y de pares. Así mismo el uso de

Lenguaje

Colores Amarillo, Rojo, Blanco, Negro

palabras como “panas” y “fina” haciendo referencia a los 
amigos y lo bueno, respectivamente, refleja la propuesta de 
Poker: “ ... Poker existe para hacer más frecuentes y mejores 
los momentos entre amigos. No importa qué tan diferentes 
sean, Poker siempre está presente para unirlos” (Poker, 
2016).
Frente a la apariencia visual del contenido, es claro el uso de

Slogan - colores constantes.
Personas Jóvenes adultos entre 18 y 30 años de De igual manera el entorno y las personas con las que ubican

distintas regiones de Colombia a la marca: sala de la casa y jóvenes refleja elementos de la

Estructura Espacios Sala de la casa cultura en la que el producto se comercializa;
Música Vallenato comprendiendo en dónde se da el consumo de licor, con
Número vistas 22K. 383K quiénes y bajo qué circunstancias. Así mismo es importante 

resaltar que las personas que representan la marca tienen 
distintos acentos de toda Colombia.

Imagen de Marca Mensaje Mostrarse honesto, divertido, Las emociones que busca plasmar el contenido son positivas
accesible para generar seguidores. y fácilmente relacionables a la amistad, los amigos y las
Honestidad para fortalecer la 
amistad.

relaciones interpersonales.

Contenido Emociones Comedia y alegría. 
Comedia, romance.

Tema Cómo ser Youtuber.
Jugar mientras se toma Poker y se 
sinceran los amigos.

Data Interactividad - -
Lenguaje Hashtags - El lenguaje busca generar una imagen de camaradería e
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Abreviaciones - informalidad características de las relaciones interpersonales
Vocabulario Fincho, panas, fina, amigo, amiga en Colombia. Así mismo la cercanía es generada por
Respuesta 100% referirse a los usuarios como “amigo o amiga” de la marca.
Persona Segunda plural

Tabla  2. A n á lis is  de con ten idos audiovisua les

Categoría Elemento Descripción Análisis
Tipo GIF Para los contenidos tipo GIF se sigue la estructura de
Colores Amarillo, Rojo colores, siendo el amarillo el color principal y constante. Así
Slogan - mismo el concepto de la amistad sigue surgiendo y lo

Estructura
Frases Hoy es un día para celebrar con los contextualiza en los bares. Lo anterior indica cómo la

amigos organización entiende y percibe a sus stakeholders; sujetos
Personas - amigables, que celebran juntos y consumen cerveza en
Espacios Bar lugares cotidianos y descomplicados como el bar.
Música -
Evento Act Partido de Colombia vs. Brasil El contenido per se invita a que se genere una comunicación
Mensaje Apoyemos a Colombia. bidireccional con los usuarios ya que involucra un evento de

La música se acompaña con Poker actualidad que tuvo movimiento importante a nivel
Emociones Retante, diversión, unión. mediático; y al mismo tiempo el retar a los usuarios, implica

Comunicación
Contenido

Alegría que estos respondan ante el reto. Así mismo los contenidos
Digital Tema Gana Colombia o pierde Brasil. GIF publicados buscaban entablar el diálogo y conocer a sus

Compartir gustos, conocer a los usuarios a través de preguntas sobre gustos en música,
usuarios equipos de fútbol y formas de servir la cerveza. Esto permite 

que se involucre no sólo al usuario, sino también al producto 
de manera sutil e indirecta.

Data

Interactividad 196, 2.7K Para los contenidos tipo GIF la respuesta generada por los 
públicos fue alta. Especialmente cuando la pregunta estaba 
dirigida a conocer la canción favorita de los usuarios, hubo 
mayor interacción por parte de los mismos hacia la 
publicación. Es decir que las publicaciones que buscan 
conocer a los usuarios llaman la atención de los mismos, si 
se está preguntando por elementos relacionados con el tipo 
de producto y emociones que el mismo genera.
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Hashtags Música, Polas, Amigos, La comunicación de la empresa con sus usuarios fue baja,
CervezaPoker considerando el nivel alto de respuesta que tuvo la

Abreviaciones Pa publicación sobre los gustos de los stakeholders.
Vocabulario Las frías Sin embargo, para esta publicación se mantuvieron

Lenguaje
Persona Segunda del plural elementos característicos de la marca en el vocabulario y el
Errores - manejo de hashtags particulares de la marca.
Respuesta 0%, 30% Contrario a lo anterior, en el GIF sobre el evento de 

actualidad, estas herramientas de comunicación fueron 
obviadas y la interactividad bajó considerablemente. Es 
decir que los elementos característicos de la comunicación 
de Poker no fueron utilizados en este GIF.

Slogan - Los contenidos GIF requieren de muy pocos recursos y por
Duración 10s lo tanto su estructura es sencilla. La duración tan corta de

Estructura Producto Si este tipo de contenido hace que el mensaje sea concreto y
Recursos Generador de GIF, imágenes o video puntual. Así mismo por la sencillez del tipo de contenido, el 

producto puede entrar a ser el protagonista del mismo.
El slogan no hace presencia nuevamente.

Estrategia de 
Comunicación

Contenido Evento Act Si El GIF por su simplicidad, se presta para ser un espacio de 
información corta. En este caso le permite saber a los 
stakeholders, que la marca está conectada con un evento de 
interés masivo; pues no necesitar decir más, sino mostrar 
que está actualizada y atenta al tema de interés del momento.

Fecha Martes, sábado A diferencia de los horarios de los otros contenidos, el GIF
Hora 7:43 pm, 12m de evento de actualidad se publica al momento del suceso de

Data Caracteres 94 actualidad. Lo anterior permite que se genere conversación 
en el momento en donde las personas reconocen lo que está 
pasando; haciendo al contenido más pertinente e 
incrementando su impacto (Fragueiro, 2016).

Hashtags Música, Polas, Amigos, El lenguaje de la publicación hace referencia a tres
CervezaPoker. - conceptos importantes para la estrategia: su producto, el

Lenguaje Persona Segunda del plural concepto y la marca.
Vocabulario Las frías. - Estos elementos los refuerzan no sólo en el contenido per se, 

sino también en sus hashtags y vocabulario (Thomas y 
Stephens, 2014).

Imagen de Marca Colores Amarillo, rojo Los colores de los GIF muestran consistencia sin importar
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Estructura Slogan - que los contenidos sean diferentes. Así mismo generaron
Personas - una reactividad alta por parte de los usuarios.
Espacios -
Música -
Número vistas 4.8K
Mensaje Apoyemos a Colombia. Con qué Frente al contenido, los mensajes, emociones y temas,

canción se toma Póker buscan generar una experiencia en donde los usuarios

Contenido Emociones Retante, diversión, unión. Alegría relacionen la marca con la alegría, la diversión, la música y
Tema Gana Colombia o pierde Brasil. el producto. Así mismo Poker se proyecta como una marca

Compartir gustos, conocer a los interesada por acercarse y conocer a sus usuarios.
usuarios

Data Caracteres 94,82 Las publicaciones tienen muy poco texto (88 caracteres em 
promedio para este tipo de contenido) y el protagonismo está 
concentrado en el contenido. Es decir que se busca ser 
concretos, pero con altas cargas de significado. Poker se 
muestra como una marca fácil y sencilla de entender.

Hashtags Música, Polas, Amigos, Frente al lenguaje de la publicación, la marca se proyecta
CervezaPoker.- bajo conceptos y emociones constantes como la amistad, la

Abreviaciones Pa.- diversión y la sencillez del vocabulario. Este último

Lenguaje Vocabulario Las frías. - componente es característico de la marca ya que hace uso de
Respuesta 0%, 30% modismos y jerga coloquial utilizada por sus consumidores
Persona Segunda del plural finales. Lo anterior busca generar una impresión puntual 

frente a la marca (Nguyen y Melewar, 2015): la cerveza 
descomplicada para todas las personas.

Tabla  3. A n á lis is  de con ten idos G IF

Categoría Elemento Descripción Análisis
Tipo Meme Los colores para este tipo de imágenes se mantienen fieles a

Colores Negro, blanco amarillo la marca. El concepto de la amistad está presente y su
Comunicación Slogan - simbología para la marca es trascendental, al hacerlo el más

Digital Frases Así somos todos los amigos. 
Amor no tenemos, pero amigos y 
Poker no nos falta.

importante y por encima de otros temas como el amor.
No aparecen personas ni espacios específicos, y el eje 
principal está en su concepto protagonista: amigos.
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Estrategia de 
Comunicación

Personas -
Espacios -
Música -
Evento Act Amor y amistad
Mensaje Poker al igual que los amigos,

Contenido
Emociones

acompaña cuando no hay pareja 
Camaradería

Tema Amor y amistad
Interactividad 30K, 1K,

Data

Hashtags Amigos, Sed, PokerFria,
CervezaPoker.
AmorYAmistad

Abreviaciones Pa
Vocabulario Más preparados que un kumis

Lenguaje Persona Primera del plural
Errores -
Respuesta 40%. 60%

Slogan -
Duración -

Estructura Producto Si. No
Recursos Generador de Meme: Generator

Contenido Evento Act Amor y amistad.

Nuevamente la marca responde ante un evento social 
relevante: fechas de amor y amistad, en donde no se celebra 
el evento exclusivamente, sino las actitudes y la celebración 
a la que éste invoca.

La interactividad para estos contenidos es distinta, siendo la 
del evento de actualidad el más reactivo. La respuesta de los 
usuarios fluctúa considerablemente.
El lenguaje utilizado es acorde a los conceptos que la marca 
ha dejado claros en su plataforma estratégica; al mismo 
tiempo que incluye temáticas de interés para sus usuarios 
como lo es la amistad, lo refrescante de la cerveza y 
nuevamente la amistad.

La respuesta no fue muy alta frente a sus usuarios, pero la 
marca se mantuvo activa en la dinámica de diálogo. 
Finalmente, la comunicación tiene en cuenta al contexto de 
sus usuarios ya que se apoya en dichos populares, los cuales 
representan -  por el tipo de vocabulario-, lo descomplicado, 
humorístico e informal de las dinámicas entre amigos.
No hay slogan en estas publicaciones, sin embargo el 
producto, aunque está involucrado en el contenido, es un 
elemento adicional de la imagen. No es protagonista y no 
está siendo mostrado con intención de publicitarlo para la 
venta.
El evento de amor y amistad fue utilizado para exaltar los 
conceptos de celebración y amistad; dejando a un lado el 
amor. Lo anterior es coherente con la estrategia de la 
empresa. Así mismo, el componente de “amor” no es parte 
de los conceptos de la marca, pero no fue abolido del 
contenido; por el contrario, permitió hacer humor con el 
mismo.
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Fecha Jueves. Ambas publicaciones se hicieron a horas similares, los

Data
Sábado caracteres fueron cortos (promedio de 44 para este tipo de

Hora 12:13 pm. 11:31 am publicación) y el lenguaje se apoyó en los conceptos que se
Caracteres 66. 22 han construido para la empresa: cerveza y amistad.
Hashtags Amigos, sed, PokerFria, Los hashtags mezclan a la marca con otros conceptos

CervezaPoker. relacionados al producto, el concepto principal y al evento
Lenguaje

Persona
AmorYAmistad 
Primera del plural

de actualidad.

Vocabulario Pa
Colores Negro, blanco y amarillo Los colores se mantienen consistentes, dándole unidad a la
Slogan - comunicación visual de la marca. El slogan ni las personas
Personas - están presentes, sin embargo se ubica al producto en un

Estructura Espacios Bar espacio puntual: el bar.
Música -
Número vistas -
Mensaje El partido se ve con los amigos, Frente a la imagen que proyecta el contenido es claro que a

tomando una Poker. la marca no le interesa vincularse con el concepto de parejas,
Poker al igual que los amigos, sino que se mantiene fiel al concepto de amistad y las

Contenido acompaña cuando no hay pareja. emociones que emergen dentro de la misma.
Emociones Camaradería, pasión, comedia.

Imagen de Marca Tema Poker, partidos de fútbol, amistad. La publicación acude a la comedia para generarle una
Amor y amistad experiencia humorística a sus usuarios, al mismo tiempo que 

exalta el rol de la amistad.
Data Caracteres 66. 22 El número de caracteres se mantiene corto, generando 

inmediatez en la forma de dar la información y haciéndola 
amigable al entendimiento para quien la reciba.

Hashtags Amigos, sed, PokerFria, El lenguaje utilizado es característico de Poker ya que se
CervezaPoker. apoya en la informalidad de las interacciones colombianas.
AmorYAmistad Lo anterior hace que la marca muestre una identidad

Lenguaje Abreviaciones Pa particular y sus contenidos sean exclusivos de Poker. Es
Vocabulario Más preparados que un kumis decir, que este manejo del lenguaje de Poker, la separa de las
Respuesta 40%. 60% otras marcas que pertenecen a la misma categoría de licores.
Persona Primera del plural

Tabla  4. A n á lis is  de con ten idos m em e
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Categoría Elemento Descripción Análisis
Tipo Nota Las notas no van acompañadas de ningún elemento visual,

Colores - además del texto. Su función era estrictamente informativa y
Slogan - no incluía elementos que apelaran a lo emocional.

Estructura Frases -
Personas -
Espacios -
Música -
Evento Act - La comunicación en esta ocasión busca invitar a la
Mensaje - participación de los usuarios en una actividad diseñada por

Comunicación Contenido Emociones
Concurso entre panas: Involucrar a

la compañía; haciendo que los clientes consuman el

Digital Tema producto, pero interactúen con la empresa a partir de su
los usuarios con la marca y el 
producto

experiencia con el producto.

Data Interactividad 29. 50. 76. 44. 60. 68. 70 La interactividad fue aumentando a medida que el concurso 
volvía a publicarse.

Hashtags - El lenguaje evidencia una intención de cercanía por parte de
Abreviaciones - la empresa hacia sus públicos, en donde el vínculo es

Lenguaje Vocabulario Panas informal y amistoso. La respuesta por parte de la marca
Persona Tercero del singular hacia sus públicos tuvo tendencia reducida con pocas
Errores - respuestas.
Respuesta 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 60%. 100%
Slogan - La estrategia hizo uso de una herramienta que brinda la

Estructura Duración - misma plataforma de Facebook.
Producto -
Recursos Aplicación de notas Facebook.

Contenido Evento Act - Las notas no se utilizaron para ningún evento de actualidad.

Estrategia de 
Comunicación

Fecha Miércoles. Viernes. Viernes. Viernes. Para esta actividad las publicaciones se hicieron 8 veces
Lunes durante el mes y en un rango de hora similar y constante.

Data Hora
Sábado. Jueves. Miércoles
12:26 pm. 11:31 am. 11:53am. 11:57
am. 12:11pm. 12:05pm. 12:20pm

Caracteres 0

Lenguaje Hashtags - El lenguaje utilizado en esta ocasión busca generar un
Persona Tercera del singular vínculo amistoso con los usuarios e incluye a la marca para
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Vocabulario Panas, ¡Pokersaludo!, amigo, amiga generar una palabra nueva y exclusiva de Poker.
Colores - Debido a que la publicación es exclusivamente de texto, no
Slogan - hay elementos tangibles de la marca para observar.
Personas -

Estructura Espacios -
Música -
Número vistas -
Mensaje El contenido no mostró componentes emocionales o

Imagen de Marca Contenido Emociones temáticos. Se mantuvo en lo informativo.
Tema

Data Caracteres 0 El contenido no iba acompañado de ningún título
Hashtags - El vocabulario evidencia un interés por mostrarse amigables
Abreviaciones - y cercanos con los usuarios, además de incluir un saludo

Lenguaje Vocabulario Panas, ¡Pokersaludo!, amigo, amiga especial y exclusivo de la marca. Por otro lado, el nivel de
Respuesta 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 100% respuesta de la marca hacia sus usuarios fue baja.

Persona Tercera del singular
Tabla  5. A n á lis is  de con ten idos nota

Categoría Elemento
Tipo
Colores
Slogan
Frases

Comunicación
Digital Estructura

Descripción
Imagen

Amarillo, rojo, negro

Una Poker al día, qué bueno sería.
La vida de los amigos se resume en 
dos palabras.
Apoya la próxima vuelta con Poker. 
Amigo que no capa viernes.
Los amigos que lo vimos crecer, hoy 
lo vemos triunfar ¡Levantemos las 
Poker y brindemos por Nairoman!

Análisis
La comunicación digital para contenidos de tipo Imagen se 
caracterizaron por mantener consistencia en los colores y el 
concepto de amista. Lo último logró evidenciarse al, no sólo 
involucrar eventos de actualidad en los contenidos, sino al 
adaptar el evento al concepto central de la marca; la amistad. 
Así mismo los contenidos hicieron uso de herramientas 
literarias como la rima, para generar mayor sonoridad, 
llamando más la atención frente al contenido.
Frente a otros elementos como el slogan, ésta herramienta 
no es utilizada nuevamente.
Finalmente los contenidos utilizan imágenes relacionados
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Contenido

Data

Personas 
Espacios 
Música 
Evento Act 
Mensaje

Emociones

Tema

Interactividad

¡ Salud por Nairoman y las glorias del 
ciclismo!
Ciclistas
Montaña

Vuelta a España.
Invitación a usuarios para que 
enviaran videos.
Invitación a usuarios para que 
mencionaran a otros amigos.
Tomar una cerveza todos los días 
sería lo ideal.
Los amigos se complementan.
Con Poker también se apoya el 
ciclismo.
Los amigos apoyan del inicio al final. 
Celebrar eventos de ciclismo con 
Poker.
Tomar Poker nunca debe faltar los 
viernes, para comenzar el fin de 
semana.
Vínculo, reconocimiento.
Placer de la cerveza.
Comedia, camaradería. Humor. 
Adrenalina, competitividad. Unión. 
Romance.
Saber cómo los usuarios disfrutan 
Poker.
El amigo más leal a la cerveza.
Poema para los amigos.
Nairo Quintana.
Vuelta a España.
Triunfos de Nairo.
El producto de la amistad.
215. 1.8K. 792. 304. 220. 377. 563.
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con la temática del mismo, sin embargo no son parte de los 
elementos característicos de la organización.

Algunos contenidos tuvieron como objetivo involucrar la 
marca con un evento de actualidad. Otros, buscaban que los 
usuarios interactuaran y participaran mostrándose a sí 
mismos haciendo una acción con el producto. También se 
realza la idea de tomar cerveza no sólo los fines de semana 
sino todos los días de la semana. Es decir, un 
comportamiento de consumo. Los temas de los contenidos 
involucraron el concepto central de la empresa; la amistad, 
las emociones relacionadas a este constructo social, generar 
conocimiento frente a quiénes son sus usuarios y 
consumidores finales.
Finalmente, llama la atención un contenido que propiciaba 
su viralización, al invitar a sus usuarios a que mencionaran 
otros usuarios.

La interactividad para estos contenidos se mostró alta,



5.3K, 25K

Estrategia
Comunicación

Eiashtags Pola, PokerFria, CervezaPoker, Sed, 
NairoCampeon, VEspaña, VBoyaca

Abreviaciones Pa, Bn
Vocabulario Tómala suave, calor, capar, unitas. 

Gastar las frías. Amigo, amiga. 
Fincho. Pokersaludo. Robar un pico.

Lenguaje

Persona

Una Poker al día, qué bueno sería.
Los amigos que lo vimos crecer, hoy 
lo vemos triunfar ¡Levantemos las 
Poker y brindemos por Nairoman!
¡ Salud por Nairoman y las glorias del 
ciclismo!
Segunda del singular

Errores -
Respuesta 40%. 60% 50% 100% 50% 66%
Slogan -

Estructura Duración
Producto Si. No. Si. No. Si. Si.
Recursos Editor de imágenes: befunky

Contenido Evento Act Vuelta a España. Triunfo de Nairo

Fecha Miércoles, sábado, lunes, miércoles,

Data Hora
viernes, sábado, Domingo, viernes 
12:30 pm. 12:00 pm, 4:22 pm. 12:37

Caracteres

pm, 1:26 pm, 12:00 pm. ll:30am. 
12:14pm
123. 95. 67. 99. 101. 150. 86, 85

Hashtags Pola, PokerFria, CervezaPoker, Sed,

Lenguaje

Persona

NairoCampeon, VEspaña, VBoyaca. 
PolaYAmigos, EmpezoElFincho 
Segunda del singular
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principalmente para aquellas imágenes que invitaban a 
participar y que generaban que más personas se involucraran 
con el contenido.
El lenguaje se caracteriza por manejar los hashtags que 
utilizan para otros tipos de contenidos, al mismo tiempo que 
hacen uso de hashtags que, circunstancialmente, están 
siendo tendencia. Así mismo, las abreviaciones vuelven a 
caracterizar el lenguaje usado por Poker, en la informalidad, 
los coloquialismos y dichos colombianos, y el concepto de 
amistad.
Por otro lado, se hacen invitaciones muy sutiles o 
sugerencias frente disfrutar la cerveza y asociarla a las 
celebraciones.
No se presentan errores en el uso del lenguaje y la respuesta 
de la organización frente a sus usuarios se mantuvo arriba 
del 50% en promedio.

Los contenidos de imagen no hacen uso del slogan de la 
empresa, sin embargo en 4 de los 7 contenidos mostraron el 
producto. Nuevamente se hace uso de una herramienta poco 
compleja de creación de imágenes.
Se incluyeron eventos de actualidad para generar contenidos 
en la página de Facebook en dos ocasiones; reconociendo 
los sucesos deportivos del país.
Para esta actividad las publicaciones se hicieron 8 veces 
durante el mes y en un rango de hora similar y constante. Sin 
embargo el único contenido que no entra dentro de este 
rango de 2 horas, es la publicación correspondiente al evento 
de actualidad.
El número de caracteres se mantiene en promedio en 100.
El lenguaje recuerda de distintas maneras el producto mas 
no hace énfasis en la marca. Alrededor de la cerveza se 
recuerda la amistad, el fin de semana, la diversión y el ocio. 
Así mismo es claro que entre los usuarios y la marca se



Vocabulario Tómala suave, robar un pico. Gastar 
las frías. Amigo, amiga. Unitas, pa, 
bn. Fincho. Pokersaludo, capar

Colores Amarillo, rojo, negro
Slogan -
Personas -

Estructura Espacios -
Música -
Número vistas -
Mensaje Invitación a usuarios para que 

enviaran videos.
Tomar una cerveza todos los días 
sería lo ideal.
Los amigos se complementan.
Con Poker también se apoya el 
ciclismo.
Los amigos apoyan del inicio al final.

Contenido Emociones Vínculo, reconocimiento.
Imagen de Marca Placer de la cerveza.

Comedia, camaradería. Humor. 
Adrenalina, competitividad. Unión.

Tema Saber cómo los usuarios disfrutan 
Poker.
Poema para los amigos.
Nairo Quintana.
Vuelta a España.

Data Caracteres 123. 74. 85. 95. 150. 178

Hashtags Pola, Sed, CervezaPoker
Abreviaciones Pa, bn, calorr, unitas

Lenguaje
Vocabulario Tómala suave, robar un pico. Gastar

las frías. Amigo, amiga. Fincho. 
Robar un pico, capar.

Respuesta 40% 60% 50% 100% 66% 90%
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busca establecer un diálogo de amistad al tutear a los 
usuarios.
Finalmente, el vocabulario retoma 5 expresiones y palabras 
pertenecientes a la cultura colombiana.
Los colores se mantienen constantes y de manera transversal 
a los contenidos de imagen. Sin embargo no hay uso de 
herramientas como el slogan de la marca. Así mismo las 
imágenes no incluyen a personas o espacios reconocibles.

Los mensajes están desarrollados entorno al concepto de 
amistad incondicional y unión, incluso en los eventos de 
actualidad. De igual forma se busca influir en la frecuencia 
de consumo del producto y hacer un llamado a los usuarios 
para conocer mejor sus costumbres de consumo; pero 
invitándolos a crear un contenido.

Frente al manejo de las emociones con los que se asocia la 
marca en este tipo de contenido, se evidencia la efusividad y 
emociones intensas. Nuevamente el humor y la unión están 
implícitos en el concepto de amistad. Así mismo hay una 
referencia al producto y la sensación placentera que éste 
genera.

La extensión, en caracteres, para esta publicación es de 117 
en promedio.
La marca busca mostrarse conectada culturalmente con sus 
usuarios a través del lenguaje coloquial y al tutear a los 
usuarios. Cabe resaltar que no en todas partes de Colombia 
se acostumbra este trato en la conversación cercana.

Las expresiones y palabras utilizadas evidencian de manera



Persona Segunda del singular. explícita las experiencias y situaciones relacionadas al
producto, las cuales muy probablemente los usuarios 
vivencian.

Para este tipo de contenido la respuesta por parte de los 
usuarios fue por encima del 50%.

Tabla  6. A n á lis is  de con ten idos im agen

72



4.3 Análisis Aguila

Estructura
No. de likes 

Mensajes responsivos 
Frecuencia de publicación / día 

% de días con publicaciones 
Imagen de perfil

Imagen de portada

Información de página

No. publicaciones/Tipo de contenido

Descripción
1,491,678

1.22
36%
Logo

Músicos vallenato y mujeres bailando con
botella

Info. Si No
Creación
Dirección

X
X

Horario -

Web www.cervezaaguila
.com

Producto Cerveza águila
Emocional Informativo

Overview Cerveza es el sabor 
de la alegría

Año de 
creación en 
Colombia

Descripci
ón

Escuchar y resolver 
comentarios e 

inquietudes de las 
personas del país 

de la alegría

Número de 
contacto 

Sitio web en 
Bavaria.com

0
0
3
8
0
0
0
0

Audiovisual
Imagen

GIF
Foto

Evento
Texto
Meme
Notas

Matriz 3. Análisis de Fan Page

La página de Aguila tiene casi 1.5 millones de usuarios a los que les están llegando contenidos 

de la marca. Por la observación realizada, no es posible identificar una tendencia en la rapidez de 

la respuesta por parte de la empresa hacia sus usuarios; así mismo se puede afirmar que solo 1/3 

de los días observados, se hicieron publicaciones en el fan page. Frente a elementos 

característicos que se comienzan a identificar de la marca, está el uso del logo como imagen de
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perfil; una identificación rápida de la marca, y en la imagen de portada unos músicos de 

vallenato con mujeres bailando con la botella de la cerveza.

En los elementos informativos de la empresa y la marca, se provee información sobre otros 

canales de información y contacto de la marca, tales como el sitio web y un número de teléfono. 

Así mismo hay una breve narrativa sobre la historia de la empresa; el objetivo de la página de 

Facebook, el cual indica que es un espacio para interactuar y escuchar a las personas. Paralelo a 

esto se hace una referencia corta a un concepto el cual se manifiesta de manera transversal en 

toda la fan page, y es llamar a Colombia: “el país de la alegría”.

Finalmente, se muestra una tendencia en la preferencia de contenidos utilizados por la empresa 

para sus publicaciones en Facebook; en donde se hace uso principalmente de la foto (72% de las 

publicaciones), y el GIF (18% de las publicaciones) para este propósito. Los otros tipos de 

contenidos no fueron utilizados en ninguna oportunidad a lo largo del periodo de observación.
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Categoría Elemento
Tipo

Colores

Slogan
Frases

Comunicación
Digital Estructura

Personas

Espacios

Descripción
Foto
Amarillo, azul, rojo, café, agua marina, 
blanco
No. Si. Si. Si. No. Si. Si. Si 
Hoy no dejamos dormir al vecino.
Hoy se baila cumbia en la tierra de la 
samba.
Esto se puso bueno/Llegó el fin de 
semana, alisten la pinta.
Pa qué la champaña si tenemos Aguila 
para celebrar que dos grandes se tomaron 
el podio/¡Le hicimos la vuelta a España! 
¡Y entonces!/ Jaguar you 
Un colombiano original es de los que 
echa cuento con Aguila en mano/ 
Dichosos los ojos.
Nuestras Chicas Aguila ya hicieron el 
test que las identifica como las más 
originales/ Descubre si eres un 
colombiano original.
Sofía Vergara.
Dos mujeres y un hombre.
Hombres y mujeres bailando.

Conjunto vallenato y dos mujeres

Dos mujeres atractivas en vestido 
4 chicas Aguila en traje de baño 
Barrio tradicional colonial.
Tierra caliente, palmas, casas coloniales. 
Bungalow..
Calle. Calle. Calle
Mesa
Playa

Análisis
Para los contenidos tipo foto, la estructura se mantiene 
constante frente a elementos como, los colores utilizados, 
el slogan como texto de apoyo, y un uso recurrente de 
espacios y personas reales en las publicaciones.

Puntualmente, el slogan tiende a ser usado en la mayoría 
de los contenidos, y los colores son manejados dentro de la 
fotografía ya sea en los espacios en los que se ubica la 
imagen, o las personas y sus vestimentas. Cabe resaltar 
que los colores principales e imprescindibles para los 
contenidos, son los de la bandera de Colombia.

Así mismo, es posible identificar lugares en los cuales se 
desenvuelven las escenas de las fotos; estos tienden a 
ubicarse en un contexto caribeño en donde la playa, las 
palmas y la arquitectura colonial son espacios 
característicos de la zona costera de Colombia.

Frente a las personas que hacen parte de las imágenes, en 
su mayoría son mujeres atractivas, teniendo a Sofía 
Vergara como máximo referente de la marca. Los hombres 
son representados en un segundo plano y están, más bien, 
acompañando a las mujeres ya sea, en una celebración o de 
fiesta con ellas. Cabe resaltar que la mujer que se 
proyecta, es joven pero madura, su vestimenta permite ver 
brazos, piernas, abdomen y pecho, y la figura es delgada 
pero voluptuosa.

Lo anterior también permite hacer una localización de las 
imágenes, ya que la ropa utilizada por las personas 
pareciera de verano, lo cual es coherente con los ambientes 
previamente descritos.

Un elemento que comienza a llamar la atención, es cómo
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Música

Evento Act 
Mensaje

Contenido

N/A la mujer es central en los contenidos, sin embargo, el
contenido no está dirigido hacia la mujer sino hacia el 
hombre. Puesto que se hacen comentarios alusivos a la 
sensualidad y a la sexualidad que ellas representan.

Otro contenido que es importante retomar, es el que hace 
un llamado a los usuarios para saber cómo se encuentran, 
en donde, con un saludo humorístico, se apropia de un 
inglés distorsionado para llamar la atención. Aunque se le 
está hablando a los usuarios desde una lengua distinta, se 
aterriza la expresión al contexto colombiano y captura la 
atención con humor sutil, al mismo tiempo que invita al 
diálogo con la comunidad de Facebook.

Si. Si. No. Si. No. No. No. No.
Los colombianos verdaderos no se 
pierden la celebración de un partido.
La alegría colombiana se siente 
internacionalmente.
El fin de semana es especial, y se merece 
su propia forma de vestir y actuar.
Aguila para celebrar, humor alusivo al 
sexo.
Aguila, música, mujeres lindas y baile 
van de la mano.
Saludar y saber cómo están los usuarios. 
Mujeres lindas al igual que Aguila,

Finalmente, las frases muestran grandes cargas 
significativas para la cultura colombiana ya que 
mencionan rituales y costumbres propias del país como la 
cumbia, la relevancia que cobra el fin de semana (tanto 
que amerita su propia vestimenta especial), la fiesta tan 
buena y ruidosa que despierta al vecino, el sentarse a 
charlar con una cerveza en la mano; todo esto bajo un 
concepto que comienza a emerger: el colombiano original. 
Cuando se presentaron eventos relevantes, Aguila hizo 
presencia digital en cada oportunidad que tuvo, pues casi 
el 50% de las fotos publicadas, hacían alusión a alguna 
situación especial o de actualidad.

Estos contenidos de actualidad hacían referencia a dos 
deportes fuertes en Colombia, el fútbol y el ciclismo; y 
buscaban que los mensajes reforzaran el concepto de lo 
que significa se r  un colombiano original nuevamente. Ante 
esto, se reconoce entonces, que un colombiano de verdad 
siempre apoya a la selección de fútbol y su alegría y 
pasión es tan fuerte que cruza fronteras.
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alegran la vista, las mujeres también 
disfrutan la cerveza.
Chicas Aguila son divertidas, sensuales, 
disfrutan Aguila. Chica Aguila es igual 
de rica a una cerveza Aguila.

Emociones Pasión por el fútbol, sensualidad, alegría
de festej ar.
Celebración, alegría, comedia, diversión, 
sensualidad, sensualidad, alegría, 
diversión, fiesta

Tema Partido de Colombia.
Fin de semana de fiesta.
La vuelta a España ciclismo.
La fiesta en cualquier lado.
Un saludo a la comunidad de usuarios. 
Contar historias o “chismosear” tomando 
Aguila.
Test de originalidad promocionado por 
las chicas Aguila.

Por otro lado, los contenidos hacen énfasis en los 
momentos o rituales que implica disfrutar una cerveza. 
Para Aguila, la fiesta puede darse en cualquier lado. Lo 
anterior es observable en la diversidad de contextos en los 
cuales se presenta al producto; las situaciones, espacios y 
personas que lo disfrutan.

Es importante mencionar que los contenidos han mostrado 
constantemente elementos de sensualidad, diversión y 
alusión a la fiesta y al sexo. Pues en un contenido 
particular, se puede observar una analogía entre una mujer 
y una cerveza: “Dichosos los ojos”, sin embargo no es 
posible identificar si se dice por el producto o por la joven 
que lo disfruta.

Otro contenido que llama la atención es por su 
construcción y mensaje, ya que, aunque lo que se busca 
decir es, que las mujeres también beben cerveza, 
visualmente se muestran mujeres atractivas para los 
hombres. Por lo tanto nos encontramos con un contenido 
que le habla y le permite identificarse a distintos géneros 
de manera simultánea.

Interactividad 17.9K. 23.4K. 9.5K. 450 210 14.8K 
15.3K 57K

Data

Este componente de sensualidad a través de la mujer 
atractiva, se presentó nuevamente con las chicas Aguila; 
un concepto que refuerza nuevamente las experiencias que 
busca evocar estos contenidos, y un eje importante que 
caracteriza e identifica el estilo de comunicación de 
Aguila.
Los dos contenidos que menor interactividad tuvieron, 
fueron los que hacían alusión a la vuelta a España y el que 
buscaba interactuar con los usuarios. Por el contrario, la 
publicación que generó mayor compromiso y relevancia en 
los usuarios, fue el que se apoyó en las chicas Aguila para 
invitar a abrir un segundo contenido; una estrategia
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Estrategia de 
Comunicación

Hashtags

Abreviaciones

Vocabulario

Lenguaje Persona

Errores
Respuesta

Slogan
Duración
Producto

Estructura Recursos

Contenido Evento Act

UnColombianoOriginal. SofiaVergara.
AsiSomos
Pa’. Quiora.
Pa', Pa'l, compa.
Vamo a movelo 
ombe
La pinta, las frías.
Sabrosura, fa fa faaaa (bailar), firmes. 
Hacer la vuelta. Papi. Bacano, compa te 
amamos
Segunda del singular.
Tercera del singular.
Segunda del plural 
Primera del plural.
Tercera del singular 
Segunda del plural

100%. 100%. 40% 33% 100% 100%

No. Si. Si. Si. Si. Si
N/A
Botella, botella
Botellas, botellas, botellas, botellas 
Lata
Cámara de celular o digital, producto, 
editor de imagen online.

interesante para atraer tráfico y participación.
Frente al lenguaje, se retoma nuevamente el concepto del 
co lom biano  orig ina l, aparece Sofía Vergara como una 
figura que busca generar tráfico y tendencia al ser un 
hashtag.

Así mismo frente a las abreviaciones y el vocabulario hay 
una clara apropiación cultural de una región de Colombia; 
la costa caribe. Lo anterior es coherente con la estructura 
de las imágenes ya que éstas también están 
contextualizadas en esta región del país. Paralelo a esto, 
los temas que se mencionan hacen referencia a la fiesta, al 
baile y a la cerveza como tal.

Finalmente, Aguila refleja una consistencia 
mayoritariamente positiva, frente a responderle a los 
usuarios los comentarios en la página, teniendo a respuesta 
más baja en el contenido que generó menor reacción en los 
usuarios. Adicionalmente, no se evidencia una tendencia 
en la forma de dirigirse a los usuarios, solamente se puede 
observar que cuando se relacionan directamente con uno 
de ellos, lo tutean.
La estrategia de comunicación se apoya constantemente 
del uso del slogan de la marca, al igual que muestra el 
producto constantemente en los contenidos, siendo 
disfrutado por las personas. Es posible observar que hay un 
interés por impulsar y hacer más visible la presentación en 
botella del producto que en lata, por ejemplo; ya que de 
todos los contenidos, sólo uno incluía esta presentación.

Los recursos utilizados para este contenido son de fácil 
acceso y pueden generar contenidos de distintos niveles de 
calidad.

Si. Si. No. Si. No. No. No La estrategia muestra un interés constante por mostrar a la
marca y generar contenidos cada vez que hay un evento de
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actualidad relevante en el país. Estos contenidos vinculan a 
la marca con el evento, y no los presenta de manera 
aislada.

Fecha Jueves. Martes. Viernes. Domingo. 
Lunes. Miércoles. Miércoles. Sábado

Los contenidos tipo foto son publicados sin preferencia de 
días de la semana y no se mostraba la hora de la

Data Hora N/A publicación, por lo tanto no hay análisis de esta
Caracteres 112. 73. 48. 101. 11. 76. 202 información. Frente a la cantidad de caracteres usados en 

las fotos, estos tienden a mantenerse por debajo de los 100.
Hashtags UnColombianoOriginal. SofiaVergara. 

AsiSomos.
La estrategia de comunicación busca reforzar el concepto 
del co lom biano  o rig in a l incluyéndolo incluso en los

Persona Segunda del singular 
Tercera del singular 
Segunda del plural. 
Primera del plural.

hashtags, haciendo que este concepto sea un diferenciador 
de la marca. Así mismo, frente al lenguaje, no hay una 
intención de crear algún tipo de vínculo particular con los 
usuarios, sin embargo sí se evidencia un interés por hablar

Lenguaje Tercera del singular. 
Segunda del plural

del producto en términos coloquiales, propios de la cultura 
colombiana; de contextualizar el consumo del mismo en

Vocabulario La pinta, las frías.
Sabrosura, fa fa faaaa (bailar), firmes. 
Hacer la vuelta
Guat, tardecita, pashó, la fría, papi, 
ombe, bacano, compa te amamos

fiestas; y finalmente dirigirse al usuario hombre 
principalmente.

Colores Amarillo, azul, rojo, café, agua marina, 
blanco

La imagen que busca crear Aguila está vinculada 
fuertemente con Colombia ya que sus colores principales

Slogan No. Si. Si. Si. No. Si. Si. Si son los de la bandera. A partir de este elemento, el

Imagen de Marca

Personas Sofía Vergara.
Dos mujeres, un hombre.
Hombres y mujeres
Conjunto vallenato y dos mujeres.

concepto central de la marca ha sido el del co lom biano  
orig in a l, y de allí ha creado elementos que rodean esta 
idea.

Estructura Dos mujeres atractivas. 
4 chicas Aguila

Para ello los contenidos se enfocan en mostrar espacios 
familiares y agradables para los colombianos. Se puede

Espacios Barrio tradicional colonial.
Tierra caliente, palmas, casas coloniales. 
Bungalow.
Calle. Calle. Calle 
Mesa

decir, que la imagen de Aguila busca conectarse con 
elementos que reflejan el bagaje y la riqueza cultural del 
país; apoyándose en la arquitectura colonial, la cual es 
familiar para los colombianos, la belleza de las mujeres, la 
música nativa de Colombia, y el consumo de la cerveza en
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Contenido

Data

Música 
Número vistas 
Mensaje

Emociones

Tema

Interactividad

Playa
N/A
N/A
Los colombianos verdaderos no se 
pierden la celebración de un partido.
La alegría colombiana se siente 
internacionalmente.
El fin de semana es especial, y se merece 
su propia forma de vestir y actuar 
Aguila para celebrar, humor alusivo al 
sexo.
Aguila, música, mujeres lindas y baile 
van de la mano.
Saludar y saber cómo están los usuarios. 
Mujeres lindas al igual que una Aguila, 
alegran la vista, las mujeres también 
disfrutan la cerveza.
Chicas Aguila son divertidas, sensuales, 
disfrutan Aguila. Chica Aguila es igual 
de rica a una cerveza Aguila 
Pasión por el fútbol, sensualidad, alegría 
de festej ar.
Celebración, alegría, comedia, diversión, 
sensualidad, sensualidad, alegría, 
diversión, fiesta, refrescante.
Partido de Colombia.
Fin de semana de fiesta.
La vuelta a España ciclismo.
La fiesta en cualquier lado.
Saludar a la comunidad de usuarios. 
Contar historias o “chismes” tomando 
Aguila.
Test de originalidad promocionado por 
las chicas Aguila
17.9K 23.4K 9.5K 450 210 14.8K 15.3K

espacios compartidos como la calle.

Con base en lo anterior, nos encontramos con mensajes 
que fortalecen el concepto del co lom biano  o rig in a l y 
resaltan comportamientos (baile, festejar), emociones 
(pasión por el fútbol), y creencias (la relevancia del fin de 
semana) propias de lo que significa ser de este país.

Así mismo hay una carga de género importante, ya que 
desde el mismo concepto, se le habla exclusivamente a los 
hombres. Por otro lado, el uso de humor alusivo al sexo y 
la imagen constante de mujeres atractivas, refuerzan una 
imagen de sensualidad llamativa para los hombres.

Esta mujer que proyecta Aguila, es una mujer divertida, 
linda, sensual, que le gusta bailar, le gusta tomar cerveza, 
es delgada y voluptuosa, y cumple con un estereotipo de 
feminidad colombiana.

Así mismo la imagen de Aguila está centrada en la pasión 
y la celebración, las cuales son emociones que pueden 
darse en distintos lugares al igual que el disfrutar de una 
cerveza. Para ello recogen un atributo importante del 
producto y es que éste es siempre refrescante. Lo anterior, 
es reforzado por el manejo de contenidos localizados en 
tierra caliente, playa, bungalows, por ejemplo.

Frente a las reacciones de los usuarios con los contenidos,
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Hashtags

57K

UnColombianoOriginal. SofíaVergara.

podemos observar que el que más llamó la atención, fue el 
de las chicas Aguila; lo anterior puede ser un buen 
indicador frente al elemento por el cual los usuarios están 
más vinculados a la página de Facebook y a la marca.
El lenguaje refleja una marca relajada, que le gusta pasarla

Abreviaciones
AsíSomos 
Pa’ a quiora.

bien, divertirse, y que entabla con sus usuarios una 
conversación de conocidos. Lo anterior lo refuerza

Vocabulario
Pa', Pa'l, compa. ombe 
La pinta, las frías.

también con su constancia en la interacción y el diálogo 
con sus usuarios cuando estos comentan.

Lenguaje Respuesta

Persona

Sabrosura, fa fa faaaa (bailar), firmes. 
Hacer la vuelta. Guat, tardecita, pashó, la 
fría, papi, bacano, compa te amamos 
100% 100% 40% 33% 100% 100% 
100%
Segunda del singular.
Tercera del singular 
Segunda del plural 
Primera del plural 
Tercera del singular 
Segunda del plural

Tabla 7. Análisis de contenidos foto
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4.4 Resultados del sondeo de perfilamiento

4 (66 .7% )

23

Gráfico 1. Edades de los participantes

Gráfico 2. Sexo de los participantes

Gráfico 3. Nacionalidad de los participantes
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Gráfico 4. Frecuencia de consumo de licor mensual

Gráfico 5. Inversión mensual en licor COP

•  < $15.000
•  $15,000 -$ 30,000
•  $30,000 - 90,000
•  > $100,000 
#  Other

Entretenimiento

Información

Comunidad co-creadora

Humor

Gráfico 6. Razones de consumo de Fan Page en Facebook
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1 2 3 4 5

Gráfica 7. Tipo de publicaciones preferidas por los participantes en orden ascendente (1-5)

PHl PH2 PH 3 PM1 PM2 PM 3

■ Video ■Imagen «Foto ■Meme «GIF

Gráfica 8. Tipo de publicación preferida por género PH (Participante hombre) PM  

(Participante mujer)
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Identificación personal 

Información alternativa 

Colores y estética 

El título 

Humor

0 1 2 3 4 5 6

Gráfica 9. Relevancia de una publicación

#  Simples
#  Elaboradas

Gráfica 10. Preferencia en la complejidad de las publicaciones

Indebido

Estética

Colores

Reacciones de otros usuarios 

Poco texto 

Claridad

0 1 2 3 4 5 6

Gráfica 11. Oué hace que un contenido sea provocativo
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Concreto

Video corto

Foto

Poco texto

Gráfica 12. Oué hace que un contenido sea simple

Gráfica 13. Emociones relacionadas al consumo de licor
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Desinhibición

Gasto de dinero 

Enfermedad 

Esparcimiento 

Fiesta 

Amistad

0 1 2 3 4 5 6

Gráfica 14. Conceptos relacionados al consumo de licor

Tienda 
Bar 

D scoteca 
Fiestas e" c 

Píse na 
P aya 

Cándenos 
Part dos 

Other

2 (33.3%) 

2 (33.3%)

0 5

1 ( ' 6  7% )

| 1 ( ' 6  7% )

1 '.5  2

2 (33 3%)

2.5

3 (50%)

3 (50%) 
3 (50%)

35

6 ( ' 00% )

4.5

Gráfica 15. Lugares en donde los participantes disfrutan el consumo de bebidas con alcohol

An’ igos 

Famlia 

Si" corrpa' a 

Desccnoddos 

Other 0 (0% ) 

0.5

( '6 .7%)

( ' 6 .7% )

( '6 .7%)

6 ( '00%)

1 '.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

Gráfica 16. Personas con las que los participantes prefieren consumir bebidas con alcohol
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Patrocinios 
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Gráfica 17. Información que se busca en Facebook de una bebida de alcohol nueva

•  Si
•  No
9  No. pero quiero probarlo

Gráfica 18. Participantes que han probado Jonrón

N/A

Negativa

Positiva

0 1 2 3 4 5 6

Gráfica 19. Experiencia con Jonrón
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El grupo de seis participantes que respondió el sondeo pertenecía al rango de edad de los 

stakeholders principales de Jonrón. Así mismo se presentaron de manera equitativa hombres y 

mujeres, todos colombianos, y con frecuencias de consumo bajas, medias y altas. Así mismo la 

inversión en COP evidenciada por los participantes varió entre los $15,000 y más de los 

$100,000 mensuales, lo cual indica un presupuesto importante, dirigido al consumo de licor en 

este grupo.

Los participantes evidenciaron que las razones más importantes para que se vincularan a una Fan 

Page de Facebook, es que ésta presente información llamativa, sus contenidos tengan un nivel de 

humor o entretenimiento, y finalmente hubo un participante que consideró la co-creación de la 

comunidad, a la hora de afiliarse a la misma.

Por otro lado, los contenidos que más son llamativos para los participantes son la foto y el meme, 

seguidos por la imagen y el video; sin embargo se encontraron diferencias por género. Para los 

hombres, los contenidos más llamativos son el GIF, el meme y el video; mientras que para las 

mujeres es la foto, la imagen y el meme.

Frente a las publicaciones que cobran relevancia y son más llamativas para los participantes, la 

identificación personal con el contenido y el humor del mismo, son los elementos más 

importantes; siendo la construcción estética, los colores y el componente informativo los menos 

importantes. Así mismo, la mayoría de los participantes prefieren contenidos simples en vez de 

contenidos muy elaborados.
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Para que estos contenidos sean simples y provocativos, los participantes afirmaron que estos 

deben ser principalmente concretos, manejar poco texto y en lo posible ser fotos o videos cortos; 

al mismo tiempo que sean estéticos, con colores llamativos y muestre una buena respuesta por 

parte de los otros usuarios de Facebook.

Frente al consumo del licor, los usuarios tuvieron una respuesta unánime frente a que la felicidad 

es la emoción relacionada al consumo de bebidas con alcohol. Otras emociones secundarias eran 

la osadía y el entusiasmo. Paralelamente, los conceptos que identificaron los participantes, en 

relación al consumo de licor, son la amistad y el esparcimiento principalmente, seguidos por la 

fiesta.

En relación a lo anterior, los seis participantes afirmaron que las fiestas en casa son en donde 

ellos más disfrutan el consumo de alcohol, seguido de espacios como el bar, la piscina, la playa, 

las discotecas, la tienda y los partidos. Así mismo, todos estuvieron de acuerdo en que prefieren 

consumir este tipo de bebidas con amigos, y hubo una preferencia muy reducida frente a 

consumir con la familia, con desconocidos o solos.

Finalmente, el sondeo mostró que los participantes buscan elementos como el precio y el lugar 

de compra, cuando buscan información de un producto nuevo como Jonrón. Así mismo les 

pareció interesante conocer en qué eventos o patrocinios ha estado el producto; sin embargo, 

información como los diferenciales del mismo y su grado de alcohol no fueron variables 

importantes para los participantes. Aquellos que han probado el producto mostraron una 

percepción positiva frente a Jonrón.
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5. DISCUSIÓN

Este capítulo consta con dos partes principales las cuales buscaron dar respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Cuál es la estrategia de comunicación de las organizaciones con sus usuarios de 

Facebook?, ¿Cuál es la propuesta de estrategia de comunicación para Jonrón en su página de 

Facebook?, en la primera parte; y la segunda se presenta el balance de la imagen de marca de 

Jonrón, a partir de los contenidos propuestos y las percepciones de los stakeholders de la 

empresa.

Inicialmente la primera pregunta permitió comprender qué caracteriza a cada empresa y, por lo 

tanto, cómo se plantearía la estrategia de comunicación de Jonrón; de tal manera que ésta fuera 

diferenciada y respondiera a las necesidades del usuario y al momento histórico (de crecimiento) 

de la empresa.

Finalmente, el capítulo concluye la triangulación de esta información con el análisis de la 

información de Jonrón, y la posterior creación del concepto y estrategia diferenciada de Jonrón.
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5.1 Entrevista semi-estructurada Jonrón

5.1.1 Estrategia de comunicación

5.1.1.1 Plataforma estratégica

Hay un reconocimiento claro de los valores tangibles y observables como el precio, la marca y el 

producto per se, los cuales pueden ser utilizados en la estrategia de comunicación para la 

empresa, especialmente porque la marca se encuentra en un momento de crecimiento y 

constitución en el imaginario de las personas (Churchill & Lewis, 1983).

Como la empresa se encuentra en una curva de crecimiento inicial, la plataforma estratégica y los 

valores organizacionales (elementos intangibles) se desprendieron principalmente de los valores 

propios del equipo de Jonrón (Juntunen, et. al, 2010) y de las percepciones que tiene el grupo 

sobre la cultura en donde consideran que está su stakeholder principal (Siano et. al, 2013). Lo 

anterior es importante tenerlo en cuenta, ya que la comunicación se mantendrá alineada con lo 

que la estrategia de la organización se plantea desde adentro, y por lo tanto la imagen de marca.

Adicionalmente, hay un interés por generar diálogo con los stakeholders, teniendo como objetivo 

mejorar la experiencia de los consumidores con el producto. Lo anterior permite que, en la 

creación de contenidos para la página de Facebook, se propongan publicaciones que busquen 

conocer más a los usuarios de la comunidad de Jonrón, y hacer uso de la plataforma para 

fortalecer esta mirada dialógica que el equipo demostró en la entrevista; una dinámica resaltada 

constantemente por Fragueiro (2016).
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Finalmente, se considera importante para la estrategia de comunicación tener presente elementos 

relevantes como: la competencia que el producto tiene con la cerveza; el producto como una 

bebida con alcohol alternativa a los productos actuales; que es de alta calidad, pero a la que 

tienen acceso variedad de personas por su precio; y que quiere ser disruptivo en el mercado de 

licores en Colombia por su presentación y por ser un coctel listo para tomar en cualquier lugar. 

Todo lo anterior busca ser parte de la estrategia y la imagen que la empresa busca proyectar con 

sus usuarios y que estos, la internalicen (Rosendale, 2015).

5.1.1.2 Stakeholders

El stakeholder principal para Jonrón, es su consumidor final el cual está en el rango de edad 18 -  

29 años y cuya capacidad adquisitiva es variable, se divierte en grupo y en distintos lugares en 

los cuales el producto puede ser consumido. Así mismo, éste puede ser representado por distintas 

personas, incluyendo miembros de grupos en condición de vulnerabilidad y/o minorías. Lo 

anterior refleja una concepción de un stakeholder contextualizado y con ciertas características 

demográficas (Fragueiro, 2016).

Sin embargo, un elemento relevante que menciona el equipo Jonrón, es que estos stakeholders 

desconocen, en su mayoría, este concepto de consumo de cocteles nuevo; lo cual es un elemento 

que puede generar confusión y evasión por parte del usuario ya que le parece un producto 

extraño. Lo anterior cobra relevancia para Juntunen, et. al (2010) ya que al ser una empresa tan 

nueva, los atributos y la información más elemental, debe ser un eje de la estrategia en este 

momento histórico de la empresa; informar para irse posicionando en el imaginario de los 

consumidores (Rosendale, 2015).
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El producto presenta atributos tangibles e intangibles tales como: su presentación en porción 

individual, un logo, los sabores conocidos en Colombia, y un precio asequible (un elemento 

disruptivo en el consumo de cocteles y con el cual la empresa busca abrirse espacio en el 

mercado, haciendo constante énfasis en este atributo en su comunicación). Por otro lado sus 

intangibles se representan en la portabilidad del producto, su practicidad, versatilidad y 

conveniencia para el usuario (Siano et. al, 2013).

Dentro de los espacios en donde el equipo Jonrón imagina a su stakeholder consumiendo el 

producto incluye lugares y elementos puntuales en donde usualmente se consume bebidas con 

alcohol en Colombia: paseos, el barrio, la música y encuentros deportivos. Esta 

contextualización del producto también es relevante para proponer contenidos pertinentes y con 

los cuales se genere identificación por parte del usuario hacia la marca (Lee, et. al, 2015).

5.1.2 Comunicación digital

5.1.2.1 Contenidos

Los contenidos para el equipo de Jonrón deben inicialmente incluir los atributos del producto 

para ir construyendo el concepto de lo que es el producto, en el imaginario de los usuarios. De 

manera simultánea, el equipo considera que los valores corporativos previamente discutidos, 

deben hacer parte de distintos tipos de contenidos; no hay un interés por centrarse en algún tipo 

de contenido. Lo anterior implica un entrelazamiento de lo informativo y lo emocional, lo cual 

debe estar equilibrado según Lee, et. al (2015) para lograr compromiso e interés por parte de los

5.1.1.3 Atributos del producto
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usuarios, sin que se sientan saturados de información o confundidos por la falta de elementos 

concretos del producto ofrecido.

Finalmente, el grupo expresa un interés por dirigir la comunicación a todos los sexos y no volver 

el producto exclusivo de uno sólo, lo cual afirman que puede lograrse al enfocarse en la 

versatilidad del producto y los distintos espacios y formas de consumirlo.

5.1.3 Imagen de marca

5.1.3.1 Percepción

El equipo de Jonrón se centra en que su producto sea relacionado bajo un marco de inclusión, 

partiendo desde la barrera monetaria que éste rompe con su precio bajo y transforma el 

paradigma de que un coctel sólo puede ser consumido en un bar, que debe ser preparado y que 

tiene precios de venta altos; por lo tanto, volviéndolo un bien de consumo exclusivo de ciertas 

capacidades adquisitivas. Por el contrario, Jonrón busca mostrarse como un producto de todos y 

para todos que no distingue de etiquetas sociales, y más bien quiere darles la opción a todas las 

personas de divertirse a través de su producto.

Un producto que, por sus atributos intangibles, se puede mover en espacios, rituales de consumo, 

celebraciones, públicos, y segmentos de población diversos: “al ser todos representados bajo un 

mismo espacio de interacción, todos pierden sus etiquetas sociales”. Esta concepción de la 

organización refleja los tres elementos claves para la construcción de imagen a través de 

comunicación: la promesa de marca, los factores funcionales y los valores organizacionales 

deseados (Nguyen & Melewar, 2015).
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C o n  b a se  en  la  d isc u s ió n  a n te r io r  y  la  in fo rm a c ió n  p ro v e íd a  p o r  e l e q u ip o  d e  Jo n ró n , se  

c o n s tru y e  la  s ig u ie n te  p la ta fo rm a  e s tra té g ic a :

Misión: B u s c a m o s  o f re c e r  u n a  a lte rn a tiv a  d iv e r tid a , in n o v a d o ra , jo v e n , d in á m ic a , a c c e s ib le  y  de  

a lta  c a lid ad , q u e  a c o m p a ñ e  lo s  m e jo re s  m o m e n to s  d e  a q u e llo s  q u e  se  a tre v a n  a  e x p lo ra r  n u e v o s  

s a b o re s . C o m p ro m e tid o s  c o n  el d e s a r ro llo  d e  p ro d u c to s  d e  c a lid ad , n u e s tro s  p r in c ip io s  

e m p re s a r ia le s  e s tá n  a p o y a d o s  en  p ro fe s io n a le s  q u e  in v e s t ig a n  c u á le s  so n  la s  te n d e n c ia s  y  

n e c e s id a d e s  d e  n u e s tro s  p ú b lic o s , p a ra  g e n e ra r  e s tra te g ia s  q u e  h a g a n  d e  n u e s tro s  c o c te le s , u n  

p ro d u c to  ú n ic o  y  v e rs á t i l .

Visión: B u s c a m o s  p o s ic io n a rn o s  c o m o  u n a  d e  la s  e m p re sa s  m á s  in n o v a d o ra s , in g e n io s a s  y  

p ro m e te d o ra s  ta n to  a  n iv e l n a c io n a l c o m o  in te rn a c io n a l en  el s e c to r  d e  l ic o re s . L o g ra r  q u e  la  

m a rc a  m o v ilic e  su s  p ro c e so s  y  así m is m o  se a m p líe n  la s  o p o r tu n id a d e s  d e  n e g o c io  y  t ra b a jo  a 

te rc e ro s , a  t ra v é s  d e  la  c re a c ió n  d e  m e rc a d o s  y  sa b o re s  n u e v o s

Valores: R e c o n o c e m o s  el v a lo r  d e  la  d iv e rs id a d  q u e  c o m p o n e  a  n u e s tro  p a ís , p o r  lo  tan to , 

a b o g a m o s  en  p ro  d e  la  in c lu s ió n , la  n o  d isc r im in a c ió n , y  el re s p e to  a  la  v id a .  E s  p o r  e s to  q u e  

q u e re m o s  q u e  n u e s tro  p ro d u c to  sea  c o m p a r tid o  en  d is tin to s  e sp a c io s  y  p o r  d iv e rs id a d  de  

p e rso n a s , a c tiv id a d e s , m o m e n to s  y  g ru p o s ;  s ie m p re  te n ie n d o  p re s e n te  el c o n su m o  re s p o n s a b le  de  

b e b id a s  c o n  a lc o h o l.

P a ra  lo g ra r  e s ta r  en  e s to s  e sp a c io s  y  s e r  u n a  o p c ió n  p a ra  la  d iv e rs ió n , b u s c a m o s  el d iá lo g o  co n  

n u e s tro s  p ú b lic o s , la  in te rd is c ip lin a r ie d a d  en  n u e s tro s  d e s a r ro llo s  y  la  c o m u n ic a c ió n  a s e r t iv a

5.1.4 Propuesta de plataforma estratégica
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d e n tro  d e  n u e s tro  e q u ip o ; y a  q u e  e s ta  d in á m ic a  n o s  p e rm ite  m a n te n e r  la  o b je t iv id a d  y  la  

f le x ib il id a d  p a ra  la  in n o v a c ió n  y  p ro g re s o  d e  n u e s tra  e m p re sa .

5.2 Matrices de observación Poker

5.2.1 Comunicación digital

L a  c o m u n ic a c ió n  p re s e n ta  d is tin to s  c o m p o r ta m ie n to s  ta n to  d e  la  m a rc a  h a c ia  su s  u s u a r io s , c o m o  

d e  e s to s  h a c ia  la  m arc a . U n  e le m e n to  q u e  l la m ó  la  a te n c ió n  fu e  u n  c a m b io  d rá s tic o  en  el t ip o  de  

c o m u n ic a c ió n  d e s a r ro lla d a  p a ra  a lg u n a s  d e  la s  p u b lic a c io n e s . M ie n tra s  q u e  u n a s  se  c o n s tru y e ro n  

c o n  la s  h e rra m ie n ta s  p ro p ia s  de l le n g u a je  d e  P o k e r , e s ta s  g e n e ra ro n  a lta  r e a c tiv id a d  p o r  p a r te  de  

lo s  u s u a r io s  (T a b la  2 , 3, 6); m ie n tra s  q u e  o tra s  q u e  n o  h ic ie ro n  u s o  d e  e s ta s  h e rra m ie n ta s , la  

r e a c tiv id a d  fu e  b a s ta n te  b a ja  (T a b la  2 , 4 , 5) c o n s id e ra n d o  el ta m a ñ o  d e  la  c o m u n id a d  y  lo s  te m a s  

a b a rc a d o s  (c o m o  el fú tb o l)  al c u a l h a c ía n  re fe re n c ia  lo s  c o n te n id o s .

L o  a n te r io r  m u e s tra  u n a  in c o n s is te n c ia  en  la  c o m u n ic a c ió n  d e  la  m a rc a  c o n  su s  p ú b lic o s , y  es 

p o s ib le  q u e , el n o  u ti l iz a r  la s  h e rra m ie n ta s  q u e  h a n  c o n s tru id o , h a c e  q u e  la  in te ra c tiv id a d  c o n  lo s  

u s u a r io s  d ism in u y a . E s ta  in c o n s is te n c ia  en  la  c o m u n ic a c ió n , F ra g u e iro  (2 0 1 6 )  la  p la n te a  c o m o  

u n  e r ro r  q u e  c o m e te n  la s  e m p re sa s  y a  q u e  ro m p e n  c o n  el e s ti lo  y  el d iá lo g o  q u e  se e n ta b la  co n  

lo s  s ta k e h o ld e rs ;  y  el c u a l es  d if íc il  d e  co n s tru ir .

S o b re  el u s u a r io  d e  F a c e b o o k , h a y  u n a  id e n tif ic a c ió n  c la ra  d e  la s  c a ra c te r ís t ic a s  de l s ta k e h o ld e r  

d e  P o k e r . P u e s to  q u e  c u a n d o  lo s  c o n te n id o s  in c lu y e n  a  p e rso n a s , é s ta s  e s tá n  c o n te x tu a liz a d a s  p o r  

e le m e n to s  p u n tu a le s  d e  la  c u ltu ra  c o lo m b ia n a  (cultural branding H o lt , 2 0 1 6 )  ta le s  c o m o  la  

m ú s ic a , el e sp a c io , lo s  o b je to s  del m is m o  y  el le n g u a je  u til iz a d o . L o  a n te r io r  L e e , et. al (2 0 1 5 )
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re s a l ta n  c o m o  im p o r ta n te  p a ra  g e n e ra r  c o m p ro m is o  e n  lo s  p ú b lic o s ; y a  q u e  se h a c e  u s o  de  

c a te g o ría s  y  e le m e n to s , lo s  c u a le s  g e n e ra n  id e n tif ic a c ió n  y  re c o n o c im ie n to  c o n  lo s  s ta k e h o ld e rs  a 

t ra v é s  d e  la  c o m u n ic a c ió n .

F re n te  al n iv e l in ta n g ib le  d e  lo s  c o n te n id o s , el h u m o r  se  p re s e n ta  c o m o  la  e m o c ió n  m á s  

re c u r re n te  en  to d o s  lo s  t ip o s  d e  c o n te n id o s  y  'p r o v o c a ' al u s u a r io  d e  la  red , e s  d ec ir , el u s u a r io  

p u e d e  te n e r  u n  m o m e n to  d e  d iv e rs ió n , n o  a  t ra v é s  de l p ro d u c to  p e r  se, s in o  p o r  la  e x p e rie n c ia  

q u e  e v o c a  el c o n te n id o . C u a n d o  e s to  su c e d e  se  e s tá  g e n e ra n d o  u n  p ro c e s o  d e  c o m u n ic a c ió n  y  n o  

d e  tra s m is ió n  d e  in fo rm a c ió n  e x c lu s iv a m e n te  (F ra g u e iro , 2 0 1 6 ). A s í m is m o  la  f re c u e n c ia  a lta  de  

re s p u e s ta  d e  P o k e r  c o n  su s  u s u a r io s  p e rm ite  a f irm a r  q u e  la  p á g in a  es u n  e sp a c io  de  

c o m u n ic a c ió n  b id ire c c io n a l  q u e  t ie n e  en  c u e n ta  al c o n te x to  (F ra g u e iro , 2 0 1 5 ).

P a ra  p u n tu a liz a r  so b re  el t ip o  d e  c o n te n id o  m á s  u ti l iz a d o  p o r  la  e m p re sa , lo s  c o n te n id o s  t ip o  

im a g e n  so n  u til iz a d o s  p a ra  re s p o n d e r  a  e v e n to s  d e  a c tu a lid a d , p ro b a b le m e n te  p o r  su  rá p id a  

c o n s tru c c ió n . A s í m is m o  c o m o  a f irm a n  A rg y r is  y  M o n u  (2 0 1 5 ), se d e s ta c a n  p o r  se r  c o n te n id o s  

q u e  m a n tie n e n  el d iá lo g o  d in á m ic o  y  a c tu a liz a d o  c o n  lo s  u su a rio s . E l u s o  d e  im a g e n  y  te x to  

d e n tro  de l m is m o  c o n te n id o  n o  so lo  p o te n c ia  a m b o s  m e n s a je s  y  se  a c o m p a ñ a n  m u tu a m e n te , s in o  

q u e  p e rm ite  h a c e r  u s o  m á s  e sp e c íf ic o  d e  lo s  e le m e n to s  v isu a le s  c a ra c te r ís t ic o s  d e  la  em p re sa . 

E le m e n to  el cu a l se  v e  c o n s is te n te  y  c o h e re n te  e n tre  to d a s  la s  p u b lic a c io n e s  (L e e , e t al. 2 0 1 5 ).

A s í m is m o  P o k e r  h a  d e s a r ro lla d o  p a ra  su  c o m u n ic a c ió n  e x te rn a  el c o n c e p to  d e  El Pokeramigo en  

d o n d e  la  c e rv e z a  es  el amigo que une a los amigos. L o  a n te r io r  d e te rm in a  el t ip o  d e  c o n te n id o , 

le n g u a je  y  c o n v e rs a c ió n  q u e  se  e s ta b le c e  d e sd e  la  m arc a . A d ic io n a l a  e s te  c o n c e p to  g lo b a l, se  

p re s e n ta ro n  c a te g o ría s  c o n s is te n te s  la s  c u a le s  p e rm ite n  v is u a l iz a r  m e jo r  e s te  c o n c e p to  a  t ra v é s  de
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lugares, situaciones, momentos y emociones. Lo anterior le permite a la comunicación generar 

contenidos con un eje central del cual acogerse, pero también del cual explorar conceptos 

complementarios. Esto es para Fragueiro (2016) una ventaja para una comunicación pertinente y 

relevante en las comunidades de usuarios.

Por otro lado, estos contenidos mostraron ser una herramienta sencilla, puntual y directa para 

hacer alusión al consumo del producto, manteniendo central el concepto de la amistad al 

complementarlo con situaciones que despertaban emociones relacionadas al concepto. Lo 

anterior refleja la concepción de crear contenidos con los cuales los usuarios se identifiquen, y en 

donde se promuevan valores reconocidos en la cultura (Fragueiro, 2016).

Frente a los contenidos de imagen, Poker no muestra personas ni lugares de la realidad, sino que 

todas las imágenes y ambientes son creados con recursos digitales. Esta ausencia de personas en 

sus imágenes es reemplazada por la humanización de elementos como pintas de cerveza y 

botellas. Lo anterior se traduce en un diferencial en la comunicación de la marca; lo cual amplía 

su recordación y vínculo con los usuarios (Fragueiro, 2016; Esparragoza, 2014).

De igual manera, cabe resaltar que el estilo de Poker no incluye la fotografía ni las imágenes de 

lugares o personas reales para distinguir su comunicación. Sin embargo, es característico de la 

marca la antropomorfización de objetos relacionados a su producto como botellas o vasos, lo 

cual permite hacer uso del humor con mayor facilidad -emoción que se busca evocar en los 

usuarios de Poker-, a través de estas caricaturas. Nuevamente el uso del humor es un distintivo 

de la marca con sus usuarios (Fragueiro, 2016).
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Retomando la comunicación general de las publicaciones, se puede resaltar que, dependiendo del 

contenido, se reflejaron cambios en la comunicación empleada por la marca. Cuando se hicieron 

publicaciones netamente informativas y sin apoyo visual o audiovisual, la respuesta de los 

públicos fue deficiente; sin embargo se evidenció un interés progresivo y exponencial por parte 

de los mismos cuando el contenido informativo era publicado constantemente y se hacía una 

invitación a explorarlo. Por lo tanto, la insistencia para invitar a los usuarios generó mayor 

reacción y participación; lo cual era el objetivo final de las publicaciones y la actividad a la que 

estaban convocando.

Sin importar el tipo de contenido, el lenguaje mantuvo su característico ánimo amistoso en los 

diálogos entre usuarios y la marca, lo cual reflejó el concepto particular de la empresa. Una 

debilidad que se evidenció en estas publicaciones, fue la falta de interacción por parte de la 

empresa, ya que no aplicaron la misma constancia en las respuestas con sus públicos, y por ser 

un contenido informativo, es posible que muchas dudas y preguntas no fueran respondidas. Este 

tipo de fallas puede generar disonancia entre la marca y los usuarios (Fragueiro, 2016), afectando 

la comunicación construida.

De cierta manera los contenidos audiovisuales creados reflejan esta dificultad, ya que, aunque 

proponen una forma distinta de contar una historia, ésta no genera la conexión e identificación en 

los usuarios. Lo anterior se ve reflejado en la baja reactividad de los mismos hacia el contenido.

Un elemento que se identificó limitadas veces a lo largo de la comunicación de Poker con los 

usuarios, es la mención al consumo responsable de alcohol. En algunos contenidos hacían
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alusión al consumo prolongado de licor, lo cual implicaría alta intensidad en periodos cortos de 

tiempo; y por otro, los contenidos mencionaban un consumo con baja intensidad, pero alta 

frecuencia. Lo anterior no muestra compromiso constante frente al consumo responsable de licor 

y es percibido más como un formalismo de la comunicación.

Finalmente, la comunicación que busca entablar la marca es bidireccional al permitir que los 

usuarios comenten y reaccionen ante la publicación, al mismo tiempo que hay un interés por dar 

respuesta ante estos comentarios. Como afirman Thomas & Stephens (2014): “La comunicación 

gestiona el diálogo entre la organización y su entorno” (pp. 8).

5.2.2 Estrategia de comunicación

A nivel estratégico, la estructura de los contenidos, en su mayoría no maneja elementos 

observables imprescindibles para Thomas & Stephens (2014), tales como el slogan o el producto. 

Más bien las publicaciones buscan exaltar emociones constantemente, hacer un manejo del 

lenguaje que evocara el concepto de la amistad, y reforzara la idea de la cerveza como un 

elemento que une y crea un ritual alrededor de la misma. Como afirma Fragueiro (2016), las 

emociones mejoran la recordación de la experiencia con la marca.

Otro factor relevante para potenciar esta recordación es el uso de elementos de la cultura -en este 

caso la colombiana-, los cuales se articulan dentro de la comunicación como intangibles 

(Thomas & Stephens, 2014). Lo anterior se ve reflejado en las publicaciones de Poker, al mostrar 

en sus contenidos al tipo de stakeholders que la empresa reconoce como target, la música 

utilizada en sus audiovisuales, los espacios en donde se ubican las personas, las temáticas de las
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publicaciones y las actividades con las que relacionan al producto. Estos elementos en conjunto, 

generan un grado alto de representatividad e identificación entre los usuarios y los contenidos 

(Fragueiro, 2016).

Frente al uso de tangibles en los contenidos, el manejo del producto dentro de los mismos, 

evidencia que hay un nivel de entendimiento por parte de la empresa sobre el uso de su producto 

y la simbología que éste contiene (Esparragoza, 2014). Lo anterior fue observable en la manera 

de involucrar al producto en los distintos tipos de contenido. Es decir, éste no está sólo, sino que 

se ubica en un marco contextual y emocional, como lo es el bar, la música y las experiencias que 

esta combinación genera.

Por otro lado, se rescata que, la interactividad y la respuesta que genera un contenido, no está 

directamente relacionada con la calidad del mismo, sino por la emoción y experiencia que genera 

con los usuarios. Como se observó en algunas publicaciones hechas por la marca, un contenido 

más sencillo e incluso co-creado con los usuarios, genera más reactividad que uno diseñado 

exclusivamente por la marca y con mayores recursos.

Este fenómeno puede ser respaldado por la revisión hecha por Holt (2016) frente al branding en 

medios sociales, ya que el autor comenta que la comunicación por estos medios implica un 

desafío para las organizaciones, ya que no se puede trasladar el marketing tradicional a estos 

canales. Por lo tanto, los usuarios entran a ser actores esenciales en el proceso de branding 

(Fragueiro, 2016).
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Lo anterior se vio reflejado claramente en un contenido que llamó la atención en particular, ya 

que presentaba elementos claves para Fragueiro (2016) cuando se refiere a la Generación C o 

usuarios de Poker en este caso. La invitación a que los usuarios mencionaran a sus amigos que 

reconocían como los mejores bebedores de cerveza los viernes; logró atraer más visitas, se hizo 

mención al producto que se vende (sin mencionar la marca), apelaba al humor de las personas y 

no involucraba ningún tipo de recompensa por parte de la empresa. Lo anterior generó una 

viralización representada en 25K interacciones, ya que fue un contenido que fue atractivo por:

- Ser provocativo al invitar a mencionar a otro amigo bebedor

- Evocó emociones relacionadas a la amistad

- Fue un espacio de diálogo ya que los usuarios creaban el contenido como una respuesta

- Simple pero con alta carga significativa ya que hacía alusión a amigos

- Tuvo en cuenta el contexto

Aunque este contenido tuvo alto éxito, ninguno de los otros contenidos presentó todas estas 

características de manera simultánea, o el nivel de interactividad generado por éste.

Adicionalmente al volumen de tráfico que generó este contenido, éste también funcionó como 

insumo útil, para comprender o reforzar el uso de su producto y las simbologías que contiene. 

Esto reflejó un esfuerzo creativo importante por parte de la marca, al mismo tiempo que le 

permitió estudiar los significados sociales de consumo en este caso particular (Esparragoza, 

2014). Con este tipo de contenidos estratégicos, se puede identificar categorías, elementos y 

contenidos que una organización puede tener en cuenta a la hora de buscar comunicarse con sus 

stakeholders a través de redes; y saber cuáles son los que generan mayor reactividad por parte de 

los usuarios (Lee, et. al, 2015).
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Frente al lenguaje como una herramienta de la estrategia de comunicación, tiene una carga 

significativa alta pero sutil, ya que logra diferenciar la forma de dialogar de la empresa -frente a 

otras- con sus usuarios. Así mismo, el lenguaje de Poker crea empatía entre el usuario y la marca 

ya que hablan en términos similares; se tratan como homólogos y el contenido logra transmitir el 

mensaje de manera sencilla, concreta sin desgastarse en tiempo. Lo anterior permite que se 

entable una conversación en donde no se busca influenciar al otro, sino que lo ve como una guía 

para crear ganancia conjunta (Thomas & Stephens, 2014).

Un último elemento que cabe mencionar en esta discusión y que puede ser tomado como parte de 

la estrategia; es la frecuencia con la que las empresas hacen publicaciones. Pues Poker mostró 

siempre una tendencia a publicar en un rango de hora específico y casi diario contenidos 

concretos frente a la cantidad de texto e información que daban.

Del análisis de la estrategia de Póker es posible ver cómo la propuesta comunicativa publicada 

en la página de internet de la empresa está entrelazada con el manejo de la estrategia de 

comunicación con sus usuarios; siendo constante su estilo y concepto al relacionarse con sus 

stakeholders. Es decir, que la estrategia de comunicación logra nutrirse de la plataforma 

estratégica de Poker, lo cual genera congruencia frente a lo que la marca quiere ser y lo que dice 

de sí misma (Thomas & Stephens, 2014).

5.2.3 Imagen de marca

Frente a la apariencia visual de los contenidos, es claro el uso de colores constantes: amarillo, 

rojo, negro y blanco; los cuales se vuelven manifestaciones artísticas y tangibles de la marca

104



(Nguyen y Melawar, 2015). Es decir que estos colores son utilizados de forma continua por 

Poker. Esta constante también se presenta en el lenguaje, las emociones y el concepto de 

amistad; por lo tanto, es posible identificar que hay una homogeneidad en la estructura general 

de los contenidos.

Para Fragueiro (2016) este es un componente fundamental del manejo de la imagen de una 

marca, ya que ayuda al refuerzo sostenido de aquello que se quiere proyectar y asociar a la 

marca. Así mismo, esta consistencia de los elementos que utiliza la marca para construir su 

imagen, potencian la capacidad de la marca para posicionarse en el imaginario de sus usuarios al 

generar experiencias exclusivas, creencias y emociones con alta recordación y auto- 

reconocimiento con la marca; es decir, una actitud positiva frente a la misma (Jansson, 2010; 

Esparragoza, 2014; Rosendale, 2015).

Como se mencionó previamente, esto se logra a través de contenidos que tienen en cuenta a su 

stakeholder, el contexto del mismo y las emociones con las cuales quieren ser asociados. Por lo 

tanto, se puede concluir que Poker busca generar una imagen de marca en donde el concepto de 

los amigos está ligado a unos espacios familiares para sus usuarios, un lenguaje familiar y de 

camaradería característico de la cultura colombiana; unas experiencias divertidas con el producto 

y la marca, haciendo constante énfasis en emociones como la alegría, el humor, la camaradería y 

mostrando la diversidad como un elemento importante para la marca.

Más puntualmente, sobre las publicaciones de Poker, es posible ver cómo contenidos de menor 

calidad pero que buscan el diálogo con los usuarios, generan más impacto y reactividad por parte
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de los mismos, que contenidos mejor elaborados, pero netamente unidireccionales (Fragueiro, 

2016). Por ejemplo, la interactividad del GIF vs. Interactividad del audiovisual (196K y 300, 

respectivamente). Esto es relevante identificar, ya que refleja la reacción de los usuarios y la 

experiencia positiva, neutral o negativa, que está teniendo con los contenidos de la marca 

(Nguyen & Melewar, 2015).

Aunque Poker en sus contenidos audiovisuales presenta personajes recurrentes en los videos, 

mantiene sus contenidos mayoritariamente en el formato de imagen y se aleja de la foto. Lo 

anterior puede interpretarse como un desinterés por vincular a la marca con un prototipo de 

persona único o de espacio; y más bien dejar abierta la posibilidad para que múltiples estilos de 

colombianos se identifiquen con la marca o con el concepto (la amistad) principalmente. Un 

diferenciador claro de la estrategia de la empresa (Nguyen & Melewar, 2015).

5.3 Matrices de observación Aguila

5.3.1 Comunicación digital

Aguila presenta una estructura coherente a través de sus contenidos, en donde es posible 

identificar el concepto de Colombia, representado de distintas maneras. Dentro de estas 

representaciones, es muy claro el uso constante de elementos tangibles de la marca como los 

colores, el slogan y el producto (Nguyen & Melawar, 2015). Por otro lado, los intangibles en esta 

marca son diversos, pero a través de la foto, se han logrado plasmar con facilidad y simplicidad. 

Se puede afirmar que el componente emocional es fuerte en la comunicación de Aguila, y que la 

botella es el único elemento informativo; lo anterior genera un desbalance entre los dos
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elementos que Lee. et al, (2015) afirman que deben ser equilibrados en todo contenido para que 

estos generen compromiso y compra por parte de los usuarios.

Lo anterior genera dos ideas principales; la primera, es que, aunque los contenidos están 

principalmente dirigidos a evocar emociones, estos tienen elementos informativos y por lo tanto 

no se presenta saturación o confusión en los usuarios (Lee. et al, 2015). Por otro lado, la marca al 

ser número 1 en el país y al tener una trayectoria larga en el mercado, ya está posicionada en el 

imaginario de los consumidores, y por lo tanto, no necesita hacer uso del componente 

informativo de manera frecuente (Juntunen, et. al, 2010); sino más bien está puliendo y 

manteniendo una comunicación dialógica y llamativa con los usuarios (Fragueiro, 2016; 

Rosendale, 2015).

Se puede afirmar que la comunicación de Aguila está enfocada a evocar emociones 

principalmente, y sus contenidos, por lo tanto, son provocativos visualmente. Consecuente con 

esto, las publicaciones de la marca son sencillas visualmente al evitar el texto, la frecuencia es 

baja -posiblemente para evitar saturar al usuario-, y reconocen plenamente el contexto 

colombiano en todos sus elementos publicados. Todo lo anterior, hace para Fragueiro (2016), 

que los contenidos cobren relevancia entre la comunidad de usuarios.

Finalmente, la comunicación de Aguila se caracteriza por ser en su mayoría unidireccional en 

cuanto al carácter de sus publicaciones; y bidireccional al entablar diálogo en los comentarios 

con sus usuarios. Frente a este elemento, la marca podría explorar más la creación de contenidos 

que inviten al diálogo a través de sus contenidos y no exclusivamente por aquello que los
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u s u a r io s  c o m e n ta n ; lo  a n te r io r  g e n e ra r ía  u n a  c o m u n ic a c ió n  m á s  a d a p ta d a  a  la s  d in á m ic a s  d e  e s te  

c a n a l y  p o s ib le m e n te  g e n e ra r ía  m á s  c o m p ro m is o  en  su  fa n  p a g e  (F ra g u e iro , 2 0 1 6 ).

5.3.2 Estrategia de comunicación

L a  e s tra te g ia  d e  A g u ila  se  d e s ta c a  p o r  h a c e r  u s o  d e  su s  e le m e n to s  ta n g ib le s  (N g u y e n  &  M e le w a r , 

2 0 1 5 )  d e  m a n e ra  c o n s ta n te , a u n q u e  s in  v o lv e r  e s te  e le m e n to  el c e n tro  del c o n te n id o  y  p o r  lo  

ta n to , e v ita n d o  h a c e r  de l c an a l d e  F a c e b o o k , u n  e sp a c io  d e  v e n ta  (F ra g u e iro , 2 0 1 6 ) . P a ra  e llo , la  

e s tra te g ia  t ie n e  c o m o  su  o b je t iv o  p r in c ip a l e v o c a r  e m o c io n e s  en  su s  u s u a r io s  y  h a c e r  del 

p ro d u c to  u n  e le m e n to  v is ib le  y  s ie m p re  p a r t íc ip e  d e  to d o s  lo s  e sp a c io s . L o  a n te r io r  im p lic a  u n a  

e s tra te g ia  q u e  a p e le  a  lo s  tre s  n iv e le s  d e  la  c o n s tru c c ió n  d e  u n a  a c ti tu d  (c o m p o rta m ie n to s , 

p e n s a m ie n to s , e m o c io n e s )  (Ja n sso n , 2 0 1 0 ).

E s to  n o  s ig n if ic a  q u e  se  e s té  v e n d ie n d o  p o r  m e d io  d e  e s te  can a l v ir tu a l, s in o  s e n c illa m e n te  le  

re c u e rd a  al u s u a r io  c o n  q u é  p ro d u c to  e s tá  a so c ia n d o  la s  e m o c io n e s  p o s it iv a s , lo s  

c o m p o r ta m ie n to s  q u e  o b s e rv a  y  lo s  s ig n if ic a d o s  (p e n s a m ie n to s )  q u e  c a rg a n  e s to s  c o n te n id o s  

(Ja n sso n , 2 0 1 0 ). T o d o  lo  a n te r io r  se  da, y a  q u e  e s to s  e le m e n to s  e s tá n  c o n te x tu a liz a d o s  y  se  

a p o y a n  fu e r te m e n te  en  s ig n if ic a d o s  y  s itu a c io n e s  p ro p ia s  d e  la  c u ltu ra  c o lo m b ia n a  (N g u y e n  &  

M e le w a r , 2 0 1 5 ). L o  a n te r io r  lo  a p o y a n  en  el c o n c e p to  g lo b a l d e  El colombiano original.

D e n tro  d e  e s to s  c o m p o n e n te s  e m o c io n a le s  y  s ig n if ic a d o s , h a y  c a te g o ría s  f re c u e n te s  p re s e n te s  en  

to d o s  lo s  c o n te n id o s  (F ra g u e iro , 2 0 1 6 )  la s  c u a le s  se  d e sp re n d e n  de l c o n c e p to  g lo b a l d e  A g u ila , y  

de l cu a l se  e m e rg e n  e s ta s  c a te g o ría s  q u e  lo  e n v u e lv e n ; p e rm itié n d o le  a  la  c o m u n ic a c ió n , te n e r  

u n a  id e n tid a d  y  c o h e re n c ia  en  to d a s  la s  p u b lic a c io n e s  h e c h a s  p o r  la  m arca .
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Esto no sólo le permite tener una comunicación diversa pero característica de la marca, sino que 

da cuenta de un stakeholder que la marca identificó y al que busca hablarle. Aunque el producto 

puede ser disfrutado por los distintos géneros, hay evidencia constante de que el consumidor al 

que la comunicación busca conectar es a los hombres. Sin embargo, se observó intencionalidad 

en dirigirse a las mujeres por medio de una publicación. Es muy probable que esa conexión no se 

entablara con el público femenino, ya que el prototipo de mujer que representa a la marca se 

aleja de la gran mayoría de mujeres colombianas.

Lo anterior muestra un rompimiento frente a la realidad contextual y la marca, lo cual no inspira 

confianza en los contenidos (Fragueiro, 2016). Lo importante para rescatar frente a este suceso 

particular que acaeció en el trabajo de observación, es que el contenido, aunque le hablara a las 

mujeres a través del texto, estaba diseñado para los hombres; por lo tanto, la publicación se 

mantuvo bajo la línea de la comunicación establecida para Aguila, manteniéndose atractiva para 

su stakeholder de interés principal (Fragueiro, 2016; Nguyen & Melewar, 2015).

Es probable que por este enfoque tan puntual en un tipo de stakeholder, los contenidos que más 

generaron viralidad y cobraron relevancia, fueron aquellos que hacía uso de uno de las 

herramientas más potentes que tiene Aguila, y el cual sigue siendo vigente a pesar de los años; 

las chicas Aguila. Ellas representan lo que a los stakeholders principales de la marca les gusta de 

Aguila; la cerveza y las mujeres atractivas en contextos característicos de la marca.

Estos contextos son netamente lugares familiares para los colombianos y permiten la creación de 

momentos de festejo típicos de la cultura local. Este enfoque constante por mostrar espacios y
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situaciones de extroversión y diversión colombianos reflejan una apropiación del contexto sólida 

por parte de Aguila. Lo anterior le permite a la marca generar un vínculo más rápido y estrecho 

con sus usuarios, ya que éste va a poder identificarse y verse a sí mismo en estos espacios 

disfrutando del producto (Fragueiro, 2016).

Finalmente, la estrategia de Aguila busca la simplicidad en sus contenidos al mantener el texto 

corto en sus publicaciones y enfocarse en construir contenidos de alta calidad. Así mismo, éstos 

son publicados con baja frecuencia durante la semana, posiblemente por la alta carga de 

significados que contienen, razón por la cual evitan saturar a sus usuarios de encontrarse con este 

tipo de contenidos de manera constante (Lee, et. al, 2015).

5.3.3 Imagen de marca

La imagen que busca proyectar Aguila con sus usuarios, es de ser la marca que representa a los 

colombianos. Para ello la marca se muestra celebrante, fiestera, apasionada por el fútbol, 

atractiva y sensual. Este último elemento es uno de los conceptos complementarios más fuertes 

de la marca y lo transmite a través de la belleza de distintas mujeres que siempre disfrutan del 

producto; pues Sofia Vergara es uno de los exponentes de la marca.

En algunos contenidos fue evidente la intención de hacer una nueva asociación en los usuarios 

con la marca; equiparando al producto con la mujer. Algo peculiar es que las personas que 

representan la imagen de la marca representan un prototipo de mujer particular del país, sin 

embargo, los hombres que las acompañan, sí representan a la población masculina de Colombia 

(Nguyen & Melewar, 2015).
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Luego de esta observación, es acertado decir que la imagen de Aguila está pensada y diseñada 

desde la estética, la armonía y la estructura coherente de los detalles utilizados. Se podría afirmar 

que la imagen que busca proyectar Aguila a través de este canal, es aspiracional para sus 

stakeholders, ya que logra plasmar el prototipo de hombre más común en Colombia, y lo 

transporta a lugares de colores brillantes (amarillo, azul y rojo), en donde hay música, cerveza 

refrescante y está rodeado de mujeres atractivas bailando.

5.4 Sondeo de perfilamiento

5.4.1 Estrategia de comunicación

El sondeo de la muestra del target de stakeholders de Jonrón mostró que las publicaciones que 

logran cautivarlos son aquellos que, como Lee, et. al (2015) afirman, tienen elementos 

informativos, pero también emocionales como el humor. Así mismo, se evidenció un usuario 

Generación C el cual reconoce la importancia de la afiliación a una comunidad y que dentro de la 

misma se generen contenidos para que así, la Fan Page que sigue, sea relevante (Fragueiro, 

2016).

5.4.2 Comunicación digital

Frente a los contenidos que logran proyectar este tipo de estrategias, se identificaron diferencias 

en las respuestas por género, ya que los hombres buscan el GIF, el meme y el video; siendo los 

primeros dos, herramientas de comunicación utilizados para transmitir emociones, 

principalmente el humor. Lo anterior es consecuente con los intereses evidenciados por los 

usuarios previamente. Por lo tanto, se puede afirmar que estos dos tipos de contenidos pueden
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lograr la carga emocional e informativa (Lee, et. al, 2015) que buscan los usuarios, o al menos, 

los participantes hombres del sondeo de perfilamiento.

Por otro lado, las mujeres mostraron interés en contenidos, los cuales implican una construcción 

más elaborada, teniendo en cuenta más la calidad y la estética de los mismos. Sin embargo, las 

cargas de texto de estos, son menores y pueden ser más directas y concretas frente a la 

información del contenido. Así mismo, tanto la imagen como la foto pueden unir varios 

elementos tangibles e intangibles de manera simultánea si éstas logran contar una historia con 

alta carga de significado y/o con la cual haya un grado de identificación personal (Thomas & 

Stephens, 2014; Fragueiro, 2016).

Frente a este último elemento, los participantes lo identificaron como altamente relevante -al 

igual que el humor-, al momento de preferir una publicación; sin embargo, se encontraron 

percepciones contrario a lo que Fragueiro (2016) afirma, sobre la importancia de la simplicidad 

de los contenidos; ya que los participantes afirmaron que una construcción elaborada y estética 

de los mismos, hace que sientan mayor preferencia. Lo anterior podría entonces, llevar a 

proponer que los contenidos que deben manejar una calidad y estructura estética alta, son las 

fotos, videos e imágenes; mientras que el manejo del GIF y el meme no requieren de este 

desarrollo2.

Posteriormente, fue posible identificar que, aunque hay diferencias en preferencias entre los dos 

géneros que participaron, estos estuvieron de acuerdo en que el meme es de sus opciones

2 Cabe resaltar que esta afirmación se hace a partir del análisis de resultados por género, ya que al observar los 
resultados en su totalidad, la mayoría sí prefiere contenidos de baja elaboración (colores, estética).
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favoritas en Facebook. Teniendo presente lo anterior, es importante tener un balance en el tipo de 

contenidos que se presentan en un Fan Page, de tal manera que al crear una estrategia que busque 

comunicarse con stakeholders con características diversas (como el que plantea Jonrón), se 

construya una comunicación llamativa para los distintos gustos (Fragueiro, 2016).

Finalmente, dentro del análisis en conjunto de los seis participantes, hubo concordancia frente a 

que los contenidos deben ser concretos, manejar poco texto y, se recalcó que el video debe 

mantenerse corto y buena estética. Así mismo, comentaron que un contenido llamativo, es aquel 

que también refleja un movimiento positivo en la red; es decir, alta reactividad por parte de los 

otros usuarios de Facebook. Esto refleja claramente el concepto de la Generación C que consume 

por la validación de la comunidad a la que pertenece (Fragueiro, 2016).

5.4.3 Imagen de marca: percepción de bebidas con alcohol

El licor es un producto que se ha posicionado en el imaginario de los usuarios (Rosendale, 2015) 

bajo el concepto de la felicidad, la osadía y el entusiasmo; al mismo tiempo que evoca 

emociones o conceptos negativos como los mencionados por los participantes. Dentro de los 

elementos con los cuales este producto está asociado principalmente se encuentran las amistades, 

el licor y momentos de esparcimiento, seguidos por las fiestas, en donde se imaginan 

consumiendo con amigos. Lo anterior refleja unas categorías observables que se han construido a 

partir de la experiencia emocional y psicológica que han experimentado los participantes con 

este producto (Lee, et. al, 2015; Nguyen & Melewar, 2015).

Así mismo, los participantes identificaron espacios como las fiestas de casa, los bares, la tienda y 

las discotecas como lugares de preferencia para el consumo de licor; sin embargo estas
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respuestas pueden variar si se involucran participantes de otras regiones del país. Esto presenta 

una oportunidad para ampliar el alcance del estudio que se realiza en la construcción de una 

estrategia de comunicación.

Retomando lo mencionado previamente, todos los conceptos, emociones, lugares y personas 

involucradas en el consumo de un producto o servicio, debe ser tenido en cuenta en la propuesta 

de comunicación, ya que recoge elementos comunes, los cuales pueden ser utilizados para 

contextualizar los contenidos, darles una línea coherente transversal a los mismos, y permite 

llegar a un concepto tentativo para la estrategia. Ésta al tener presente ideas, momentos y 

emociones con las cuales los usuarios se van a identificar (Lee, et. al (2015) podrá construir una 

comunicación con la cual los usuarios encontrarán mayor pertinencia y afinidad en los 

contenidos (Fragueiro, 2016).

Finalmente, los participantes concluyeron que la comunicación que proponga un producto de 

licor nuevo en el mercado, como Jonrón, debe estar primordialmente enfocado a dar a conocer 

elementos netamente informativos como el precio y el lugar de compra. Como segundos 

elementos los participantes buscarían conocer en qué eventos se mueve el producto y sus 

diferenciales; lo anterior hace referencia a elementos emocionales y de valores adicionales del 

producto.

Aquí es posible ver una oportunidad de manejar la comunicación mixta que Lee, et. al (2015) 

proponen. Sin embargo, se considera importante darle prioridad a una comunicación que refuerce 

el componente informativo, ya que por el momento histórico de la empresa y de crecimiento del
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producto en el mercado (Juntunen, et. al (2010); además de las opiniones expresadas por los 

participantes y la necesidad de construir una imagen sobre lo que es el producto, el componente 

emocional puede que no sea el camino principal para incursar en este primer momento.
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5.5 Triangulación de instrumentos

Categoría

Estrategia de 
comunicación

Comunicación
digital

ENTREVISTA EQUIPO 
JONRÓN

O bjetivo: Dar a conocer el 
producto en su grupo target, 
para así influir en el 
comportamiento de compra de 
los usuarios.

E lem en tos relevantes: Jonrón, 
la bebida con alcohol 
alternativa a los productos 
actuales; calidad, acceso 
variedad de personas por su 
precio; y que quiere ser 
disruptivo, su presentación, un 
coctel listo para tomar en 
cualquier lugar.

Stakeho lder: 18-29 años, éste 
puede ser representado por 
distintas personas, incluyendo 
miembros de grupos en 
condición de vulnerabilidad 
y/o minorías.

E l p ro d u c to :  presentación en 
porción individual, un logo, 
los sabores conocidos en 
Colombia, y un precio 
asequible,  portabilidad del 
producto, su practicidad, 
versatilidad y conveniencia 
para el usuario.

O bjetivo: Educar sobre el 
producto, dando a conocer los 
atributos característicos del

OBSERVACIÓN AGUILA

O bjetivo: Mantener su 
imagen de marca positiva.

E lem en tos relevantes: El 
producto como insumo para 
los contenidos, pero sin 
buscar venta

Stakeho lder: Hombres 
mayores de 18 años que se 
identifican con el folclor de 
la cultura colombiana.

C oncep to  g lobal: El 
colombiano original

C oncep tos
com plem en tarios: pasión por 
el fútbol, chicas Aguila,
Sofia Vergara, celebración, 
refrescante, sensualidad

E l p ro d u c to :  contextualizado 
en espacios abiertos.

O bjetivo: Generar una 
actitud positiva frente a la 
marca, a través de

OBSERVACIÓN POKER

O bjetivo: Gestionar una 
dinámica de diálogo con sus 
usuarios constantemente.

E lem en tos relevantes: 
Ausencia de elementos 
tangibles (observables). 
Enfoque en el concepto global 
y sus conceptos 
complementarios, evocando 
emociones positivas.

Recordación de la cerveza 
como elemento que une a las 
personas y genera un ritual 
alrededor de la misma; la 
simbología de la cerveza.

Stakeho lder: Hombres y 
mujeres mayores de 18 años, 
de diversas partes del país que 
disfrutan la cerveza y el 
compartir con sus amistades.

C oncep to  g lobal: La amistad

C oncep tos com plem entarios:  
compartir, diversión, comedia, 
sinceridad, lealtad, compañía, 
apoyo, unión.

E l p ro d u c to :  contextualizado 
en espacios cerrados.
O bjetivo: Hacer del espacio de 
Facebook, un lugar de diálogo 
con los usuarios.

SONDEO STAKEHOLDERS

Las publicaciones que logran 
cautivarlos son aquellos que tienen 
elementos informativos, pero también 
emocionales como el humor, 
principalmente.

Así mismo, se evidenció un usuario 
Generación C el cual reconoce la 
importancia de la afiliación a una 
comunidad y que dentro de la misma se 
generen contenidos para que así, la Fan 
Page que sigue, sea relevante.

Se identificaron diferencias en las 
respuestas por género, ya que los 
hombres buscan el GIF, el meme y el
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mismo que son llamativos.

E stilo : bidireccional, 
inclusiva, diálogo con los 
stakeholders, teniendo como 
objetivo mejorar la 
experiencia de los 
consumidores con el producto. 
Lo anterior permite que, en la 
creación de contenidos para la 
página de Facebook, se 
propongan publicaciones que 
busquen conocer más a los 
usuarios de la comunidad de 
Jonrón

C onten idos: incluir atributos 
del producto, valores 
corporativos, diversidad de 
contenidos, informativos y 
emocionales, inclusivos.

asociaciones a nivel 
cognitivo, comportamental y 
emocional; evocado por los 
contenidos publicados.

E stilo : unidireccional 
Construcción de contenidos 
de alta calidad, publicados 
con baja frecuencia. El 
diálogo no es provocado a 
través de preguntas a la 
comunidad de usuarios.

E stilo : Bidireccional. 
Contenidos que busque co- 
creación con los usuarios, 
publicados con alta frecuencia 
y sin mucha elaboración.
A veces se presentaban 
rupturas en la forma de 
inconsistencias en la 
comunicación con los 
usuarios, lo cual rompe el 
diálogo.

video; siendo los primeros dos, 
herramientas de comunicación
utilizados para transmitir emociones, 
principalmente el humor. Lo anterior es 
consecuente con los intereses
evidenciados por los usuarios
previamente. Por lo tanto, se puede 
afirmar que estos dos tipos de 
contenidos pueden lograr la carga
emocional e informativa que buscan los 
usuarios, o al menos, los participantes 
hombres del sondeo de perfilamiento.

In teracción: Los contenidos 
se publican y las personas 
responden ante la imagen 
presentada.

L engua je: Éste se apoya en 
frases y palabras de la región 
de la costa caribe de 
Colombia.

E spacios: Calles coloniales, 
playa, tierra caliente.

Los contenidos mantienen 
elementos familiares para 
los usuarios en Colombia.

C onten idos: Uso continuo 
de slogan y producto; otros 
tangibles como colores e 
intangibles como los 
conceptos complementarios.

Son visualmente 
provocativos, de alta 
calidad, poco texto, uso 
constante de fotos.

In teracción: Búsqueda de 
información pertinente sobre 
sus usuarios.

Lengua je: Uso del lenguaje 
para crear relación de amistad 
con los usuarios. 
utilizado al igual que los 
espacios y las situaciones 
presentadas en los Éste se 
apoya en frases y palabras 
coloquiales de los grupos de 
amigos.
Los contenidos, son familiares 
para los usuarios en Colombia.

E spacios: sala de la casa, bar.

C onten idos: Texto e imagen 
se acompañan y potencian sus 
mensajes mutuamente. Uso 
constante de colores de la 
marca: amarillo, rojo, blanco, 
negro.

Hay diversidad de tipos de

Por otro lado, las mujeres mostraron 
interés en contenidos, los cuales 
implican una construcción más 
elaborada, teniendo en cuenta más la 
calidad y la estética de los mismos. Sin 
embargo, las cargas de texto de estos, 
son menores y pueden ser más directas 
y concretas frente a la información del 
contenido. Así mismo, tanto la imagen 
como la foto pueden unir varios 
elementos tangibles e intangibles de 
manera simultánea si éstas logran 
contar una historia con alta carga de 
significado y/o con la cual haya un 
grado de identificación personal.

Los participantes identificaron como 
altamente relevante la simplicidad de 
los contenidos, pero también prefieren 
que otros tipos de contenidos sean bien 
elaborados y estéticamente llamativos. 
Lo anterior podría entonces, llevar a 
proponer que los contenidos que deben 
manejar una calidad y estructura 
estética alta, son las fotos, videos e 
imágenes; mientras que el manejo del 
GIF y el meme no requieren de este
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contenido, siendo la imagen 
construida la más común.

Éstas no muestran a personas 
o lugares específicos; buscan 
el humor y antropomorfizan 
su producto y otros objetos 
relacionados.

Uso de herramientas 
contextuales de Colombia: 
música, actividades con la 
cerveza.

Muestran comportamientos 
relacionados al consumo de 
cerveza, evocan emociones y 
pensamientos relacionados 
con la amistad.

desarrollo.

Aunque hay diferencias en preferencias 
entre los dos géneros que participaron, 
estos estuvieron de acuerdo en que el 
meme es de sus opciones favoritas en 
Facebook. Teniendo presente lo 
anterior, es importante tener un balance 
en el tipo de contenidos que se 
presentan en un Fan Page, de tal 
manera que al crear una estrategia que 
busque comunicarse con stakeholders 
con características diversas (como el 
que plantea Jonrón), y se construya una 
comunicación llamativa para los 
distintos gustos.

Finalmente, los contenidos deben ser 
concretos, manejar poco texto y, se 
recalcó que el video debe mantenerse 
corto y con buena estética. Así mismo, 
comentaron que un contenido 
llamativo, es aquel que también refleja 
un movimiento positivo en la red; es 
decir, alta reactividad por parte de los 
otros usuarios de Facebook. Esto 
refleja claramente el concepto de la 
Generación C que consume por la 
validación de la comunidad a la que 
pertenece.

Imagen de 
marca

P ercepc ión: Ser la marca con 
la que todas las personas se 
pueden divertir, es inclusivo, 
precio bajo y alta calidad, 
práctico, aspiracional, versátil. 
Ser una alternativa de 
consumo de alcohol.

In tenc ión  con los

P ercepc ión: La marca que 
representa a sus 
stakeholders: celebrante, 
fiestera, apasionada por el 
fútbol, rodeada de mujeres 
atractivas.

In tenc ión  con los 
stakeho lders: Aspiracional

P ercepc ión: Ser la marca 
relajada, amigable y confiable 
a la hora de disfrutar una 
cerveza.
In tenc ión  con los 
stakeho lders: Ser el amigo 
que une a todos los amigos

El licor es un producto que se ha 
posicionado en el imaginario de los 
bajo emociones como la felicidad, la 
osadía y el entusiasmo, así mismo, 
conceptos como las amistades, el licor 
y momentos de esparcimiento, 
seguidos por las fiestas, en donde se 
visualizan consumiendo con amigos, 
fueron reconocidos por los
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stakeholders:Insp iraciona\-
aspiracional.

participantes. Lo anterior refleja 
E xponen tes: Sofía Vergara categorías observables y comunes entre

los participantes.
Así mismo, se identificaron espacios 
como las fiestas de casa, los bares, la 
tienda y las discotecas como lugares de 
preferencia para el consumo de licor. 
Todos estos conceptos, emociones, 
lugares y personas involucradas en el 
consumo de un producto o servicio, 
debe ser tenido en cuenta en la 
propuesta de comunicación, ya que 
recoge elementos útiles al 
contextualizar los contenidos, darles 
una línea coherente transversal a los 
mismos, y permite llegar a un concepto 
tentativo para la estrategia.

Finalmente, los participantes 
concluyeron que la comunicación que 
proponga un producto de licor nuevo 
en el mercado, como Jonrón, debe estar 
primordialmente enfocado a dar a 
conocer elementos netamente 
informativos como el precio y el lugar 
de compra. Como segundos elementos 
los participantes buscarían conocer en 
qué eventos se mueve el producto y sus 
diferenciales; lo anterior hace 
referencia a elementos emocionales y 
de valores adicionales del producto. 
Por el momento histórico de la empresa 
y de crecimiento del producto en el 
mercado se considera importante darle 
prioridad a una comunicación que 
refuerce el componente informativo.

Tabla 8. Triangulación de resultados
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5.5.1 Estrategia de comunicación

Jonrón a diferencia de Aguila y Poker (quienes ya tienen posicionado su producto), busca con la 

estrategia crear en el imaginario de sus usuarios, el concepto de un coctel listo para tomar a bajo 

precio. Es decir, educar a las personas sobre el coctel; y construir una comunicación que le 

permita a los consumidores tener una imagen de lo que es el producto. Lo anterior, tiene como 

fin último, movilizar a los clientes a comprar y consumir el producto. Esta diferencia de 

enfoques genera una estrategia distinta a la realizada por Poker y Aguila.

Es importante mencionar que este objetivo estratégico puede variar, ya que hay mercados a los 

cuales la empresa quiere llegar y en los que el concepto del producto ya existe; por lo tanto no es 

necesario hacer este proceso educativo con los consumidores.

Frente a los elementos relevantes Aguila y Poker se diferencian en que, el primero busca que el 

producto y sus elementos tangibles como el slogan, tengan relevancia en todos los contenidos, 

pero sin buscar venta; y el segundo no apoya su estrategia en estos elementos, y hace más bien, 

un uso esporádico de los mismos.

Para Jonrón es importante apoyarse en los atributos del producto identificados por el equipo y 

por los stakeholders (coctel listo para tomar, precio, lugar de comercialización) lo cual es 

disruptivo en el mercado, llama la atención y ayuda a crear en el imaginario de los consumidores, 

el concepto de Jonrón coctel.
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Poker hace referencia a los rituales que rodean el consumo de cerveza, lo cual Jonrón también 

necesita mostrar, ya que se busca contextualizar al producto en situaciones, espacios y con 

personas. Lo anterior es coherente con lo que los participantes del sondeo consumen en las redes, 

ya que estos buscan el componente informativo en los contenidos

Por otro lado, aunque las tres empresas tienen un producto a base de licor y el cual es consumido 

por mayores de 18 años, cada una ha buscado enfocarse en un stakeholder particular, dentro de la 

categoría de mayores de edad. Para Aguila su comunicación está dirigida a hombres; Poker 

maneja un público más diverso; y Jonrón busca vincularse con jóvenes adultos de distintos 

géneros. Esta diferenciación y caracterización de los stakeholders es importante, ya que permite 

encausar la estrategia hacia conceptos particulares a la delimitación del consumidor y usuario.

Tanto Aguila como Poker, crearon un concepto global el cual está acompañado de conceptos 

complementarios. La peculiaridad de ambos conceptos es que hacen referencia a un rol con el 

cual las personas pueden identificarse, lo anterior también es posible por el posicionamiento de 

ambas marcas en el mercado; puesto que los conceptos abarcan un marco emocional amplio al 

cual se asocia el producto. Sin embargo, Jonrón al ser nuevo, debe buscar conceptos que se 

relacionen directamente con el producto, y que evite la confusión o asociamiento con otros 

productos.

5.5.2 Comunicación digital

El desarrollo de la comunicación de Aguila y Poker reflejan una intencionalidad para crear 

contenidos los cuales refuercen actitudes positivas frente a la marca. Para ello, los contenidos
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buscan evocar emociones en los usuarios, representan situaciones en las cuales se da el consumo 

de bebidas con alcohol, y proveen información. Para Jonrón, la comunicación es el medio para 

lograr la meta de la estrategia de comunicación, a través de la construcción de una imagen y una 

actitud frente a la marca, de manera simultánea.

Sin embargo, este proceso debe comenzar con elementos cognitivos (informativos) y 

comportamentales principalmente, (contextualizar los contenidos en situaciones puntuales) 

acompañados con emociones relacionadas al tipo de producto (afectivo).

Para ello se retoman los comentarios recuperados del sondeo, y se plantea la opción de hacer uso 

de los distintos tipos de contenidos en función de informar, apoyados en las virtudes 

identificadas para cada tipo de contenido. Lo anterior también se menciona, ya que las 

diferencias de tendencias por género son relevantes para la construcción de la comunicación 

digital. Pues ésta debe responder al stakeholder diverso y con gustos distintos al que Jonrón 

busca hablarle.

Frente a los estilos de comunicación, Aguila se destaca por utilizar un lenguaje que se desprende 

de la costa caribe de Colombia, mientras que Poker se apropia de otra región más central del 

país. Jonrón por su parte, al querer ser una marca incluyente y que acoge la diversidad, podría 

evitar este manejo del lenguaje y atenerse exclusivamente a manejar un flujo rápido, asertivo, 

amigable y pertinente en los diálogos con sus usuarios y consumidores.

Así mismo, se pudo identificar diferencias en la dirección de la comunicación de Poker y Aguila 

y la interacción que ésta genera. En Poker la comunicación busca ser bidireccional, y por lo tanto
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crea contenidos que inviten al diálogo y generen preguntas; esto le ha permitido a la marca 

recoger información valiosa de sus usuarios, al mismo tiempo que los fideliza con este tipo de 

dinámica. Aguila por el contrario, genera contenidos provocativos per se, sin embargo la 

intención no es preguntar, conocer o entablar el diálogo. Su estilo es unidireccional, pero con alta 

respuesta por parte de sus usuarios.

Un elemento que comparten ambas marcas, es que hacen uso constante y casi mandatorio, de 

elementos característicos de la cultura colombiana los cuales resultan familiares para los 

usuarios. Dentro de estos elementos se incluyen costumbres, rituales, música y espacios 

relacionados a su producto. Para los participantes del sondeo, lo anterior incluye: relajarse, tener 

fiestas en casas, tomar viendo un partido y siempre vincular al licor con la alegría y las 

amistades; casi nunca el producto se disfruta de manera individual. Estas son las categorías y 

elementos que Jonrón utilizaría de manera transversal en sus contenidos. En Aguila y Poker, fue 

posible identificar estos comportamientos, llevados a cabo en calles coloniales o playas; y en 

salas de casa o bares, respectivamente.

Ambas marcas generaron una línea de contenidos diferenciada; en donde Aguila se apoya 

constantemente en las fotos con mujeres atractivas (e.g Sofía Vergara, chicas Aguila), el manejo 

de los colores de la bandera de Colombia, espacios abiertos y en tierra caliente; mientras que 

Poker se ha comunicado más a través de imágenes las cuales no muestran espacios o personas, 

pero sí mantienen sus colores constantes. Este manejo se desprende del envase de los productos; 

por lo tanto, Jonrón podría determinar sus colores con el mismo enfoque, haciendo del verde, el 

amarillo, el negro, el plateado y el blanco, sus colores constantes.
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Finalmente, se puede concluir que Jonrón puede hacer uso de los distintos tipos de contenidos, si 

en cada uno de ellos logra el balance entre lo informativo y lo emocional; a partir del potencial 

que ofrece cada uno de estos. El video puede ser una gran ayuda para impulsar la creación de la 

imagen del concepto de Jonrón; la foto puede contextualizar y familiarizar al usuario con las 

situaciones en las que se disfruta el producto; el meme, el GIF y la imagen pueden proveer 

información puntual y directa; siempre y cuando exista un equilibrio entre la simplicidad y la 

buena calidad de los contenidos.

5.5.3 Imagen de marca

Como se mencionaba anteriormente, tanto Aguila como Poker manejan conceptos globales y 

otros complementarios. En el caso de la primera marca, ésta busca ser percibida como el 

representante de la celebración, la fiesta, la pasión por el fútbol y siempre relacionándose con 

imágenes de mujeres atractivas, lo cual sintetiza en el colombiano original.

Partiendo de ese concepto, Aguila es una marca que se ha posicionado desde el sentido de 

pertenencia patriótico-cultural, pero incluyendo un componente de aspiración. Ya que, además 

de representar situaciones en las que el stakeholder puede visualizarse a sí mismo, éstas incluyen 

estímulos que despiertan nuevas motivaciones a querer o desear algo adicional a lo que ya es 

posible alcanzar a través del producto. En el caso de Aguila, la fiesta y la celebración se dan en 

espacios cargados de color, música y mujeres como Sofía Vergara o las chicas Aguila, los cuales 

parten de un principio de realidad el cual es realzado.
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Debido al fuerte arraigo a la cultura colombiana que Aguila proyecta, cabe cuestionarse, cómo 

sería entonces la imagen de marca que se configuraría en otros países en donde se comercializa 

el producto, y qué tan flexible es la estrategia de comunicación, cuando ésta se ha erguido desde 

una cultura particular.

Para Poker, su proyección de marca se hace desde un concepto global y transversal a las culturas. 

La marca se proyecta como el amigo que une a los amigos y a partir de esta frase, se han 

construido distintos escenarios alrededor del producto. Estos siempre se mantienen en línea con 

las emociones, situaciones y rituales característicos de las amistades en Colombia, y aterrizando 

la imagen desde una perspectiva inspiracional; en la cual los usuarios están siendo representados 

por una imagen cuyo principio de realidad permite mayor identificación personal y colectiva. Se 

sienten más partícipes de los contenidos que consumen y co-crean.

Como Jonrón se proyecta a nivel internacional, es importante plantear un concepto que 

trascienda culturas, teniendo presente los elementos que el equipo reconoció como 

trascendentales en lo que quieren que la marca proyecte (diversión, consumo responsable, 

inclusión, versatilidad, practicidad, precio bajo-calidad alta y alternativa de consumo). Lo 

anterior propone un reto para la imagen de marca buscada, ya que ésta debe plantear un 

equilibrio entre lo aspiracional del producto al ser un coctel -al que muchos pueden acceder-, e 

inspiracional al motivar a los usuarios a vivir situaciones plausibles que propone la marca a 

través del producto.
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6. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

6.1 Objetivos

- Crear en el imaginario de sus usuarios, el concepto de un coctel listo para tomar a bajo 

precio.

- Educar a las personas sobre el coctel; y construir una comunicación que le permita a los 

consumidores tener una imagen de lo que es el producto.

- Movilizar a los clientes a comprar y consumir el producto.

6.2 Caracterización del Stakeholder

- 18-29 años, éste puede ser representado por distintas personas y géneros, incluyendo 

miembros de grupos en condición de vulnerabilidad y/o minorías.

- Les gusta el consumo de licor con sus amigos, no solos, con desconocidos o familia.

- Lo disfrutan en fiestas de casa, tiendas, partidos y el parque. También si visualizan en 

playas o piscinas.

6.3 El producto

- Atributos principales del producto como: el precio, el lugar de venta, el concepto de 

coctel listo para tomar.

- Información adicional incluye: sabores, grados de alcohol, eventos en los que ha 

participado el producto.
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Información secundaria: versatilidad, practicidad con el pitillo adentro, flexibilidad, peso.

6.4 Estilo de la comunicación digital

- Bidireccional con sus usuarios, proveyendo la información relevante para poder ser 

contactados por otros medios.

- Respuestas a mensajes internos o comentarios de manera rápida y pertinente para el 

usuario.

- Se propone que el lenguaje utilizado para la página tutee a las personas;

- No se apropia de palabras particulares de regiones específicas de Colombia;

- Revisión en la ortografía;

- Respuestas asertivas;

- Evitar comentarios, juicios morales, palabras o conceptos que sean despectivos, agresivos 

o refiera a cualquier tipo de violencia.

- Contenidos que enfaticen los tres elementos principales a divulgar del producto: precio, 

lugar de compra, coctel listo para tomar.

6.5 Contenidos

- Se propone la creación de contenidos audiovisuales cortos, de buena calidad en donde se 

resalten los tres elementos principales del producto: coctel listo para tomar, precio y lugar 

de comercialización.

- Para los contenidos tipo foto deben estar contextualizados en los espacios, situaciones y 

con las personas descritas en la caracterización de los stakeholders.
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- El producto debe aparecer en los contenidos tipo imagen, foto y video, para que se genere 

la asociación del producto con la historia contada.

- Manejo de texto: entre 70 -  140 caracteres utilizados en las publicaciones.

- Hacer entre 1 y 2 publicaciones semanales.

- Se sugiere el manejo de los colores amarillo, verde, negro, plateado y blanco en los 

contenidos, los cuales derivan del envase del producto.

- Las fotos, videos e imágenes deben contener poco texto; los memes y GIFs pueden 

apoyarse más en el mensaje textual.

- El contenido tipo meme, al ser el preferido, debe tener contenido tipo informativo ya que 

la imagen tiene la carga emocional.

- Si se desarrolla un meme, apegarse a la estructura de un meme y los significados de las 

imágenes utilizadas.

- La carga emocional de los contenidos debe reflejar: alegría, entusiasmo, osadía, 

relajación asociado al producto.

- Promover el consumo responsable: baja intensidad, alta frecuencia.
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6.6 Concepto de imagen de marca

k  „  ̂<VT* n

Imagen 1. Resumen de contenidos propuestos (Anexo 7)
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6.7 Análisis de resultados del grupo focal

Categoría

Presentación 
del producto

Apartados

Prueba del 
producto

El concepto 
del producto

Transcripción
“El sabor se me hace deli, muy rico, y el concepto de ser 
un coctel en este envase me parece muy innovador porque 
nunca había probado algo así”
“El envase es muy práctico”
“En cuando a sabor me parece que el maracuyá es más 
fuerte y se le siente más el ácido de la fruta”
“Me parece muy festivo, alegre, invita desde el diseño del 
empaque a hacer fiesta”.
“Me parece que está fuera de lo común, no había visto un 
licor empacado de esta manera y está bien rico; no es 
fuerte como un sabor que quema y no disfrutas, sino que 
en verdad está rico”
“El sabor es rico, no es como un trago normal que te pica 
ni quema. Este sabe a fruta y después sientes el trago... 
éste sí te dan ganas de tomarlo”
“La verdad es que es muy rico, yo no soy mucho de tomar 
y la verdad me gustó. No es un sabor fuerte. A mí el 
aguardiente, e s o . hasta los cocteles como que no me 
entran porque son muy fuertes y queman”
“Me gusta que no deja el tufo que deja la cerveza o el 
guaro”
“Para mí es novedosa la idea de tomar trago con pitillo, 
pero me parece que lo de sorbos pequeños uno pueda 
sentir mejor el sabor y me parece muy festivo”
“Se me hace novedoso el concepto, pero también produce 
una transvaloración en mi porque me acuerdo de pequeño 
tomando juguito en esta misma presentación. Entonces es 
una nueva niñez, pero ahora en forma de coctel me parece 
muy chévere.”
“El sabor es muy rico, no es hostigante”
“Frente al nombre, yo lo relaciono con la costa. Por el 
concepto yo me veo tomando esto en tierra caliente bien 
frío.”
“Yo la verdad con el nombre no se me viene mucho a la 
cabeza, porque no entendería al producto. Toca que lo 
expliquen porque no se entiende qué es realmente”
“Yo tampoco lo relaciono mucho pero cuando leo el Ron,

Análisis
Hay una respuesta positiva frente al sabor y el concepto del 
producto, lo cual es respaldado por los participantes en 
conceptos que la marca busca proyectar; tal y como la 
practicidad, la innovación y la diversión que busca 
proyectar el producto.

Así mismo, hubo percepciones relacionadas con lo diferente 
y alternativo que es el producto, su balance entre licor y 
frutas y lo llamativo que es al estar listo para tomar. Incluso 
aquellos participantes que no toman regularmente, 
consideraron al producto como una buena opción cuando 
deseen tomar licor.

Finalmente, se dio una relación entre el envase del 
producto, con el envase de jugos de refresco para niños, sin 
embargo se presentó la similitud desde una mirada 
nostálgica y como oportunidad comunicativa.

Varios participantes evidenciaron que el nombre no lo 
pueden relacionar al producto, lo cual hace necesario que 
sean informados sobre el mismo. Solamente un participante 
identificó la relación del nombre con el ron que se utiliza en 
la mezcla del producto.

Por otro lado, las respuestas evidenciaron gusto por el
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pues me imagino que el coctel debe tener ron”
“Por mi parte yo tampoco sabía qué era Jonrón, no me lo 
imaginaba”.
“A mi me encanta la idea de no tener que prepararlo, me 
parece muy práctico porque lo puedo usar en distintos 
lugares”
“Además la proporción es buena, tiene una cantidad justa” 
“Yo pienso lo mismo, sin embargo me parece importante 
decir que esto tiene que tomarse frío, más que todo si es 
un coctel”
“Yo soy muy de la artesanía, y de hacer de la mano los 
cocteles, pero el concepto es muy bueno porque uno está 
de afán y quiere emborracharse” “Incluso en asados, uno 
puede tomárselo ahí, de acompañamiento con algo... en 
un almuerzo”
“De pronto la sacada del pitillo es difícil, no me imagino a 
alguien borracho, ya no puede”
“Me gusta poder encontrarlo de una vez en una tienda, en 
vez de tener que ir a un lugar de shots o algo así para 
comprarlo, porque te demoras más, hay un montón de 
g e n te .”
“Yo diría que depende del precio, porque uno lo piensa si 
ya está listo para tomar o si hacer un coctel que puede que 
me salga más caro y me tome más tiem po. pero no 
conozco el precio así que no sé”
“T ambién por el concepto y el envase, toca tener cuidado 
que no traspase la línea de que sea ch irri, porque yo me 
puedo comprar un litro de vodka por 20mil pesos con jugo 
de naranja que también viene en un empaque de plástico 
ya preparado. entonces puede que la gente asocie eso a 
cosas ch irris”

concepto de estar listo para tomar, que sea en porción 
individual y la versatilidad de contextos en el que el 
producto puede ser disfrutado.

Dentro de las recomendaciones, se recalcó que el producto 
debe ser consumido frío, especialmente al ser un coctel.

Uno de los elementos complejos del producto es el pitillo, 
ya que el acceso al mismo no es fácil, y como afirma uno de 
los participantes, es difícil lograrlo cuando ya la persona ha 
tomado licor.

Se hizo una observación última frente a la presentación del 
producto, ya que por ser una bebida con alcohol en bolsa, 
puede ser asociada a un producto de mala calidad, lo cual 
justifica su bajo precio.
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Imaginarios 
sobre el 

producto

“Me imagino tomándome esto durante un partido, con los 
amigos viéndolo... ahora que es la final de la Champions, 
me lo imagino”
“En las reuniones en las casas, en un asado”
“En el mismo estadio de fútbol me lo imagino yo” 
“Sentados con los amigos en el parque”
“Después de clase”
“Yo me imagino en una piscina, deli”
“Yo creo que el Jonrón me da un poquito de miedo, 

porque los tragos que son así suaves son los más 
traicioneros”
“Me imagino tomándome esto con mis amigas, gente de 

mi edad, en mi casa cuando uno se está arreglando. Como 
de p re  p re  p re  d rinks”
“También me imagino con mis amigas, no tanto con los 
hombres pero nosotras sí. Creo que a los hombres les 
gusta tragos más fuertes, no tan dulces”
“Yo mi imagino empezando la noche”
“Yo me imagino con los del equipo de fútbol, con mis 
amigos. hasta con la familia”
“Mi próxima reunión es con Jonrón”
“Me parecería importante que más gente conociera el 
producto, porque en la mayoría de planes que uno 
organiza y pregunta qué se va a tom ar. y uno propone 
Jonrón, la gente dice ¿qué es eso?' para que en el 
momento que uno propusiera Jonrón la gente dijera que 
listo”
“Mis amigos sí serían muy abiertos a tomar Jonrón. Si 
alguien se los mostrara de una. Es e s o . entrar a círculos 
en donde la gente sea muy abierta. En el parque Nacional 
venden la pola a 3mil pesos. Allá se crea un mercado 
porque a la gente le gusta tomar y uno les cuenta que es 
un coctel a 3mil pesos, la gente lo va a probar y les va a 
gustar y se comienza a regar en el parche. Todo el mundo 
lo empieza a probar, en el voz a voz. Con gente que no 
estén acostumbradas a decir No, o a tomar sólo ciertos 
tragos; sino decir: yo tomo lo que caiga. Tomo de todo. 
Eso sí, son personas que aunque no se gastan 80mil pesos 
en un whisky, sí tienen para comprarse unas polas o un 
Jonrón”

Los participantes se imaginaron disfrutando del producto en 
compañía de sus amistades en espacios de relajación como 
la piscina, un partido, después de una clase o en el parque.

Así mismo, se dio una percepción en donde el producto 
puede ser más llamativo para las mujeres; sin embargo los 
participantes hombres, también pudieron contextualizar el 
producto en una situación representativa para ellos y con la 
cual se pueden identificar.

Frente al uso que le darían al coctel, no sería la opción 
fuerte frente a otros licores, sino que se utilizaría para 
comenzar la fiesta, acompañar una reunión, o para quienes 
no toman mucho, sería una buena opción para acompañar a 
aquellos que toman más.

Los participantes recalcaron la importancia de hacer 
conocer el coctel con el voz a voz, en grupos en donde las 
personas estén dispuestas a probar este concepto nuevo. Se 
sugirieron espacios en donde las personas disfruten tomar 
bebidas con alcohol, manejen un presupuesto disponible 
para comprarlo, pero tampoco muy amplio por medio del 
cual accedan a licores de alta gama.

El precio se mostró como un valor importante del producto, 
ya que fue considerado por todos los participantes como el 
atractivo principal de una bebida con alcohol. Allí 
resaltaron este valor que Jonrón genera para el presupuesto 
de un estudiante, al permitirle disfrutar un coctel a este 
precio.

Una última percepción importante frente al producto, es que 
éste genera duda sobre el efecto que tiene realmente en las 
personas; ya que uno de los participantes mencionó que con 
otros licores se puede lograr el efecto esperado del alcohol, 
mientras que con Jonrón no es certero.
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Validación 
de estrategia

Evaluación
de

contenidos

“Creo que muchas personas a la hora de tomar no tienen 
mucho dinero, entonces me parece una muy buena 
opción”
“Me parece lo máximo porque es muy chévere poder 
comprar un trago, siendo estudiante... a mi mi papá no 
me va a dar 50mil pesos para que tome; entonces 
obviamente con mucha más facilidad comprarme este tipo 
de trago que, no es fuerte, es mucho más tranquilo y se 
vuelve muy práctico”
“Yo creo que a mi grupo si se le muestra, podrían tomarlo 
como su opción para el fin de semana”
“Pienso que si la gente propone que se haga vaca para 
Jonrón, muchos se preguntarán ‘¿pero con eso si 
quedamos?’ Porque mucha gente espera quedarse bastante 
mal, antes de irse a la rumba. Entonces yo creería que la 
gente daría más fácil para una vaca de guaro que para 
Jonrón; porque van a la fija”.
“Hay ciertos memes de los cuales uno necesita tener un 
contexto para que sean chistosos. entonces si yo no he 
probado Jonrón, y no sé realmente si es difícil decidir 
entre un mojito o un maracuyá, entonces no me voy a 
identificar. Me toca haberlo probado obligatoriamente 
primero”
“Exacto, si me muestras ese GIF antes de haber probado 
el producto, pues no me parecería chistoso. se necesita 
un contexto”
“Son contenidos que le llega a la gente jóven, no a mi 
mamá o a adultos por ejemplo”
“Sí, esos contenidos podrían funcionar si ya el producto 
está consolidado, más posicionado”
“Ese tipo de contenido todavía no va a generar la 
identificación que busca”
“El contenido que me dice el precio, ya me está diciendo 
que es a 3 lucas, y que seguramente lo voy a disfrutar, 
entonces pienso en probarlo. También el que no me dice 
el precio me está generando entonces expectativa”
“Lo otro es que si ya sé qué es un Jonrón, y veo que es a 3 
lucas, de una voy y compro uno porque es muy barato”
“A mí me encanta el precio”
“El meme de Justo y Bueno me gusta, porque uno va

Para los contenidos los usuarios rescataron la importancia 
de incluir información pertinente como el precio y el lugar 
de compra, ya que al ser un producto desconocido pero 
agradable; esto es un foco principal para que las personas se 
motiven a conseguir el producto.

Así mismo, comentaron que para que ciertos contenidos 
generen el impacto que buscan, es necesario que la marca 
esté un poco más posicionada, y que más personas 
conozcan el producto, ya que sin haber tenido una 
experiencia previa con el producto, no es fácil identificarse 
con las publicaciones propuestas.

Los participantes rescataron que los contenidos están 
diseñados para un público específico, dentro del cual, ellos 
logran ubicarse.

Los contenidos que más generaron impacto y aceptación, 
fueron los que despertaron emociones, generando 
identificación en los participantes; al mismo tiempo que 
tenían información relevante sobre el producto. De esto, 
comentaron que lo compartirían o etiquetarían a sus amigos 
para así ir luego en conjunto a conseguir el producto.
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Estrategias 
en F acebook

mirando el celular, y se encuentra con eso... y si uno sabe 
que hay un Justo y Bueno cerca de la casa y tengo 3mil 
pesos en el bolsillo, pues voy y me lo compro. ¿Por qué 
no tomarme un Jonrón?”
“A mí me parece super importante el precio, porque 
cuando te enteras, te motivas un resto. Porque para un 
estudiante es muy accequible, porque a mí no me dan 
mucha plata para mis cosas externas al estudio. ”
“Frente al meme de Justo y Bueno me parece importante 
porque si yo ya he probado Jonrón, ahora quiero saber en 
dónde lo consigo... hasta hoy me enteré que está tan cerca 
como en un Justo y Bueno. Ya si mi hermano me dice que 
quiere tomarse algo, voy por un Jonrón porque me queda 
al lado. Téngase 6 lucas”
“A mí me gusta el meme porque da información de dónde 
se encuentra el producto y las viejas locas me parecen 
chéveres. Yo lo compartiría”
“Incluso yo creo que etiquetaría a mis amigas, ese meme 
me gustó porque es decirle a ellas que vamos a comprarlo 
a Justo y Bueno”
“Digamos, yo comparto el contenido que para mí tiene 
información necesaria, así los otros sean chistosos, pero 
para eso me voy a otras páginas”
“De acuerdo, es la información la que es ahí valiosa”
“Por medio del humor uno va a informar, pero no es un 
chiste como tal”
“Creo que ese momento de hacer la vaca es importante, en 
donde todo el mundo está en eso. Me gustaría un 
contenido así”
“Yo pienso que también se puede trabajar con la 
nostalgia. el antes con ese juguito y ahora de adulto feliz 
con el Jonrón”Percepciones “Me acuerdo de los piratas y el ron, como que se

y encuentran un tesoro y está lleno de Jonrón”comentarios “Creo que los contenidos que funcionan más son los del 
precio y el lugar”
“Y cuando ya uno conoce el producto, de pronto más 
adelante, otros tipos de contenido menos informativos 
funcionarían. Porque ya sabes de qué están hablando”
“Yo compararía a Jonrón con Smirnoff, incluso creo que

Un elemento interesante mencionado por un participante, es 
que los lugares de compra del producto (Justo y Bueno), 
están ubicados en zonas cercanas a las residencias.

Se resaltó que la página del producto debe centrarse en 
informar a través de emociones, ya que ellos hacen uso de 
otras páginas que se dedican a crear contenidos 
emocionales; y por lo tanto hacer esto en la página de 
Jonrón, resultaría impertinente.

Los participantes hicieron propuestas en donde se hace 
alusión a la colectividad que implica el licor, la relación 
humorística y nostálgica que podría mostrarse entre el 
Jonrón y un jugo, el juego que se podría entablar entre el 
ron del producto y el gusto de los piratas por el mismo; y 
finalmente se recalcó nuevamente la importancia de hacer 
énfasis en el precio y el lugar de compra.

Por otro lado, compararon al producto con otras bebidas 
listas para tomar, sin embargo no hicieron alusión a las 
cervezas.

Para los participantes puede ser viable que el producto sea 
publicitado por personas con varios seguidores en línea; sin
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la gente por el precio preferiría a Jonrón”
“Yo lo comparo con Ivanov, 2L a 4mil pesos”
“Me gustaría ver contenidos entre semana, para irme 
preparando para el fin de semana”
“Mi hermana hizo un estudio, y dice que el mejor día es el 
miércoles, porque la gente está entre estar cansados de 
trabajar, pero también expectantes al fin de semana. 
Entonces entran más a redes sociales por ejemplo”
“Sí, digamos contenidos que te hagan pensar en qué rico 
sería un Jonrón en ese momento para que te quede 
sonando. Eso sí en las tardes”
“Me gustaría ver de 2-3 contenidos por semana, para que 
se esté presente, pero sin saturarlo a uno”
“Me importa quién lo esté publicando o compartiendo... 
porque si es alguien que nada que ver, pues no me genera 
tanta confianza por ejemplo”
“A mí me parece importante que alguien que lo haya 
probado, me diga. Porque comprar por Facebook es un 
riesgo, ¿quién me paga a mí eso en caso de que algo 
pase?”
“Y si se decide que el producto lo apoye un famoso o 
pseudo-famoso, que no se vea postizo. Sino casual, 
porque uno sabe que ahí les están pagando por eso y no 

__________________________ significa que a esa persona le guste de verdad”_________
Tabla 9. Análisis del grupo focal

embargo consideran que éstas deben ser consumidores 
reales del producto para que no se vean irreales los 
contenidos.

También comentaron que el voz a voz es relevante a la hora 
de confiar en un producto, ya que consideran que, alguien 
conocido que no se relacione con el tipo de producto, lo 
comparta, les genera desconfianza frente al mismo.

Finalmente, resaltaron que les gustaría ver estos contenidos 
de 2-3 veces por semana, en las horas de la tarde, 
preferiblemente de miércoles a jueves, de tal manera que se 
recuerde esta opción ya sea para consumirla esos días o 
durante el fin de semana.
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6.7.1 Conclusiones del diseño de la estrategia

Los participantes evidenciaron concordancia con los atributos propuestos por Jonrón S.A.S en su 

producto. Así mismo, las respuestas frente al consumo de Jonrón fueron positivas, lo cual 

permite tener más confianza en los elementos y virtudes que se buscan comunicar a través de la 

estrategia, y por lo tanto, al reforzar la imagen de marca para el producto Jonrón Coctel.

Por otro lado, se evidencia una necesidad por generar una asociación entre el nombre de la marca 

y el tipo de producto; lo cual sería un objetivo educativo adicional de la estrategia. De allí, se 

puede plantear un complemento a la estrategia en donde se resalte el RON de JonRón, de tal 

forma que las personas puedan relacionar al producto con una bebida con alcohol, así no se logre 

hacer saber en un primer momento, que es un coctel.

Es importante para la estrategia seguir mostrando al producto en diversidad de contextos, los 

cuales pueden incluir los mencionados por los participantes del grupo focal.

Una oportunidad de mejora identificada a través de este ejercicio es, el mantener al producto 

siempre contextualizado y generando balance en la construcción de los contenidos, para así 

evitar la percepción de que Jonrón es un producto de baja calidad por su presentación y precio.

Así mismo, se puede hacer un trabajo con el manejo del pitillo, de tal manera que sea visto como 

un diferencial del producto y no como un obstáculo para consumirlo. Esto podría desarrollarse a 

través de contenidos humorísticos, e informativos como el meme y en otros contenidos 

contextualizados como las fotografías.
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Los espacios con los que es asociado el producto son consecuentes con los presentados en la 

propuesta; por lo tanto, se sugiere que la estrategia mantenga esta línea de trabajo. Así mismo, 

fue posible observar cómo el producto es llamativo para los distintos géneros, lo cual debe seguir 

siendo reforzado a través de la comunicación, de tal forma que la imagen de marca sea 

consecuente con lo que sucede en la realidad.

De la conversación del grupo focal, se identifica una percepción sobre el uso que le darían al 

producto, ya que no es asociado a efectos fuertes del alcohol, sino a estados más relajados. Esto 

es útil para la construcción de algunos contenidos, ya que le da diversidad a la intensidad de 

emociones plasmadas; sin embargo se puede plantear como un objetivo nuevo a la estrategia, que 

la comunicación busque crear una imagen del producto, en donde éste sea considerado la primera 

opción de consumo. Lo anterior buscaría un mejor posicionamiento de la marca, entre los 

competidores identificados por el equipo Jonrón y los participantes del grupo focal.

Frente al precio, éste es el atractivo más importante del producto, ya que llama la atención de las 

personas incluso antes de reconocer que es un coctel listo para tomar; puesto que el producto es 

leído inicialmente como licor a bajo precio.

Los participantes generaron lo que se consideraría un nivel medio-alto de identificación con los 

contenidos propuestos, ya que mostraron respuestas positivas en el manejo del GIF, el meme, los 

espacios propuestos, la intención emocional y el componente informativo. Dentro de las 

observaciones a tener en cuenta, es el diseño de contenidos los cuales no necesiten
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necesariamente de un conocimiento personal previo del producto, de tal manera que estos 

permitan una identificación mayor a los usuarios de Facebook.

Adicional a esto, los participantes reconocieron la importancia de informar a través de los 

contenidos el lugar y precio de compra, lo cual indica que el objetivo principal de la estrategia 

fue bien definido y desarrollado.

Frente al aspecto informativo, se plantea que, dentro de la estrategia, se cree un objetivo el cual 

busque reforzar los lugares de compra del producto, a través de contenidos que le faciliten a los 

usuarios de Facebook identificar los puntos de venta que podría frecuentar. Sin embargo, esto 

sería replanteado cuando el producto entre a otras cadenas de comercialización.

Por otro lado, en la evaluación de contenidos, se hace una observación pertinente para todo tipo 

de Fan Page; y es que, las marcas deben tener presente que este canal es para crear experiencias 

en relación al producto o servicio. Por lo tanto, el componente emocional debe estar encausado y 

darle siempre un espacio protagónico a la marca. De lo contrario se pierde el objetivo de la 

página, y se transforma en un espacio de contenidos distintos al del producto ofrecido.

Los participantes comprobaron la importancia de generar espacios de diálogo y conocimiento de 

los usuarios. Puesto que se plantearon ideas creativas las cuales podrían ser implementadas por la 

marca; se reconocieron fortalezas y oportunidades de mejora oportunas para la estrategia, y se 

pudo conocer la perspectiva complementaria que necesita toda organización de sus stakeholders.
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Para complementar la propuesta presentada en el grupo focal, se puede tomar en cuenta la 

frecuencia y horario de publicación de los contenidos planteada por los participantes; sin 

embargo es fundamental hacer un pilotaje de este comportamiento de la página de Facebook.

Finalmente se puede plantear la opción de encontrar a un influenciador en línea, para que 

impulse la marca; incluso podría hacerse la búsqueda dentro de la comunidad que ya tiene 

construida Jonrón, de tal forma que esta persona ya haya probado el producto y realmente lo 

disfrute.
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7. CONCLUSIONES

A lo largo del proyecto, se pudo reafirmar y refutar a los autores propuestos. En la primera etapa 

del proyecto, fue posible dar cuenta de cómo lo planteado en el marco teórico sí es puesto en 

práctica en las organizaciones con marcas consolidadas, sin embargo esto se da de manera 

espontánea o intuitiva.

La construcción de categorías, en la comunicación presentado por Fragueiro (2016), Lee, et. al, 

(2015) y Nguyen & Melewar, (2015) se evidenció en el análisis de las marcas consolidadas, lo 

cual permitió identificar y distinguir cada una de las estrategias de comunicación y la imagen de 

marca que buscan proyectar.

Dentro de las ambigüedades observadas, se encontraba la inconsistencia en el estilo de la 

comunicación de Poker, la cual mostró tener implicaciones principalmente en la variabilidad de 

la respuesta de los usuarios frente a los contenidos propuestos por la marca. Esto es necesario 

tenerlo en cuenta a la hora de comenzar a tener presencia en redes, ya que le permite al usuario 

construir mayor confianza y lealtad hacia la marca.

Aunque el proyecto tuvo tres estudios de caso en distintos momentos de desarrollo y 

crecimiento; es posible afirmar que, si existe una estrategia de comunicación que balancee tanto
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su carga emotiva como informativa, los contenidos van a generar compromiso hacia la marca, al 

mismo tiempo que se motiva la compra del producto (Lee, et. al, 2015). Lo anterior fue visto en 

el manejo de las publicaciones de Poker, las cuales mantuvieron su concepto global de la mano 

de información frente al consumo de su producto.

Sin embargo, en el caso de Aguila este fenómeno no se percibió de dicha manera; ya que como 

se vio en la discusión, los contenidos de esta marca no mostraban el balance entre información y 

personalidad de la marca presentado por Lee, et. al, (2015). En análisis como estos, es posible 

concluir que otros factores, tales como el recorrido y el momento histórico en el que se encuentra 

la marca; determinan el tipo de comunicación que se debe y puede implementar; lo cual respalda 

los hallazgos de Juntunen, et. al (2010). Así mismo se puede concluir, con base en lo observado 

en Aguila, que una frecuencia baja entre publicaciones puede evitar la saturación emocional de 

los usuarios (Lee et. al, 2015; Fragueiro, 2016).

De la observación y análisis de la comunicación de ambas marcas consolidadas, es posible 

extraer que cada marca debe construir un concepto global, único y diferenciado de su 

competencia; el cual nace de elementos o temáticas que coinciden con el tipo de producto que se 

ofrece. Pues es a partir de esto que se generan otras categorías complementarias, las cuales 

permiten generar publicaciones y contenidos con las que diversidad de usuarios se identifican.

Sin importar la particularidad del contenido, éste siempre partirá del concepto global. Un 

elemento importante a resaltar, es que, estas categorías y conceptos se deben construir y
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mantener de manera longitudinal y transversal, para poder identificar aquellos que generan 

mayor reactividad por parte de los usuarios (Lee et. al, 2015).

Por otro lado, es posible identificar unidad en la comunicación que se genera en las 

publicaciones; es decir que, desde el título, pasando por el contenido, y finalizando en el diálogo 

que entabla la marca con los usuarios; hay coherencia y relación continua entre todos estos 

elementos. Ejemplo de ello fue el manejo del vocabulario utilizado para hablar con los usuarios, 

el estilo de la comunicación y los temas emergentes; ya que todos estos elementos son 

consecuentes entre sí y transversales a toda la comunicación. El lenguaje, representado en el 

vocabulario, la forma de dirigirse a los usuarios, y la apropiación de la cultura a través del 

mismo, hacen parte de la estrategia de comunicación y la comunicación digital per se, logrando 

así, diferenciación por parte de las marcas.

Frente a las publicaciones que invitan a los usuarios a que ellos generen contenidos -es decir, se 

vuelvan co-creadores- mostraron tener un alto volumen de respuesta. Por lo tanto, cuando las 

empresas entienden al usuario como perteneciente a una Generación C, movilizan mejor a la 

comunidad de Facebook, y logran cumplir el objetivo de pertinencia y relevancia que se busca a 

través de este canal (Fragueiro, 2016).

Aunque se evidenciaron contenidos con altos niveles de interactividad, ésta no fue constante a 

través de todas las publicaciones. Se podría afirmar que, aunque las estrategias son sólidas, la 

comunicación digital no siempre se acoge al total de los elementos que hacen relevante una 

publicación; lo cual se evidencia en la fluctuación de la interactividad. Pareciera que los
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contenidos con alto éxito interactivo tuvieran los 7 elementos que Fragueiro (2016) presenta. Sin 

embargo, estos no están puntualizados en los parámetros para la construcción de la comunicación 

digital de las marcas; y por lo tanto muy pocos contenidos logran altos niveles de reactividad en 

los usuarios.

Es importante concluir cómo los tres conceptos ejes de este proyecto devienen el uno del otro. La 

estrategia de comunicación es aquella que nos indica qué queremos; la comunicación digital es el 

cómo lo hacemos; para así llegar al para qué el cual se traduce en la imagen de marca. 

Evidentemente el ejercicio final de este esfuerzo triangular, es mantener y crecer la comunidad 

de usuarios, quienes transformarán potencialmente esa relación de fidelidad con la marca, en 

ventas para la organización.

Es por ello, que la comunicación digital se debe mantener fiel a la estrategia de comunicación; 

para así construir y proyectar la imagen de marca más próxima con lo que la organización busca 

ser asociada. Esto no sólo genera congruencia constante en la dinámica comunicativa que 

entablan con sus usuarios, sino que la asociación emocional y psicológica que experimentan 

estos stakeholders, se mantiene constante, evitando la variación en la percepción de la imagen de 

marca (Nguyen & Melewar, 2015).

Así mismo esto posibilita que la imagen que tienen los usuarios de la marca, esté acorde con lo 

que la organización se busca identificar, y por lo tanto, existan diferencias claras entre los 

significados de cada una de las marcas, así éstas ofrezcan el mismo producto (Rosendale, 2015).
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Aunque no se evidencia como indispensable que la marca responda ante los comentarios de sus 

usuarios, se considera pertinente hacerlo ya que el dialogar con ellos, puede potenciar la 

fidelización que se busca construir por medio de los contenidos.

Es posible identificar estándares generales para la imagen y la comunicación, pues las dos 

marcas consolidadas son consistentes en la frecuencia de publicación, mensajes, emociones, 

conceptos, lenguaje y tipo de relación con sus usuarios. Lo anterior demuestra intencionalidades 

distintas al reforzar sus diferenciales y las impresiones que estos generan. Ya que, por un lado, 

nos encontramos con una marca aspiracional, que busca hacer soñar al usuario con un escenario 

real pero mejorado; y por el otro, una marca inspiracional que motiva al usuario a replicar los 

escenarios cargados de emociones positivas que se reflejan en los contenidos.

Es importante decidir desde la estrategia, qué nivel de representatividad e identificación se quiere 

despertar en el usuario (inspiracional o aspiracional), teniendo en cuenta el tipo de producto y al 

stakeholder al que se le habla. Pues esto influye en la manera de construir la actitud del usuario 

frente a la marca; ya que el enfoque al no estar dirigido al producto, sino a las experiencias 

emocionales, comportamentales y cognitivas que se forman alrededor del mismo, implica saber 

cómo se va a reafirmar su identidad a través de los contenidos (Fragueiro, 2016).

Para ello, y como se ha evidenciado a lo largo del proyecto, el diálogo con el stakeholder es de 

suma importancia en la construcción de la estrategia; ya que las organizaciones tienen una 

perspectiva de sus consumidores limitada, la cual debe ser complementada con lo que estos
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buscan experimentar a través de los productos y las marcas. Lo anterior implica un trabajo de 

escucha activa y diálogo constante entre la organización y su grupo target.

Aunque ambas marcas (Poker y Aguila) pertenecen a una misma empresa; manejan estrategias 

de comunicación diferenciadas. Poker, ha construido una comunicación frecuente con sus 

usuarios al publicar constantemente contenidos, los cuales son de diversos tipos y de calidad 

media. Otro elemento en donde radica la distinción entre estrategias, es en el lenguaje que 

utilizan las dos marcas con sus usuarios, así ambos busquen ser amigables con su comunidad de 

Facebook.

Por otro lado, las intenciones de los contenidos generados por cada marca tienen objetivos 

dispares; en donde Poker busca más generar interactividad y conversación con los usuarios a 

través de invitaciones; y Aguila se enfoca en recordar y evocar emociones efusivas en sus 

usuarios, haciendo del ejercicio de la comunicación, unidireccional en su mayoría. El concepto 

en ambas marcas es claro y se apoya en elementos que rodean o que están implícitos en el amigo 

de Poker y el colombiano original de Aguila.

Finalmente, se hace una reflexión frente a todo el proyecto y es que, el ejercicio de comunicación 

desarrollado por todas las empresas debe ser tomado con responsabilidad y planificación, ya que, 

a través de todos los contenidos, se rescataron elementos del contexto para el cual están 

dirigidos. Esto implica una influencia en la cultura y sus formas de consumo de bebidas de 

alcohol. Por lo tanto, cualquier organización que opte por dirigirse a una comunidad en línea, 

debe tener esto presente a la hora de plantearse su estrategia de comunicación; puesto que
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aquello que diga, también está enriqueciendo la cultura, y está reforzando y recordando formas y 

razones para el consumo de su producto y servicio.
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ANEXOS

Anexo 1

Variables del proyecto y preguntas de exploración

Variable
Dimensional

Variable Empírica Indicadores Preguntas

Estrategia de 
Comunicación

1. Plataforma 
Estratégica: guías de la 
empresa para desarrollar 
su labor

a. Metas
b. Competencias
c. Obstáculos
d. Valores

¿Cuál es la P.E de Jonrón S.A.S?
¿Cuáles son sus metas en los siguientes 6 meses y año? 
¿Cuáles son los valores por los cuales abogan?
¿Qué dificultades ha encontrado en su acercamiento 
con los usuarios y en el contexto en el que estos se 
encuentran?

2. Stakeholders: grupos 
con los cuales la empresa 
tiene una relación 
interactiva

a. Internos
b. Externos

¿Quiénes son sus públicos externos? 
¿Quiénes son sus públicos internos? 
¿Cómo categoriza a sus públicos externos? 
¿Cómo los caracteriza?

3. Producto: lo que vende 
la empresa

a. Diferencial
b. Competencia

¿Qué es el producto?
¿Cuál es su diferencial?
¿Quién es la competencia directa? 
¿Qué necesidad cubre en el mercado?

Comunicación
Digital

1. Contenidos: mapas, 
eventos, imágenes, 
videos, textos

a. Estética
b. Significados
c. Producto
d. Tipo
e. Pertinencia
f. Creatividad
g. Recursividad
h. Valores

¿Es visualmente agradable?
¿Qué significados hay detrás del contenido?
¿Cuáles son los valores? ¿El objetivo? ¿La temática? 
¿Las emociones?
¿Cómo se presenta el producto? ¿colores, slogan, 
frases, personas, espacios?
¿Es audiovisual, evento, imagen o texto?
¿Es pertinente para los usuarios?
¿Es pertinente para el concepto que se quiere 
comunicar?
¿Es creativo? ¿apela a emociones, muestra más una 
idea que el producto?
¿Se utiliza un audiovisual, imagen, texto, etc, para

Fuente

Equipo Jonrón S.A.S

Equipo Jonrón S.A.S

Equipo Jonrón S.A.S

Fan Page
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Imagen

comunicar qué cosa?
¿Cuántos recursos son necesarios para realizar ese 
contenido?
¿Qué recursos utilizó?

2. Fan Page: espacio en 
donde se generan 
interacciones 
multidireccionales

a. Segmentación
b. Interactividad
c. Lenguaje virtual
d. Periodicidad
e. Textos

¿A quiénes está dirigida?
¿Cómo está compuesta demográficamente la 
comunidad de la página?
¿Cuál es la responsividad de los usuarios frente a los 
contenidos de la página?

Facebook

3. Concepto: integración 
de significados en uno 
sólo

1. Percepción de marca: 
construcción mental 
positiva o negativa frente 
a una marca.

a. Mensajes
b. Contenidos

a. Emociones
b. Pensamientos
c. Creencias
d. Experiencias
e. Conocimiento

¿Cómo se da esta responsividad (comentario, me gusta, 
compartir)?
¿Cómo es la interacción de la página con sus usuarios 
(responde, pregunta, comenta, ignora)? ¿Cuáles son sus 
tiempos de respuesta, cuál es el objetivo de la 
respuesta?
¿Cada cuánto se genera un post, sobre qué?
¿Cómo se comunica la página (con hashtags, 
abreviaciones, vocabulario, gramática, extensión)?

¿Qué se está diciendo?
¿A quién se lo está diciendo?
¿Para qué lo está diciendo?
¿Cómo podría ser interpretado por la comunidad?

¿Qué piensa sobre la marca?
¿Qué emociones le surgen frente a la marca?
¿Qué cosas cree sobre la marca?
¿Cuáles han sido las experiencias con la marca? ¿Cómo 
han sido?
¿Qué sabe sobre la marca?

Equipo Jonrón S.A.S

Usuarios

Matriz 1. Variables de análisis.
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Anexo 2

Batería de preguntas: Entrevista semi-estructurada Jonrón S.A.S

Plataforma estratégica y  estrategia de comunicación:

Caracterización de la empresa

1. ¿Cuál es la P.E de Jonrón S.A.S?

2. ¿Cuáles son sus metas en los siguientes 6 meses y año?

3. ¿Cuáles son los valores por los cuales abogan?

4. ¿Qué dificultades han encontrado en su acercamiento con los usuarios y en el contexto en 

el que estos se encuentran?

5. ¿Qué recursos se tienen actualmente para comunicarse con los usuarios?

Comunicación digital y  tipo de interlocutor:

Caracterización de los stakeholders

1. ¿Quiénes son sus públicos externos?

2. ¿Quiénes son sus públicos internos?

3. ¿Cómo categoriza a sus públicos externos?

4. ¿Cómo los caracteriza?

5. ¿Cómo se comunica con sus públicos externos?

Imagen de marca:

Caracterización del producto

1. ¿Qué es el producto?

2. ¿Cuál es su diferencial?

3. ¿Quién es la competencia directa?

4. ¿Qué necesidad cubre en el mercado?
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Anexo 3

Análisis de Estrategia

Unidad de Observación:

Estructura

No. de likes

Mensajes responsivos

Frecuencia entre publicaciones 

% de días con publicaciones

Imagen de perfil

Imagen de portada

Información de página

Estrategia- Comunicación

Duración:

Descripción

Estrategia-Imagen

Comunicación-Estrategia

Estrategia

Comunicación

Comunicación

Info. Si No

Creación 

Dirección 

Horario 

Web 

Producto

Overview Emocional Informativo
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Descripción

Número de publicaciones por tipo de 

contenido

Comunicación-Estrategia

Matriz 2. Análisis de Fan Page

Audiovisual

Imagen

GIF

Foto

Evento

Concurso

Texto

Meme

Notas
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Anexo 4

R esum en  de la  p ub licación :

Elemento Descripción

E struc tu ra

Tipo Comunicación

Colores Comunicación-Imagen

Slogan Si No

Comunicación-Estrategia-

Imagen

Frases Comunicación

Personas Comunicación-Imagen

Espacios/Lugares Comunicación-Imagen

Música Comunicación-Imagen

Duración Estrategia

Número de vistas Imagen

Producto Estrategia

Resolución Comunicación

Recursos de desarrollo Estrategia

C onten ido

Evento de Actualidad Si No
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Comunicación-Estrategia

Mensaje Comunicación-Imagen

Emociones Comunicación-Imagen

Tema

D ata

Comunicación-Imagen

Fecha de publicación Estrategia

Hora de publicación Estrategia

No. de caracteres Estrategia

Interactividad

Comunicación

Reacciones Compartir Comentarios

L engua je

Hashtags/Tags Comunicación-Estrategia-Imagen

Abreviaciones Comunicación-Imagen

Vocabulario Saludo/Despedida

Comunicación-Imagen
Referencia con públicos

Persona gramatical Comunicación

Gramática No. errores Comunicación

Respuesta a primeros 10 

comentarios

Comunicación-Estrategia-Imagen

Matriz 3. Análisis de publicaciones
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Anexo 5

Guion grupo focal Facebook generación C.

Presentación del producto

1. Prueba de producto

- Muy brevemente cada uno comente:

- Qué tal les parece el sabor

- La presentación

- El nombre

- El concepto de listo para tomar (cognitivo)

- En qué lugar lo consumirían (conductual)

- Qué sensaciones les genera el producto. (afectivo)

- A quiénes se imaginan consumiendo Jonrón.

2. Qué preguntas tienen frente al producto

3. Presentación completa

4. Qué percepción tienen de Jonrón 

Validación de estrategia

5. Frente a lo que respondieron en la encuesta, se propusieron estos contenidos: (Anexo 7)

- ¿Se entiende el contenido? ¿Qué entendieron?

- ¿Hay identificación con el contenido?

- Les parecen reales las situaciones

- Se acordarían del contenido

- Lo compartirían

- Les parece pertinente

- Les gustaría ver más contenidos similares
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- Cuál les parece el más efectivo

- Qué tipo de contenido consideran que es más pertinente para hablar de Jonrón

- Les parece que estos contenidos funcionan en Facebook

Estrategias en Facebook

6. Aceptación social: ¿Qué tipo de influenciador relacionarían ustedes a Jonrón

7. Con qué producto compararían a Jonrón

- Logran identificar material similar al de la competencia

- Con qué frecuencia les gustaría ver estos contenidos

- Qué hace que ustedes decidan consumir un producto que se muestra en Facebook.

- Qué tan potente consideran que es la influencia de los contenidos de Facebook, en sus 

comportamientos de consumo.

- Recomendaciones de emisión de contenidos
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Anexo 6

Formulario de sondeo usuarios Facebook y que consumen bebidas con alcohol

Comunicación digital por Facebook
Este sondeo será u tilizado para recoger in form ación pertinen te  para el desa rro llo  de la tes is  de 
investigación: C onstrucc ión  de im agen de m arca de la em presa start-up  Jonron S.A .S a través de 
una estra teg ia  de com un icación  apoyada en com unicación d ig ita l en la p la ta fo rm a Facebook.

Este fo rm u lario  busca iden tifica r tendencias y  ca racte rizar actitudes de los usuarios, fren te  a 
con ten idos com partidos por em presas en sus Fan Page en Facebook.

La in form ación reco lectada será u tilizada para la estructu rac ión  de una d inám ica  de prueba de 
concepto, a través de un g rupo  foca l con los partic ipan tes de este  sondeo.

A gradezco de antem ano la d isposic ión de los partic ipan tes por su apoyo en este traba jo  de grado.

* Required

1. E m a il a d d re s s  '

2. E d a d *

3. S e x o *

Mark only one oval.

Flombre

M ujer

P re fie ro  no decirio  

Other:

4. N a c io n a lid a d  *

Mark only one oval.

C olom bianx

Other:
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5. F re c u e n c ia  co n  la  q u e  c o n s u m e  lic o r  en  1 m e s  *

Mark only one oval.

1 - 3 veces 

4 - 6 veces 

7 o  m ás veces

6. In v e rs ió n  m e n s u a l e n  lic o r  C O P  *

Mark only one oval.

(  )  < $ 1 5 ,0 0 0

(  )  $ 1 5 ,0 0 0 -$ 3 0 ,0 0 0

(  )  $ 3 0 ,0 0 0 -9 0 ,0 0 0

( ) >$100,000

Other:

7. ¿ C u á le s  s o n  la s  3  F an  P a g e  d e  F a c e b o o k  q u e  m á s  le  g u s ta ?  *

Comunicación digital por Facebook 5/8/17, 4:07 PM

8. ¿ C u á le s  s o n  la s  ra z o n e s  p o r las  q u e  le  g u s ta ?  *

https://docs.goog le .eom /form s/d/1yaSLP60FH 9xeW JPqg7-nBz2 faD x-ccAw E3u30Q qp l38/p rin tform Page 2 of 5
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18. ¿ Q u é  le  g u s ta r ía  s a b e r  d e  u n a  b e b id a  c o n  a lc o h o l d e s c o n o c id a  e n  e l m e rc a d o , a  tra v é s  de  
la fa n  p a g e  d e  F a c e b o o k ?  *

Comunicación digital por Facebook 5/8/17, 4:07 PM

19. ¿ H a  p ro b a d o  un  J o n ró n ?  *

Mark only one oval.

O  Si
O  No

No, pero qu ie ro  probarlo

20 . S i re s p o n d ió  S í en  la  p re g u n ta  a n te r io r  o  N o , p e ro  q u is ie ra  p ro b a r lo , p o r  fa v o r  in d iq u e  
c ó m o  fu e  [o  le g u s ta r ía  q u e  fu e ra ] su  e x p e r ie n c ia  c o n  el p ro d u c to  (lo  q u e  le  a g ra d ó , lo  q u e  
no le g u s tó , q u é  m á s  le  g u s ta r ía  s a b e r  s o b re  el p ro d u c to ) . D e lo  c o n tra r ío  in d iq u e  N /A  *

Send m e a copy o f m y responses
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Anexo 7
Contenidos propuestos
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