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RESUMEN

La comunicación digital ha dado lugar a un cambio notable entre quienes navegan en las
redes sociales, sobre todo en la más popular como Facebook. La presencia de clientes y
consumidores de una lovemark, que aparecen como usuarios, junto a su libertad de
expresión frente a cada contenido al que están expuestos, da lugar a diversas estrategias
digitales vinculadas a la comunicación y marketing (en este caso, digital) por parte de
Gloria. Pero el asunto se vuelve mucho más complicado cuando se trata de una lovemark
que ha tenido una crisis de imagen que parece no terminar. En ese sentido, la investigación
trazó como objetivo principal definir el uso y desarrollo de las estrategias de
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comunicación y marketing digital para la fidelización de clientes de una lovemark en un
momento de crisis de imagen mediante su fanpage de Facebook. Teniendo en cuenta el
contexto social que se atravesaba en ese entonces, que fue la clasificación al mundial
Rusia 2018, junto a la cultura e identidad futbolística que existe en el país. Además,
planteó la realización de un sorteo relacionado al acontecimiento y realizado en cuatro
fechas.

INTRODUCCIÓN

Actualmente la comunicación digital, a través de las redes sociales, ha hecho notar
su influencia en la sociedad y cuánto influye en la vida de las personas, no solo en su
forma de ver las cosas, sino también en su comportamiento y preferencias.
Así, a pesar de los años que llevan y la aparición de nuevas redes sociales,
Facebook sigue posicionada como la más importante, lo cual ha llevado que sea vista de
manera diferente por las marcas, pasando estas a incluir conceptos como el marketing
digital, y ser tratadas como herramientas para poder dar un paso más en la relación entre
clientes y consumidores con las lovemarks que apuestan por una presencia digital con el
fin de reforzar el tratamiento de comunicación tradicional.
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La investigación busca definir el uso y desarrollo de las estrategias de
comunicación y marketing digital para la fidelización de clientes y consumidores de la
lovemark Gloria en un momento de crisis de imagen mediante su fanpage de Facebook.
Sumado a lo anterior, el presente trabajo también consta con la descripción y análisis
cuantitativo mediante el nivel de satisfacción, que incluye los comentarios y compartidos
de los usuarios, así como las publicaciones de la fanpage de Gloria en Facebook; además,
también es cualitativo respecto a las opiniones de los usuarios y clientes y/o consumidores
sobre Gloria, y el contenido del nivel de satisfacción (reacciones y contenido de
comentarios) junto al tipo de publicación realizado por la fanpage.
Es importante mencionar que la empresa que engloba a Gloria, Pura Vida, Bonlé,
etc.; es Leche Gloria S.A. Teniendo en consideración esto, la investigación toma en
cuenta a Gloria como lovemark, es decir a la empresa, pero afianzada en la marca del
mismo nombre. Además, su presencia en el mercado siempre ha estado respaldada por
los años que lleva, principalmente su producto base: la leche, aunque también ha podido
ampliarse a más productos, llegando a ser la marca de lácteos que más seguidores posee
en Facebook. De esta manera, a nivel nacional es una de las marcas más preferidas, de
mayor demanda y que ha podido calar en la infancia de gran parte de su público debido a
su presencia en canales tradicionales como la televisión y actualmente en canales no
tradicionales.
Por otro lado, si bien la crisis de imagen afectó a la empresa, la marca de mayor
reconocimiento y sobre la que se sostiene es Gloria, la cual presenta mejor calidad y es
su principal exponente en los medios de comunicación. Por eso, cuando surgió la crisis el
año 2017 proveniente de Panamá, al indicar sus autoridades que Pura Vida no podía
denominarse como leche al contener otros elementos en su composición, Gloria se vio
afectada al replicarse la noticia en el plano local. Esto empeoró cuando desde un inicio la
empresa no admitió su error y optó por una campaña defensiva en redes sociales, solo
acatando lo requerido por las normas cuando el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) lo exigió.
Referente a la metodología utilizada, para poder ahondar en el problema de
investigación, se encuentra la observación, el análisis de contenido y la entrevista a
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profundidad. Se realizará un seguimiento constante a la fanpage de la marca en las fechas
que abarca desde un día antes de la primera publicación relacionada con el sorteo hasta
un día después de la última publicación relacionada con el sorteo Vamos por la Gloria,
que se da en 4 diferentes fechas (22 de marzo, 05 de abril, 19 de abril y 03 de mayo) para
poder tener una mejor referencia y contenido; por otro lado, se realizarán entrevistas a
profundidad a clientes y/o consumidores fieles a la lovemark, para conocer la imagen que
tienen de esta, la crisis de imagen y las publicaciones y estrategias digitales que utiliza,
sobre todo en su fanpage de Facebook y el sorteo.
Además, el apoyo y base que otorga la bibliografía permite lograr lo planteado en
el objetivo general, que busca saber de qué manera Gloria, que atraviesa crisis de imagen,
siguió siendo lovemark, es decir, pudo fidelizar a sus clientes y consumidores a través de
su fanpage en Facebook mediante sorteos.
Por otro lado, la pertinencia de la investigación es muy importante en lo
académico y social, ya que se vive en un contexto donde las redes sociales afectan el día
a día de las personas, y estas se ven atraídas por el tipo de contenido y la forma en que
los contenidos llegan a ellos para cambiar su comportamiento y opinión sobre una marca
o producto; además, es importante resaltar que la lovemark Gloria atravesó una crisis de
imagen que fue difundida por todos los medios, llegando a afectar sus ventas e imagen.
Sin embargo, esto parece no haber tenido un efecto muy grave actualmente, debido a
ciertas estrategias, entre estas, las digitales. Además, no hay muchos estudios respecto a
cómo una marca que atraviesa un momento así, sigue siendo lovemark, fidelizando a sus
clientes y consumidores, manteniendo su lealtad en redes sociales, además de verse
reflejado en la demanda.
La tesis principal sobre la cual la investigación se apoya es la fidelización de
clientes jóvenes lograda por la marca Inca Kola, que lleva muchos años en el país, pero
que ahora cumple el reto de manifestarse en las redes sociales, sobre todo en su fanpage
de Facebook, para lograr la lealtad de sus clientes y ser una de las lovemarks que más
seguidores posee.
Por otro lado, el caso que se investiga, mediante análisis cualitativo, trata el
contenido e influencia de las estrategias digitales de una lovemark, que si bien no es la
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que más seguidores en Facebook posee ni atraviesa un buen momento de imagen, suele
realizar estrategias que utilizan el contexto del país para así llegar a no verse muy afectada
en ventas y mantener la lealtad de sus clientes y consumidores.
Por último, la intención del trabajo es investigar y demostrar las estrategias de
comunicación digital, que permite diversas herramientas como el marketing digital,
utilizadas por la lovemark Gloria, a través de sorteos relacionados con la cultura
futbolística del país y la clasificación de la selección nacional de fútbol al mundial Rusia
2018, el cual fue difundido en su fanpage de Facebook. Esto junto a otras publicaciones
que le permitieron mantenerse como una lovemark.
Además, se pudo conocer qué opinión tiene el cliente y/o consumidor fiel a la
marca, para poder saber cómo la lovemark puede considerarse como tal, si actualmente
existe una relación producto de la comunicación digital y si hay concordancia entre la
imagen y compra/consumo. No se tomarán en cuenta netamente a clientes fieles, ya que
es probable que las respuestas esten más relacionadas a lo emocional y sean a favor. En
cambio, un consumidor y cliente, o solo consumidor, tiene un motivo más allá de la
compra para evaluar su opinión hacia una lovemark.
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Formulación del problema

La pregunta de investigación es: ¿De qué manera la lovemark Gloria ha construido
una estrategia digital, usando la red social Facebook para superar la crisis de imagen?
Esta pregunta busca determinar cuáles son los criterios usados por Gloria para
salir de la crisis de imagen, generando lovemark en sus clientes y consumidores, mediante
una estrategia relacionada con la clasificación de la selección nacional de fútbol al
mundial Rusia 2018, logrando mantenerse como lovemark o sin verse muy afectada por
la crisis, gracias al contenido de los premios en el sorteo y la interacción de la marca con
el público mediante el uso de la red social Facebook, teniendo en cuenta que “una de las
acciones que deben tomar las empresas para potenciar su marca es modificar la forma en
que genera ventas por la de construir lealtad con los consumidores” (como se cita en
Sicilia, Sabaté y Sallan, 2008, 5).
Se debe tener en cuenta que Leche Gloria S.A es la empresa, pero se afianza en
Gloria como marca principal, llegando a ser una lovemark en Perú. Debido a esto, la
investigación tiene como eje principal a Gloria como empresa, que se sostiene
comercialmente, y en los medios, en su principal marca del mismo nombre. De esta
manera, la fanpage lleva como título Gloria Perú y a la lovemark se le conoce como
Gloria.
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Por otro lado, la investigación tendrá como eje principal las publicaciones
realizadas por la fanpage de Gloria Perú en Facebook, ya que es la red social más utilizada
por la marca y la más popular en Perú con 22 millones de usuarios, según el Reporte
Digital in 2018 realizado por We are Social y Hootsuite; además las fotografías de una
fanpage tienen un alcance de 9.91% y los videos un 7.64%. Del mismo modo, se debe
tener en cuenta que en una red social los usuarios pueden interactuar libremente con una
marca y de ellos depende la difusión e interacción de las publicaciones antes, el mismo
día y después del sorteo. Pero todo lo anterior no requiere necesariamente que el cliente
o consumidor siga a la marca o tenga una buena imagen de esta, ya que mediante la
publicidad en esta red social puede visualizar su contenido de manera asidua.
Es por eso que las preguntas específicas planteadas son: ¿Cuáles son los criterios
y aspectos más relevantes que la lovemark Gloria empleó para generar branding y seguir
siendo lovemark para sus clientes y consumidores, a través de Facebook, mediante su
sorteo Vamos por la gloria, que toma en cuenta la cultura futbolística del país?, y ¿cuál
es la opinión de los clientes y/o consumidores fieles sobre la marca y su crisis de imagen,
las estrategias de comunicación y marketing que utiliza, su fanpage y el sorteo Vamos
por la Gloria?
Las variables presentadas en la investigación incluyen primero a la imagen de
Gloria como lovemark para sus clientes y consumidores, así como su estrategia para hacer
frente a la crisis de imagen. No solo se trata de una lovemark peruana que cuenta con más
de 75 años, sino también es patrocinadora de la selección nacional de fútbol, cuyo tema
se encuentra muy relacionado con el marketing, debido a que participó en el mundial
Rusia 2018 luego de 36 años. Es por eso que se considera necesario llegar de una nueva
forma al público en general y leal. Si bien otras marcas ya utilizan estrategias relacionadas
con el fútbol, es importante crear una relación emotiva que resalten. De esta manera, se
podrá conocer con la investigación si la lovemark lo hizo.
La segunda variable son las estrategias para que Gloria sea lovemark, es decir,
generar lealtad de sus consumidores. Como se sabe, las redes sociales permiten que las
relaciones entre los usuarios y las marcas se den de manera emocional. Sumado a ello,
los otros medios para emitir su contenido también serán tomados en cuenta porque así
empezó a informar a su público, incluso antes de la aparición de la web 1.0 y 2.0. Es
importante mencionar que esto también incluye el vínculo entre el sorteo Vamos por la
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Gloria y la clasificación al mundial de fútbol gracias al convenio entre la marca y la
Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La tercera y última variable incluye a las redes sociales, en este caso la fanpage
de Facebook de la lovemark. Esnactualmente un medio utilizado por las marcas para
poder llegar a un mayor número de personas y utilizar diferentes estrategias para crear
relaciones y así no solo difundir sorteos, crear expectativas y captar participantes, sino
también impulsar y lograr la lealtad de los consumidores, debido a que la vinculación se
vuelve más interactiva y directa en dicha red social, la cual ya es vista desde el marketing
como un medio más efectivo de llegar al público.
Como mencionan Sendic y Alfaro (2012): “Las empresas con poca presencia en
los medios tradicionales han encontrado en las redes sociales, como Facebook y Twitter,
una forma de interactuar directamente con sus clientes. El antiguo modelo de
comunicación unidireccional se ha convertido ahora en un modelo bidireccional, donde
además de buscar información es posible compartir e interactuar con otros en el proceso.”
(p. 1).

1.2 Justificación

Según los estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
perteneciente al trimestre octubre-noviembre-diciembre 2016 y 2017, sobre el panorama
actual de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el Perú, en Lima el
57.6% cuenta con computadora y acceso a internet, el resto urbano con 25, 1%, mientras
que en el área rural un 1,7%. No obstante, respecto a la población de 6 años y más de
edad por área de residencia y frecuencia de uso a Internet, se tiene que una vez al día el
81,6% de limeños accede, el 64,1 % en el resto urbano y un 34.9% del rural.

La situación de no alfabetización en las TIC deja terreno libre para que los individuos,
entidades y corporaciones públicas y privadas intentan instrumentalizar con fines
ideológicos o comerciales a los usuarios de las redes sociales relajados y desprotegidos
porque, en general no son conscientes de que estas herramientas superan con mucho las
funciones de promover y reforzar las relaciones interpersonales. (García 2013, 35)
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Además, según Datum Internacional en su encuesta de octubre de 2017 respecto
al internet en el país, reveló que existe un 92% de cuentas en Facebook y un 30% de
personas accede al menos una hora a internet; por otro lado , solo un 5% no utiliza redes
sociales. Y en abril del 2017, datos del informe de internet del GFK reveló que de 17
departamentos del país, un 89% está en Facebook. Con estos datos podemos notar cómo
las redes sociales han podido penetrar en la vida diaria de las personas y ocupar gran parte
de su tiempo; además, Facebook sigue siendo la más utilizada, a pesar del crecimiento y
aparición de otras. No importa de qué parte del país se pertenezca, el internet y las redes
sociales están presentes para influir de cierta forma en cada uno.
Es por eso que una investigación en las redes sociales es relevante, debido a que
ya no solo es un alcance hacia un público reducido, sino mayor, que incluye a gran
cantidad de peruanos. La comunicación ha cambiado, vemos la participación de los
receptores y cómo son ahora emisores y los principales responsables del éxito o fracaso
de las publicaciones de las marcas y de estas mismas.
La interacción entre el público con la marca da un paso hacia adelante gracias a
las redes sociales, pero también funciona como un arma de doble filo ante el poder que
ahora estas poseen. El comportamiento actual de los usuarios marca un antes y un ahora
respecto a su lealtad frente a una marca si se ve recompensada o impulsada por
publicaciones que tomen en cuenta lo emocional para fidelizarlos y seguir siendo
lovemark.
En el seguimiento de la cuenta de Facebook de algunas lovemarks peruanas como
Inca Kola, Pilsen Callao o Inkafarma, se pudo observar que en mayor medida, son los
fanpages de estas marcas las que influyen en reafirmarlas como lovemarks para sus
clientes y consumidores mediante sus publicaciones e interacción, y más cuando realizan
sorteos, ya que son muy difundidos mediante publicidad o publicaciones constantes, “ya
que el marketing en social media es un proceso que permite a las empresas presentarse a
sí mismas, y a sus productos y servicios, a través de los canales sociales online para
comunicarse con una amplia comunidad y escuchar a esa comunidad” (Oviedo, Muñoz y
Castellanos 2015, 10).
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Además, también se notó que algunos usuarios de esta red social comentan en las
publicaciones para poder informarse del sorteo, informar o criticar; otros interactúan con
lo publicado en fotos y videos, así como con la misma lovemark; además, comentan sus
expectativas en todas sus publicaciones e incluso se hacen notar durante y luego del
sorteo, ya que este también es transmitido por televisión en el canal América Televisión,
pero solo incluye a dos ganadores por concurso del total.
No faltan también los agradecimientos y diversas reacciones que generan las
publicaciones del sorteo y las que se dan a lo largo de los días posteriores a cada uno. Es
en este aspecto que se manifiesta el nivel de interacción entre los seguidores de la
fanpage, por lo que existe una estrecha relación entre ambos, llegando a notarse la lealtad
de los clientes y consumidores.
El tema no es un fenómeno reciente, ya que la red social Facebook lleva muchos
años siendo vista como una herramienta de marketing y publicidad por las diversas
marcas para así poder llegar mejor a los usuarios en general y en especial lograr la lealtad
de los ya clientes/consumidores. La influencia hacia el posterior comportamiento que
tendrá en el público se ve apoyada por las publicaciones que hacen referencia a sorteos
de forma entretenida y explicativa, como también a la marca en sí.
Pero no se han visto casos en que marcas con problemas de imagen que llevaron
a crisis, debido al producto perteneciente a una marca derivada, hayan podido recuperar
con rapidez sus ventas (ya que afectó a toda la marca); además de haber mantenido la
lealtad de gran parte de sus clientes, a pesar del mal momento que se atravesó (y continúa
en algunos medios difundiendose).
Es importante la investigación para saber de qué manera Gloria Perú logra eso y
poder entender mejor los aspectos estratégicos que las marcas deben tener en cuenta para
fidelizar a los clientes mediante la red social Facebook. Es necesario resaltar que el
contexto que se vive en el país incluye la clasificación de la selección nacional de fútbol
al mundial Rusia 2018 luego de 36 años junto a la cultura futbolística, y que el premio
principal del sorteo son viajes al país sede del mundial para ver los partidos de la selección
con todo cubierto, mientras que los otros también están relacionados con el fútbol.
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Es decir, hay una intención emocional por parte de Gloria para poder acercarse
más al consumidor, ya que “el discurso en la era digital influye en los medios
convencionales, presentando nuevas oportunidades al permitir que la audiencia se
convierta en protagonista, se incremente el feedback y se pueda generar un vínculo
emocional” (Castelló 2013, 1).
Además, el público ya no solo es receptor de información, por lo cual pueden
realizar cualquier tipo de comentarios (como negativos o críticos). De esta forma, el fin
de la investigación es dilucidar cómo a pesar de las nuevas herramientas que la tecnología
permite y la crisis de imagen que atraviesa Gloria, se ha trabajado la fidelización de
clientes y consumidores, además de seguir manteniéndose como una lovemark.
Y también permite saber qué tanto puede variar la forma en que la marca es vista
por personas que la consumen y tienen contacto con las estrategias de marketing digital
y fortalecimiento del branding, pero que no necesariamente son las encargadas de adquirir
el producto. Un fenómeno que las marcas también deben explorar más a fondo, ya que
por un lado ganan clientes, pero pueden tener una opinión diferente en sus clientesconsumidores.

1.3 Hipótesis

1.3.1 Hipótesis general

Para superar la crisis de imagen causada por las marcas Pura Vida y Bonlé, y
generar lovemark, la empresa Leche Gloria S.A, afianzada en la marca Gloria, emplea
una estrategia digital basada en un sorteo que toma en cuenta la cultura deportiva nacional
y el contexto por la clasificación al mundial Rusia 2018 a través de contenido simbólico
y emotivo, con el fin de generar empatía e interacción.
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1.3.2 Hipótesis específicas

La lovemark Gloria crea una relación con usuarios seguidores de su fanpage en
Facebook, quienes son sus clientes y consumidores, y elabora contenido mediante
estrategias digitales que le permiten construir un puente entre ambos, dejando de lado la
crisis de imagen y utilizando publicaciones con contenido emocional enfocado en un
sorteo de carácter deportivo, ya que esto logra que su público se deje llevar por lo
sentimental y compre el producto.
El contenido de las publicaciones realizadas por Gloria va más allá de mostrar el
lado positivo de los productos a pesar de una crisis de imagen, sino que utiliza el contexto
social para apoyar y guiar el contenido de sus publicaciones y crear un sorteo que tiene
como fin ganar premios relacionados a dicho contexto y crear emociones, lo cual tiene
una positiva recepción por parte de su público en redes sociales e incentiva la compra, al
mismo tiempo que genera lovemark por los beneficios que esto implica.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general
Definir el uso y desarrollo de las estrategias de comunicación y marketing digital
para la fidelización de clientes de una lovemark en un momento de crisis de imagen
mediante su fanpage de Facebook.

1.4.2 Objetivos específicos
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● Definir los criterios y aspectos estratégicos de comunicación digital que utiliza
Gloria Perú para lograr superar la crisis de imagen y generar lovemark a través
de un sorteo que hace uso de la cultura deportiva del país y la clasificación al
mundial.
● Identificar y registrar el nivel de satisfacción positivo y negativo de la fanpage de
Gloria Perú durante el sorteo Vamos por la Gloria que buscó superar la crisis de
imagen y generar lovemark.
● Conocer las opiniones que tienen clientes y/o consumidores fieles a la lovemark
Gloria respecto a la crisis de imagen, las estrategias de fidelización, el contenido
de la fanpage y el sorteo.
● Identificar los resultados obtenidos en la estrategia de comunicación y marketing
digital al terminar el sorteo Vamos por la Gloria.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Comunicación y Marketing Digital

2.1.1 La web 2.0

Primero se debe aclarar qué es la web 1.0. Esta utiliza páginas web para emitir
mensajes, pero no incluye la posibilidad de que exista una retroalimentación en la
información. Como señala Estrella y Segovia, “Web 1.0 se compone de páginas web
estáticas, fijas y poco actualizadas, en las que el usuario no puede introducir comentarios,
ni interactuar de cualquier otra forma (Estrella y Segovia, 2016, 124).
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Por otro lado, la web 2.0 es un reflejo de lo que es el avance de las tecnologías en
la sociedad. Así, se incluyen nuevos sitios web que se diferencian de los anteriores (la
web 1.0) debido a que incluye la participación de los usuarios en la generación de
contenido y difusión de la información. Esto quiere decir que la comunicación se
convierte en bidireccional, ya que involucra ambas partes mediante una retroalimentación
y participación en cada contenido que se genere.

Web 2.0 es una forma de entender Internet que, con la ayuda de nuevas herramientas y
tecnologías de corte informático, promueve que la organización y el flujo de información
dependan del comportamiento de las personas que acceden a ella, permitiéndose a estas
no sólo un acceso mucho más fácil y centralizado a los contenidos, sino su propia
participación tanto en la clasificación de los mismos como en su propia construcción,
mediante herramientas cada vez más fáciles e intuitivas de usar.( Ruiz, (s.f), 1)

En otras palabras, el usuario pasa a tener la posibilidad de poder mostrar a otros
lo que desea, siendo también partícipe del contenido. La web 2.0 incluye la participación
del usuario, quien deja de lado su papel de receptor pasivo para dar paso a alguien que
actúa sobre el contenido, aportando y compartido su propia opinión o información. Esto
produjo un cambio en el paradigma anteriormente establecido (Zanoni, 2008).

Al abarcar diversos elementos y cambios debido al paso de una generación a otra,
la web 2.0 tiene características que las diferencia de los otros tipos de web, ya que se llega
a hablar actualmente de la web 3.0.

Las principales características de la Web 2.0 son que generalmente implica:
. Servicios web o aplicaciones interactivas alojadas en la web o servicios de blogs.
. Alentar la creación de contenido generado por el usuario: los blogs y Wikipedia
. Habilitación de la calificación de contenido y servicios en línea: servicios web como
Google
GMail
. Intercambio de datos entre sitios a través de estándares de datos basados en XML. Esto
permite a los usuarios actualizar datos sobre servicios particulares, como cursos de
capacitación en un formato estandarizado basado en XML.
. Desarrollo rápido de aplicaciones utilizando enfoques de tecnología interactiva
conocidos como 'Ajax' . La implementación de Ajax más conocida es Google Maps.
(Chaffley, D.; Johnston, K.; Ellis, F. y Mayer, R., 2006, 31-32)
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De esta manera, se entiende que producto de esta interacción y participación
apoyadas por las redes sociales, permiten que se creen sitios web de contenido interactivo.
Así, los sitios que forman parte de la web 2.0 funcionan como puente entre todos los
usuarios con la información. Esta web permite también crear contenido audiovisual y
compartirlo, como es el caso de Youtube.

Debido a la web 2.0, la audiencia, es decir, que antes solo era receptor del mensaje,
puede ahora actuar como micromedio, que contiene contenido social y relacional, dando
paso a su participación en difundir su propia información, la cual puede complementar o
ser independiente de lo que establecen los medios tradicionales, generando así un nuevo
modelo de influencia, así como de información. De esta manera, el rol de los usuarios
como clientes y consumidores también se ve afectado (Cuadernos de Comunicación
Evoca, 2017).
Por otra parte, Zanoni plantea lo que es inteligencia colectiva. Para esto se debe
tener en cuenta que los usuarios son los más importantes, por ende su valor aumenta si
están expuestos a mayor número de información de las empresas
Inteligencia colectiva: En esto se basa la Web 2.0, ya que los servicios adquieren
cada vez más valor y utilidad a medida que más usuarios los utilicen. El ejemplo
más claro de esta afirmación es el link. Cuánto más links tenga un servicio, blog,
perfil en Facebook o foto, mejor rankeará en buscadores como Google y
simultáneamente más usuarios captará. (Zanoni, 2008, 29)

Por lo tanto, la web 2.0 marcó un antes y después para la comunicación. En primer
lugar, los usuarios acostumbrados a recibir información pasaron a ser difusores de esta e
incluso a interactuar libremente sobre cualquier tema. De esta forma, su influencia hacia
los medios dio un giro y se convirtieron en los principales actores dentro del mundo
digital. Como menciona Marcia y Gosende, la infraestructura de esta web “está
relacionada con la aparición de nuevas tecnologías que han hecho que sea más fácil
publicar información y compartirla con otros sitios web” (p. 21).
En segundo lugar, apareció la interactividad entre las mismas organizaciones y los
usuarios. Entonces, la comunicación es una forma de relacionarse entre públicos, llegando
a aparecer productores de contenido, como menciona Estrella y Segovia (2016) sobre
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estos: “no solo son receptores de información, sino que también se convierten en
productores de contenido (prosumidores = consumidores + productores de contenido)”
(p.124).

2.1.2 Comunicación Digital

Es importante mencionar que el antecedente más cercano al tema es la tesis
presentada por Jesús Puelles titulada “Fidelización de marca a través de redes sociales:
Caso del Fan-page de Inca Kola y el público adolescente y joven”, que analiza cómo una
lovemark se ha podido mantener a lo largo de los años y sabe llegar al público juvenil en
el medio digital, que es el factor clave de su éxito. Del mismo modo, para Sixto García
las marcas han dejado de lado sus mensajes unidireccionales para relacionarse más con
el público y poder crear experiencias que lleven a la empatía y posterior fidelización, ya
que así su éxito está asegurado (García, 2014, 8).

Además, un informe de The Cocktail Analysis (2013), menciona que quienes se
conectan en las redes sociales y siguen a una marca tienen mayor interés por los
contenidos que ofrecen, participación en concursos u otras formas que pueda emplear
para llegar al público y establecer relaciones, siendo menor las veces en que se comparten
comentarios con otros seguidores (como se cita en De Frutos, Pretel y Sánchez, 2014).
Por otro lado, siguiendo con lo mencionado por García, la presencia de estrategias
de marketing online en redes sociales (en este caso Facebook) es necesario en la
actualidad para la permanencia de la marca en el mercado actual. Esto, ya que tres de
cuatro personas utilizan redes sociales y los ⅔ de la población mundial con acceso a
internet ingresa a redes sociales (García, 2014, 8).
De esta forma, las marcas peruanas necesitan tener mayor presencia en
comunicación digital, específicamente en las redes sociales, sobre todo en las más
demandadas como Facebook e Instagram, ya que es donde hay mayor número de personas
en constante interacción, por eso algunas idean estrategias como sorteos, para así captar
al público y continuar relacionándose con este.
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Siguiendo la misma línea, como mencionan María Oviedo, Miriam Muñoz y
Mario Castellanos, “los medios sociales no se pueden excluir de la estrategia de
comunicación de las organizaciones y deben quedar incorporados dentro del concepto de
comunicaciones integradas de marketing, cuyo objetivo es coordinar todas las
herramientas de comunicación utilizadas por una empresa (publicidad, venta personal,
relaciones públicas, promoción de ventas, etc.) con el fin de alcanzar a sus clientes con
un mensaje unificado y coherente (Oviedo, Muñoz y Castellanos 2015, 8). Es así que las
redes sociales permiten que el marketing actúe en el comportamiento de los usuarios y
así poder beneficiar a la marca que se desenvuelve en este medio y cuya presencia es
contínua mediante diversas herramientas digitales.

La investigación tiene como objetivo definir el uso y desarrollo de las estrategias
de comunicación y marketing digital para la fidelización de clientes de una lovemark en
un momento de crisis de imagen mediante su fanpage de Facebook. Es importante cómo
ambos elementos actúan en un medio como las redes sociales para poder beneficiar a la
marca en todo el proceso de compra. Como mencionan Oviedo, Muñoz y Castellanos
(2015):

Mediante el ámbito del marketing, se puede explicar cómo las redes sociales contribuyen
con la comercialización de productos y servicios en todas las fases del proceso de compra:
notoriedad, consideración, conversión y defensa de la marca (Oviedo, Muñoz y
Castellanos 2015, 6).

Dentro de la comunicación digital, las redes sociales le otorgan a una marca la
facultad de poder darse a conocer y al mismo tiempo, que participe de una forma más
cercana con sus clientes (y también consumidores) e interactuar con ellos. De esta forma,
la presencia de anuncios sobre sorteos en estas plataformas permiten no solo difundir,
sino también reforzar la relación con los clientes, creando un vínculo más estrecho con el
contenido, aprovechando en muchos casos que la fanpage sea seguida. Esto facilita que
las empresas tengan una mayor ganancia económica cuando los clientes y consumidores
más rentables siguen presentes, dando paso a constantes ventas y la presencia de nuevos
(clientes y consumidores), debido a las referencias dentro de la red social y fuera, del
modo tradicional.
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De esta manera, la comunicación digital es la forma en que las personas y
organizaciones comparten contenido con otro(s) a través de los medios tecnológicos con
la aparición del internet. Además, existen diversos métodos y herramientas que facilitan
esto.
Por otro lado, la comunicación digital también puede ser llamada comunicación
mediada por computadora, y se puede definir como la relación comunicativa entre dos
usuarios o más, grupos u organizaciones, que comparten códigos dentro del entorno
digital u online. Si bien esto parte o se ve influenciado por la comunicación offline, tiene
sus propias características y atributos, que le permiten situarse tanto a nivel interno como
externo de una organización (Cárdenas, 2015).

Así, al realizarse a través de aparatos tecnológicos, toma como referencia la
comunicación física, como menciona Cárdenas (2015): “La comunicación digital se
remite al proceso comunicativo que se da a través de un dispositivo, aunque toma como
referencia la comunicación personal física, también posee características propias, que se
dan como parte de la adaptación de los usuarios a un espacio digital” (p. 45).
Con esto, la comunicación digital ofrece un espacio que da a cada usuario un papel
diferente, pudiendo pasar de emisor a receptor. Y todo esto se rige de acuerdo a lo que
uno quiera realizar dentro de los espacios tecnológicos y a lo que estos también ofrecen.
En la comunicación digital de hoy, los acuerdos no se dan necesaria y exclusivamente
sobre la base de mensajes masivos; por el contrario, el emisor se convierte
simultáneamente en receptor y el consumidor es a la vez productor de nuevos mensajes
que, en virtud de las posibilidades tecnológicas, son distribuidos, compartidos o
rechazados, reformados y vueltos a transmitir (Arango, 2013, 16)

Su presencia también va de la mano con la globalización, ya que personas de
diferentes partes del mundo pueden interactuar libremente sin restricciones y en tiempo
real. Para Arango, “el advenimiento de la comunicación digital, no obstante, declaró
paulatinamente un rompimiento de fronteras físicas y relanzó el fenómeno comunicativo
en un contexto marcadamente globalizador” (pg. 11).
Siguiendo la misma forma de ver la comunicación digital por parte de los autores
anteriores, para Arango no existe un solo emisor, sino que uno puede tener el papel del
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otro y realizar las mismas acciones. Eso lleva a que no se den acuerdos debido a mensajes
masivos, sino que exista una nueva adquisición de roles. En este caso, el emisor se
convierte en receptor y el consumidor pasa a ser difusor de mensajes, los cuales gracias a
los medios y aparatos tecnológicos, pueden ser compartidos, ignorados, rechazados,
reafirmados, retransmitidos, etc. (Arango, 2013).
La comunicación digital ha permitido que se puedan establecer relaciones que
antes eran casi imposibles de darse, debido a los límites existentes entre personas de
diferentes partes del mundo. Por su parte, permitió que se puedan comunicar e informar
en corto tiempo e incluso, en algunos casos, al mismo tiempo. Sumado a esto, los canales
son variados y cada vez van mejorando su efectividad y contenido que complementa el
proceso comunicativo. A la par, existen rasgos propios de la comunicación digital. Uno
de ellos es la interactividad, que aparece cuando dos o más usuarios pueden intercambiar
información y contenido al mismo tiempo, y son apoyados por herramientas que permiten
el envío de imágenes, videos, etc.
El anterior usuario se diferencia del actual principalmente por la dimensión
interactiva del consumo digital. Es decir, ya no es alguien que permanecía quieto, cual
telespectador pasivo frente al mensaje, sino que ahora interactúa, a través de distintos
medios y dispositivos que han facilitado estas acciones, que se dan dentro de la
interconectividad. Antes solo existía un receptor que apreciaba la publicidad en la calle o
frente al televisor, no interactuaba con el contenido, el sentido predigital de su vida lo
arrinconaba a ser pasivo, diferente al sujeto actual (Scolari, 2009). Por otro lado, un
elemento presente es la hipertextualidad, que aparece en toda página web junto a los
emoticonos.
Además de los hipervínculos que conforman la estructura básica de las páginas web, se
puede señalar que la hipertextualidad de estos espacios virtuales se puede materializar en
el uso de los emoticonos, es decir imágenes que reflejan gestos faciales, los cuales son
agregados al texto que los interlocutores comparten. [...] Este lenguaje que combina texto,
imágenes y animaciones, pero sobre todo una serie de enlaces hacia otras páginas, se
denomina hipertextualidad. (Cárdenas, 2015, 29)

Por otro lado, si se trata de un consumidor, la comunicación digital ha permitido
que este no solo reciba información de las compañías y marcas que sigue, sino que incluso
pueda difundir su propia información. De esta manera, surge el prosumer, quien suma a
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su característica de consumidor, el papel de productor de la información, al mismo tiempo
que participa activamente de los debates acerca del producto que consume. Esta persona
puede no tener conocimiento sobre comunicación digital y medios de comunicación, pero
esto no impide que difunda información y hechos relacionados a la marca y sus productos,
de manera instantánea (Zanoni, 2008).
Siguiendo la misma línea, Capriotti plantea un concepto relacionado a la
Comunicación Digital que se debe tener en cuenta. Este se denomina Comunicación
Corporativa 2.0, la cual se encuentra relacionada con el ámbito organizacional.

”La Comunicación Corporativa 2.0 adquiere nuevas características: bidireccional, la
comunicación es 'conversacional', ya que hay un flujo importante de información entre la
organización (como emisor/receptor) y sus públicos (como emisores/receptores) [...] hay múltiples
focos de irradiación de información sobre la organización (cada uno de los diferentes públicos): la
comunicación se vuelve multidireccional. Personalizada: la relación y el intercambio de
información se puede realizar de forma individualizada (de la organización con cada uno de los
públicos o con los miembros de un público), conociendo sus particularidades y necesidades”.
(Capriotti, 2009, 64-65).

Es decir, se plantea el concepto, pero enfocado por completo al mundo de las empresas
hacia su público, con el fin de entablar relaciones y poder hacer más efectivo el trato entre
ambos, buscando a toda costa un camino para tal fin, aprovechando las oportunidad y
herramientas que el mundo digital da.

2.1.3 Marketing Digital

El marketing digital es un nuevo tipo de marketing que aparece con la evolución
de la comunicación en las personas, a lo cual se suma la aparición de nuevas tecnologías
y web 2.0. Utiliza herramientas digitales junto a las tradicionales para poder llegar a las
personas y lograr los objetivos planteados por la empresa. La intención no solo es
comercial, sino que añade el uso de los elementos que incluye el internet, como las redes
sociales. Su aparición inicia con la presencia de las páginas web, cuando estas empezaron
a impulsar la compra de productos y servicios; pero en un inicio su uso se inclinó más a
recopilar información sobre los clientes/consumidores de las marcas.
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De esta manera, Dave Chaffley, Kevin Johnston, Fiona Ellis y Richard Mayer
mencionan que el marketing digital utiliza las nuevas tecnologías como complemento
para lograr los mismos objetivos del marketing tradicional (citado en Luna, Salazar y
Vidal, 2017). El marketing digital busca dar un paso más a la fidelidad de los clientes, se
enfoca en que esta sea permanente, ya que actualmente la competencia lleva a las marcas
a acudir a otras herramientas y adaptarse a los medios digitales.

La competitividad y el ritmo tecnológico han hecho que las marcas deban implementar
tácticas que los acerquen a los consumidores, es por ello, que la interactividad de las
comunidades virtuales, le facilitan a las empresas en crecimiento la posibilidad de colocar
sus pautas publicitarias, adquirir bases de datos, realizar investigación de mercados,
conocer las necesidades de los segmentos de mercado y generar estrategias, a un costo
muy bajo (Rojas, (s.f), 1)

El fin del marketing digital es establecer un vínculo con los usuarios, para que
esto sea en un futuro una relación duradera y ligada al factor emocional más que el de
solo compra. Con las nuevas tecnologías se puede dar la retroalimentación y establecer
una comunicación bidireccional que aporte positivamente al fortalecimiento de la relación
entre marca y usuario. Este nuevo marketing puede ser medible, más fácilmente que el
tradicional, ya que existen muchas herramientas que así lo permiten; además, también
facilita un contenido personalizado y amplio que logre el mayor alcance posible.
La información se comparte de forma instantánea, como por ejemplo, un video
que puede lograr miles de visualizaciones en apenas segundos. Las nuevas tecnologías
otorgan la capacidad de que exista una comunidad en donde las marcas intentan llegar
cada día más a los usuarios de la web y redes sociales, no solo en posicionamiento, sino
también en crear y fortalecer relaciones.
Las características del marketing digital se dan de acuerdo a cómo también se van
desarrollando las nuevas tecnologías, la competencia en el mercado y adaptación al
usuario, siendo este sobre quien recaen los objetivos de comunicación y relación.

Gracias al tratamiento de datos, es posible realizar de manera mecanizada estudios
personalizados de un gran número de clientes, lo que facilita una segmentación con mayor
granularidad; un tratamiento personalizado. De esta forma se llega al máximo nivel de
segmentación: al personal [...] Como consecuencia de poder llegar a un público más
específico. Dado el carácter bidireccional de las TIC, es posible recibir una
retroalimentación del cliente [...] La alta interactividad y accesibilidad que confieren las
TIC, facilitan también la tarea de autosegmentación del cliente, quien por sí mismo busca
satisfacer sus necesidades, por ejemplo, mediante búsquedas en la web; esto significa
también que toda la competencia se encuentra a un mismo nivel de accesibilidad
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(Internet). Los intermediarios deberán ofrecer un interesante valor añadido, dado que las
TIC facilitan que el productor se comunique directamente con el consumidor final.
(Buendía, 2006, 1)

Las nuevas herramientas de comunicación permiten acercarse a los diferentes
públicos que cada empresa o marcas puedan tener. Estas son: la website, correos
electrónicos, redes sociales como Facebook, Twitter, Whatsapp, Snapchat, etc. Por otro
lado, también permite herramientas de posicionamiento como el SEO, que son prácticas
y técnicas que permite la mejor visualización de un sitio web en los buscadores de los
diversos sitios de internet. También, está el SEM, que tiene como fin la visualización de
la compañía en los principales motores de búsqueda.
Mencionar el nuevo tipo de marketing deriva al plan de marketing digital, que es
el análisis situacional teniendo en cuenta el futuro que se plantea y tomando en cuenta las
estrategias más propicias. Lo otro que incluye es la decisión de cómo se hará para que los
productos salgan al exterior, tomando en cuenta la competencia, metas y los recursos con
que se cuenta. Además, es importante designar el target o público objetivo a quien se
piensa dirigir los productos. Esto es importante, ya que de acuerdo a esto se trazará la ruta
de las estrategias de marketing.

2.1.3.1 Redes sociales como estrategia de marketing digital

La aparición de las redes sociales y su rápida inserción en la vida cotidiana de las
personas, ha hecho que algunas disciplinas como el marketing se adapten y lo vean como
una estrategia para aplicar nuevas herramientas para la mejora de la empresa. El objetivo
sigue siendo el mismo, pero la forma de llegar al cliente y consumidor (que actúa como
usuario) varía.

Es por eso que actualmente existen muchas técnicas de marketing que son
utilizadas por distintas marcas con el fin de no solo captar la atención de los usuarios,
sino también de querer establecer relaciones más estrechas con ellos. La participación
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mutua entre ambos al momento de realizar campañas o lanzamientos de productos son un
claro ejemplo de que cada vez es más importante la participación de la persona en las
distintas publicaciones que realiza la marca, ya que la interacción es un elemento
importante.

Plataformas 2.0 como Facebook o Twitter han ampliado el rango de posibilidades que
ofrece la red como soporte para la comunicación corporativa y publicitaria, sobre todo
gracias a espacios en los que el cliente forma parte de la comunidad de la marca y
conversa con la empresa anunciante, en contraposición con la unidireccionalidad que
tradicionalmente ha caracterizado a los medios convencionales como canales
publicitarios (Castelló y Monserrat, 2012, 3)

Para Lucía Sanjaime (2012), las principales técnicas de marketing son las
campañas de anuncios patrocinados, construcción de identidad de marca, servicios
añadidos y aplicaciones y juegos. La primera es lo mismo a como se daba con los medios
tradicionales, siendo diferente a la hora de dirigirlo, ya que en las redes sociales se puede
segmentar el público al que se quiere hacer llegar el anuncio.
No obstante, Sanjaime (2012) también menciona que “los usuarios están tan
acostumbrados a la publicidad en todos los ámbitos de su vida que muchas veces ignoran
estos anuncios mientras están navegando por las redes sociales” (p. 55). Si bien estos
aparecen en diversos espacios de la red social, es importante tener en cuenta que los
usuarios muchas veces ignoran o no prestan atención a algo que ven repetidas veces no
solo de una marca en específico, sino de otros elementos que tienen presencia en este
medio. Es por eso que depende del contenido y el mensaje que incluye, ya que la primera
impresión será clave frente al título de anuncio.

La siguiente técnica implica la participación de la marca gracias a las redes
sociales, ya que puede crearse una cuenta y generar contenido las veces que quiera. Aquí
la frecuencia y el tipo de contenido son importantes, ya que si bien se puede lograr
interacción y conocer los intereses de los usuarios, muchas veces esto puede ser contenido
negativo, el cual está expuesto a que las otras personas lo vean. Sanjaime menciona al
respecto que:
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La opinión que las personas tengan de la marca es muy importante para la consecución
de los resultados de la empresa. Una empresa puede partir de distintos puntos. Puede ser
una marca nueva que necesita darse a conocer o una empresa conocida pero con mala
reputación o una empresa con buena reputación que quiere seguir creciendo o asentar su
posición dentro de su mercado para no perder terreno frente a la competencia. (Sanjaime,
2012, 56)

Entonces, el marketing digital aquí busca generar experiencias gratificantes con
los usuarios y con el público objetivo, en especial, ya que un punto importante es
establecer relaciones para lograr su lealtad mediante un mayor acercamiento. Es por esto
que las redes sociales funcionan para que los objetivos que las marcas se han propuesto
puedan ser alcanzados con mayor facilidad, por ejemplo, aclarando dudas, compartiendo
contenido entretenido y resolviendo cualquier problema que se pueda dar, de forma
responsable y honesta.

Los servicios añadidos es una forma de llegar a las personas haciendo notar la
importancia de la marca en las redes sociales. Los casos más comunes se dan cuando
responden a las dudas que estos dejan como mensajes u ofrecen una respuesta a sus
comentarios. Sanjaime (2012) menciona que “es imprescindible indicar al usuario que se
está gestionando su incidencia y tratar de dar solución al problema de la forma más rápida
posible. Así, el usuario verá que esa red social es útil y continuará usando ese medio para
comunicarse con la empresa.” (p. 56).
Y por último, están las aplicaciones y juegos, los cuales funcionan de manera
gratuita para los usuarios, en su mayoría, para que se relacionen de forma lúdica con la
marca. Esto deja notar la presencia de lo emotivo al momento de establecer vínculos entre
el cliente y la marca gracias a las redes sociales. Además, no solo es personal, sino que
en algunos casos incluye la participación de otros usuarios.

Por otro lado, existen también herramientas que las marcas utilizan para gestionar
su presencia en las redes sociales. Un ejemplo de esto es Hootsuite, el cual permite
monitorear las actividades de los usuarios. Funciona para distintas redes como Facebook
y Twitter, además de tener una versión gratuita y otra de pago.

Otra forma de poder conocer qué se dice, hace y piensa de la marca es utilizando
herramientas web. Un ejemplo es Analítica Web, que permite dirigir a los clientes a la
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página web o blog oficial de la marca para poder saber las visualizaciones y el
comportamiento del usuario. Lo más usado es Google Analytics, que mediante
estadísticas permite ver el número de visitas, frecuencia y tiempo de permanencia en la
página web de la marca, así como el número de visualizaciones de determinado contenido,
etc.
Por último, es importante mencionar que en las redes sociales también se pueden
realizar otras actividades de gestión ligadas al marketing para mejorar la presencia de la
marca en las personas. Tal es el caso del plan de social media, “con lo cual, no sólo se
encarga de la gestión de la presencia de la empresa en las redes sociales, sino que también
incluye otros medios sociales como son los blogs y los marcadores sociales” (Sanjaime,
2012, 62).

Por su parte, Juan Marquina señala que un plan de social media incluye el análisis
de la situación, que es lo que pasa dentro de la empresa con su ambiente y trabajadores,
como también fuera con la competencia; definir los objetivos y al público objetivo;
seleccionar la tecnología más eficaz para llegar al público; elaborar el plan estratégico,
que debe ser seguido por los encargados de gestionar las redes sociales y un plan de crisis
a nivel del personal en general; finalmente, se pone en marcha y se monitoriza y miden
los resultados (citado en Sanjaime, 2012).
Otro elemento importante es el community manager, quien es la persona
encargada de interactuar con el público dentro de las redes sociales. Puede o no tocar
temas entretenidos, pero es de quien actualmente depende la reputación de la marca a
nivel online, ya que responde los comentarios o mensajes de las personas, lo cual en
situación de riesgo y crisis resulta vital para la imagen de la marca hacia su público. Sus
funciones son varias, pero todas se centran en la imagen a la cual representa y las
impresiones que genera. Castelló menciona respecto a sus funciones lo siguiente:

El Community Manager va a ser el encargado de escuchar a la comunidad online,
relacionarse con ella en nombre de la empresa, hacer llegar a su compañía lo que se dice
de ella en el mundo digital para identificar amenazas u oportunidades e integrar estos
espacios en las estrategias de negocio de la empresa. Entre sus tareas está crear contenido
creativo e inteligente, participar activamente en las conversaciones y monitorizar la Red
día a día (Castelló, (s.f), 8).
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Pero no acaba en eso, sino que como sus funciones se dirigen a los otros usuarios,
también distribuye diferente tipo de contenido. Es decir, es el representante de la marca
en las redes sociales, quien como emisor coloca el feedback en la comunicación
establecida, ya que envía mensaje esperando una respuesta o los recibe para responder
rápidamente. Por eso, debe ser alguien con conocimiento de la marca, buena redacción,
amabilidad y trato con otras personas. Pero aparte de ofrecer y compartir diverso tipo de
contenidos, también estudia las estadística que cada red social le da, para así saber de qué
forma interactuar con los usuarios, qué contenido compartir y a qué hora, las
publicaciones que realizó y que tuvieron mayor y menor acogida, el número de
comentarios y su contenido, etc.
En otras palabras, el community manager gestiona la presencia de la marca en la
red social asignada, lo cual tendrá relación con la imagen de esta e influenciará en las
compras. Y todo esto porque el contenido que difunde o el comentario que emite por
redes sociales tienen como fin captar la atención del consumidor, generar vínculos y hacer
que en un futuro no muy lejano, adquiera el producto. Así, hace que el camino entre
ambos sea más estrecho:

En este mundo 2.0 en el que vivimos, los community manager juegan un papel esencial
como escaparates online de su organización o marca. Que no nos quepa duda de que su
importancia va a ir in crescendo en los próximos años. Es por lo tanto fundamental que
cuenten con las herramientas, la formación y el apoyo adecuados dentro de sus empresas
o instituciones para desempeñar su trabajo al más óptimo nivel. Los errores se pagan, y
los de los community managers – dada su visibilidad y proyección – pueden causar mucho
daño y se pagan más caro de lo habitual (Del Santo, 2011, 35)

Y esta importancia se da porque la interacción es uno de los factores más
frecuentes y de mayor importancia que se da en las redes sociales. Y la relación de un
usuario con la marca a través de comentarios se muestra a los otros usuarios, motivo por
el cual es relevante qué respuesta e imagen refleje esta hacia los demás, sobre todo cuando
se trata de comentarios negativos.

Las preguntas a los usuarios son una de las publicaciones que más fomentan la interacción
de los seguidores, empleando un lenguaje cercano y un estilo de comunicación informal.
La correcta gestión de los comentarios negativos es uno de los retos para las empresas
con presencia en medios sociales, en los que los usuarios exponen de manera pública sus
quejas en base a su experiencia de compra y consumo (Castelló y Monserrat, 2012, 19)
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Estar presente en las redes sociales no basta para que una marca pueda captar
nuevos clientes y fidelizar a otros, sino que también es importante la interacción, ya que
sin esto se seguiría el modelo de comunicación tradicional, en donde solo había un emisor
del mensaje. Si bien es importante para cualquiera poder utilizarlas para difundir sus
productos, si se descuida la otra parte, las consecuencias traería problemas a futuro al no
acercarse como debería a los clientes y consumidores, ya que estando en las redes sociales
se puede conocer más de estos, como sus intereses y preferencias en el tipo de contenido;
además, de poder entablar comunicación para resolver cualquier tipo de duda o problema.

2.1.3.1.1 Facebook como estrategia de marketing digital
Al ser la red social con mayor número de usuarios, Facebook se ha convertido en
la red social más utilizada por las marcas que quieren llegar a más personas y elaborar
estrategias de marketing que permitan fidelizarlos o difundir de una manera diferente su
contenido. La estrategia de marketing digital que se da, tiene como puntos importantes el
bajo costo que implica, ya que en primer lugar las publicaciones y cualquier contenido
que se haga dentro de una fanpage es gratuito (sin tener en cuenta la publicidad).

Del mismo modo, la interacción con los usuarios y el posicionamiento en los
buscadores permite que no solo se haga notar más la presencia de la marca en la red social,
sino que también pueda aprovechar esta notoriedad mediante los vínculos que puede
crear. Sobre este punto, lo mencionado por Marcia y Gosende complementa, al tomar en
cuenta las redes sociales en beneficio de las marcas, debido a que estas:

Fomenta que los compradores de un producto puedan compartir experiencias […] Permiten
mantener informados a nuestros clientes de toda nuestra actividad […] Aumenta el
branding, ya que el nombre de la marca sale retratado de forma...permanente […] Una
eficaz campaña de redes sociales aumenta el conocimiento y memorabilidad de una marca
[…] Permite obtener un feedback de nuestros productos y servicios al poder insertar
comentarios y opiniones (Marcia y Gosende, 2011, 25-29)

De esta forma, Facebook actúa como una estrategia, pero para que esto funcione
requiere que se tome en cuenta a los usuarios como lo más importante y una constante
evaluación de lo que se viene haciendo. Se incluye también el contenido, promociones y
las relaciones al momento de actuar en una red social, por eso contiene diversas formas
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de hacer llegar un mensaje, como contenidos de valor con fotografías, animaciones,
videos, etc.; da la oportunidad de segmentar al público y conocer estadísticas de acuerdo
al contenido que se les genera; permite una llegada adicional al offline, que da la
oportunidad de llegar una vez más y crear doble contenido; permite realizar campañas no
solo publicitarias, sino también gracias a los hashtags (o cadena de caracteres formada
por palabras); pero lo principal es la fanpage, ya que las oportunidades que Facebook
ofrece para que funcione como una estrategia de marketing digital giran en torno a esta

El objetivo de tener esta página base es el de aprovechar el efecto red que se produce en
Facebook. Más usuarios siguiendo la página significa un mejor posicionamiento y un
mayor alcance de los contenidos compartidos, además el número de seguidores de una
marca es un indicador de popularidad que puede mejorar la valoración de la misma y
hacer de gancho cuando un potencial cliente se plantea en darle a “me gusta” al ver la
página en su muro o buscador (decisión que se toma en pocos segundos) (Calleja, 2013,
53)

Así, los tiempos cambian al igual que la forma de saber y poder llegar a los
consumidores. Facebook da diversas opciones y formas de no solo plantear estrategias de
marketing y publicidad, sino también poder medir los resultados mediante estadísticas.
Las facilidades y variación de contenido que permite compartir son la clave de que
actualmente sea la red social donde mayor número de marcas y personas navegan, y
generan información de todo tipo. Las relaciones entre ambos son continuas. No solo por
los anuncios, sino porque al darle una persona sus datos a esta red social, se conoce
información importante para las marcas al momento de hacer llegar una publicación y
segmentar al público.

Al ser una red social, permite la obtención de indicadores sobre los usuarios, que
se interpretan como su opinión, que puede ser expresada en muchos sentidos. Y así, se
puede conocer información sobre inquietudes y preferencias, oportunidades de mayor
alcance e impacto, generar fidelidad, etc. Es por eso que el intercambio con los usuarios
es importante, ya que si bien no tienen un costo económico elevado, sí otorga datos
relevantes para poder complacerlos, satisfaciendo necesidades y generando las emociones
precisas.

2.1.3.2 Marketing digital en Perú y lovemarks
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El estudio de inversión publicitaria 2017 de IAB Perú reveló que la inversión total
que se logró fue de 342 millones de soles, lo que equivale al 14% de inversión publicitaria
en el país. Esta cifra superó la del 2016, la cual alcanzó 268 millones de soles. Además,
el 2017 se llegó a invertir más en el segundo semestre de ese año (un total de 56% del
total).
Respecto al tipo de formato que recibió más inversión, se tiene que un 35%
pertenece a los social ads, como Facebook. Twitter, Linkedin y las demás redes sociales;
28% es display, que son los anuncios en internet mediante banners que pueden contener
texto, imágenes, audios o videos y que se ubican en su mayoría en la parte superior o
como barra lateral; 14% pertenece al Search SEM, que tiene como fin optimizar la
visibilidad y accesibilidad de páginas web a través de motores de búsqueda, como Google
AdWords; 10% son video.

También 4% son clasificados y directorios; 2% para rich media, que es la
publicidad en video, sonido u otros cuyo fin es captar la atención de las personas y que
lleguen a interactuar con el contenido, por eso suelen aparecer de al centro de la pantalla
al ingresar a una página web.

Otro 2% para mailing, que es el uso del correo directo, es decir, el envío masivo
de publicidad por correo electrónico en su mayoría, llegando a ser en algunos casos
personalizado.

Por otro lado, existe un 2% en patrocinios y takeover, este último es cuando una
persona famosa en la web o redes utiliza la cuenta oficial de la empresa para publicitar
contenido ya sea mediante fotos, un video opinando y texto desde su punto de vista; 1%
en branded content, que es la creación de contenido para crear una relación con el
consumidor al transmitir emociones, ideas y valores ; y finalmente un 3% en otros.

Por último, respecto a la distribución de la inversión por categoría, retail se ubica
primero con 16%, esto es, toda compañía que comercializa productos o servicios a una
gran cantidad de personas; luego aparece telco con un 14%, que son las
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telecomunicaciones; 11% para educación: 8% en bebidas; 6% para cuidado personal y
viajes; 5% para finanzas y automotriz; 4% para alimentación, etc.
Si se compara con los años pasados, las cifras relacionadas con las nuevas
tecnologías y la presencia de la era digital en la vida de las personas han aumentado. Las
inversiones en las redes sociales y todo tipo de medio que incluya interacción con el
consumidor cada vez incrementa, debido a que las compañías son conscientes de la
competencia y del cambio que ha aparecido en las personas por la influencia del internet.
La presencia de nuevos términos y forma de publicitar en el país son un claro
ejemplo de la adaptabilidad que presentan las empresas ante el cambio de clientes y
consumidores; además, también refleja el seguimiento constante que estos hacen a sus
campañas, así como a su comportamiento, por eso algunas estrategias de marketing han
quedado en el pasado, mientras que otras de marketing digital han aumentado su
presencia, mientras que algunas parecen no ser las preferidas para llegar a las personas.

El panorama del marketing digital en el país parece ir en crecimiento con la
aparición de nuevas redes sociales y la presencia de usuarios en cada una de estas, ya que
la actividad de estos y la frecuencia con que se accede a internet, así como las diversas
plataformas disponibles, los exponen a un contenido constante y variado, que no solo
busca ofrecer un producto para vender, sino también crear una experiencia con contenido
de diverso tipo para captar su atención y relacionarlo con la marca para, a futuro,
fidelizarlo.
Según la encuesta de Ipsos de 2017, sobre los internautas peruanos, las actividades
más realizadas en internet son: búsqueda de información, interacción en redes sociales y
mensajería instantánea y entretenimiento. Además, el smartphone es el dispositivo más
usado, lo cual deja notar que la conectividad de las personas se da en cualquier lugar
dando paso a que exista un mayor contenido digital porque en redes sociales estará
presente en cualquier momento y lugar.

Por otro lado la comunicación digital ha llevado a que se utilicen estrategias que
ayuden a fidelizar clientes más allá del buen o mal momento que pueda atravesar una
marca. Estos son: el servicio de atención al cliente, gracias a la interacción que pueden
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tener los usuarios en cualquier red social y que se basa en resolver dudas y problemas con
prontitud, desde una pregunta por los supermercados donde se pueden conseguir un
producto a redactar una queja por la pésima experiencia en un servicio o bien.
Otra estrategia son las promociones, las cuales pueden difundirse fácilmente
incluso como publicidad, y mientras más interactiva y emotiva sea, más repercusión
tendrá. Las encuestas online también son una estrategia muy utilizada por las marcas
peruanas, ya que toman en cuenta la opinión de los usuarios, pero también los hace
responsables y comprometidos con la marca, debido a que las respuestas son importantes
para el mejoramiento del producto o servicio. Además, dejan una base de datos, que puede
ser importante para el envío de correos electrónicos, los cuales buscan informar sobre
novedades y promociones exclusivas, y futuras estrategias de fidelización.

Algo que también se debe mencionar es que según IPSOS Perú (2019), tomando
como fuente el Estudio de publicidad digital vs tradicional. Perú urbano / Consumo de
medios 2018, muestra que en promedio, un 41% de peruanos presta atención a la
publicidad en medios digitales, mientras que con los medios tradicionales existe un 63%.
Sin embargo, un 15% estaría dispuesto a pagar para que no aparezca publicidad en las
plataformas digitales.
Sumado a esto, Ipsos Perú (2019) también revela un dato interesante en su estudio
“Consumo de medios de comunicación digital y tradicional”, mencionado en Diario
Gestión (2019), en donde muestra que en nuestro país, respecto a Facebook, existe un
promedio semanal de 4 horas y 22 minutos de presencia. Sumado a esto, existe exposición
digital a diario un 69%, de 1 a varias veces por semana un 55% y 1 o 2 veces al mes con
26%.
2.1.3.3 Publicidad

Las definiciones de publicidad son variadas de acuerdo al tema que se trata. Sin
embargo, acorde a lo desarrollado en la investigación, la publicidad está enfocada en una
marca, motivo por el cual es un elemento comunicativo que busca ofrecer un producto,
promoción, campaña o sorteo, mientras utiliza medios y elementos comerciales propios
de las empresas; pero también, puede estar presente en organizaciones sin fines
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monetarios, personajes, etc. De esta manera, se busca que la información ofrecida sea
entendida e influya en la conducta final del receptor, para que cumpla la acción deseada,
que suele ser la compra.
Como en este caso se trata de productos que son vendidos, la definición también
va de la mano con lo planteado por Ortega (2004), quien menciona que tienen como fin
“vender algo, ya sea un producto, un servicio o una idea. La intención puede ser provocar
una venta inmediata o en el futuro. Debe ser un medio de comunicación eficaz, intentando
confirmar o bien modificar las actividades y el comportamiento del receptor del mensaje”
(p.14).
La publicidad establece el mensaje que se requiere para poder motivar a la persona
hacia la compra o no de un producto, al mismo tiempo que elimina aquellos factores
psicológicos o los que simplemente impiden u obstaculizan la relación de la persona con
el producto o servicio que es ofrecido. Como señala Aprile (2000), “informa y aconseja
respecto a la disponibilidad de bienes y servicios. Brinda información que facilita la toma
de decisiones. Informa y aconseja tanto a ciudadanos como a consumidores de sus
derechos y obligaciones” (p. 23). Sumado a lo anterior, facilita a los clientes y
consumidores la información básica sobre diversos bienes, servicios, etc.
De esta manera, algunas ventajas incluyen que “reduce los costos de distribución
al simplificar el proceso que implica la venta personal o reemplazándola totalmente,
estimula la competencia y promueve la calidad mediante la clara identificación de las
marcas y de los productores y distribuidores” (Aprile, 2000, 23).

Para lograr sus objetivos, la publicidad hace uso de diversos métodos,
influenciado por teorías ya existentes, las adapta a sus fines para poder desarrollar su
contenido. Si bien el medio también es un factor importante que influirá en el grado de
eficacia de la publicidad, también se hace mención de modelos que, debido a los puntos
y pasos a desarrollar que cada uno plantea, permitirían cumplir con los fines establecidos
y satisfacer a ambas partes.
Por un lado, existe el modelo DAGMAR o ACCA, que tiene como punto inicial
la definición de los objetivos publicitarios del emisor (anunciante) para dirigirlo a una
población específica, de tal manera que lo generado pueda ser medido. De esta manera,
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plantea cuatro misiones, partiendo de, en primer lugar, dar a conocer a la marca, buscando
captar la atención del target (público objetivo); en segundo lugar, se encuentra la
comprensión de este con su público para que exista un proceso de incorporación en la
mente de cada persona; como tercera misión está presente el convencimiento, que busca
una actitud positiva hacia la marca, facilitando la compra y formando una imagen a su
favor; finalmente, la cuarta misión busca la aceptación del público, reflejada en la
adquisición o aproximación hacia la marca (Ortega, 2004).
Así, existen otros modelos que incluyen pasos diferentes en el proceso de
publicidad. Uno es el AIDA, que pasa de atención, interés, deseo hasta acción. Otro es el
de Lavidge-Steiner, que inicia con la notoriedad, continua con conocimiento y
apreciación, luego atraviesa la preferencia del público, para finalmente lograr la
convicción y compra. Por otro lado, Rogers muestra el interés como inicio, luego la
evaluación y ensayo, para dar paso a la adopción como trámite final (Ortega, 2004).
Por otro lado, diferente al aprendizaje, también se puede dar modelos publicitarios
basados en motivaciones, como el Henri Joannis. En este caso, se establece como
principio que la motivación influye positivamente en el comportamiento de compra. No
obstante, se pueden dar casos positivos y negativos.
En el primero, se pueden dar las hedonistas, que tienen como fin buscar placeres
“de la vida, en general, y de las compras, en particular” (Ortega, 2004, 65); por otro lado,
también existen las motivaciones oblativas, que se enfocan en hacer el bien; y las de
autoexpresión, que tienen un origen personal de cada uno y su autorrealización. Por otro
lado, existen factores que pueden afectar este proceso. Por ejemplo, las inhibiciones, que
disminuyen o dejan de lado el impulso motivacional de una compra. También se pueden
dar temores, percepciones en contra (reales o no), etc. (Ortega, 2004).
Incluso existen modelos publicitarios que se basan en las actitudes, teniendo en
cuenta que si existe una actitud positiva hacia una marca, la adquisición de productos es
mayor. Teniendo en cuenta esto, la publicidad también buscará cambiar la forma en que
las personas evalúan los productos o las marcas en sí, para hacer que aquellas
características y atributos que le dan mayor soporte y mejor preferencia frente a la
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competencia, resalten en cada momento, persuadiendo a las personas hacia una
adquisición al ser la mejor opción.
La publicidad busca ser comprensible por su público, al mismo tiempo que actúa
con una intención fija. Va de la mano con el marketing, ya que actúa como un elemento
dentro de este y que permite cumplir muchas veces objetivos concretos de la
organización. Sin embargo, actualmente ningún rasgo de los anteriormente mencionados
es tan importante como la interacción o la iniciativa de buscar esto por parte de la
publicidad, ya que, tiene como punto de partida una actividad comunicativa que toma en
cuenta los cambios sociales que actúan sobre la participación del público, por lo tanto
debe enfocarse más en este y sus requerimientos para lograr su objetivo.
Aprile (2000) menciona tres modelos de publicidad impulsados al mismo fin, pero
que actúan de acuerdo a la situación y emisor del mensaje. En primer lugar aparece el
modelo de transmisión primordial, en donde se selecciona lo que puede considerarse de
interés para la audiencia, no optando por la persuasión, sino en regular la demanda y
oferta. Otro modelo es el ritual o expresivo, basado en la comunión, en las creencias,
dándole el papel principal por sobre la información. Por último, aparece el modelo
publicity o display, que otorga principal papel a la atención del receptor (Aprile, 2000).
Sin embargo, estos casos en realidad, como se mencionó anteriormente, depende
del tipo de publicidad que se realice. Así, Plas y Verdier (1986) ya habían planteado tipos
de publicidad que, si bien actualmente pueden verse desplazados, es importante tomar en
cuenta como parte del desarrollo del concepto de esta. “De repetición, ser eficaz más por
la cantidad que por la cantidad. De argumentación, convencer después de haber retenido
la atención. De simpatía, atraer el favor del público hacia una marca o servicio.
Complacer, no demostrar; seducir, no convencer” (p. 48-49).

2.1.3.3.1 Publicidad en redes sociales: Facebook
Con la comunicación digital que deben tomar las organizaciones para formar parte
del cambio, la presencia de anunciantes en redes sociales es un hecho que va en aumento
conforme pasa el tiempo. El nuevo canal de la publicidad, que dejó hace mucho de ser el
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tradicional, se enfoca en llegar a mayor número de personas, al mismo tiempo que puede
optar por recibir un feedback (retroalimentación). No obstante, este no es el único
beneficio, ya que por un lado, permite una mejor segmentación y también permite estar
más cerca y saber hacer frente al cambio de comportamiento de los clientes potenciales,
es decir, aquellos que pueden convertirse en clientes o consumidores.
Se suelen realizar en anuncios pagados e involucrarse junto al contenido de la red
social, apareciendo incluso en videos o como recomendaciones cuando se visita otra
página. Por otro lado, la forma en que se desarrollan puede ser por clics emitidos de los
usuarios al anuncio o aplicando el CPC, es decir, costo por clic, que es cuando el costo
del anuncio es equivalente al número de clics que los usuarios dieron en él.
De acuerdo a la investigación, es importante mencionar que la publicidad en la
red social Facebook aparece mediante anuncios y la plataforma lleva el nombre de
Facebook Ads (la más popular). Con esto, se pueden elaborar anuncios de diferente tipo:
texto, imágenes e incluso de video, los cuales aparecerán posteriormente a los usuarios
predeterminados, ya que pueden ser a los seguidores o no, así como también depende de
los datos demográficos, de edad, gustos, actividades plataforma de uso, etc.

Estos contenidos pueden ir de usuario en usuario si se interactúa con esto; además,
puede ser medible mediante métricas.

Existen tres niveles en que aplica esto: campañas, de acuerdo a las metas de la
organización o marca; grupo de anuncios, que organiza al público, presupuesto y los días
que durará; y los anuncios, que es la muestra final de lo que aparecerá.
Además, se puede lograr tres metas de acuerdo a los objetivos que se quieran:
conciencia sobre la marca o para incrementar el alcance de esta; consideración, por
ejemplo, para incrementar la interacción o el tráfico en la página web (que se enlaza con
la fanpage); conversión, que busca realizar ventas online o dar paso de lo digital a la venta
en tiendas físicas.

Algo importante de la publicidad en esta red social es que la empresa define el
presupuesto que tendrá su anuncio en el tiempo propuesto para la campaña de marketing.
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Otro punto que se tiene en cuenta es que también se puede seleccionar al público que se
quiere llegar, algo importante para compañías que tengan su target definido o quieran
llegar a más, ya que la información incluye datos demográficos como la edad y el sexo;
pero también la distancia que se desea abarcar desde una ciudad o distrito.

La apariencia, que incluye el tipo de texto, o si se usará imagen o video, también
es a criterio de la empresa. Incluso se puede relacionar con una página web y obtener
información que servirá como base de datos.

Los anuncios suelen ir en la barra lateral, central, como historia de Facebook e
incluso en el messenger. Además, llevan un indicador que se lee “anuncio”. Las opciones
de alcance y frecuencia son las más solicitadas por las marcas, ya que permiten llegar a
un mayor número de personas en las horas en que más atentas o propensas puedan estar
a ver un anuncio. Además de poder escoger la forma en que les aparecerá y con qué
contenido (si es un anuncio de presentación para que le den “me gusta”, si ofertan algo,
etc.).
2.2 Marca y Branding

2.2.1 Marca

Philip Kotler (2000), citado por Samuel Cepeda, se refiere al concepto de marca,
teniendo en cuenta la definición de la American Marketing Association. Nombre,
término, signo, símbolo o diseño o combinación de ellos, cuyo objeto es identificar los
bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores con objeto de diferenciarlo de
sus competidores (citado en Cepeda, 2014, 3). Partiendo de este punto, también hace
referencia a cómo la marca busca proteger a consumidores y también productores de no
contar con elementos que sean nocivos no solo para su imagen y ventas, sino también que
amenacen las correctas prácticas comerciales (Kotler, 2000) (citado en Cepeda, 2014, 12).
Es por esto que una marca posee logo y línea gráfica, para poder diferenciar sus productos
de las otras.
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Como señala Aprile (2000), “es un símbolo que además de provocar la asociación
con el producto, estimula vinculaciones significativas y memorables con las audiencias y
aún más con los consumidores” (p.100). Sumado a ello, es importante mencionar que es
intangible, debido a que el cambio suele darse a través de los productos.

Siguiendo esa línea, Costa (2004) la define como un “signo sensible, al mismo
tiempo un signo verbal y visual” (p.18). Cada una de estas características la relacionan
con su entorno, pero también con lo que es y debe incluir interiormente.

Es signo verbal - el nombre - porque las marcas deben circular con la gente y entre ellas.
[...] es ante todo, [...] un signo linguístico y debe ser así para que todos podamos designarla,
verbalizarla, escribirla e interiorizarla. [...] se transforma en signo visual - logo, símbolo,
color- porque la palabra es [...] volátil e inmaterial. (Costa, 2004, 19)

Entonces, la marca es el conjunto de características textuales y gráficas que
permiten diferenciar productos y servicios. Como menciona Costa (2004), no surge como
marca, sino como un producto. “Se entra en contacto con la marca por medio del producto.
Este y su marca nacen juntos en la conciencia de los individuos” (p. 148).
Una marca puede estar posicionada en clientes y consumidores, pero esto no
necesariamente debe estar relacionado con su apreciación hacia esta. Si existe un buen
desarrollo de la marca, podrá plasmarse mejor y por más tiempo. Incluso, puede tener una
identidad en la mente de su público, pero no siempre a favor. La marca siempre buscará,
a través del posicionamiento una buena imagen, debido a que esto lo lleva en el interior
(Kotler, 2017).

De esta forma, permite identificar un producto de una determinada organización
frente a otros similares en apariencia o nombre, para poder distinguir las mejores
características, calidad, etc. Como señala la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual:
Desempeñan un papel primordial en las estrategias de desarrollo y comercialización, y
contribuyen a proyectar la imagen y la reputación de los productos de la empresa ante los
consumidores. La imagen y la reputación de una empresa inspiran confianza, lo que a su
vez constituye la base de una clientela leal y potencia el valor de la empresa (Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006, 4)
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Pero una marca va más allá de ser un signo para identificación, debido a que su
presencia debe generar, en las personas, reacciones a favor, mucho más de lo racional,
así como formar parte de la cultura o de la vida diaria de su público, reflejando el lado
emotivo del consumidor, cliente o usuario, tal como menciona Costa:

…deja de ser un simple signo de identidad y reconocimiento asociado para instalarse a lo
más psicológico del imaginario social. Ahí se convierte en un referente, en la medida en
que esa imagen está cuajada de aspiraciones representadas por ella, de satisfacciones y
emociones, y es, símbolo de pertenencia a un grupo, un estilo de vida, un nexo social o
cultural de identidad [...] es la autoimagen de su consumidor/usuario (Costa, 2004, 151)

2.2.1.1 Branding
Gestionar la marca se denomina branding. Esto se puede realizar de diferentes
maneras y haciendo uso de herramientas adecuadas (de comunicación, por ejemplo, que
lleva a marketing o publicidad) para lograr los objetivos que la organización se haya
planteado. Y de esta manera, se quiere crear una relación perdurable con los clientes y
consumidores, no racional, sino principalmente partiendo de lo emocional. Tener este
vínculo y fidelizar al público es dar un paso más, es decir, llegar a convertirse en una
lovemark.

El branding empieza dentro de la empresa, llegando al producto y actividades
externas que esta realice con las personas. Debido a esto, toma en cuenta los fines
comerciales, que busca enfocarse en el contexto y así poder conocer mejor las necesidades
de los clientes y consumidores. Tal como menciona Costa:
La gestión de la marca tiene como fin precipitar este proceso de relación consumidormarca, comprimirlo en el tiempo. Y, después, desarrollarlo, consolidarlo y ampliarlo en los
espacios del consumo. Lo que se gestiona, en fin, son significados y relaciones efectivas
entre marca y los individuos (Costa, 2004, 196)

De esta manera, el branding puede incluir la identidad de la marca, que abarca la
elaboración de un logotipo, nombre, tipografía e identidad visual, como colores que
utilizará y serán propios de la marca, así como la razón social de la empresa.
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Otro punto que toma en cuenta está enfocado en el tratamiento que da a su
comunicación externa, por eso, también incluye elementos como el público objetivo, las
plataformas y medios en que estará presente, la estrategia que emplea, aquello que la
caracterizará, etc.
Se pueden dar diversas formas de branding. Uno de estos es el branding de
producto, que se centra en el producto, es decir, la estrategia de comunicación y comercial
gira en torno a este. De esta manera, se refuerzan los atributos, así como la preferencia en
la adquisición del producto y otorgar nuevos conceptos e información relevante para
quien lo adquiere.
Por otro lado, existe el branding de personalidad, que se enfoca en crear en las
personas significados fuera del producto, es decir, intangibles, como pueden ser valores
emocionales. Sumado a los dos anteriores, también está presente el branding de
consumidor, en donde el receptor es el eje principal de la estrategia, facilitando un nexo
entre la marca y este.
2.2.1.2 E-Branding
Teniendo en cuenta la investigación, a pesar de ser una lovemark y haber
atravesado una crisis de imagen, Gloria no presenta una página web actualizada con
diseño atractivo. Su presencia en la web recae en momentos específicos como sucedió
con el sorteo Vamos por la Gloria, para el cual creó una página. Sin embargo, también lo
hizo para difundir información sobre sus productos e información enfocada a todo lo
posterior a la crisis de imagen.

Esto sigue en funcionamiento, pero también se encuentra desactualizada y la
información mostrada es la misma de 2017. Entonces, no muestra una imagen agradable
ni iniciativa de informar o difundir cualquier tipo de mensaje por este medio, demostrando
un desaprovechamiento digital que solo recae en la fanpage.
Actualmente, si una marca quiere tener mayor acogida, fidelizar a sus clientes y
consumidores, así como poder sobrevivir frente a la competencia, es casi necesario que
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esté inmersa en el mundo digital, es decir, realizar e-branding. Además, respecto a los
clientes, también han dado un paso hacia adelante, llegando a ser quienes tienen el
dominio en el proceso de compra. Es por eso que todo gira entorno a ellos. Esto lleva a
que las marcas cambien su forma de presentarse hacia todos, por una que incluye tomar
en cuenta a los clientes y su participación. Motivo por el cual, en la comunicación digital,
es un nuevo escenario en donde la escucha y atención al público es tan importante como
si se diera el caso en establecimientos propios de la marca con el producto y trato.

Pero al mismo tiempo este nuevo espacio que surge está conectado al de la
experiencia de la compra, es por eso que algunas marcas crean fanpages en redes sociales
que ayuden a resolver dudas antes y después de la compra de algunos de sus productos o
como estrategia de marketing y publicidad.
El mundo online y offline (fuera de línea) van de la mano, ya que gracias al
primero se puede conseguir nuevos clientes y consumidores, o, que los ya existentes
recomienden en sus redes sociales productos y servicios. De la mano con lo anterior,
Relaño recalca la participación de la persona en el mundo digital:

Este individuo digital tiene unos niveles de conectividad muy elevados, ya que tiene la
posibilidad de estar conectado en todo momento y lugar con cualquier persona del mundo,
y además es capaz de generar su propio contenido. Esto le convierte en un consumidor
muy informado y actualizado que pasa a tener un componente importante de control de
la imagen y comunicación de las marcas, debido a esa alta conectividad y su poder de
prescripción. (Relaño, 2011, 1)

Entonces, las marcas no son quienes mandan cuando se trata en el ámbito digital,
sino que son los clientes y consumidores, que como usuarios deciden o permiten que una
marca pueda prevalecer en el mercado. Diversas plataformas digitales han hecho del
cliente un consumidor de muchas opciones e informado de datos y opiniones sobre cada
una de estas.

Las marcas se adaptan a cada nuevo cambio que surja en esto, ya que quienes
están un paso más adelante resulta ser el público. Esto no es impedimento para que sigan
generando contenido, los cuales esperan no pasen desapercibidos por los usuarios. Más,
si puede ser medido y analizado; además de complementado con algún tipo de contenido
y comentarios.
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Caldevilla menciona también que con el internet las relaciones entre las personas
son cada vez más influenciadas por la opinión y por el marketing que las marcas aplican
en este ámbito, todo enfocado en generar una opinión a favor de la marca:

De la interactividad propia del medio nace la actual ventaja (o desventaja) de poder
generar cambios de conducta a través de campañas de marketing viral que, por medio de
Internet, se extienden como la pólvora. Pero no sólo eso, gracias a Internet y las redes
sociales -que son el vivo ejemplo de la interactividad- se puede modificar una conducta,
crear nuevos movimientos de opinión, promover manifestaciones, crear grupos de apoyo
a causas concretas o conseguir crear una moda que genere el consumo de un determinado
producto. (Caldevilla, 2012, 5)

Pero también la libre participación de los usuarios puede llegar a afectar de forma
negativa a las marcas y organizaciones, ya que existe libre albedrío al momento de querer
realizar una publicación. Esto sumado a la instantaneidad pueden generar un daño
irreversible, ya que si bien en muchos casos la información no puede ser comprobada o
cierta, ya fue difundida a un público determinado.
De esta manera, la imagen y reputación son aquellos factores que tardan más en
poder obtener a favor. No obstante, es lo más rápido que una compañía o marca puede
perder así sea un pequeño problema.
Así, estos pueden surgir debido a la información difundida por los usuarios,
quienes respaldándose de su libertad de expresión e instantaneidad, emiten comentarios
que dañan la imagen. Incluso, en muchos casos esto no se puede retirar del internet,
perjudicando más a la marca o compañía. Por otro lado, para poder formar la imagen
corporativa es importante ser transparente y tener buen trato incluso con él, así como
ejecutar labores de responsabilidad corporativa (Cuadernos de Comunicación Evoca,
2017).

Las marcas deben priorizar su acercamiento hacia los usuarios, por eso las
herramientas y métodos que emplean son importantes. Producto de ello, aparecen nuevas
profesiones, siendo la más conocida el community manager, pero también existen otras.
Esto debido a que surgen más puntos entre marca y oficios que permitan lograr sus
objetivos (y los nuevos que surgen) producto del entorno, que va cambiando, como en
este caso que es digital. Esto no solo da paso a nuevas profesiones, sino que también
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vincula estos con la imagen externa de la compañía (Cuadernos de Comunicación Evoca,
2017).

Para lograr una mejor imagen es que utilizan diversas estrategias 2.0. Es normal
ver cómo manejan sus redes sociales más que su participación en medios tradicionales.
En parte debido al costo, pero también a un mejor alcance, ya que puede estar presente
en diferentes periodos de tiempo y momentos.

Las organizaciones que implementan estrategias 2.0 recogen los frutos tanto a nivel
interno (mayor satisfacción de sus empleados, menor coste en tiempo a la hora de
acceder a la información, etc.) como en sus relaciones con sus clientes y mercados
(mayor efectividad de su marketing con una reducción de costes, más beneficios e
innovación a todos los niveles) y por último en sus relaciones con proveedores y
partners (mayor y más rápido acceso a información de alto valor estratégico,
reducción de costos generalizada en la cadena de logística, en la comunicación, los
viajes, etc.) (Del Santo, 2011, 41)

La digitalización aparece como un hecho que permitirá mejorar a la empresa y un
proceso de cambio y adaptación constante para no conformarse en situaciones o
momentos que le son fáciles manejar.
De esta manera, podrá buscar nuevas posibilidades. Para alcanzar esto, la marca
o persona debe verlo como una oportunidad que combine sus prácticas con aquellos
nuevos elementos que nos darán facultades y habilidades para poder obtener los
resultados deseados a futuro (Magro y Salvatella, 2014).

Castelló y Monserrat por otra parte, ven en las marcas una oportunidad para
convertirse en lovemarks, aunque esto más depende de los usuarios. En nuestro caso,
vemos a Gloria seguir siendo lovemark a pesar de una crisis de imagen.
Así, cuando una marca ya logró humanizar y posicionarse, pero de tal manera que
no lo hizo de manera racional, sino emocional, es decir, presente en el corazón de las
personas como lovemark, el retorno de inversión que tuvo con cada cliente está en el valor
de estos y se produce de acuerdo a cómo la marca va estableciendo relación con cada uno
(Castelló y Monserrat, 2012).
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Todo es verdad, es por eso que la digitalización ha hecho que las marcas busquen
una salida a la participación de los usuarios y su presencia, por eso han aparecido nuevas
herramientas y profesiones. No obstante, todo tiene un punto en común: lograr un mayor
acercamiento con el cliente-usuario. Aquí es donde aparece la imagen de esta, ya que ante
gran cantidad de opiniones, su presencia en las redes sociales es vital para mejorar la
forma en que es vista y dejar una experiencia gratificante.

En este punto, también están presentes las redes sociales, que cambiaron el papel
de las marcas frente a su público objetivo, dándole mayor participación a estos últimos,
teniendo en cuenta que los usuarios buscan un contenido diferente al tradicional, que en
este caso no necesariamente es generado por las marcas, sino por otros usuarios y clientes.
Como menciona Kotler:

Las redes sociales han visto un papel importante en este cambio. En el pasado, los clientes
escucharon con atención el contenido transmitido por los medios tradicionales, incluida
la publicidad.. Las redes sociales cambiaron todo eso. Ahora, los clientes tienen una gran
cantidad de contenido generado por los usuarios que buscan más y más,
significativamente, más atractivos que los medios tradicionales. Lo que hace que el
contenido de las redes sociales sea atractivo es que es voluntario y se accede a él en un
pedido, lo que significa que los clientes lo consumen en el contenido donde y cuando lo
deseen. (Kotler, 2016, 84)

Es por eso que muchas marcas buscan humanizar sus mensajes y por ende buscar
una relación más estrecha con su público, teniendo en cuenta las herramientas del mundo
digital y los cambios en comunicación que se han dado, como señala Kotler:

A medida que las marcas se humanizan, la participación del cliente se está volviendo
importante. Rompe las barreras entre empresas y clientes y les permite interactuar como
amigos. En la era digital, los especialistas en marketing deben determinar el equilibrio
entre el alto contacto táctico y el compromiso de alta tecnología, según los personajes de
sus clientes. Se puede elegir entre un amplio espectro de interacciones alternativas, que
incluyen varios tipos de interfaces de servicio al cliente, interacciones en redes sociales y
gamificación. (Kotler, 2017, 62)

Las relaciones se enfocan en el público, con mensajes que busquen ir más allá de
la promoción y oferta de productos y servicios. Es buscar dentro del público qué desean
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o cuáles son sus inquietudes, es decir, no como cliente o consumidor, sino como persona.
Motivo por el cual, deben mejorar su imagen y hacerles ver que también son como ellos
y los entienden en cada momento.
En primer lugar, se debe conocer las ansiedades y deseos de los clientes. Para
lograr esto, es importante saber escucharlos e investigar sobre antropología digital. Esto
permitirá conocer el lado humano de los clientes, lo cual permitirá que las marcas
empiecen a buscar su lado humano. Estas deben demostrar esto para poder mejorar su
relación con su público y establecer relaciones persona por persona (Kotler, 2017).

2.3

Lovemark y Posicionamiento

2.3.1 La marca como lovemark
Como parte de la investigación, es importante mencionar que hasta el 2017 el
nombre de la empresa que incluye a la lovemark estudiada era Gloria S.A, pero fue
cambiado por Leche Gloria S.A, muy posterior a la crisis de imagen que tuvieron. No
obstante, es necesario mencionar que ese fue el nombre inicial que adquirió cuando recién
surgió. La compañía se formó debido a que otra empresa llamada General Milk Company
Inc. creó Leche Gloria S.A en Arequipa. Pero en poco tiempo la primera fue comprada
por Carnation Company, lo que trajo como consecuencia el posterior cambio de nombre
de Leche Gloria S.A a Gloria S.A. A lo largo de los años ha pasado de diferentes dueños
por compra de la empresa o de sus acciones, hasta llegar a lo que es hoy.

A partir del año 2000 también se ha dedicado a exportar productos, llegando a 40
países del Caribe, América Latina, Medio Oriente y el oeste de África. Por otro lado, el
año 2002 la empresa logró el certificado ISO 9001, obtenido por sus estándares de calidad
en producción, comercialización y gestión empresarial. Sumado a esto, ha podido
extender sus productos junto a las marcas que la integran, contando también con Bella
Holandesa, Mónaco, Chicolac, Yomost, etc. Incluso cuenta con los derechos de uso de la
marca Tampico para la producción de refrescos.
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Según datos del Ministerio de Agricultura y Riego (enero 2018-setiembre 2018),
en el mercado nacional la leche evaporada es el tipo de leche con mayor producción,
seguida por la leche pasteurizada y condensada. Respecto a la leche industrializada, Leche
Gloria es la empresa líder con una participación de más del 70% y en leche evaporada
con una muy elevada presencia de manera anual. Incluso ha podido posicionarse
óptimamente en el mercado de yogurt, debido a su diversidad de productos.
En Facebook, la marca tiene un total de 632,630 mil “me gusta”, mientras que
634,535 personas siguen a la fanpage. Según datos de Socialbackers (2018), respecto a
productos lácteos, Gloria Perú es la marca que más seguidores posee, superando a otras
como Laive y Queso Philadelphia.

Al ser un producto lácteo, está relacionado con la infancia de las personas. Sus
comerciales siempre han optado por lo emocional para así despertar en su público un
sentimiento afectivo hacia la marca y lo que quiere representar. Esto también se ha
conservado con el paso de los años al surgimiento de las redes sociales, el cual fue el
medio más utilizado para defenderse ante las especulaciones que empezaron a surgir
sobre uno de sus productos y la lovemark en general.

El respeto y amor del cliente y consumidor peruano está puesto en una marca
nacional que siempre idea estrategias de diferente tipo para captar la atención de su
público. La denominación de lovemark va de la mano no solo con su constante demanda
de ventas, sino porque las relaciones que tiene con su público los lleva a confiar en la
marca a pesar de la información negativa que pueda aparecer en las noticias.

Otro punto a favor es que haya podido mantenerse entre las marcas predilectas
por más de 20 años y se haya podido adaptar a públicos de diferentes edades,
características (como sin lactosa o de 0% azúcar, etc.) y gustos, contando con una
variedad de productos a nivel nacional que va en aumento e incluso buscando alianzas y
convenios, además de estar presente en múltiples puntos de venta.
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Algunos datos estadísticos que influyen en que Gloria siga siendo una lovemark,
se puede encontrar en el estudio global sobre origen de las marcas realizado en 2015 por
Nielsen Comany, que encuestó a consumidores de todo el mundo.
Respecto a Perú, se encontraron datos importantes para tomar en cuenta. Cuando
se trata de productos de alimentación, existe una preferencia por parte de las personas por
marcas nacionales. Ocho de cada diez prefiere una marca local. Existe un 78% de este
tipo de preferencia para lácteos. De esta forma, un 25% opta por adquirir estos productos
para beneficiar a la industria nacional. Así, también se resalta la calidad nacional frente a
la internacional como un factor que influye en la preferencia.

Otros datos que se mencionan es que un 29% no tiene prioridad por el origen de
la marca, debido a que mayor importancia se le atribuye a los precios. Por otro lado, un
16% afirma que las marcas nacionales son las más adecuadas a necesidades y gustos.
Contrariamente a esto, existe un 27% que sí toma en cuenta el origen de la marca mucho
más que el empaque y promociones. Pero si se trata de marcas nacionales, el precio y
orgullo nacional son los principales elementos que influyen con 40% y 34%,
respectivamente.

Otros datos pertenecen a Kantar, que en su ranking anual Brand Footprint, dio a
conocer las marcas más elegidas por los peruanos en el año 2018. En esta ocasión, Gloria
es la que lidera el ranking, llegando a tener 100% de penetración en las casas y frecuencia
de 77, con lo cual también se convierte en la marca de lácteos de mayor preferencia.

Con lo anterior como contexto, se sabe que llegar a ser considerada como
lovemark, es el lugar que ocupa una marca dentro de una cultura. De esta manera, la
compañía logra captar a los clientes y consumidores mediante los sentidos para así
establecer una relación duradera y leal, ya que hace uso de la emoción al momento de
establecer vínculos. De esta forma, Roberts (2005) afirma que “las lovemarks crean un
vínculo entre la empresa, su personal y sus marcas. Inspiran una lealtad que va más allá
de la razón. Son propiedad de la gente que los ama” (p. 78).
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Sobre esta lealtad, se sabe que se forma con el tiempo y en muchos casos se
relaciona con la imagen que se tiene de la marca. Se refleja no solo al momento de
compra, sino en todo el proceso, incluido el precio a pagar por este o las estrategias de
marketing que la competencia pueda utilizar para captar nuevos compradores, como
menciona Dvoskin (2004) sobre esto, que lo define como un “arraigado compromiso de
volver a comprar o elegir sistemáticamente en el futuro un producto o servicio por el que
se tiene preferencia, pese a la posibilidad de influencias circunstanciales y programas de
marketing que pudiesen provocar cambios de comportamiento” (p. 431).
Siguiendo esa línea, Navarro (2010), menciona que “marca que crea lealtad más
allá de la razón [...] pasa de ser irremplazable a convertirse en irresistible. [...] el
comprador se ve inmerso al hacer uso de él y le despierta el sentido de pertenencia e
identidad” (p. 98). Es decir, al tener la lealtad del público, una marca ha logrado dar un
paso importante, sin embargo, se debe preocupar más en mantener esta confianza y
reforzarla, ya que, si bien existe una preferencia frente a otras marcas, si no se trabaja el
branding junto a una adecuada comunicación y marketing, una crisis de imagen podrá
acabar con todo lo logrado.

Es por esto que, el amor por la marca hace que los consumidores presenten
sentimientos como el perdonar deficiencias en los productos o servicios. “Son esas marcas
carismáticas que amamos y defendemos con uñas y dientes para siempre. Se reconocen
de forma inmediata” (Roberts, 2005, 79).

Actualmente las marcas han notado que la forma de ver a los clientes y
consumidores ya no debe ser la misma de antes. No es solo importante entender a uno y
conocer cuáles son sus preferencias en cuanto a lo que espera del producto, sino también
crear una relación con este, posterior a la compra, la cual no termine y pueda llegar a otras
personas, donde el trato es de igual a igual. Sobre este punto, Kotler (2016) menciona que
“el flujo de innovación que una vez fue vertical (de las empresas al mercado) se ha vuelto
horizontal” (p.20).
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Las estrategias de marketing establecen pasos que, si llegan a buen punto, se logra
que los clientes y consumidores sean fieles a la marca. Y esto es importante al tratarse de
una lovemark, ya que para llegar a serlo, primero se debe haber fidelizado a los clientes
y consumidores, de tal manera que estos desarrollen algo más que un simple cariño de
compra o necesidad, sino que esto se convierta en un afecto. Bassat (2006) menciona que
“una marca nace cuando el consumidor adopta el producto como algo suyo y le hace un
hueco en su vida. Los objetos que nos rodean, además de tener aspectos utilitarios, son
un reflejo de nuestra propia imagen” (p. 29).

La marca como lovemark deja de lado darle mayor importancia al producto que
ofrece a sus clientes. Ya no miran a los consumidores como parte de un simple proceso
de compra, sino que también ven su relación con ellos como una experiencia basada en
lo que significa la marca, más allá de sus características. Los clientes expresan su afecto
no solo mediante la compra, sino también la defienden.
Entonces, una lovemark es una marca que cuenta con un gran número de devotos,
lo cual no sienten por otra de su misma categoría. Estos la distinguen de las otras marcas
y la definen con claridad, al mismo tiempo que están comprometidos con esta, lo cual da,
por ejemplo, que la defiendan de manera voluntaria (Atkin, 2005).

Pero una marca no nace siendo una lovemark. Primero es importante contar con
la lealtad de los clientes, que sea recordada al igual que todos sus elementos, para que ya
dentro de la mente de cada uno pueda asociarse fácilmente a sus actividades y vida diaria.
La relación que surge entonces es emocional y por ende más duradera. Las personas están
acostumbradas a la marca y si esta no está, les afecta, a pesar de poder no ser su única
marca predilecta.

Las lovemarks las crean y son propiedad de la gente que las ama. Allí donde hay un cliente
enamorado, hay una Lovemark. ¿Pueden los consumidores tener dos Lovemarks en la
misma categoría de producto? Por lo que he aprendido, ¡pueden tener cuantas les plazca!
(Roberts, 2005, 70)

De esta forma, una marca no solo tiene clientes y consumidores fieles, sino
también defensores ante cualquier problema que pueda surgir en el futuro, sobre todo si
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es uno de imagen y reputación. Además, será recomendada y difundida por las redes
sociales porque se han ganado el cariño de su público y los une algo emotivo, ligado a las
experiencias con los productos y lo que establece este mediante sus estrategias de
marketing para profundizar más en lo que le gusta, interesa y considera importante su
público objetivo.

La confianza de uno hacia el otro es cada vez más estrecha y la marca pasa a ser
vista diferente, con consideración y de reputación eficiente. Al final ganan las emociones
en el momento de compra, por eso toda marca quiere convertirse en una lovemark, que
pase lo que pase, siempre estará presente en la mente del cliente y consumidor, así como
en su corazón al momento de la compra y fuera de esta.

2.3.1.1 Lovemarks en el mundo digital
La fidelización da un paso más en la era digital. Las marcas logran que los clientes
sean leales a estas mediante la identificación. Es por eso que se llega a hablar de
“prosumer”, los cuales no solo son consumidores fieles de la marca, sino que también
generan contenido de esta mediante las redes sociales. Esto deja notar que las estrategias
han cambiado y se han adaptado al surgimiento de las TICS.

Sobre esto, Sánchez y Contreras, citando a Islas y Arribas, mencionan que la
presencia de prosumidores no es reciente, sino que ya lleva años y difunden información
incluso en mayor cantidad que las marcas. Esto debido a que cuentan con todas las
facilidades que las redes sociales les ofrecen, con esto ganan protagonismo (como se cita
en Sánchez y Contreras, 2012). Y es que pueden expresar su opinión libremente y que
esta se difunda con facilidad, al mismo tiempo que también puede ser vista por los
responsables de la presencia digital de una marca, creando una relación que puede ser
apreciada por los demás.

Las experiencias que tienen los clientes y consumidores con los productos de una
marca son el pilar para que se dé la fidelización, ya que este volverá a adquirir el producto
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si tuvo una buena experiencia. Aquí es donde se enfocan las empresas para premiar o
beneficiar a los clientes por su compra, de tal forma que este siga realizando
constantemente el proceso. Por eso, como menciona Kotler (2016) “una relación entre
marcas y clientes ya no debería ser vertical, sino que debería ser horizontal. Los clientes
deben ser considerados amigos de la marca. La marca debe revelar su carácter auténtico
y ser honesto con su verdadero valor. Solo entonces será confiable” (p.21).
Pero también, la fidelización digital no se enfoca mucho en lo que el cliente ve en
una oferta, sino en la experiencia que se le puede generar. Por eso, las marcas utilizan
estrategias dirigidas a los clientes y consumidores de sus productos, pero también a los
demás usuarios de las redes aprovechando la relación que se puede dar, teniendo en cuenta
también que existe una competencia que también buscará adaptarse. La mayor
preocupación recae después de la compra.
Así, el cliente es sobre quien deben recaer todas las estrategias de fidelización
online, de manera posterior a la compra, lo cual es denominado engagement, es decir, el
vínculo emocional que se crea con cada uno. De esta manera, se puede llegar incluso a no
tener en cuenta las características del producto si existe una buena estrategia para fidelizar
clientes, por eso es importante el seguimiento a cada de manera online a lo largo del
proceso (Universidad Siglo 21, (s.f)).

Es importante mencionar que la fidelización es un proceso, no surge al inicio de
la compra o en la idealización del producto. Es por eso que para toda marca, más en el
mundo digital, en donde se puede interactuar con las personas, ver sus comentarios y
reacciones, sus publicaciones respecto a experiencias y la repercusión de esto, sus
preferencias, es importante conocer al cliente y consumidor para poder llegar más a él, no
solo en base a una venta y compra con opiniones después de la experiencia, sino, crear un
sentimiento de lealtad que sea impulsada también por todo lo que el mundo digital
permite, esto es, entablar una relación que lleve a convertirlos también en difusores de la
marca.

A diferencia de la forma tradicional, en este medio los precios no son elevados ni
por el número de veces que se quiera anunciar. El querer fidelizar a los clientes a través
de los nuevos medios hace que se busquen nuevos caminos de acercarse, llegándose a
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hablar de marketing de fidelización, definido por Moro, que si bien lo piensa más en una
página web, también se puede aplicar a los otros elementos, como son las redes sociales:

El marketing de fidelización consiste en establecer canales permanentes de comunicación
con el consumidor, de forma que este, incluso cuando no compre directamente en cada
visita, adquiera el hábito de interrelacionarse con la marca, hábito que una vez establecido
aporta resultados positivos directos e indirectos a la promoción, y en general a la marca.
(Moro, 2014, 130)

Como se menciona, lo que busca es crear relaciones con el público, lo cual se
puede intentar de muchas formas. Una de esas es estar presente con publicaciones y atento
a los comentarios de los usuarios; concursos, debido a que permiten el involucramiento
de ambas partes con beneficios de difusión y mejor imagen al actuar emocionalmente
para la marca (conocido como branding); también se pueden realizar contenido
relacionado con la marca como una forma de sincerarse y demostrar confianza con el
cliente.
Es por eso que las marcas buscan conocer mejor a los clientes para poder llegar a
ellos de una forma más sencilla y eficaz. El marketing trabaja en las emociones y actúa
como estrategia para poder establecer la relación deseada con los clientes o futuros
clientes, que en este caso son usuarios con mayor libertad de elección en cuanto a
contenido. Y también se quiere que esa atención pase a ser una actividad constante gracias
a las experiencias creadas y que se prolongue por largo tiempo.

Pero también, existe una reputación de la marca que está fuera del mundo online
e influye en la forma que es vista. Como menciona Enrique y Morales:

La reputación es el resultado final de este proceso de coherencia entre lo que la empresa
dice que va a hacer y lo que realmente hace. Cuando esta coherencia se mantiene a lo largo
del tiempo y es percibida por los públicos estamos hablando de reputación (Enrique y
Morales, 2015, 78)

Los valores y acciones de responsabilidad social que esta tenga son un claro
ejemplo de cuánto influye en la forma en que es percibida la marca, por eso también ese
tipo de contenido es difundido en las redes sociales mediante publicaciones. Si el clima
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laboral y la comunicación interna de la organización presentan problemas, se refleja
también en cada opinión negativa que se puede expresar libremente en el mundo digital.
No obstante, si la comunicación organizacional es buena, se aprovecha para difundir esto.
Es usado por las marcas para mostrar al cliente y consumidor que por dentro también
existe una adecuada relación y trato. De esta forma, existe mayor confianza en el proceso
de fidelización.

Respecto a la reputación, las organizaciones pueden gestionar desde el análisis de
información ya que las opiniones, comentarios y calificaciones (positivos o negativos)
pueden ser medidas y cuantificada en las redes sociales y las plataformas web. Otros
autores, como Kollock (1999), citado por Costa, menciona que es un reporte que permite
conocer la calidad y los diferentes mecanismos de control en transacciones online, lo cual
es reforzado por los comentarios debido al feedback que genera, para, de esta manera,
generar confianza cuando no es posible lograrla directamente (citado en Costa, 2017).

2.3.2 Posicionamiento
El posicionamiento de una marca es cuando esta lograr colocarse, ya sea en sí
misma o mediante un producto, en la mente del consumidor y/o cliente, al mismo tiempo
que resalta frente a la competencia. De esta manera, lo que se sepa de este elemento
posicionado, dependerá en gran parte del receptor, de manera individual, dejando de lado
características e imagen general que pueda tener el público.
Para Velilla (2015), “significa ocupar un espacio en la mente de las audiencias
mediante una idea o concepto que resulte relevante, sencillo de explicar y que no sea
propiedad intangible o legal de otro competidor” (p. 46). Debido a esto, para lograrlo se
debe tener en cuenta el momento y circunstancias que involucran cada proceso, sin dejar
de lado el fin principal: buscar en la mente del público lo necesario para, posteriormente,
lograr cubrir y sobrepasar las expectativas que tengan sobre ese “algo” que buscan
adquirir, como primera opción y superando cada obstáculo que pueda aparecer.
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Estar posicionado puede traducirse a ser la primera opción de marca a escoger
cuando se requiere un determinado producto, lo cual es importante actualmente, ya que
la sociedad pasa por un proceso de comunicación interconectado, en donde el intercambio
de información es frecuente. Sobre esto, Ries y Trout (2002), mencionan que para “tener
éxito en las sociedades sobrecomunicadas, una compañía debe ocupar una posición en la
mente de los clientes, pero ésta debe ser una posición que considere no sólo las fortalezas
y debilidades de la compañía, sino también de los competidores” (p.29).
Si bien existen diversas definiciones que se le pueden atribuir al posicionamiento,
todas coinciden en que esto recae en lograr una posición importante en la mente del cliente
y consumidor, así como su diferencia frente a la competencia. Siguiendo esta línea, Kotler
(2000), mencionó que es diseñar una oferta e imagen empresarial destinada a conseguir
un lugar distinguible en la mente del público objetivo (citado en Coca, 2007). Sumado a
ello, es importante resaltar los atributos de cada producto o marca en general, frente a lo
que las otras ofrecen.
Lemma (2004), plantea el posicionamiento de tres formas diferentes. Por un lado,
está presente el posicionamiento individual, que aparece cuando se hace mención de un
producto, compañía o sujeto específicos. La imagen presente en la persona logra resaltar
frente a los demás; otro punto es la ubicación en el mercado, que hace referencia al
conocimiento de las características que hacen del producto un elemento especial frente al
resto; y finalmente, relación con la competencia, teniendo en cuenta que se debe plantear
diferencias y elementos que son superados por esta para mejorar y lograr un mejor
desarrollo para el futuro (citado en Coca, 2007).
De esta manera, se pueden dar tres fases del posicionamiento. Estos son la oferta,
aquello que involucra lo que el consumidor valora y el establecimiento de la
diferenciación en un entorno competitivo (Velilla, 2015). Teniendo en cuenta lo anterior,
se trabaja en ambas posiciones, es decir, en el producto en sí y lo que implica superar a la
competencia mediante estrategias de marketing, y teniendo en cuenta al receptor, quien
tiene el poder de decidir si adquiere o no el producto. Debido a esto, se busca conocerlo
y saber qué es de su interés.
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Si se busca ser diferente y resaltar frente a los demás, se debe tener en cuenta que
cada contenido e información emitida debe tener la confianza de su público. Si es óptimo
el resultado, traerá ventajas que involucraría rasgos de una posible futura lovemark.
Ibañez y Manzano (2008), entre varios beneficios que citan, los principales que van
acorde a la investigación, incluye que “facilita la elección del producto al implicar una
diferenciación respecto a la propuesta comercial de la competencia, ayuda a aumentar el
conocimiento de la marca y facilita una imagen más clara de ésta, permite organizar todas
las estrategias y actividades de marketing a partir de una base común” (p.4).
Pero si bien existen puntos a favor, también se puede dar un mal manejo del
posicionamiento, siendo el más resaltante cuando este es “dudoso”, debido a que se puede
ofrecer determinados productos con ciertas características positivas y beneficios, pero que
no tiene relación con la imagen que la marca proyecta (Ibañez y Mansano, 2008).

2.4 Crisis y Comunicación
2.4.1.1 Imagen

La imagen incluye diversos factores que influyen en su formación. Los años que
lleva la marca actúa a favor si ha generado agradables experiencias en el público y su
recepción impulsa la continuación de productos y sostenibilidad en el mercado. Otro
factor es la capacidad para adecuarse a los cambios que aparecen constantemente en la
sociedad, no solo desde lo que acontece externamente, sino también al público y saber
qué preferencias y temores presentan. De esta forma, como señalan Enrique y Morales,
es:

La imagen es una percepción puntual y momentánea muy sensible a actuaciones
corporativas (crisis, por ejemplo) o acciones de comunicación puntuales (una campaña
publicitaria); mientras que la reputación es el resultado de la evaluación que hacen los
públicos a lo largo del tiempo de los atributos y comportamientos de la empresa (Enrique
y Morales, 2015, 78)
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La línea de una marca debe trazarse siguiendo al público y en muchos casos,
sabiendo previamente cómo estos se comportan, adelantarse en presentar productos
innovadores y que tengan impacto positivo. Partiendo de ese punto, Costa (2004) la define
como “todo aquello que el producto significa, más que lo que hacemos con él. Y es por
esa acumulación de valor que la imagen de marca representa hoy el objetivo estratégico
de base para la empresa” (p.151).

La imagen de una marca será vista no solo como los valores que las personas se
han formado de una marca o la reivindicación que la empresa da. Entonces, se entiende
que es un conjunto de percepciones que, las personas (en general) y el grupo de interés,
forman. Esto aparece en la mente del cliente y/o consumidor cuando se menciona a la
marca. Es decir, es la primera reacción cuando hace contacto con la marca (Imaz, 2015).

Entonces, cuando existe crisis de imagen, la marca debe idear formas para poder
solucionar esto y no perder a sus clientes más allá si son fieles o no, ya que su forma de
ver a la marca puede verse afectada si es muy crítica la situación. Estos no tienen una
serie de conceptos que definen a la marca, sino que al final solo tienen en mente las
principales características.
La imagen para Costa (2009) le otorga elementos esenciales a las empresas, estos
son: “diferenciación globalmente una de todas las demás, le agrega valor duradero,
permanencia en el tiempo y memoria social; además puede ser medibles, cuantificables,
controlables y sustentables” (p.61). Siguiendo esta línea, se debe tener en cuenta que la
imagen depende del público y de cómo ellos asimilan cada contenido que una marca
realice, no solo desde el punto racional, sino (y como también se verá más adelante) desde
lo emocional.

De acuerdo a la imagen, puede existir diferenciación con los demás y al mismo
tiempo preferencia o no. No solo se desarrolla mediante el nombre de la marca y sus
productos, sino también que actúa como estrategia para poder llegar a una mejor relación
y futura reputación general. En esto se basan acciones como fidelizar, por ejemplo. Y esto
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debido a que actualmente la imagen no solo se trabaja mediante ventas, sino también
cómo actúa la marca en las emociones de su público objetivo.

Pueden existir muchas marcas con buena imagen, generando competencia en el
mercado, por eso se busca algo que marque la diferencia. Si bien la marca permite
diferenciar los servicios y productos, existen otros elementos que permiten trabajar mejor
la imagen. El primero ya se mencionó (emocional), el otro es la creación de una identidad
basado en el país en el cual actúa la marca y formando socialmente un concepto que pueda
arraigar no solo en las costumbres, sino también en hábitos que cada grupo pueda
desarrollar o momentos especiales definidos socialmente.

2.4.1.2 Estrategia

Es importante mencionar que la estrategia se enfoca en escenarios de acuerdo al
tiempo y a lo propuesto por quien la ha planteado. Es decir, permiten anticiparnos a
futuros problemas que pueden surgir repentinamente, pero también permite conocer qué
oportunidades pueden surgir. Así, permite que nos encontremos en nuestro futuro con lo
que hemos deseado, escogido y esforzado (Pérez, 2012). Además, se tendrá en cuenta de
esta que es:
Disciplina que nos ayuda a elegir el conjunto de decisiones supuestamente mejores para
alcanzar los escenarios de futuro que hemos visionado y que constituyen nuestras metas,
a sabiendas que no estamos solos y que hay otras personas, organizaciones, fuerzas o
sistemas que con su intervención pueden favorecer o dificultar el logro de dichas
metas.(Pérez, 2012, 51)

Pero el concepto de estrategia también puede recaer sobre una línea temática
específica, la cual acoge el término general, añadiéndole elementos propios de esta. Así,
Biblioteca de Manuales Prácticos de Marketing (1990), la definen como “un conjunto de
acciones a través de las cuales la empresa espera conseguir una ventaja sobre sus
competidores, la atracción de los compradores y la explotación óptima de los recursos
disponibles” (p.5). De esta manera, el desarrollo de una empresa no sería efectivo si no
se hace uso de una estrategia, ya sea para su lanzamiento, ser lovemark, superar una crisis,
etc.
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Una vez establecido lo anterior, es importante mencionar y describir el sorteo que
realizó Gloria, ya que fue el elemento principal de su estrategia.

El sorteo Vamos por la gloria fue realizado por Gloria y tuvo como fin retribuir a
clientes y consumidores de los productos de la marca con premios relacionados a la
clasificación de la selección peruana de fútbol al mundial Rusia 2018. Las personas que
quisieron participar tuvieron que ser mayores de edad y haber comprado productos de
leche evaporada de la marca (de 400 gr y 170 gr) los cuales son Entera, light, DHA,
deslactosada, súper light y escolar, los lácteos UHT de 1 lt y 200 ml cuyos nombres es
igual que los anteriores añadiendo en este caso la chocolatada, y los yogurt de todas sus
presentaciones como Licuado, Actibio, Griego, Battimix, Calcifem, Battishake, etc.

Para participar las personas tuvieron que recortar las etiquetas de estos productos
(las que tienen fecha antes de que se diera el sorteo igual participan) y colocarlas dentro
de un sobre que contendrá los datos personales de la personas (los cuales son nombre,
apellidos, dirección, DNI y número celular) para luego ser depositados en las ánforas
autorizadas de los supermercados Tottus, Metro, Wong, Plaza Vea y mercados de abasto.
Es por eso que estuvo permitido depositar hasta el 26 de abril en todos los centros
autorizados, dándose una fecha extra al 02 de mayo, pero solo en un local de la lovemark.
Es importante mencionar que si alguien depositó tal cantidad de sobres con sus etiquetas
y no ganó, sigue concursando para los otros sorteos.

Una de las condiciones respecto a la forma en que debió ser depositadas las
etiquetas fue la siguiente: para las cajas se debe recortar la parte frontal con código de
barra, para las hojalatas es la etiqueta completa, para los yogures también es la etiqueta
completa, lo mismo para los yogures más pequeños. Es importante tener en cuenta esto,
ya que el sorteo se hizo en presencia de un notario y debe haber cumplido los pasos
solicitados, sino no se considerará ganador a la persona.

En total se realizaron 4 sorteos. Además, fueron transmitidos por el canal América
Televisión el 22 de marzo, 05 de abril, 19 de abril y 03 de mayo de 21:30 a 22:30
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(aproximadamente) y también fue difundido mediante la fanpage de la marca al día
siguiente mediante video. Es importante mencionar que los únicos sorteos que son
transmitidos fueron los de paquetes turísticos, mientras que ganadores de los otros
premios se publican en la fanpage de la lovemark mediante fotos y en la página web
Vamosporlagloria.com.

Los premios que se sortearon en los 4 días son 10 paquetes turísticos a Rusia, con
el fin de que el ganador(a) aliente a la selección nacional de fútbol en el mundial, 50
televisores y 500 kits del hincha (camiseta, audífono y parlante). En los tres primeros
sorteos, los premios por cada uno fueron: 2 paquetes dobles turísticos, 30 televisores
Smart tv de 55 pulgadas y 40 kits del hincha. En el último sorteo se duplicó la cantidad
de premios, llegándose a completar la cantidad total de premios que incluye Vamos por
la gloria.
La forma en que se realizó el sorteo incluye un grupo de personas vestidas con la
camiseta de fútbol y algún otro disfraz o caracterización, que con los instrumentos de una
banda realizaban los mismos sonidos que una hinchada de fútbol, mientras que el
presentador, quien es un conductor perteneciente a la televisión nacional, anunciaba el
inicio del sorteo, recuerda los premios y presenta al notario.
Luego se muestra una gran cantidad de sobres amontonados, los cuales se
lanzaban al aire por dos ayudantes, hasta que quedaba solo uno entre sus manos y se
pasaba a leer al ganador(a). Terminado esto, se hacía lo mismo para el siguiente sobre
que resultará elegido. Finalmente, se repetían los nombres de los ganadores.

La campaña no tuvo un perfil específico para los concursantes, sino que fue
abierto. Las metas eran de 3 millones de latas de leche; pero, como eran 3 etiquetas para
depositar, se tuvo aproximadamente 1 millón de participantes.

Por último, las publicaciones que se realizaron en la fanpage sobre Vamos por la
gloria son variadas. Incluyeron videos que repiten el sorteo que se transmitió en televisión
la noche anterior, el cual no excedió los 5 minutos. Además, también incluyó fotos con la
lista de ganadores de los otros premios. A lo largo de las 4 fechas se realizaron
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publicaciones también de diferente tipo, pero también otras de la marca en sí, como
comerciales de televisión que son difundidos mediante formato video.

2.4.2 Crisis de Imagen

La crisis de imagen de Gloria inició el año 2017, cuando la Autoridad Panameña
de Seguridad de Alimentos (AUPSA) indicó que la leche de la marca Pura Vida,
perteneciente al Grupo Gloria contenía otros elementos en su composición por lo cual no
se le podía denominar leche evaporada.
Además, la Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá realizó una denuncia
contra la empresa, ya que se comercializaba con un producto que se promocionaba como
leche evaporada, cuando en realidad no lo era. El problema se centraba principalmente en
el etiquetado de la marca, ya que su contenido y gráficos podrían llevar al consumidor a
tener una idea diferente de lo que en realidad es el producto. Como consecuencia, el
Ministerio de Salud de Panamá concluyó que la marca no cumplía con las normas básicas
de etiquetado. La noticia no tardó en llegar a Perú, donde generó todo tipo de reacciones.

Pura Vida y Pura Vida Nutrimax fueron retiradas del mercado temporalmente, ya
que se reveló que en realidad solo contenía 60% de leche de vaca. También le siguieron
otros productos de la marca Bonlé. Pero después de un tiempo, se realizaron los cambios
respectivos.
La vaca fue retirada del etiquetado y ahora está escrito “mezcla láctea compuesta
con extractos de soya, altodextrina y grasa vegetal”. Además, la información nutricional
y la cantidad de los compuestos son más claros. Sin embargo, el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ya
había abierto una sanción debido a la vulneración del derecho a la información que
cometió la marca hacia los consumidores, ya que se ofrecía como producto lácteo uno
que en realidad era un compuesto. Es importante mencionar que las ventas disminuyeron
en proporción regular, afectando las ventas conforme pasaba el tiempo.
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Por otro lado, en las redes sociales empezaron a surgir campañas en contra del
Grupo Gloria y la marca Pura Vida, abarcando en este caso también a la marca Gloria y
sus productos. Si bien el registro sanitario de Pura Vida fue suspendido por DIGESA, las
opiniones abarcaban también a la otra marca por pertenecer al mismo grupo empresarial,
teniendo en cuenta que en conjunto son considerados como una sola marca, la lovemark.

Por ejemplo, en Twitter se utilizó el hashtag YoNoPerdonoAGloria. Mientras que
la marca se defendía con una campaña en Facebook, en donde se difundían mensajes
como “Yo amo Gloria” y otras frases en su favor. No obstante, esto también fue criticado,
ya que en realidad gran parte de los usuarios eran trabajadores de la empresa. Gloria
además realizó un comunicado donde mencionaba su apoyo hacia la Dirección General
de Salud Ambiental (DIGESA) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) como parte de un compromiso
nutricional.

Es importante mencionar que Gloria, mediante un comunicado, decidió quitar los
productos de las marcas cuestionadas porque Indecopi lo exigía, mas no por iniciativa
propia. Posteriormente, un funcionario de la empresa menciona que los peruanos iban a
perdonar el problema por el que pasaban, lo que generó más críticas negativas hacia la
lovemark, de ahí el hashtag #YoNoPerdonoAGloria.

Otra reacción fue la realización de comerciales y campañas en favor de la imagen
por parte de sus trabajadores, en donde contaban sus experiencias y argumentaban la
composición y proceso de elaboración de los productos lácteos que comercializan.
Incluso se llegó a crear una página web, la cual se encuentra mejor diseñada que la oficial.
Esta iba dirigida principalmente a sus clientes y consumidores, donde comparten
información referida a Pura Vida Nutrimax, el problema que se tuvo en Panamá, la
explicación de elementos que forman parte de la composición de sus productos, la sanción
recibida por DIGESA e Indecopi, la leche en polvo y sus beneficios; además de compartir
diversos videos institucionales y entrevistas realizadas referidas a sus principales marcas
y cuestionamientos, y mensajes de sus trabajadores.
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Importante también es aclarar que la compañía es Leche Gloria S.A (nombre
tomado a partir de 2019, ya que antes se llamaba Gloria S.A), a la cual pertenecen las
marcas Gloria y Pura Vida, con sus respectivos productos. La imagen y ventas de ambas
se vio afectada por pertenecer a la misma organización, más la segunda que la primera.
Además, la información difundida por página web, redes sociales y comerciales estuvo a
nombre de Gloria, es decir, lovemark que incluye a todos sus productos. Del mismo modo,
en su red social Facebook las publicaciones, contenido y sorteos en general incluyen solo
productos de la marca Gloria, no Pura Vida.

Es vista como una lovemark en conjunto, por eso un problema legal rebota a sus
marcas derivadas, siendo la analizada en este caso la fanpage, la cual representa a la marca
en por completo.

Existen otros casos de crisis de imagen causados por lo que ofrecen en el mercado
nacional por parte de marcas que, de diferentes maneras, no afrontaron la crisis como se
debía, o, no trabajaron una prevención. Uno de las más cercanos a lo sucedido con Gloria,
fue lo que pasó con Nestlé y sus productos Ideal Amanecer y Reina del Campo, los cuales
también fueron multados por Indecopi debido a incumplir lo mismo que Pura Vida. Sin
embargo, también afectó otra línea de sus productos, como fue el dulce Sublime, debido
a que llevaba escrito en su etiqueta “chocolate con leche”, cuando supuestamente el
porcentaje de cacao contenido era menor del 35% establecido para denominarse
“chocolate”, según un nuevo reglamento del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

De esta forma, no puede denominarse “chocolate”, pero sí “chocolate con leche”,
teniendo en cuenta que es dulce. Si bien en ambos casos los ataques por parte de clientes
y consumidores existieron, no se pasó a mayores debido a que, por un lado, se corrigió el
error. Por otro lado, respecto a Sublime, al tratarse de un dulce presente desde la niñez de
las personas, y la marca haber aclarado el tema respecto a los términos y contenido de
este en sus redes sociales mediante comunicados, se retomó la confianza. Es importante
mencionar que su postura fue firme en aclarar el porcentaje de cacao que presenta.
Otro caso sucedió con las marcas Compass y Florida, pertenecientes a G.W.
Yichang S.A.C, prohibiendo la importación de productos pertenecientes a las empresas
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asiáticas Tropical Food Manufacturing Co. Ltd y Shangong Hongda Group Ltd., debido
a que había ingresado productos contaminados con gusanos. Esto hizo que las marcas
anteriormente mencionadas estuviesen incluidas en la polémica. A pesar de todo, las
marcas no optaron por retirar sus productos, lo cual, hubiese generado grandes pérdidas.
Debido a esto, la opinión pública se hizo presente, criticando a las marcas por su
accionar, debido a que afectaba la salud pública de las personas. Sin embargo, luego
ambas marcas aclararon que se trataba de un lote de conservas de pescados que serían
retirados de todos los centros comerciales para que no cause mayor daño. Por un lado,
que no haya sido en toda su línea de productos ni tipos de pescado, ayudó a que no fuese
una crisis muy grave.
Por otro lado, la presencia de otras entidades aclarando y reafirmando lo
comunicado por la marca, permitió superar la crisis. Además, existió un reforzamiento a
su imagen en sus redes sociales, lo que permitió informar y admitir el problema sin poder
criticar por eso.
Otro caso muy conocido fue lo sucedido con la franquicia Domino’s Pizza, que el
año 2015 tuvo un problema con un producto (pizza), debido a la presencia de un insecto.
Debido a un inadecuado manejo de la situación con el cliente afectado, el problema se
convirtió en viral en las diferentes redes sociales hasta llegar a los noticieros en televisión.
Eso, sumado a las condiciones higiénicas en que se preparaban sus productos en la cocina,
hizo que la marca tuviese una crisis de imagen que llegó a suspender sus ventas a nivel
nacional. No fue en 2016 cuando regresó nuevamente al mercado nacional, con un nuevo
equipo y propuesta.

De esta manera, no dejó notar que no solo un mal manejo de crisis afecta
rotundamente a las compañías, sino el no hacer nada para prevenirla, a pesar de saber que
existe un error desde el principio. Una vez conocido lo anterior, es importante pasar
a definir este término. Se la conoce como una situación que puede afectar a una compañía
o institución en sus funciones. Además, la crisis puede tener diferentes intensidades y
perjudicar al público objetivo o de interés, lo cual puede traer como consecuencia un
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impacto desfavorable en la opinión pública y medios de comunicación, afectando sus
objetivos como entidad e incluso su continuidad (Saura y García, 2015).

La crisis de imagen puede iniciar en redes sociales u offline. En ambos casos los
problemas de imagen han ido empeorando hasta llegar a que las personas se formen una
imagen negativa de la marca no solo por la información que reciben y reconocen sobre
esta, sino porque además con estos medios de comunicación, las opiniones se difunden y
agrupan varias a la vez, con lo cual la marca no solo se ve afectada por comentarios, sino
también la demanda y prestigio disminuye considerablemente. Como mencionan Enrique
y Morales:

Una situación de crisis creará opinión pública sobre lo sucedido. La presencia en los medios
de comunicación provocará que la crisis se convierta en dominio público, lo que le obligará
a proponer una serie de acciones comunicativas den algún tipo de explicación sobre lo
acontecido y cuáles serán las directrices a llevar a cabo por la empresa para enmendar la
situación (Fernando y Morales, 2015, 118)

Las redes sociales aparecen como un medio en donde si bien habrá comentarios
negativos, también funciona como estrategias para emitir comentarios positivos,
publicaciones que buscan cambiar la imagen con su contenido; todo eso debido a que de
esa forma están más cercanos al público y tienen diferentes opciones, más allá de los
tradicionales comunicados y notas de prensa, para revertir la situación. Esto es un
fenómeno actual en las marcas, ya que antes no se contaba con la participación de las
redes sociales en un proceso de crisis, pero ahora es considerado como la forma más
importante para poder solucionar las crisis de imagen y por ende la relación y credibilidad
en el público.
De esta manera, Joan Costa resalta la importancia de la imagen en las personas y
cómo esto puede influenciar más allá de su forma de pensar:
Cuando la huella o el recuerdo que deja esta síntesis mental que es la imagen, tiene
suficiente intensidad (racional, emocional o utilitaria), adquiere su capacidad de
implicación psicológica, que afecta al individuo mismo que la configura y la retiene en su
mente. Se convierte así en una imagen-estereotipo de la conducta. Que está dispuesta a
reaccionar cuando es estimulada por la empresa, ya sea en forma de mensajes y de actos, o
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por el individuo mismo a través de sus decisiones, acciones, convicciones y opiniones.
(Costa, 2009, 54)

Para poder tratar la crisis, se debe tener en cuenta las consecuencias, tanto internas
como externas. Es decir, incluir a quienes se vieron afectados, como el público objetivo,
otras empresas, etc.; a quienes se debe dirigir una respuesta inmediata y que resuelva el
problema evitando ignorarlo.
La crisis depende en gran parte de la respuesta que se da, ya que eso puede
disminuir el problema o empeorarlo. Si se llega a dar el término de la crisis o parece haber
aminorado sus consecuencias negativas, se debe retomar un análisis de aquel público que
está relacionado con la empresa, continuar el aminoramiento a corto y largo plazo de la
crisis, ya que puede reaparecer cuando menos se espera; y también se debe añadir el
problema al plan de crisis para prevenir situaciones similares a futuro y que no generen
un daño a la reputación.
Si se trata de marcas conocidas a nivel nacional o internacional, lo más probable
es que forme parte de la opinión pública, apareciendo en los diversos medios de
comunicación. De esta manera, se deben tomar acciones inmediatas desde la
comunicación para que se explique la situación y las medidas que tomará para hacer frente
a la crisis. Marín (2000), citado por Ana Enrique (2013), resume este hecho de la siguiente
manera:
“La opinión pública demanda conocer el desarrollo de los acontecimientos y el tipo de
decisiones que se adoptan para afrontarlos; siendo el hecho de tener que decidir bajo la
presión del ritmo rápido de los acontecimientos, lo que obliga a implementar un abanico de
acciones de comunicación para justificar esas decisiones y, al mismo tiempo, explicar los
motivos y la incidencia de la crisis.” (Enrique, 2013: 4)

Siguiendo la misma línea, la comunicación de crisis se encarga de solucionar el
problema desde los puntos necesarios, ya sea de manera interna o externa (cuando afecta
la imagen y la relación que tiene con su público). Así, no solo se efectúa cuando la
organización se encuentra en crisis, sino que también permite prevenir una.
No todas las organizaciones se encuentran preparadas para hacer frente a una
crisis de imagen, menos en los últimos años, cuando la comunicación digital ha dado paso
a nuevos medios de difusión. No obstante, es importante tener a lo largo de los años una
sólida cultura comunicacional y un plan de prevención ante ese tipo de situaciones:
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El tratamiento que se le va a dar a la comunicación en situaciones de crisis está ligado a la
cultura comunicacional que la empresa posea, y concretamente, al grado de prevención,
planificación, ante una crisis, minimizar los efectos negativos que se pudieran producir y
salir de ella en mejores condiciones que aquellas que no tengan en cuenta todos estos
valores (Enrique y Morales, 2015, 126)

Aquí es donde se verá qué tan efectiva es su comunicación, así como su capacidad
de reacción. De por sí, toda crisis afecta la imagen, pero se debe actuar para que no
empeore con el tiempo y no dañe la reputación de manera permanente. Sin embargo, la
crisis no necesariamente debe verse como un factor que dañará la imagen de la marca o,
incluso, que impulsará su declive, como mencionan Enrique y Morales (2015). “aunque
la imagen de una empresa pueda salir dañada tras una crisis, existen casos donde la
amenaza se convierte en una oportunidad, en un avance y en un reforzamiento de la
empresa ante sus públicos” (p. 119).
Como se mencionó anteriormente, dentro de la comunicación en crisis, las redes
sociales también actúan como un canal para atacar a la organización. No obstante, al
mismo tiempo también son una ventaja para poder difundir la información necesaria en
situaciones y momentos específicos. Losada, citado por Ana Enrique, menciona las
ventajas estratégicas que tienen:

a) Rapidez en la difusión, comunicación y actualización de contenido de interés por parte
de la empresa hacia sus públicos. También nos proporciona la posibilidad de incorporar
recursos audiovisuales para completar y ampliar estos mensajes. b) No existen
intermediarios, lo que comporta que las opiniones de la empresa son directamente visibles
y es imposible que su contenido se vea alterado por otros agentes sociales (medios de
comunicación, líderes de opinión, etc.), c) Retroalimentación con sus interlocutores,
especialmente en momentos de crisis, cuando éstos son los que están involucrados en los
hechos que han provocado esta situación. (Enrique, 2013, .9)

Las ventajas son producto de la comunicación digital, que facilita la relación entre
organización y su público. Al momento de actuar se debe difundir por todos los medios,
reafirmar la posición y sin caer en contradicciones. Aprovechar la retroalimentación es
acertado, más cuando existe una información incorrecta que se difunde como
consecuencia de la crisis.
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Existen diversas teorías y formas en que la crisis ha sido clasificada. Mitroff,
Pauchant y Shrivastava (1998), citados por Judith Cruz Sandoval (2004), la clasifican en
técnico/externa, económico/externa, personal-social, organizativa/externa y personalsocial organizativa/externa. Por otro lado, González Herrero (1996), también citado por
Cruz Sandoval (2004), la divide de acuerdo a cómo puede ser intervenida. En evitables,
a través de una medida apropiada y eficiente por parte de la organización y que puede
llegar a ser controlada; y no evitables, cuando son de naturaleza o acciones que
sobrepasan los límites.
Por otro lado, Cruz también cita a Wetphalen y Piñuel (1993), quienes dividen la
crisis en 4 etapas: preliminar, cuando todavía no hay crisis, pero sí un presentimiento;
fase agua, cuando aparece la crisis y llega a los medios; fase crónica, incluye el desarrollo
y tratamiento de los medios; fase postraumática, cuando la crisis ya pasó y se evalúa para
poder determinar qué cambios o mejoras se aplicarán dentro de la organización (citado
en Cruz, 2004).
Cruz también muestra la siguiente gráfica, perteneciente a González Herrero
(1998) (citado en Cruz, 2004).
Gráfico
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crisis pueden ser repentina. Es decir, aparece cuando la organización no esperaba que
saliera a luz cierta información. Puede ser que sea desde una denuncia ciudadana hasta
un caso internacional que recaiga en los medios nacionales.

La comunicación también es importante dentro de la crisis, ya que puede ser una
salida rápida al problema o hacer más grave el asunto, por eso su tratamiento desde dentro
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de la organización es un elemento importante. Desde este punto, Legacec (1993), citado
por Cruz Sandoval (2004), menciona que un correcto manejo de la comunicación interna
cuando existe crisis debe incluir entre varias medidas, la disminución de la cantidad de
intercambio de información para evitar el excesivo manejo de información, que puede
resultar agobiante y visto como una acción desesperada (citado en Cruz, 2004).
Ahora bien, existen muchas teorías sobre la comunicación en crisis, entre las
cuales se hará mención de las que se consideran más relacionadas al tema de investigación
presente. En primer lugar, está la Teoría del caos como un modelo para la gestión de
conflictos y crisis, de Priscila Murphy, quien planteó que la solución debe tratarse desde
el público objetivo, dejando de lado lado lo externo aunque aparezcan elementos para el
cambio; además, se menciona que la intervención funciona mejor en puntos en crisis y
debe actuarse rápido en dichos puntos, temiendo que los eventos tomen su propia forma,
algo que no podría congeniar con la organización (citado en Cruz, 2004).
Es decir, la respuesta rápida ante la aparición de la crisis es la mejor medida que
se puede tomar, pero enfocándose en quienes son los principales afectados, para luego
buscar soluciones fuera. Visto de este modo, la crisis puede llegar a un punto en que
cualquier respuesta que se pueda dar por parte de la organización ya es inútil, por eso y
para evitar que adquiera su propio camino más allá del control que se debe tener, es
importante actuar bajo los principios de la misma organización, ya que si se tiene una
imagen, misión y visión, y la crisis muestra lo contrario, todo se puede ver afectado por
muchos años.
Por otro lado, también está presente la teoría del contraataque o de apología de
Keith M. Hearit (1996), la cual plantea algo diferente a lo visto anteriormente. Por un
lado, respecto a la información que llevó a la organización a una crisis, esto debe ser
calificado como falso. Respecto a la difusión de mensajes ante este problema, se debe
tener en cuenta que debe dar a entender que aquellas acusaciones e información sobre la
organización es de dudosa procedencia, mentira o no tienen el sustento adecuado (citado
en Cruz, 2004).
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Cuando es momento de dar su versión de los hechos, la compañía debe contar su
propia historia, dando por seguro que la información en su contra no es verdad y defender
su producto o servicio sin tener en cuenta lo que se pueda decir (citado en Cruz, 2004).

Cruz (2004) también menciona la teoría del discurso de restauración de imagen
de Willim L. Benoit (1997). En este caso, se plantea cinco formas de lidiar con una crisis.
Un primer caso es cuando se niegan las acusaciones o estas pasan a otra. Un segundo caso
es cuando se admite el problema y la responsabilidad, pero sin asumir acciones
posteriores sobre el problema. Otra forma es disminuyendo la magnitud, haciéndolo pasar
como un problema de menor grado. Por otro lado, también puede existir una respuesta
enfocada en resolver el problema por completo. Finalmente, existe una última alternativa,
que es admitir la culpa, pero incluyendo una serie de discursos de disculpa hacia el
público, de manera que exista credibilidad en lo que expresa (citado en Cruz, 2004).
Existe una teoría adicional, que también es citada por Cruz (2004). Es la de
estrategias y técnicas comunes a excelentes respuestas a crisis de Marras (1992).
En este caso se parte de una organización que posee un adecuada relación con su público
antes de la crisis, debido a que si sucede esto, las consecuencias serán de menor grado
frente a si tuviese una imagen no muy buena (citado en Cruz, 2004).
Partiendo de lo anterior, saber manejar la crisis desde la comunicación y poder
gestionar las situaciones a futuro permite que no exista un daño severo, manteniendo la
imagen (citado en Cruz, 2004).
Carlos Costa (2015) menciona algunas teorías de comunicación de crisis, de las
cuales se escogerá las que más se relacionan con la investigación. Partiendo de esto, la
teoría de la contingencia, de Cancel, Cameron, Sallot y Mitrook (1997) que analiza la
respuesta que la organización pueda dar para su beneficio y sus stakeholders, mientras
que por otro lado se realiza una posición a favor de la posición de la organización.
Por otro lado, aparece también la teoría situacional de los públicos de Grunig
(1984), que se enfoca en el público de la organización y cuál puede ser su reacción frente
a la situación de crisis. Es decir, busca una prevención a partir del público con el que
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guarda relación. Además, esta la Teoría situacional de la comunicación de crisis, que se
centra en aquellos que se relacionan directamente con la organización. La imagen
negativa del público es proporcional a la atribución de la organización sobre su
responsabilidad (citado en Cruz, 2004).
Siguiendo esta línea, Enrique y Morales (2015) también plantean estrategias ante
una crisis de imagen, de acuerdo a cómo quiera la organización hacer frente al problema.
Cada una de estas tienen su lado a favor y contra, pero dependerá sobre todo de la
situación en la que se encuentre. Un ejemplo es la estrategia de silencio, que consiste en:

No reaccionar ante las acusaciones o de hablar de ello lo menos posible. Entre sus ventajas
encontramos la simplicidad [...] en el caso de rumores infundados, el silencio contribuye a
secar una crisis poco virulenta [...] esta mal considerado cuando nos enfrentamos a una
crisis grave (Enrique y Morales, 2015, 127)

También menciona la posibilidad de que se niegue toda acusación contra la
compañía, tal como mencionan, existe la estrategia de la negación, que consiste “cuando
la empresa niega rotundamente el incidente y rechaza cualquier interés o dedicación que
se le quiera interponer. Si la información que se está difundiendo es totalmente errónea”
(Enrique y Morales, 2015, 127). Si bien negar en un inicio puede parecer fácil, con el
paso del tiempo pueden llegar pruebas que afecten el mensaje que dio la compañía,
exigiendo respuestas frente al problema, que incluso puede llegar a la opinión pública,
dañando mucho más la imagen.
Por otro lado, también menciona la “estrategia de transferencia de
responsabilidades”, que consiste en “asumir la responsabilidad a un tercero para proteger
a la empresa como tal” (Enrique y Morales, 2015, 127). En este caso, es complicado que
termine a favor de la organización, ya que si existe una respuesta por parte del tercero,
podría complicar aún más la situación, dejando en claro que se mintió y acusó falsamente.
Por último, aparece la “estrategia de confesión”, que consiste en “reconocer las propias
responsabilidades y de colaborar completamente con los medios de comunicación”
(Enrique y Morales, 2015, 127).
Si bien es una forma de actuar rápida y sinceramente, afecta mucho a la empresa
si no se ha desarrollado una imagen positiva ante su público, pudiendo incluso frenar su
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desarrollo. Sin embargo, resulta también a favor debido a que admite su error, sin mentir
a su público y con una reestructuración y comunicación que respondan a las interrogantes
y solicitudes de las personas, puede recuperar la confianza de clientes.

2.5 Los usuarios, clientes y consumidores y el contexto peruano

2.5.1 Usuario

Para el presente trabajo se utilizará el concepto de usuario dado por Israel Nuñez:

Se usa para designar a quien utiliza la información o los servicios de información (...). No
obstante no debe olvidarse que si la misión de la entidad de información es gestionar la
transmisión (...) el trabajador de 1a información no debe desempeñar su labor sin usar
determinada información proveniente de sus interlocutores (usuarios) y, por tanto es
usuario de sus usuarios. En otras palabras, que al estar inmersos los "usuarios" y
trabajadores de la información en un proceso continuo de comunicación, ambos polos
desempeñan roles de fuente y destino de la información en diferentes situaciones. Así, el
término usuario es relativo, y se refie•re a todos los que utilizan la información, sean o
no trabajadores de la información. (Núnez, 2000: 3)

Los usuarios tienen un perfil, el cual les permite interactuar uno con otro. Pero no
tiene una libertad al 100%, ya que también hay reglas dentro de cada espacio de
interacción, que de no acatarse tienen como castigo una infracción. Es decir, son
jerarquías respetadas, lo cual está dado en la mayoría de casos por el software establecido.
Desde crear un perfil con el cual se interactúa con otros, así como también los roles que
cumplirá cada uno dentro de la plataforma, da paso a que existan usuarios que denuncian
a quien infrinja las normas y/o reglas de uso (Zanoni, 2008).
Es importante mencionar que el usuario en la red social Facebook puede o no tener
un nombre real, ya que Facebook permite que la persona u organización elija libremente
el nombre de usuario que quiere llevar y cambiarlo solo hasta cierto número de veces. Lo
mismo sucede con la foto que lo identificará, ya que puede o no aparecer en esta,
existiendo un icono predeterminado que Facebook otorga a quien no coloca una
fotografía. La información que quiera revelar en la red social puede incluir educación,
lugar de residencia, lugar de trabajo, parentescos, etc.
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Además, tiene libertad para realizar diversos tipos de acciones como conversar,
comentar publicaciones de fanpages o sus amigos de la red, jugar, vender, etc. Esto llega
al punto de poder restringir el contenido que quiere ver, eliminar o bloquear “amigos”
dentro de la red social, denunciar publicaciones y comentarios, así como hacer
modificaciones al suyo como editar, eliminar y responder. Asimismo, poseen la opción
de tener privacidad, es decir, pueden escoger qué otros usuarios pueden ver sus
publicaciones, comentarlas, saber su información e incluso ver los amigos que tiene.

No obstante, no existe un control sobre estos, por eso que muchas veces pueden
existir usuarios que en realidad son cuentas falsas creadas por una o más personas con
fines determinados, que en su mayoría apuntan a la crítica, comentarios sin sentido,
promoción e incluso a favor de ideas o pensamientos polémicos.

2.5.2 Cliente y Consumidor

En la presente investigación, se tomará a cliente y consumidor como términos en
donde cliente puede incluir a consumidor, mientras que “consumidor” también puede
incluir a “cliente”, pero no serán descritos como iguales, ya que cliente es la persona u
organización que adquiere un producto o servicio, pero no necesariamente lo consume.
Además, tiene una relación más concreta con una marca o producto a pesar de no ser fiel
y caracterizarse por su exigencia, mientras que los consumidores no, sino que su relación
con la adquisición no es segura y no siempre realizan gasto económico.

Lo que se ve mucho en la investigación es fidelizar clientes y consumidores, para
esto me basaré en el concepto que le otorgan Apaolaza, Forcada y Hartmann:

La fidelidad se produce cuando existe una correspondencia favorable entre la actitud del
individuo frente a la organización y su comportamiento de compra de los productos y
servicios de la misma. Constituye la situación ideal tanto para la empresa como para el
cliente. El cliente es fiel, «amigo de la empresa» y, muy a menudo, actúa como
«prescriptor» de la compañía (Apaolaza, Forcada, y Hartmann, 2002, 4)
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Es importante conocer a los clientes y consumidores, saber qué caracteriza a cada
generación que lo conforma. De esta manera, de acuerdo a un informe realizado por Ipsos
llamado Generaciones en el Perú (2018), un 76% de las personas pertenecientes a la
generación X, es decir, de 36 a 59 años, está dispuesta a buscar su marca favorita en otro
lugar si no la encuentra, mientras que un 42% utiliza Smartphone. La misma investigación
señala que un 89% de pertenecientes a la generación Y (21 a 35 años) se fija mucho en
las ofertas y las aprovecha, así como un 62% utiliza Smartphone. Finalmente, un 85% de
la generación Z (13 a 20 años) está dispuesta a probar nuevos productos, mientras que un
47% hace uso de Smartphone.

Sumado a esto, otro informe de Ipsos Perú (2018) menciona que un 78% de los
millennials o generación Y utilizan redes sociales y un 85% es digital. Esto último va de
la mano con que el 50% esté dispuesto a seguir tendencias. Por otro lado, 6 de cada 10
opinaba que la selección nacional de fútbol iba a terminar entre las primeras 8 selecciones
del mundo. Además, esta generación muestra una aprobación y vínculo emocional hacia
los propósitos de las marcas. De esta manera, un 79% resalta la importancia de que la
marca que adquieren tenga un impacto positivo hacia la sociedad, mientras que un 72%
hace el intento de comprar marcas que actúan responsablemente.
Respecto a los baby boomers o adulto mayor urbano en el país, el informe de Ipsos
(2019), “Game Changers”, menciona que entre las promociones preferidas para estos,
existe un 12% de preferencia en canjes y vales de compra, 14% para tarjetas de
descuentos, 16% por sistema de puntos y un 31% para 2x1. Por otro lado, la generación
adulta o X presenta un 72% que es digital y el 70% pertenece a alguna red social. Este
mismo informe señala que la generación Y opta principalmente por salir a comer, ir a
parques e ir al cine con un 52%, 42% y 41%, respectivamente. Además, un 34% tiene
como plan para el año siguiente viajar en familia. Por último, la generación Z está más
inmersa en el mundo digital y redes sociales, con un porcentaje de 96% y 94% para
ambos.

Respecto a las preferencias en promociones, el estudio Perfil del Adulto Joven de
Ipsos, tuvo como resultado que un 53% tengo preferencia por el 2x1, 33% por

88

cierrapuertas, 31% por tarjetas de descuento, 30% en vales de compra, 21% para canjes
y sistema de puntos, 14% al descuento, 13% a los regalos, 13% a que el producto tenga
mayor cantidad (yapa), 8% a sorteos de pocos premios grandes y 6% en sorteos de
premios chicos.
2.5.2.1 Comportamiento del cliente y consumidor y la comunicación digital

Toda organización busca obtener beneficios producto de sus estrategias digitales.
Al mismo tiempo han empezado a mirar diferente a los clientes y consumidores. La
valoración de estos por parte de las empresas es un punto clave que permite crear nuevas
experiencias y darles un trato diferente. De esta forma, se crea un nuevo cliente, el cual
está complacido y demuestra su lealtad hacia la marca no solo en la compra, sino también
en la difusión de contenido.

Con el tiempo, los clientes pueden desarrollar un sentido de lealtad fuerte hacia la marca,
como se refleja en la retención, la recompra y, en última instancia, la promoción a los
demás. Esta es la etapa de abogado. Los defensores activos recomiendan
espontáneamente las marcas que aman sin que se les pregunte. Pero la mayoría de los
defensores leales son pasivos e inactivos. Deben ser solicitados por una consulta o una
defensa negativa. Cuando lo encuentran, se sienten obligados a recomendar y defender
las marcas que aman. (Kotler, 2016, 49)

Conocer el comportamiento del cliente y consumidor se convierte en algo
obligatorio, ya que la información constante a la que está expuesto y las diversas
opiniones que puede recibir, forman parte del proceso de compra de ambos. Cada
elemento que participa previo a la compra de un bien o servicio permite conocer las
futuras variables a tomar en cuenta para poder acercarse y establecer relaciones duraderas
con este, con el fin de fidelizarlo. Es por esto que las estrategias de las empresas deben
cambiar.

Esto genera que las empresas entren en conflicto con el nuevo emisor. Esto,
debido a que es un cliente/consumidor con quien pueden establecer contacto de diversas
formas, pero quien al mismo tiempo tiene gran influencia (Relaño, 2011).
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Las TICS han permitido que las publicaciones realizadas por las empresas no solo
estén enfocadas en ofrecer productos, sino dirigidas a compartir un contenido que sea de
su agrado, permitiendo que las relaciones sean más estrechas. Ante estos cambios que se
dan, aparece el marketing digital y hace frente a un nuevo tipo de cliente y consumidor,
que navega en redes sociales y busca información en diversos sitios web. Algunos de sus
resultados son luego de las experiencias, como las mediciones de las campañas online
que se realizan y, de tal forma, notar a qué se debió cierto comportamiento de los clientes
hacia determinada publicación, mediante sus reacciones, visualizaciones y comentarios.

Entonces, se puede decir que el cliente y consumidor más que estar activo en la
web 2.0 y por ende, participando constantemente junto a sus amigos en las redes sociales,
es un conocedor de todo, ya que está expuesto a la información que puede recibir o él
mismo buscar con facilidad.
De las marcas depende cómo aprovechar la posición en que están los clientes y
consumidores, y el cambio en que se han visto inmersos por pertenecer a una nueva
sociedad de la información con el avance de las tecnologías en la comunicación.

El nuevo cliente es altamente social (tanto online como offline), está acostumbrado a la
conexión instantánea y a opinar y compartir su experiencia de usuario a través de los
medios sociales. Los clientes han dejado de ser pasivos para convertirse en agentes que
conversan, opinan, critican y alaban a las empresas. Tienen los medios y buscan participar
en el diseño de nuevos productos y servicios y en el rediseño de procesos y prácticas. Los
nuevos clientes están tecnológicamente muy capacitados, son globales y cambian de
producto, de marca o de empresa si algo no les gusta. Manejan grandes cantidades de
información en sus procesos de selección y valoración, se coordinan y actúan en red y
saben que el cambio es una característica inherente a los nuevos tiempos. Los nuevos
clientes son multitarea y acceden a la información en movilidad, en cualquier momento
y en cualquier lugar. Han cambiado su comportamiento en los procesos de compra.
Valoran la inmediatez, la facilidad y la eficacia. No confían tanto en la publicidad
tradicional como en la recomendación y en sus conexiones sociales (Magro y Salvatella,
2014, 16)

Incluso el valor que tiene el nuevo cliente para cada empresa es ahora lo más
importante, ya que debido al mundo digital, la comunicación se puede expresar de muchas
formas y ser pública en corto tiempo; pero tendrán como eje central al cliente quien decide
el tema a tratar y la manera de expresar su opinión.
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La influencia del cliente sobre las empresas se limitaba a su capacidad para elegir
mediante la compra qué producto o servicio utilizar pero carecía de otras vías para
expresar su agrado o rechazo hacia un producto o un servicio, hacia el trato recibido o
hacia una conducta empresarial inadecuada. El cliente actual, que podríamos denominar
cliente digital, domina la conversación con las empresas y exige de éstas atención,
respuestas, diálogo y soluciones. Forma parte de la nueva cultura de la participación que
afecta a los mercados y a la tradicional relación empresa y cliente y que está llevando a
las organizaciones a realizar cambios profundos en sus modelos de contacto, relación y
negocio (Magro y Salvatella, 2014, 38)

Entonces, todo recae sobre el comportamiento de clientes y consumidores. Ya no
es el mismo de hace unos años y menos del siglo pasado. El marketing digital permite
mejorar y hacer más estrecha las relaciones entre ambas partes, por ejemplo. Con las
nuevas experiencias que se pueden generar, como las emotivas, la mejora en los servicios
y la presencia de nuevos elementos que hacen más entretenida o motivan la compra de
productos, como son los sorteos o promociones difundidas en redes sociales.
El proceso de compra tradicional ha cambiado, ahora se consulta previamente en
la web, se interactúa con otros y se comparten experiencias, pero también se sigue dando
intercambios tradicionales en físico o larga distancia, solo que en menor medida.

La variedad de medios donde informarse antes de realizar una compra se ha visto
amplificada con la llegada de la revolución digital. Lo que antes debía consultarse en los
medios tradicionales buscando recomendaciones o preguntando directamente a los
vendedores, actualmente puede encontrarse a través de internet. Los consumidores
pueden seguir buscando información en las redes oficiales generadas por las propias
marcas, tales como páginas web de empresa, pero además, ahora cuentan con fuentes de
información adicionales creadas por otros consumidores como motores de búsquedas,
foros, blogs, redes sociales, etc. (Fernández, 2014, 14)

Incluso gracias a la comunicación digital que se da entre usuarios y el rápido
intercambio de ideas y opiniones, se habla de los prosumidores, que no solo son
clientes/consumidores de un producto, sino que también de forma activa crea y comparte
contenido de una marca para ser compartida y recomendada con otros. Los viejos
consumidores dan paso a estos prosumidores, quienes son más activos y participan en la
construcción de la marca, no solo difundiendo información, sino también a través del
diálogo con otros consumidores y las propias marcas (Cuadernos de Comunicación
Evoca, 2017).
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Zanoni (2008) por su parte menciona que la participación de los consumidores ya
existía en los inicios de la web con la aparición de foros y que ahora se ha vuelto más
inclusivos, dando paso a los que aún no tienen un dominio de las redes, pero desean
informarse. Con esto, da lugar y facilidad al prosumer, quien es productor y consumidor,
y “comienza así a tomar relevancia en la Web ya que es uno mismo quien puede publicar
sus propios contenidos y a su vez participar del debate” (p.70). No obstante no se debe
dejar de lado que los antiguos canales en donde estos tenían oportunidad de difundir
información, como blogs, siguen siendo respetados, pero dejaron de ser los preferidos
debido a la mayor facilidad y carácter ameno de los otros.
Arango coincide con Cuadernos de Evoca y Zanoni, ya que también menciona a
los prosumidores, quienes cambiaron la forma en que antes se difundían los mensajes
sobre productos y servicios. Estos desafían la anterior estructura y límites que existía
entre el mensaje emitido por las compañías y los clientes y consumidores (Arango, 2013).
Si bien el cambio se ha dado gracias a cómo ha evolucionado la comunicación
digital, también es parte de la adaptación y facilidad de expresión que los consumidores
(más que clientes) han podido encontrar. Y el mismo mundo digital permite que la
información recaiga sobre otros, formando un círculo que trae un beneficio para todos,
incluyendo información, libertad de opinión y simplicidad. De esta manera, Scolari
también menciona al nuevo consumidor como aquel que llega a ser prosumidor.

En la llamada web 2.0 las redes colaborativas de usuarios pasan a la primera línea. El
consumidor no sólo deja de ser un consumidor individual, sino que también abandona el
rol de simple consumidor para convertirse en prosumidor. Incluso las formas o acciones
más básicas de la navegación -buscar un término en un motor de búsqueda o vagar por
las páginas de un sitio implican la producción de información por parte del usuario que
el sistema recupera, procesa y utiliza para enriquecer la experiencia de otros navegantes.
(Scolari, 2009, 238)

En la presente investigación se incluyen algunas teorías sobre la conducta del
cliente y consumidor. Estas son: teoría de condicionamiento operante sobre el estímulo y
respuesta, cuando el aprendizaje se genera producto de un estímulo, que es beneficiado si
la respuesta es favor (reforzamiento positivo) o castigado si es errónea (reforzamiento
negativo), por ejemplo si alguien adquiere un producto y por esto recibe un premio, lo
cual hará que quiera seguir adquiriendo el producto debido a la recompensa; teoría sobre
el aprendizaje cognitivo, que incluye una acción conjunta de las actitudes, creencias y
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experiencias pasadas para dar conocimiento frente a una situación; teoría gestalt del
aprendizaje, que tiene como base la percepción, experiencia y orientación hacia objetivos
específicos, tomando como referencia una visión completa de cada situación frente a
observaciones particulares, por ejemplo, en la figura y fondo, donde primero resalta más
que el segundo, mientras que en algunos casos se puede dar que la persona intercambie
ambos, organizando cada uno a su manera, pero al final siempre sobresale más la figura
que el fondo.
Finalmente, la teoría psicoanalista del aprendizaje, basado en las necesidades
biológicas de las personas que no suelen ser socialmente aceptables, buscando una
satisfacción indirecta, por ejemplo, en qué motiva tal acción o comportamiento (Barrio,
2017).

2.5.2.1.1 Redes sociales y su relación con las personas

Las redes sociales permiten que las personas se conviertan en usuarios y puedan
interactuar con otros. Es decir, lleguen a compartir con otra persona, grupos,
organizaciones, etc.; diferente contenido. Ofrecen un escenario abierto a cualquiera que
quiera pertenecer a ellos, dando una nueva forma de comunicación, diferente a la de los
medios tradicionales que se limitaban a un sistema sencillo de comunicación entre emisor
y receptor. Así, Boyd y Ellison definen las redes sociales como:

Las redes sociales son servicios de web que permiten a los individuos (1) crearse un perfil
público o semipúblico dentro de un sistema delimitado; (2) articular una lista de otros
usuarios con los que se comparte conexión; y (3) ver y navegar en su lista de conexiones
y las del resto de usuarios dentro del sistema (Boyd y Ellison, 2007, 2)

Aquí, cada persona pertenece a diferentes espacios, temas, áreas de interés y
contextos. Son amoldables a lo que cada individuo quiere de ellos, pero al mismo tiempo
está sumiso a ciertas reglas que estas tienen, las cuales muchas veces limitan la
participación o forma en que uno quiere presentarse a los demás. No obstante, cada uno
la puede acomodar a sus gustos.
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Incluso los miembros de las redes sociales la configuran, incluyendo diversos
tipos y niveles de perfil y privacidad. Estos no buscan mostrarse como anónimos, sino
mostrarse como una persona conectada con otras, que busca crear una red virtual,
diferente a la real, pero con el mismo fin de establecer una relación. Y crean estas redes
para conectarse con otros y sobre los mismos criterios que incluyen a las persona que
conocen (Castells, 2014).
La diversidad de temas que se pueden tocar en las redes sociales es amplio. Es por
eso que quienes están conectados en ellas pueden variar constantemente en tiempo real.
La influencia e interacción de unos con otros cambió con esta forma de comunicación, en
donde los vínculos son cada vez más estrechos. Sobre este punto, el grupo PSICUS
menciona que:

Al igual que en las interacciones humanas, la red social (extensa o personal) implica un
intercambio permanente de ideas, servicios, de formas de interacción y de hacer, en el
que se dan espacios para que las personas y la sociedad desarrollen prácticas de relación
y cooperación que resultan indispensables para el sostenimiento de la red dentro de su
marco dinámico de operaciones sociales. (Grupo de Investigación PSICUS: 2012, 38)

Ruiz y De Juanas (2013), las definen como medios sociales y plataformas
colaborativas que se construyen mediante la participación de los propios usuarios de
Internet y que permiten compartir conocimiento en tiempo real. En un sentido más
estricto, Ureña (2011), las define como determinados servicios que permiten crear perfiles
de usuarios propios en los que pueden relacionarse, comunicarse, compartir diferentes
contenidos, fundar comunidades, etc. (citado en Ruiz y De Juanas, 2013).

Una definición más concisa las ve como una estructura social con individuos que
mantienen relaciones de diferentes tipo entre ellos, pero normalmente unidos por un
interés o vínculo determinado (Encuentro Latinoamericano de Facultades de
Comunicación Social, 2012).
Pero actualmente se habla de la influencia de las redes sociales en la vida de las
personas. Las cifras y estadísticas que aparecen en diversas investigaciones muestran

95

cómo estas forman parte del día a día de cada individuo, quien necesita estar en contacto
con los demás y forman parte de un grupo social.
El intercambio de contenido constante que se da, al igual que la presencia de una
aceptación social en esto, hace que los usuarios sean más asiduos y su presencia en estos
medios los une, no solo con otros usuarios, sino también con las empresas y marcas que
forman parte de esta.

Los medios tradicionales incluso han llegado a adaptarse a las redes sociales, por
eso se da la presencia de diarios, programas de televisión y radiales que tienen presencia
ahí. Y es que las personas también son difusores de información, ya no son pasivos a esta,
sino que incluso pueden llegar a cuestionarla.

En las redes sociales todos tienen la misma oportunidad para participar y generar
contenidos. Los usuarios son iguales en estos medios, algo que al mismo tiempo lo hace
diferente a los medios tradicionales, en donde había un solo emisor. Respecto a esto
Caldevilla menciona lo siguiente:

La relación entre usuarios de plataformas como las redes sociales pasa de ser vertical a
ser horizontal, posibilitando una igualdad ficticia, que propicia el caldo de cultivo
necesario para que cualquier internauta se convierta tanto en emisor, produciendo sus
propios contenidos, como transmisor [...] e incluso como receptor de información.
(Caldevilla, 2010, 55)

Lo que diferencia a la comunicación tradicional de las redes sociales es que en
esta última existe interacción entre las personas, cada una puede aparecer como quiere
frente a los demás debido a las configuraciones que pueden hacerle a su cuenta, como
cambio de fotos e información; y la rapidez en que la información llega de uno a otro;
además de otros elementos como la variedad de contenido que se puede compartir y que
sirve para que cada usuario se presente con las intenciones que quiere a los demás.
Las redes sociales dan un paso más a la vida de las personas para convertirse en
un aprendizaje que puede ser positivo y negativo, ya que muchas veces esto se moldea a
algo fuera de la realidad y los hace actuar de cierta forma (más allá de las modas que se
dan o surgen). Algunos de los casos que aparecen están relacionados a la imagen,
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identidad y privacidad. Así, las redes sociales pretenden quedarse, por un lado porque han
trascendido el software de la red social, es decir, lo que le atribuye su nombre y relacionar
a sus miembros, convirtiéndolas en medios auténticos de comunicación entre quienes
quieran hablar, con personas que conoce, que otros conocen o que solo compartan
intereses.

Pero las redes sociales no solo reflejan un nuevo tipo de sociedad, sino que
también, como menciona López, permiten estar más cercanos a lo que sucede en nuestro
alrededor:
Esta nueva forma de socializarse es la que ha permitido en la red que surjan nuevas
maneras de ver a la sociedad. En efecto, un pequeño recorrido por las redes sociales en
línea (como Facebook y Twitter) nos mostraría los diferentes usos que la gente le da a
estos espacios. Si bien nos encontramos con aspectos de socialización también podremos
encontrarnos con aspectos de información (compartir o publicar) (López, 2011, 17)

Han hecho que las personas puedan comunicarse con mayor rapidez y que cada
una tenga conocimiento de la otra sin necesidad de relacionarse previamente. Además,
ponen como eje principal la libertad de cada uno para expresar su forma de pensar, sentir,
opinión, etc.; ya que cada uno comparte lo que le parece más adecuado con otros que
incluso pueden ser o no cercanos a ellos. Además, la comunicación cambia y se dan al
mismo tiempo para cada usuario.

El entorno de estas redes sociales está marcado por la dinamicidad, por la cual los usuarios
no solo pueden buscar información de otros en cualquier momento, sino que el proceso
comunicativo que establecen con otros usuarios se da en tiempo real; este necesariamente
no es de uno a uno, sino que muchas veces también se da de uno a varios y viceversa.
(Cárdenas, 2015, 48)

Y es esa dinamicidad la que influencia para que los usuarios tengan la facultad de
mostrarse a otros como ellos decidan. Esto da paso a que se busque crear sus propios
usuarios de acuerdo a sus propios criterios específicos. Por ejemplo, cada persona, de
acuerdo a sus intereses y objetivos, puede crear su página web, lo cual genera que las
mismas redes la configuren, otorgándole privacidad y perfiles como lo necesite. Un punto
a tomar en cuenta es la autopresentación de una persona dentro de este medio, ya que así
se da a conocer como es, evitando ser eliminada por tratarse de una identidad falsa.
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Entonces, nos damos cuenta que estamos frente a una sociedad construida por sí
sola, a través de conexiones en red con otras redes. Esto, teniendo en cuenta que la
conexión surge incluso fuera del mundo virtual, ya que las relaciones se pueden establecer
antes o después. Dando paso a un mundo híbrido: el mundo real es así hoy. No estamos
en uno virtual ni fuera del real, sino en uno intermedio (Castells, 2014).
Y es que mediante las redes sociales uno puede decidir qué tipo de publicaciones
recibir y hacer público. Si bien mediante publicidad y recomendaciones de otros usuarios
se puede estar expuesto a contenido no seleccionado, esto no impide al usuario que
empezó como un receptor en la web 1.0, ahora se convierta también en un emisor.
La relación entre usuarios es horizontal, dando paso a una igualdad. No obstante,
esta es ficticia, ya que pertenece al mundo virtual; no obstante, beneficia su participación,
otorgándole el rasgo de emisor que puede producir su propio contenido, es decir, ser un
transmisor de la información (Caldevilla, 2010).
De esta forma, las redes sociales dieron paso a la creación de un entorno en donde
todos se conectan sin tener en cuenta barreras que anteriormente obstaculizaron la libre
socialización, dando paso a una globalización digital. Como menciona Kotler:

En el mundo en línea, las redes sociales han redefinido la forma en que las personas
interactúan entre sí, permitiendo a las personas construir relaciones sin barreras
geográficas y demográficas. El impacto de las redes sociales no se detiene allí.
También facilita colaboraciones globales en innovación. (Kotler, 2016:19)

De esta manera, en la actual investigación se tratará la red social Facebook, la cual
fue creada el año 2004 por Mark Zuckerberg cuando era estudiante en Harvard, cuyo fin
inicial era solo mantener comunicado a los estudiantes de la universidad, pero luego se
expandió y ahora está al alcance del público en general.
Permite que las personas de todo el mundo puedan estar conectadas, ya sea con
amigos, familiares, conocidos e incluso con personas desconocidas. Quienes se registran
e ingresan a esta red pueden compartir fotos, videos, música, escribir sobre su vida y
comentar la de otros, conversar, formar grupos, crear eventos, páginas y transmitir en
vivo un video, etc. En otras palabras, da paso a que no existan barreras entre las personas
de todo el mundo, ni tampoco el tiempo porque las publicaciones prevalecen y uno puede
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estar informado de noticias pasadas al iniciar sesión, crear relaciones para establecer un
vínculo y así estar conectados en la posteridad.

Un elemento principal de esta red social que se tratará es la fanpage, que es el
medio dentro de Facebook por el cual una marca, organización e incluso persona, puede
entablar relación con otros usuarios, diferente a si lo haría como una cuenta de persona,
ya que aquí tiene seguidores de quienes podrá monitorear su interacción con cada
publicación que se realice mediante estadísticas, pudiendo ver las métricas de cada
publicación, aumento de seguidores, horas de mayor interacción, etc.; aparecer mejor
posicionado en los motores de búsqueda y hacer uso de publicidad incluso de forma
gratuita; además de poder interactuar y enviar mensajes. Incluso pueden colocar una
tienda virtual, notas que incluyen contenidos permanentes y hacer transmisiones en vivo.
Del mismo modo, puede establecer respuestas determinadas en su chat.

Por el contrario, en lugar de tener amigos como una cuenta común, tiene
seguidores y personas que han dado clic en “me gusta”. Con esto último,
predeterminadamente Facebook hace que se seleccione “seguir”, con lo cual no solo se
expresa públicamente el gusto hacia la página, sino también hacia su contenido, el cual
aparecerá en la sección “noticias” de cada usuario.
Pero si alguien desactiva el botón “seguir”, el contenido que reciba en la fanpage
dependerá de la red social, llegando en muchos casos a no aparecer. Por otro lado, hacer
clic en “seguir” sin necesidad de dar “me gusta” también incluye contenido de la marca
en noticias.

Por otro lado, también son importantes las reacciones en Facebook, que incluyen
6 formas diferentes que además expresan algo distinto. El primero es el like, del cual se
hablará más adelante, le sigue un corazón que representa un “me encanta”, una cara
riéndose que representa el “me divierte”, otra abriendo la boca que significa “me
asombra”, una cara derramando lágrima que representa un “me entristece”, y finalmente
otra que cambia a color rojo, que representa el “me enoja”. Con un clic en las reacciones
puestas en una publicación se puede saber qué usuario ha emitido tal reacción.
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El compartir en esta red social, como su mismo nombre da a entender, es la acción
de compartir cualquier contenido realizado por otro usuario en las redes sociales. También
incluye si alguien en dicha red realiza la misma acción con el contenido de uno ya sea en
la cuenta personal o fanpage. Se puede hacer en un grupo, biografía de un amigo,
personal y como mensaje. Además, se puede escoger quiénes lo verán, ya sean amigos,
público (para cualquier otro usuario) o predeterminado. Cuando se realiza esta acción,
aparecerá que el usuario compartió la publicación de otro, además del contenido tal cual
fue subido por el segundo usuario.
El like o botón “me gusta” también está incluido como reacción, pero es el único
que aparece ya establecido entre las opciones que permite Facebook hacer en una
publicación (las otras dos son comentar y compartir). Quiere decir que el contenido
compartido ha sido del agrado del otro usuario, pudiendo dar incluso diferentes
interpretaciones dependiendo del contenido de la publicación. No obstante, también
aparece al momento de visitar una fanpage, con lo cual confirma el seguimiento y agrado
público hacia la página sobre la cual se hizo clic.

Finalmente, las métricas de Facebook permiten analizar el contenido emitido por
una fanpage. De esta manera, se puede conocer qué publicación tuvo mayor impacto en
reacciones, compartidos, “me gusta” y comentarios; la mejor hora para publicar; el
número de interacciones; alcance, etc. Además, permite visualizar qué tanto ha cambiado
la página al comparar las métricas de meses pasados, como también saber qué día se
obtuvo mayor alcance y los usuarios estuvieron interactuando con la página.

Otros puntos importantes que incluye son: el número de personas que hablan sobre
la página, que son los usuarios que han dado “me gusta” a la fanpage, comentado o
compartido contenido, pero que realizan acciones que involucran a que otros usuarios
interactúen también con una publicación de la fanpage; proporción de clics, que mide el
número de dichas acciones en un enlace o han agrandado algún video publicado; además
se puede saber cuántos usuarios no han dado “me gusta” a la página, sino que solo han
visto su contenido.
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5.2.1.1.1 Nivel de satisfacción en redes sociales: Facebook
El nivel de satisfacción en la red social Facebook hace referencia a la medición y
monitoreo, es decir, la métrica anteriormente mencionada, que se ejecuta sobre las
diversas acciones realizadas dentro de las redes sociales, que permitirá saber si la
recepción ha sido a favor o no, conociéndose, por ejemplo, los comentarios positivos o
negativos en una publicación, o, las reacciones generadas producto de un determinado
contenido, midiendo y analizando cada uno o los más importantes. Debido a esto, se podrá
saber si se cometió un error o qué tipo de contenido es del agrado de los usuarios. Si
existió una respuesta a favor, se considera que los resultados obtenidos producto de la
métrica lograron una satisfacción positiva, de no ser así, esta es negativa.
Uno de los puntos importantes es el alcance de una publicación. Esto es, el número
de usuarios que han visto la publicación. No necesariamente deben ser seguidores de la
página o quien le dio “me gusta” a la fanpage, sino que pueden ser contactos de estos,
quienes debido a la fácil y rápida difusión de información, también se pueden ver
expuestos al contenido. Si una publicación no ha tenido gran alcance, su realización ha
sido en vano.
Otra forma es el engagement, que en redes sociales es el nivel de interacción que
un cliente y consumidor, que en este caso actúan como usuarios, tiene con la marca. Esto
utiliza variables, como menciona Ballesteros, “las variables más ampliamente utilizadas
para medir el nivel de engagement de los usuarios con las redes sociales son el
número de me gusta, compartir y comentar” (p.104).
De esta forma, una fórmula muy utilizada para esto es sumar el número total de
estas variables sobre el número de personas que siguen a la página y multiplicado por
100. Estos elementos son las interacciones que tienen los usuarios con la marca, que
también permite conocer si existe fidelidad, compromiso o relación alguna entre la marca
y los usuarios. Además, cada uno de estos puntos se relaciona, ya que si una persona
comparte un contenido, este será visto por sus contactos, dando paso así a un mayor
alcance.
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Un punto adicional para saber el nivel de satisfacción respecto a los comentarios,
es que estos se pueden segmentar por los más recientes, los más importantes (relevantes)
según Facebook y el total de estos. Por otro lado, la manera más fácil de medir es a través
de las reacciones, las cuales suelen expresar directamente qué tipo de interacción genera
la publicación de la marca con los usuarios.

2.5.3 Cultura Futbolística del público en Perú

La selección de fútbol de Perú hasta antes del 2018, había participado en cuatro
ediciones de la Copa del Mundo, siendo estas: Uruguay 1930, México 1970, Argentina
1978 y España 1982. Cabe mencionar, que fue en el mundial de México donde alcanzaría
su mejor posición al llegar a cuartos de final. Por otro lado, cuando participó en el mundial
realizado en España, fue eliminado en fase de grupos, consiguiendo solo 1 punto. Luego
de esto, las participaciones en clasificatorias a los mundiales tuvieron resultados
negativos, apareciendo en muchas ocasiones entre los últimos puestos y con resultados
que incluían goleadas, no solo como visitante, sino también como local.
La época dorada del fútbol fue en los 70’, cuando no solo se lograron buenos
resultados, sino también existieron diversas figuras que destacaron como goleadores a
nivel sudamericano. El paso de una selección que tuvo buenos momentos deportivos a
una época en donde ganar partidos para ir al mundial empezó a ser casi imposible, no
jugó en contra de la pasión por este deporte. Si bien existía un pesimismo por los
resultados, no se perdía la esperanza de ir a un mundial. No obstante, el fútbol también
actúa como un vínculo entre la persona y su país, haciendo que el querer patrio se
represente de manera diferente, como en el ámbito futbolístico, cuando juega su selección
y representa al país frente a otros, e incluso se canta el himno patrio. Eric Hobsbawm,
citado por Aguirre (2012), menciona lo siguiente

El fútbol, como lo han subrayado diversos estudiosos, es un deporte que a lo largo de su
historia ha contribuido como pocos a la forja de sentimientos nacionalistas. «La comunidad
imaginada de millones de seres parece más real bajo la forma de un equipo de once personas
cuyo nombre conocemos», señaló el historiador británico Eric Hobsbawm (1992, p. 153).
(Aguirre, 2012, 2)

95

Pero es importante mencionar que si bien existió un apoyo y pasión por el fútbol,
este aumenta cuando se obtienen buenos resultados. No solo se refleja en los medios de
comunicación, sino que también en la opinión pública. Las personas influencian sobre los
técnicos si estos han tenido malos resultado; sin embargo, en muchos casos se
acostumbraron a la derrota, al ser esto muy común con determinados entrenadores. Por
esto, cuando se llegaba a ver un partido y se veía un resultado de 2 a 0, se afirmaba con
anticipación que el partido estaba perdido. De manera similar opina Ponce:

No somos unos futboleros consecuentes, somos más de esos que se convierten en en hinchas
cuando hay buenos resultados. Tampoco apoyamos a nuestros técnicos y sus procesos en
las buenas y en las malas [...] Y es que luego de años de ver fútbol peruano, nos hemos
acostumbrado a la derrota, a una ilusión que suele durar menos de 90 minutos y a una
eliminatoria que se acaba faltando varias fechas (Ponce, 2017, 4)

Pero todo cambió cuando Ricardo Gareca se convirtió en técnico de la selección
nacional, debido a que realizó un cambio con miras a futuro. Si bien en la Copa América
2011, cuando Sergio Markarian era el técnico de la selección, empezó a surgir una mayor
pasión por el fútbol, debido a que se ocupó el tercer puesto (a tres meses del inicio para
las eliminatorias) y además surgieron brillaron figuras deportivas como Paolo Guerrero,
en las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Sin embargo, el equipo
peruano estuvo entre los últimos puestos, teniendo resultados desalentadores frente a la
ilusión que surgió producto de la Copa América; pero que, a pesar de todo, fue un mejor
resultado que el obtenido para el mundial Sudáfrica 2010.

La Copa América 2011 marcó un punto de quiebre en la atmósfera futbolera del país,
elevando la confianza de muchos peruanos para con la selección nacional, la cual había
tenido una mala campaña en las eliminatorias anteriores, terminando en el último lugar. Sin
embargo, en Argentina todo fue diferente. El equipo peruano ocupó el tercer lugar del
torneo, creando una alta expectativa para las nuevas eliminatorias que se avecinaban
(Pahuacho, 2019, 69)

Sin embargo, el cambio que generó Ricardo Gareca, empezó por los jugadores,
apostando por jóvenes, para luego buscar un replanteamiento en la estrategia de juego.
La presencia de un nuevo plantel que buscaba mejorar para volver a plantear un “once”
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tardó un tiempo, pero se fue mostrando paulatinamente en los partidos amistosos y de
Copa América, así como inicios de las eliminatorias.
De esta forma, ya se había establecido un nuevo equipo, con una nueva mentalidad
y que reflejaba la pasión del público, además de las ansias por querer ir al mundial. Por
los resultados y nuevos rostros, no parecía existir un imposible. Ponce menciona sobre
esta evolución y resurgimiento, teniendo en cuenta sus datos estadísticos de la selección,
afirma lo siguiente:

Tenemos que rescatar lo que ha hecho Gareca para cambiarnos el sentir frente al fútbol:
nos ha hecho creer, incluso con derrotas y empates, con buenos y malos partidos. Nos ha
hecho entender que si perdemos, hay otro para reivindicarnos (Ponce, 2017, 4)

Fue un largo proceso que no se logró hasta el final, ya que gracias a 3 puntos
claves que se obtuvieron gracias a una resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)
a favor de Perú (que también incluyó a Chile) y contra Bolivia, debido a que el jugador
Nelson Cabrera, nacido en Paraguay, no cumplía los requisitos para jugar por Bolivia. Él
fue convocado y participó en la victoria de su país contra Perú en La Paz por 2 a 0 y 0 a
0 contra Chile. El fallo hizo que se considerasen como partidos perdidos de Bolivia por
el marcador de 3-0 a favor de ambas selecciones. Con esto, Perú sumó 3 puntos claves en
la tabla de posiciones, que le permitió alcanzar (con los puntos sumados posteriormente)
el repechaje contra Nueva Zelanda.
Si bien la selección logró resultados insospechados, como la victoria 4-1 a
Paraguay en Asunción o el 2-0 frente a Ecuador en Quito, el resultado más impactante se
dio al final, cuando empató en Lima 1-1 contra Colombia con un gol de tiro libre indirecto
y además tuvo que esperar los resultados de otras selecciones, para saber si obtenían una
victoria, dejaban fuera a la “blaquirroja” del repechaje, como fue el caso de Paraguay y
Chile. Estos resultados deportivos en momentos decisivos para clasificar al mundial
intensifican la identidad en una cultura futbolística ya formada, debido a que se pone en
evidencia los símbolos representativos y que al mismo tiempo refuerzan el orgullo por lo
nacional.
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Las competencias deportivas son vividas por las poblaciones interpeladas como verdaderos
duelos entre naciones. Esto se intensifica con símbolos y/o ejercicios tangibles, como lo
pueden ser las ceremonias de himnos nacionales previa al inicio del partido o que los
uniformes de los equipos generalmente sean de los colores de la bandera nacional
(Pahuacho, 2019, 100)

Y posteriormente, el primer resultado que se obtuvo en el repechaje fue un empate,
definiendo la clasificatoria en la última fecha, siendo Perú el último clasificado de las 32
selecciones participantes en Rusia 2018. Con esto, se reafirmó mucho más el sentirse
orgulloso del país por el fútbol y que en este deporte, el peruano siempre sufre para lograr
algo.
Frases y sentimientos que forjaron una pasión por parte de los peruanos y con
miras a una revalorización de su selección nacional de fútbol, que no solo buscó cosechar
nuevos triunfos, sino cambiar su imagen frente a otras selecciones y dar buenos resultados
en representación de un país, con miras a futuro.
Esta afición incrementó cuando, después de aumentarle los tres puntos por el
reclamo ante el TAS, la selección tuvo opciones de clasificar al mundo, incluso entre los
tres primeros puestos, solo se tenían que lograr buenos resultados. Esto se logró, y el
número de hinchas incrementó, así como la pasión e ilusión de ver al equipo en el mundial
luego de muchos años. Ponce (2017), respecto a datos realizados como parte de su
estudio, menciona lo siguiente: “[...] en las mediciones que hemos realizado desde 1999
a la fecha, en promedio, un 55% de personas es aficionada al fútbol, cuando a la selección
le va bien, este porcentaje sube a cerca del 70% (p.1).
La aprobación del técnico siempre ha sido clave para que exista un mayor vínculo
entre las personas y su selección de fútbol. Contrariamente a lo que sucedía antes con
técnicos como Guillermo del Solar o Markarián. Como señala el informe de Ipsos (2018)
llamado “Fiebre de fútbol”, en donde la aprobación de Ricardo Gareca tuvo hasta
septiembre 2017 un total de 97%(a dos fechas antes de la clasificación al mundial), con
un promedio (desde que inició su gestión) de 73%.
Esa misma fecha, un 85% de personas tuvo expectativas de que sí se irá al
mundial, mientras que en agosto era un 55%. Es importante mencionar que esta encuesta

106

la realizaban desde hace 20 años. Esto trae la cita que hace Pahuacho (2019) sobre Lacan,
citado por Stavrakakis, en donde menciona que, en Lacan el goce perdido no queda
relegado ni olvidado en la psique del sujeto, sino que, por el contrario, vuelve como una
promesa de su recuperación (citado en Pahuacho, 2019).
En este caso, la clasificación al mundial era ese goce tan esperado, que se
impulsaba constantemente gracias a la publicidad y prensa, pero también aprovechando
la influencia de la comunicación digital; pero no solo era ese logro, sino también
resultados, que, si bien no eran el goce esperado, reforzaban el sentimiento del hincha y
de quien no lo era:

Este goce se materializa, por ejemplo, cada vez que la selección peruana logra conseguir
un triunfo (o algunos triunfos) en las eliminatorias, lo que reactiva las condiciones
colectivas del hincha. Sin embargo, ese goce nunca llegaba a ser completo, ya que, como
ocurría en los procesos clasificatorios desde 1982, Perú siempre terminaba eliminado
(Pahuacho, 2019, 112)

La aprobación no solo se reflejó en la opinión ante los medios, sino también en la
asistencia a los estadios en donde se realizaron los últimos partidos como local e incluso
cuando se era visitante. La presencia de hinchas y grupos en cada presentación reflejó el
apoyo incondicional que la selección recibía, pero también el sentimiento hacia el país de
origen. Sobre esto, Villena (2003), menciona que en muchas regiones la asistencia a estos
eventos deportivos se logra porque es un deber cívico, muy aparte del gusto por el fútbol.
Apoyar a la selección nacional es una declaración de pertenencia y fidelidad a la nación,
más que solo por este deporte (citado en Acuña Gómez y Acuña Delgado, 2003).

El motivo por el cual el fútbol llega a casi todo un país y es capaz de crear un
sentimiento que va más allá del nacionalismo, llegando a convertirse en una identidad
que supera a otras, permitiendo que se sitúe entre los elementos principales de la cultura
nacional, se debe a que es de fácil entendimiento y que los medios de comunicación
impulsan su consumo y facilitan su difusión, como se ve en las portadas de los diarios
cuando se da un resultado a favor de la selección nacional, como menciona Pahuacho
(2019), “no solo el sentimiento de la hinchada peruana cambió. También lo hizo, desde
su propia trinchera, el periodismo deportivo [...] siempre acompañó a las campañas de la
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selección nacional, confiriéndole un carácter muy importante dentro de su propia agenda”
(p. 70).
Pero también una causa es que en términos generales, la globalización ha hecho
que admiremos más de otros países y en parte olvidemos lo nuestro, por eso, nuestra
atención recae fácilmente sobre lo que está a primera vista y no requiere investigación
previa para su comprensión: el fútbol.
Es el proceso de la globalización aquello que ha llevado a que se den cambios
culturales, los cuales, en cierta medida, han generado la pérdida parcial o total de las
identidades nacionales, desligando a quienes pertenecen a un país de sus compatriotas.
De esta manera, aparecen nuevas formas de nacionalismo que si bien ya existían desde
antes, no tenían la oportunidad de poder influenciar tan potencialmente. Una de estas
formas es el fútbol, de fácil comprensión y difusión (sobre todo por los medios de
comunicación), al punto de llegar a ser un tema de coyuntura y preocupación nacional.
Su interés incrementa y con esto, la identidad por parte de las personas que, impulsadas
por el entretenimiento que involucra, llevan que forme parte de la identidad nacional
(Gonzales y Sanjuán, 2016).
Pero la identidad no solo se forma por elementos externos a la selección de fútbol,
sino que también esta puede incluir algunos que tienen influencia sobre el público para
facilitar la identidad. En Perú existen diversos elementos que caracterizan su selección
nacional de fútbol. Uno de estos es el “toque peruano”, que consiste en que los jugadores
den pases continuos para formar la jugada que termine en gol; otro es que casi siempre se
la caracteriza como una selección que debe sufrir para ganar, como se ha dado en gran
parte de los partidos que ha tenido, por eso este elemento ha sabido vincularse con el
público peruano, ya que estos suelen identificarla con lo que debe pasar un peruano para
progresar.

Otro elemento que ha caracterizado a la selección de Gareca es que muchos de los
jugadores han surgido de la clase baja de Lima y provincias, pudiendo progresar gracias
a su talento en el fútbol y siempre caracterizándose por su humildad, además de asistir a
los barrios donde se criaron constantemente, como es el caso de Edison Flores o Paolo
Guerrero, que reflejan a la sociedad:
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La popularidad de los deportes radica, en gran medida, en su capacidad de encarnar el ideal
de las sociedades, mostrándonos, por medio de sus héroes que, sin importar quién, puede
convertirse en alguien, que los status no se adquieren desde el nacimiento, sino que se
conquistan a lo largo del tiempo (Alabarces, 2003, 89)

Sobre Paolo Guerrero, este pudo ser más que un ídolo deportivo, debido a que la
misma prensa deportiva contribuyó a formar identidad con la selección y específicamente
con este jugador:
La prensa deportiva peruana construye discursivamente a Paolo Guerrero como la
representación de una peruanidad ideal, adquiriendo en ese proceso la connotación de héroe
nacional [...] esta operación estaría contribuyendo a la naturalización en nuestro imaginario
colectivo de una ideología nacionalista vinculada al fútbol (Pahuacho, 2019, 72)

Además, incluso estos dos jugadores también han podido calar mucho en las
personas, debido a su personalidad y compromiso por su equipo, haciendo del fútbol un
elemento cultural reflejado por ellos. Incluso, las estrategias de juego que caracterizan a
determinadas selecciones pueden formar parte de la identificación de las personas por
esta. Sumado a esto, otros elementos como el uniforme de juego también actúa sobre la
identidad, debido a los símbolos y colores del traje que utiliza, los cuales por un lado
permiten identificarse al hincha no solo con su equipo, sino también a nivel mundial
porque esos elementos los representan frente a los países. Por otro lado, también los
jugadores de fútbol facilitan esto, debido a que pueden representar a un grupo social
específico con sus creencias y tradiciones, a lo cual se suma su personalidad, condición
social, económica y étnica. Esto les da el concepto de héroes por los hinchas. (González
y Sanjuán, 2016).

De esta forma, la presencia de la selección peruana de fútbol permite que las
personas se identifiquen con cada jugador y también en conjunto con el equipo. Cuando
inició las eliminatorias para Rusia 2018, no se empezó con los mejores resultados, hasta
que paulatinamente se fue mejorando. Esto permitió que surjan recuerdos de la época
dorada del fútbol peruano y que nuevamente se pueda lograr la hazaña de clasificar.
Sumado a esto, existieron dos elementos claves: por un lado, la presencia la
formación del equipo, con jugadores jóvenes (en su mayoría) que buscarán ir mejorando
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conforme se den los partidos, es decir, somos un equipo que mejoramos constantemente
para dar mejores resultados; por otro lado, la presencia de la cultura futbolística incluye
que existan diversas formas de expresar el apoyo hacia la selección y la identidad.
Por ejemplo, en el emporio comercial de Gamarra, calles de Lima y galería del
Centro de Lima, se podía apreciar la venta de diversas prendas de vestir y accesorios que
hacían referencia al fútbol, con los colores patrios y futbolísticos en uno. En muchos
casos, los objetos eran blanquirrojos, haciendo más sobresaliente la identidad del
peruano(a) con el fútbol, su cultura y siendo este la forma de hacernos apreciar por el
mundo. De esta manera, el fútbol da paso a que exista un lenguaje para el sentido de toda
la comunidad. Además, también está presente el recuerdo de una época dorada de su
selección. El ideal es un punto importante para la identidad. Por último, se está en
constante mejora, lo cual da paso a que se busque destacar en un determinado momento,
esto hace que la pasión por este deporte persista y que cada hincha siga presente (Chávez,
2018).
Esto también se vio reflejado en resultados estadísticos, como es el caso de Ipsos
Public Affairs del año 2018, que reveló los sentimientos que despertaban en las personas
el fútbol. El año 2014, términos como “vergüenza”, “desilusión” y “pena” aparecían
primeros con 45%, 43% y 30%, respectivamente. Contrariamente, el año 2018 esto
cambió a “alegría”, “esperanza” y “orgullo”, con un 53%, 49% y 38%, respectivamente.
De esta manera, la selección logró su mejor imagen en las personas, fidelizando mediante
la confianza y sumando gran cantidad de aficionados cuando parecía que los perdía.
El 15 de noviembre de 2017, luego de 36 años, se logró clasificar a un mundial al
ganar a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional por 2 a 0. Este resultado marcó el auge de
la selección nacional de fútbol hasta actualidad, sin importar los resultados a futuro, el
apoyo en general no les faltaría, a pesar del contexto social que se pueda presentar, ya
que la selección llegó, luego de la hazaña, a representar a las personas, es decir, los
factores que impulsan la identidad nacional:

La Blanquirroja ha sido, en el imaginario colectivo peruano, la pantalla en la que se
proyectan las obsesiones, anhelos y frustraciones sobre nuestra identidad nacional. Durante
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muchas décadas, cuando las cosas no iban bien - en el Perú y en la selección- el fútbol solía
representar todas las paradojas y disfunciones de la sociedad (Pahuacho, 2019, 112)

Debido a esto, se reforzó la presencia del fútbol como parte de la cultura e
identidad nacional, haciendo a muchos sentirse orgullosos cuando juega su selección.
Además, la presencia de símbolos y colores patrios se encuentran asociados por completo
a este deporte, dando paso a una asociación y constante representación. No solo esto, sino
que incluso algunas tradiciones y costumbres se han visto relacionadas con el fútbol, así
como situaciones propias del contexto que se vive en el país.
A pesar de los problemas sociales, políticos y económicos que han podido
prevalecer a lo largo de los años, el fútbol ha aparecido como el remedio ante tan mala
imagen que se genera y la solución para frenar la desunión y rivalidad entre compatriotas.
Como menciona Pahuacho (2019):

Los discursos deportivos sostienen una postura cínica frente a la realidad nacional, en otras
palabras, ellos pueden reconocer que la unidad de la nación alrededor de la selección de
fútbol nunca podrá ser total ni compacta, pero aun así insisten en ella. (Pahuacho, 2019, 93)

Un punto a favor de este deporte, que ha permitido arraigar incluso en quienes no
creían en su selección y ha hecho que se sientan orgullosos de ser peruanos, favoreciendo
la identidad. Sobre esto, Alabarces (2003), menciona:

El fútbol fue apropiado como tradición y convertido en un elemento útil para estimular la
integración simbólica tan necesaria para la conformación de identidades que están en la
base de esas comunidades imaginadas que son las naciones (Alabarces, 2003, 259)

Una vez conocida la cultura futbolística en nuestro país, es importante hacer un
repaso al principal factor contra la imagen de Gloria Perú, que fue la denuncia por parte
de la Asociación de Ganaderos de Panamá, la cual ordenaba suprimir la importación y
comercio del producto Pura Vida, ya que según argumentaban no era leche, sino que
simulaba serlo. Por otro lado, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios
(ASPEC) denunció a la marca debido a que no cumplía con las normativas presentes en
la legislación. Sin embargo, Gloria S.A (en ese entonces) defendía la postura de cumplir
con lo que las leyes indican por lo que en un inicio decidieron no retirar los productos.
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Así, se señaló que la lovemark utilizó publicidad engañosa, ya que les daba a
entender a los consumidores que se trataba de leche evaporada, cuando en realidad
contiene otros elementos como leche de soya y saborizantes. Es por eso que el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(Indecopi) decidió sancionar a la compañía. Al final, Gloria retiró los productos Pura Vida
Nutrimax y Bonlé leche evaporada en todas sus presentaciones (la cual tuvo un problema
similar por su denominación) y fue sancionada con sumas enormes por ambos casos.

Con ese problema, Gloria Perú hacía frente a un mercado peruano competitivo y
en tiempos en donde las redes sociales permiten la rápida difusión de la información, que
en este caso era negativa para la marca. Aquí es donde aparece la comunicación y
marketing como estrategias para hacer frente a estas situaciones, que si bien es mejor
aplicarlas antes para prevenir situaciones similares, también son eficaces si se dan después
de una crisis.

De esta manera, conociendo los dos puntos anteriores: cultura futbolística (que
lleva a la identidad) y la imagen que se tenía de Gloria en ese entonces, se mencionará lo
planteó posteriormente la lovemark planteó:

A inicios del 2018, Gloria se convirtió en un nuevo patrocinador de la selección
peruana de fútbol. El acuerdo se dio entre la familia Rodríguez Rodríguez, quienes son
los dueños del conglomerado, y la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La empresa podrá
hacer uso de la imagen de los jugadores, símbolos pertenecientes a la FPF, así como poder
aparecer en actividades deportivas de la selección nacional.

El contrato dura cuatro años, es decir, hasta el 2022. La compañía es entonces un
“Patrocinador Plata” de la selección nacional y “Patrocinador de oro” del torneo de
menores como la sub 17, 15, 13, etc.; cuyo fin es desarrollar un plan de nutrición en las
canteras. De esta forma, responde a la interrogante de si el deporte, que en su mayoría es
una cultura de masas, es rentable para la comercialización. Esto se ve ayudado más
cuando la misma sociedad busca, frente a la realidad que le tocado afrontar, una salida a
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sus problemas socioeconómico, buscando regodeo en el ocio, siendo las actividades
deportivas las que tienen mayor influencia en el público:
Con el advenimiento de la industrialización, de los problemas humanos y sociales derivados
de la mecanización y la rutina, el trabajador buscó refugio en el ocio y pasó a formar parte
de masa de clientes siempre en perspectiva. En los países capitalistas, la cultura de masas
no existe sin comercialización y el deporte aparece como un bien vendible de primera
necesidad (Vásquez, 1991: 104)

Así, se ha dado un trato en ambas partes. En primer lugar, Gloria busca ser
reconocida como la marca de lácteos oficial que apoya a la selección nacional de fútbol,
teniendo en cuenta el contexto en donde la emoción de las personas es el haber clasificado
al mundial luego de 36 años; además, también es una forma de volver a crear lazos de
marca con su público luego de la crisis de imagen que tuvo con Pura Vida.

Apostar por el fútbol cuando la imagen de este aumentaba en pasos acelerados,
resultó muy importante. para una lovemark nacional porque de por sí, reforzaba la
identidad nacional desde lo emocional, no solo a quienes son aficionados a este deporte,
sino también en quienes no lo son, debido al gran afecto que se tiene por pertenecer al
país de origen, es decir a través de una experiencia asociativa. (Pahuacho, 2019).

En segundo lugar, la FPF obtiene ingresos que pueden ser destinados para
actividades deportivas y gastos oficiales en torneos y reestructuración. Finalmente, la
presencia de la marca como un socio que tiene como fin el cuidado de las selecciones
menores de fútbol mediante la adecuada nutrición y desarrollo de estos, se desarrolla en
un contexto en donde el fútbol ha ganado gran cantidad de seguidores y funcionó como
su principal estrategia para hacer frente a lo que aún podría quedar de la crisis y reforzar
al mismo tiempo los lazos establecidos, así como también buscar crear nuevos, ya que se
trató de un tema general apreciado por muchos y que, al mismo tiempo, se reforzó de
forma masiva por los medios de comunicación, reforzando la identidad nacional e
impulsando el lado emocional para formar más hinchas:
En la actualidad los peruanos somos testigos de cómo nuestro país se torna incapaz de
articular un proyecto de inclusión material y simbólico de sus ciudadanos [...] hoy en día
son los medios de comunicación los que han desplazado a los otrora narradores de la nación.
[...] en esa ausencia, tanto la prensa como la publicidad han encontrado en el fútbol y en el
aliento a la selección nacional una forma de interpelar a la población como hincha, la única
forma posible al parecer de inclusión nacionalista (Pahuacho, 2019, 106-107)
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1 Categorías/Variables

Para la parte cualitativa se realizó una entrevista a profundidad estructurada. Las
variables empleadas son 3 y son correlacionadas, es decir, se complementan entre sí para
poder lograr los objetivos de la comunicación.

1) Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la marca respecto a la crisis
de imagen, las cuales son las referencias positivas o negativas que tienen clientes y/o
consumidores de la lovemark sobre la crisis de imagen que tuvo Gloria y cómo se da su
relación con esta luego de dicho hecho.

Indicadores:

. Valoración de la lovemark
. Referencia positiva o negativa sobre la crisis de imagen
. Fidelidad
. Motivación del consumo luego de la crisis de imagen
. Respuesta de la lovemark ante la crisis de imagen

2) Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a las
estrategias de fidelización, las cuales son las referencias positivas o negativas que tienen
los clientes y/o consumidores fieles sobre la forma en que Gloria llega a su público para
lograr seguir siendo lovemark.

Indicadores:
. Forma en que la lovemark llega a sus clientes y/o consumidores
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. Contexto social
. Estrategias que utiliza la lovemark en los distintos medios
. Fidelidad del cliente y/o consumidor

3) Opinión que tienen clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a la fanpage
y el sorteo, esto son las referencias positivas y negativas que tienen los clientes y/o
consumidores fieles sobre la fanpage de Gloria y el contenido que se publica, además del
sorteo Vamos por la gloria.

Indicadores:

. Relación entre el cliente y/o consumidor y la fanpage de la lovemark
. Relación entre el cliente y/o consumidor y las publicaciones de la fanpage de la lovemark
. Referencias positivas o negativas sobre las publicaciones de la fanpage
. Conocimiento del sorteo Vamos por la Gloria e influencia en compra
. Referencias positivas y negativas sobre el sorteo

3.4 Tipo y diseño de investigación

El estudio planteado es de carácter cuantitativo y cualitativo, es decir, se trató de
una investigación mixta que lleva a una tesis explicativa. Es cuantitativo, debido a que se
logró la recolección de datos y examinación de estos con procedimientos contables y
estadísticos. Esto incluyó:
El número de compartidos, visualizaciones de los videos y comentarios por parte
de los usuarios en las publicaciones realizadas por la fanpage de la marca desde un día
antes de la primera publicación relacionada con el sorteo hasta un día después de la última
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publicación relacionada con el sorteo Vamos por la Gloria. Además, de las opiniones de
clientes y/o consumidores fieles a la marca respecto a todo lo referente a Gloria.

La frecuencia de publicaciones y el total de publicaciones realizadas por la
fanpage, además de la cantidad de respuestas de esta a los comentarios e interacciones de
la lovemark.
También es cualitativo, ya que se interpretará cierto contenido importante para
una fanpage en Facebook, ya que permite saber su nivel de satisfacción, que permite
conocer la forma en que es recibida sus publicaciones. De esta manera, se analizará las
publicaciones por su tipo y contenido. Esto incluye:

El contenido de los comentarios (y el tipo de comentarios) para el nivel de
satisfacción de Facebook, por parte de los usuarios en las publicaciones realizadas por la
fanpage desde un día antes de la primera publicación relacionada con el sorteo hasta un
día después de la última publicación relacionada con el sorteo Vamos por la Gloria que
se da en 4 diferentes fechas.

El contenido y tipo de publicaciones por parte de la fanpage de Gloria desde un
día antes de la primera publicación relacionada con el sorteo hasta un día después de la
última publicación relacionada con el sorteo.
Tipos de reacciones por parte de los usuarios en las publicaciones realizadas por
la fanpage de la marca desde un día antes de la primera publicación relacionada con el
sorteo hasta un día después de la última publicación relacionada con el sorteo.

Por otro lado, las entrevistas a profundidad estructuradas también formaron parte
de lo cualitativo, ya que se interpretó la opinión de clientes y/o consumidores (que
también pueden ser clientes) fieles respecto a diversos aspectos relevantes para la
investigación que tuvo como eje principal a Gloria.
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Finalmente, es importante mencionar que se intentó contactar a publicistas y
equipo de marketing relacionado con Gloria para contrastar la información, pero no se
tuvo éxito.

3.5 Población y muestra

La población, respecto a los contenidos para conocer las estrategias y nivel de
satisfacción, fueron todos los comentarios, respuestas, reacciones, visualizaciones,
compartidos y publicaciones que se realizaron desde un día antes de la primera
publicación relacionada con el sorteo hasta un día después de la última publicación
relacionada con el sorteo
La muestra respecto a los contenidos fue de acuerdo a las publicaciones realizadas
por la fanpage de la marca desde un día antes de la primera publicación relacionada con
el sorteo hasta un día después de la última publicación relacionada con el sorteo Vamos
por la Gloria que se da en 4 diferentes fechas (22 de marzo, 05 de abril, 19 de abril y 03
de mayo).

También incluyó los comentarios, respuestas y reacciones que se realizaron en el
contenido de la fanpage en el tiempo mencionado. Se seleccionó ese lapso de tiempo, ya
que a lo largo del sorteo no solo se realizaron publicaciones relacionadas con este.
Además, debido a que se trata de un sorteo, fechas antes las marcas generan expectativas
respecto a estos y realizan publicaciones al haber culminado este, es por eso que se tomó
en cuenta un día antes de su inicio y uno después, pero también porque el día anterior
coincide con el aniversario de la leche en tarro más representativa de la marca y un día
después de la última publicación relacionada, por estar a menos de una semana para el
Día de la Madre.

Respecto a la entrevista a profundidad la población fueron todos los clientes y/o
consumidores fieles a Gloria, que reconocen a la lovemark y pueden opinar sobre temas
relacionados con esta, como es su crisis de imagen, estrategias que emplea en medios
tradicionales y digitales, su fanpage de Facebook y el sorteo Vamos por la Gloria.
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Por otro lado, se realizó una muestra por juicio, es decir, las personas
seleccionadas tuvieron características o atributos esenciales para el estudio. De esta
manera, lo que se buscó en ellos fue:

. Cliente y/o consumidor fiel de cualquier producto de la lovemark, mayor de 18 años y
menor de 50 años.
. Que tenga cuenta en Facebook y en constante actividad.
. Que esté enterado de la crisis de imagen y sus publicaciones en los diversos medios.
. Que reconozca e identifique términos como estrategia y fidelización, además de tener
una formación básica y universitaria que permita dar argumentos sólidos.

El tamaño de la muestra cumplió el proceso del punto de saturación y punto de
redundancia, ya que se incluyó a 10 clientes y/o consumidores de Gloria para saber sus
percepciones respecto a esta, la crisis de imagen que tuvo, estrategias digitales que utiliza,
la fanpage y el sorteo. Además, se pudo saber qué tanto puede cambiar la opinión de
alguien que es consumidor y/o cliente, pero no solamente cliente de productos de la
marca, que sin embargo, está en constante contacto con esta.

3.6 Instrumentos
Como instrumentos se emplearon cuatro métodos: la observación de los
comentarios, compartidos y reacciones por parte de los usuarios y publicaciones
realizadas por la fanpage de Gloria desde un día antes de la primera publicación
relacionada con el sorteo hasta un día después de la última publicación relacionada con
el sorteo Vamos por la Gloria. De esta forma, se pudo determinar en qué medida la marca
utilizó estrategias de comunicación y marketing digital para fidelizar a sus clientes y
consumidores, así como el nivel de satisfacción.

También se dio el análisis de contenido de los comentarios, reacciones y
publicaciones apoyado de cuadros de vaciados de datos para saber el nivel de aceptación
o rechazo (nivel de satisfacción) por parte de los usuarios hacia las publicaciones en las
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fechas anteriormente indicadas, la forma y métodos digitales que utilizó la marca en sus
publicaciones para fidelizarlos.

Junto a esto, se realizó evaluación de algunos criterios de eficacia del material
empleado en cada publicación. Estos son: comprensión, atracción, implicación e
inducción a la acción. También se dio la evaluación del mensaje referido al argumento,
apelación y mensaje. Además, la estrategia creativa enfocada en el tono comunicativo.
Estos se vieron en la gran mayoría de contenidos. Se emplearon porque permitieron
reconocer elementos empleados en la comunicación digital y limitada por esta, que son
esenciales para la eficacia del material compartido y la recepción que puede tener con su
público. La definición de estos términos es:
• Comprensión: El contenido del mensaje y lenguaje es claro y sencillo, la forma de
presentar el mensaje, tipografía, cantidad y densidad del mensaje son aceptadas
• Atractivo: grado de atracción de los materiales de comunicación mediante el uso de los
recursos gráficos, audiovisuales, etc.
• Involucramiento: Criterio que evalúa el uso apropiado de símbolos, gráficos y el
lenguaje en concordancia con el mundo cotidiano de la población a la que se dirige.
• Inducción a la acción: La transmisión de un mensaje que genere en el público o
población el interés de ponerlo en práctica.
• Argumento: Ideas principales y secundarias que sustentan y buscan validar el mensaje.
• Tono comunicativo: La forma en que se comunica el mensaje, por ejemplo tono
corporativo / institucional, familiar / cotidiano, humorístico, etc.

Otros elementos son el mensaje principal y secundario empleados, así como la
apelación que son los recursos que se emplean para dar credibilidad y mayor eficiencia al
mensaje.
También se utilizaron cuadros vaciados de datos que sirvieron como guía de
observación de los comentarios y lista de verificación de las publicaciones. En uno se
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colocó, por fecha de sorteo, las publicaciones; la cantidad de comentarios positivos y
negativos; además, las frases de los comentarios que más se repiten.

Otro cuadro muestra la cantidad de respuestas a comentarios que realizó la
fanpage de la marca, de qué tipo fueron, y si hubo interacción entre usuarios con esta.
Aquí también se separaron las publicaciones relacionadas con el sorteo y las que no.
Sumado a ello, se incluyó un cuadro para las publicaciones de la fanpage de Gloria Perú
y la frecuencia con que se dieron, reacciones positivas o negativas, y compartidos. Por
otro lado, otro cuadro muestra el tipo de publicaciones que se dieron, su contenido y qué
herramienta propia de las redes sociales se empleó (foto, galería de fotos, transmisión en
vivo, video, etc.).

Por último un cuadro muestra el análisis respecto a la comparación entre todo el
contenido positivo y el negativo al final del sorteo; además de los contenidos compartidos
con mayor interacción que utilizaron herramientas propias de las redes sociales y que
tuvieron mayor interacción (de acuerdo al nivel de satisfacción). Es importante resaltar
que la red social Facebook permite filtrar los comentarios por más relevantes, nuevos y
todos.
Si se trató de una foto, la métrica de Facebook permitió reconocer las reacciones,
comentarios y compartidos de usuarios. Si fue un video también se pudo saber el número
de reproducciones que tuvo, mientras que si fue una transmisión en vivo se observó la
cantidad de usuarios que estuvieron siguiendo la publicación. Respecto a los comentarios,
pudieron ser clasificados por los más relevantes y recientes, siendo los primeros aquellos
que se utilizaron para la investigación.

La reacción “me divierte” fue tomada como negativa si la publicación presentó el
sorteo o cualquier contenido relacionado con este que no tuvo carácter divertido; pero si
fue de entretenimiento se tomó como positivo. Por otro lado, la reacción “me entristece”
fue tomada como negativa cuando la publicación presentó el sorteo o cualquier contenido
relacionado con este, mientras que fue tomada como positiva si se refirió a los resultados
del sorteo, y alguna publicación de contenido emocional. La reacción “me enoja” siempre
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se tomó como negativa, mientras que el “me gusta” y “me encanta” siempre fueron
tomadas como positivas.

Respecto a los comentarios, positivos fueron todos los que incluyeron preguntas
sobre el sorteo, palabras de agradecimiento, actitud y comentarios a favor del sorteo, etc.;
mientras que negativos fueron los comentarios que tuvieron una opinión en contra del
sorteo y la marca, comentaron de forma burlesca, incluyeron un contenido desligado por
completo de la publicación y el sorteo, etc. Solo se consideró un comentario por usuario,
sea positivo o negativo, menos cuando se trató de respuestas producto de la interacción
con el community manager. Como se mencionó, respecto a las respuestas por parte de la
marca, se contó sin importar que haya más de una dentro de un comentario, mientras que
más de una respuesta de un mismo usuario no se tomó en cuenta .

Por último, se realizaron entrevistas a profundidad a 10 personas, entre clientes y
consumidores fieles a la marca, lo cual permitió conocer mejor cuál fue la imagen que
tienen de esta, si esto se vio afectado por la crisis de imagen, si participaron en el sorteo
o lo conocieron por las publicaciones de su fanpage, si los relacionó más con la lovemark
o no, etc. De esta forma, se pudo tener una versión diferente a la digital y concluir si fue
diferente o no. Además, se debe tener en cuenta que a ellos también se dirigieron los
contenidos de la fanpage, al ser consumidores (y en algunos casos también clientes) fieles.
Es por eso que las preguntas guardaron relación con las variables de la investigación.
Además, consumidor es diferente a cliente, por eso las respuestas fueron más
completas, ya que muchos clientes no utilizan sus redes sociales o no tienen una opinión
crítica respecto a temas como la crisis imagen, teniendo en cuenta que el público objetivo
de la marca son las mamás, en su mayoría amas de casa. Y no siempre existe relación
entre cliente y consumidor, por eso la edad de este último debió ser mayor a 18 años para
que se pudiesen obtener respuestas sólidas, basadas en experiencia y conocimiento
importante para la investigación.

3.7 Análisis de datos

123

En lo cualitativo se realizó un análisis de contenido e interpretación de los datos
observados y recopilados en las publicaciones que hizo la fanpage, las reacciones y
comentarios de los usuarios (si son positivo o negativos), como también permitió saber
los criterios y aspectos estratégicos que Gloria utilizó en su fanpage para poder fidelizar
a sus clientes.
También forma parte de la investigación cualitativa la realización de la entrevista
a profundidad, en donde se analizaron las respuestas de 10 clientes y/o consumidores de
la marca que permitieron conocer más a fondo cómo se estableció la relación entre ambos
y la fidelización.
Para determinar los resultados de la estrategia digital que Gloria utilizó, se hizo
análisis cuantitativo, el cual se obtuvo gracias a las métricas que Facebook permite
observar a cualquier usuario, como son: el número de “me gusta” de una publicación, el
número de las diferentes reacciones que ha generado, el número de compartidos y
visualizaciones; además de los comentarios más relevantes, las respuestas y el número de
veces en que la fanpage interactúa con los usuarios en comentarios. Se contabilizaron
numéricamente, ya que la red social permite la libre visualización del contenido. Por otro
lado, la frecuencia y número de las publicaciones también se pudieron observar.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS

5.1 La lovemark, su fanpage y publicaciones

El eje central de la presente investigación es que una lovemark como Gloria, que
tuvo una crisis de imagen, opte por realizar un sorteo relacionado a la participación de la
selección nacional de fútbol en el mundial Rusia 2018, teniendo en cuenta el contexto que
se vivió, y que fue difundido principalmente en su fanpage de Facebook “Gloria Perú”,
medio por el cual, debido a la comunicación digital, se puede difundir diversos tipos de
contenidos de forma instantánea a un público masivo e interactuar con estos. Debido a
esto, el marketing cambió. Como menciona Weber (2010)

“La comunicación en el ‘marketing viejo’ era un “estilo de difusión para crear y
transmitir los mensajes para que los clientes los absorban, pero en el nuevo
funciona como un ambiente digital para comunicación interactiva a través de
preguntas y consultas, comentarios de consumidores, entrevistas personales y
diálogo” (Weber, 2010, 34)

Por lo anteriormente mencionado, es importante investigar el hecho, ya que los
usuarios, al tener mayor participación y libertad para opinar, pueden reaccionar de
diversas formas, haciendo sentir su apoyo o disconformidad con los contenidos emitidos
por las diversas marcas en el mundo digital. Como señalan Díaz y González:

La comunicación 2.0 es bidireccional, interpersonal, pública, global e inmediata; en
ella, se evoluciona desde el concepto de impacto en audiencias hacia el de
participación en comunidades. [...] va a existir una verdadera retroalimentación en
el proceso comunicativo, una interacción real entre emisor y receptor, en la que,
entre ambos, delimitarán el contenido del mensaje. El consumidor ahora está más y
mejor informado y, al mismo tiempo, más conectado al mundo y con los demás
usuarios (Díaz y González, 2013, 114)
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No obstante, al tener un público específico al cual está dirigido, tanto clientes
como consumidores, también es importante saber qué opinión tienen estos últimos sobre
la lovemark, sus estrategias y fanpage relacionada al sorteo y, de esta manera, conocer si
la comunicación es eficaz o si existe un desbalance entre compra/consumo y la imagen,
así como también si la estrategia de marketing funcionó en quienes adquieren/consumen
productos de la lovemark asiduamente, sin cambiarlos por otros de la competencia, como
en el caso del sorteo.

Gloria trabaja una comunicación digital ligada a la imagen externa que su público
ya conoce, es por eso que ante cualquier incidente, este también se hace notar en sus redes
sociales. Productos de Gloria son los únicos difundidos a través de este medio. Por eso,
la opinión que tienen consumidores y/o clientes de esta es importante para poder conocer
qué criterios y estrategias debe utilizar para lograr una fidelización o mejorar la relación;
y de no existir, formarla con la ayuda de la comunicación digital.

Respecto a la opinión general que tienen consumidores fieles a la marca, esta fue
a favor en su mayoría, debido a la tradición y costumbre familiar que los une, siendo en
algunos casos la única marca que han consumido hasta ahora.

“Desde chica he tomado Gloria. Desde niña. Y no he tomado ninguna otra leche.
Así que no podría compararla con otra marca. Y aún la sigo tomando, a pesar de
que no me guste mucho la leche, en general. Podría decir que la marca es buena,
además de tener varios productos”. (Cinthya Rios Bustinza)

“Me parece una buena marca... Siempre la consumo. Sobre todo por tradición.
Todos en mi familia la consumen” (Alexandro Quispe)

Incluso si se trata de un cliente y consumidor fidelizado:
“Es una marca que todo el mundo la conoce. Hemos probado desde niños la leche
y ha pasado por años sus productos. Antes era solo leche, ahora ofrece otro tipo
de productos” (Carlos Mormontoy)
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“Para mí Gloria es una buena marca. Es una empresa que sabe llegar a su público.
Yo consumo Gloria desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy [...] a pesar
de las críticas que han surgido en los últimos años” (Juan Diego Berna Basilio)

Es importante mencionar que la opinión a favor también está relacionada con la
trayectoria que tiene la marca, sus productos y la forma en que ha calado en sus clientes.
En otras palabras, es por el posicionamiento y branding.
Una clienta y consumidora menciona lo siguiente:

“Tiene productos buenos y varias opciones derivadas de productos [,,,] que lo
utilizo para mis comidas y en mis desayunos. Tiene bajo costo y es accesible.
Diría que es una buena marca” (Carolina Marcos Tineo)

Y sin tener un conocimiento amplio sobre la lovemark, una consumidora también tiene
una opinión a favor:

“Para ser sincera, no conozco mucho a la marca. Pero por la perspectiva que tengo
como consumidora, es una marca que parece ofrecerte productos de calidad, que
ya tiene muchos años en el mercado y eso hace que tenga mucha pegada. Y que
está relacionado con la familia” (Kelly Vega Medina)

No obstante, se da el caso que la opinión a favor puede tener al mismo tiempo otra
en contra, pero no lo suficiente para desacreditar del todo a la marca.
Por un lado, una clienta y consumidora fiel:

“En realidad yo consumo esa marca desde que soy pequeña. Es más un consumo
por tradición. No tengo una opinión negativa porque cualquier marca sea Gloria o
Nestlé, no te dan productos 100 % nutritivos”. (Joselyn Paucarpura Cabana)
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Y también consumidoras fieles que no son clientes:

“Bueno, lo primero que se me viene a la mente es la leche Gloria. Y desde que
tengo uso de razón he tomado leche Gloria. No me gustan las otras leches [...]
Creo que tiene una buena gama de productos y que a pesar de lo que pasó hace
poco, tiene una clientela firme como nosotros que tomamos leche y creemos que
es saludable, pero no lo es” (Fiorella Terrones Cortez)

“Siento que en el tiempo es una de las marcas que mejor se ha posicionado en el
mercado de lácteos [...] Gloria también te remite al problema que todo sobre si es
leche o no. Creo que fue un problema que intentó tumbarse la empresa, pero no
logró” (Carolina Flores Mormontoy)

La opinión negativa está relacionada con la crisis de imagen en que se vieron
inmersos productos de Leche Gloria S.A, pertenecientes a Pura Vida, lo cual deja
entender, que si esto no hubiese sucedido, no existirían tantas opiniones contra la
lovemark enfocadas a la calidad de sus productos. Esto se verá más adelante cuando se
toque el tema de la crisis de imagen.
“Cuando me dices marca Gloria lo primero que se me viene a la mente es la leche
[...] su leche no es como antes. Entonces creo que la leche Gloria no es tan buena
como se plantea, no tiene el valor nutritivo como dice, ha infringido la ley y ahora
intenta darte mucho amor y estrategias […]” (Kevin Purisaca Moquillaza)

La lovemark ha calado en la vida de las personas y por tal motivo pudo formar
una imagen a favor al estar presente por muchos años, sobre todo cuando uno es
pequeño(a). Es por eso que forma parte de la tradición y costumbre familiar. Importante
es notar que al estar presentes estos dos conceptos, se consolida mejor la imagen y
reputación, ya que son elementos con mucha influencia en el público y que lo acompañan
a diario. Sumado a ello, para actuar directamente sobre su público objetivo, la lovemark
presenta variedad de productos, no solo leche, lo cual influye en la continuidad y
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competencia, así como en su posicionamiento, buscando la consolidación en el mercado
nacional de lácteos.
Por otro lado, la crisis de imagen que atravesó es clave para que su apreciación
por parte de consumidores y clientes cambie, pero sin dejar de lado el consumo y/o
compra. La opinión que se tiene no es necesariamente de una marca con productos
nutritivos (cuando debería serlo), sino que ocultó información y no vende leche
necesariamente. No obstante, otro grupo comentó sin tener en cuenta la crisis de imagen,
por eso su opinión general de esta es a favor y ligada a un punto emocional de sus vidas.
Además, los resultados obtenidos en la presente investigación en torno a la
fanpage de Gloria Perú y el sorteo Vamos por la Gloria, lograron lo planteado en el
objetivo principal y secundarios. Respecto al enfocado en conocer los criterios y aspectos
estratégicos de comunicación digital que utiliza Gloria Perú para lograr superar la crisis
de imagen y generar lovemark a través de un sorteo que hace uso de la cultura deportiva
del país y la clasificación al mundial, los resultados fueron:

La fanpage de Gloria realizó gran cantidad de publicaciones antes, durante y
después de cada sorteo, siendo el primer sorteo el que más tuvo, con 11. La variedad de
estos está relacionado también por el tipo de publicación, el contenido y el formato
empleado. Importante es recordar que a excepción del segundo y tercero, los sorteos se
realizaron en diferentes meses.

Respecto a la fanpage de la lovemark en Facebook, la cual es su cuenta en redes
sociales que más seguidores e interacción presenta, teniendo en cuenta que en Twitter
está inactiva, en Instagram empezó a publicar en octubre de 2018 y en Youtube no llega
a los 10.000 suscriptores.
Por lo tanto, es su medio de difusión en relación a la comunicación digital,
respecto a las redes sociales. La presencia de usuarios expuestos a todo tipo de contenidos
sean o no seguidores es sustancial para que los mensajes puedan llegar adecuadamente y
por ende se logre crear vínculos y fidelizar, en un medio donde la participación del
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receptor es tomada en cuenta y puesta como la más importante, haciendo cada vez más
estrecho el vínculo.
Esto se logra mejor si la persona sigue a la marca, ya que no solo estará más
expuesta a su contenido digital, sino que este también se difundirá en los amigos que el
usuario tenga en su red social e incluso permitirá la mayor presencia de anuncios
relacionados a la marca. En este caso específico se podrá ver si en estos clientes y/o
consumidores, la información difundida por la fanpage tuvo efecto, ya que dependió en
mayor parte si siguieron o no a la marca.
Respecto a la relación con la fanpage de la marca, algunos consumidores no tienen
interés por seguirla y estar atento a las publicaciones. A veces es por cuestiones
personales:
La siguiente consumidora menciona:
“No. Porque no es que quiera seguir a la marca, tenga un producto favorito de
ellos. En general no soy de seguir cosas que me gustan comer, a excepción sean
restaurantes o cosas así” (Carolina Flores Mormontoy)

También el cliente y consumidor puede no ver necesario seguir mediante una red
social a Gloria, ya que la conoce por años y solo quiere adquirir y hacer uso de sus
productos, como menciona el siguiente cliente y consumidor:
“No. Porque no es de mi interés. Lo que yo quiero de Gloria es tener leche para
mis hijas y el yogurt, y sus productos. O lo que me gusta a mí y a ellas” (Carlos
Mormontoy)
En otro caso, se da por cuestiones de gustos relacionado a los productos de la
marca. Una consumidora menciona:
“No. Porque solo sigo marcas que realmente me gusten [...] En cambio Gloria solo
me gusta un producto que es el yogur de sauco los demás productos que consumo
no son que me gusten al 100%” (Cinthya Rios Bustinza)
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También se da porque su contenido no se relaciona con la imagen de todos sus
consumidores.
“No. Honestamente no. Creo que es por una falta de interés, que no se relaciona
tanto conmigo. [...] No lo he seguido porque no veo algo de lo que yo aprenda o
que me de bastante valor” (Kevin Purisaca Moquillaza)
Por último, también se puede dar porque no existe una motivación más allá del
consumo o no han realizado una adecuada difusión de su red social.

“No. No me llama la atención seguir a Gloria” (Fiorella Terrones Cortez)

“No. No la he buscado. Es que no es una marca como que diga sí la consumo y la
voy a seguir. Sí la he visto por cuestión de saber cómo manejan sus redes y porque
una vez un amigo me dijo que lo apoye con un like por un video que subió por una
promoción […] Le di like a la publicación, pero no a la fanpage” (Kelly Vega
Medina)

No la sigo. Creo que la empresa Gloria debería, en sus publicidades de radio y
televisión decir que los sigamos en sus redes sociales […] escuchar esta frase me
ha servido para poder seguir a lar marcas. No la seguía porque no sabía (Juan
Diego Berna Basilio)

Por otro lado, los clientes y consumidores que siguen a la marca lo hacen para
crear vínculos más estrechos con esta y enterarse de novedades, pero no como si se tratara
de una lovemark a la que estiman mucho por años.

“Sí. Porque me gusta darle seguir a las páginas conocidas. Y así no sea conocida,
si encuentro una publicidad que me gusta, entro al fanpage, y si me gusta le doy
seguir para que me aparezca en la sección noticias sus publicaciones. Y creo que
a Gloria no la seguía antes, la empecé a seguir cuando me apareció como

121

publicidad eso del yogur licuado, por eso le di seguir” (Joselyn Paucarpura
Cabana)

“Sí. Porque puedo ver comerciales y promociones. Por los concursos para ganarse
entradas, televisores. Más que todo por esas cosas” (Carolina Marcos Tineo)

En su mayoría, la relación entre clientes y/o consumidores y la fanpage parece no
tener un vínculo establecido que haya podido aprovechar lo obtenido con los medios
tradicionales. La cuestión de seguir marcas de consumo parece ser una cuestión seria,
debido a que a pesar de estar constantemente en contacto con productos de la lovemark,
ser de su agrado y que forme parte de su vida en casa, hay desinterés.
El problema existe cuando no se puede utilizar las herramientas de comunicación
digital para mejorar la relación con los consumidores. Las marcas suelen utilizar los
sorteos en redes sociales para solucionar este problema, ya que al invitar a un usuario a
dar “me gusta”, que sus amigos lo hagan e incluso al compartirlo en su cuenta (por
mostrarlo públicamente), le da notoriedad no solo al sorteo que funciona como estrategia
de marketing, sino también a la fanpage; pero Gloria en este caso analizado no lo hizo.
Cuando ya se tiene un número elevado de seguidores se prefiere solo generar
interacción, buscando la participación del usuario no necesariamente con sorteos. Sobre
este punto, la lovemark sigue apuntando a sorteos de la forma tradicional, los cuales se
enfocan más en su público objetivo dispuesto a cumplir, mientras que la interacción la
busca siempre, por eso, se puede interpretar que no es una falta de interés por nuevos
seguidores, sino por fidelizar a los que han demostrado con su “me gusta” serlo.
Siguiendo con el tema anterior, la relación entre consumidores y las publicaciones
que realiza la fanpage, es importante para una mayor interacción y mejorar la imagen de
la marca. Lo primero es porque mientras más relación haya, mayor exposición a contenido
de esta habrá hacia el usuario y su red de amigos, y porque cualquier respuesta de los
usuarios es pública y de acuerdo a dos principios de la comunicación digital, como son la
instantaneidad y retroalimentación, puede difundirse en poco tiempo. Lo segundo se debe
al contenido que puede ser compartido, estrategias que se emplean, y facilidades que
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ofrece la comunicación digital, a través de la publicidad en redes sociales como es en este
caso, debido a que pueden enfocarse en reflejar una buena imagen para los usuarios o
reforzarla.
Durante el sorteo se emplearon herramientas de marketing digital para poder
llegar a más público, de esta manera se podrá saber si se dio el caso con los clientes y/o
consumidores entrevistados, antes del sorteo e incluso durante su desarrollo.
Algunos no tienen relación alguna con la fanpage de la marca, a pesar de haber
muchas facilidades que la comunicación digital provee en esta red social, como son los
amigos que la siguen, la publicidad o las búsquedas. No obstante, esto también se puede
ver ignorado al provenir de Gloria.
Clientes y consumidores mencionan lo siguiente:

“No podría decir que tengo una relación con las publicaciones, ya que no sigo a la
marca en Facebook. Incluso si me sale una publicidad o veo porque un amigo
comentó o le gustó, lo paso porque yo siento que ya conozco a la marca” (Carlos
Mormontoy)

No he visto publicaciones, ni anuncios, nada (Juan Diego Berna Basilio)

Mientras que una consumidora, afirma lo siguiente:

“Ninguna. Porque tampoco tengo curiosidad de ver ni por parte de mis amigos me
ha salido en mis noticias de Facebook alguna publicidad sobre Gloria” (Fiorella
Terrones Cortez)

No obstante, a veces la relación está dada por una tercera persona, debido a que
su actividad aparece en sus amigos, entre estos, la consumidora entrevistada.
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“Ninguna. En realidad no soy de seguir marcas. Y esta en particular tampoco. Pero
me sale por mis amigos en Facebook a veces y las leo” (Carolina Flores
Mormontoy)

Como es de esperarse, muchas veces depende del contenido, por eso es importante
que los mensajes utilizados en sus materiales de comunicación se emitan a horas
propicias, sepan dirigirse conjuntamente a su público y utilice términos y frases apoyados
de los recursos audiovisuales que capten la atención . Por eso, si es del agrado del usuario,
este reaccionará a favor.

Como se da en una clienta y consumidora:

“La misma que tengo con todas las publicaciones. Si me resulta interesante, si me
resulta graciosa, si se merece un like… le doy. Y sé a más likes que le doy me va
a seguir apareciendo más” (Joselyn Paucarpura Cabana)
O un consumidor:
“Solo si veo un contenido cómico y de curiosidades” (Alexandro Quispe Diaz)
En otro caso, como sucede con la clienta y consumidora Carolina Marcos, hay
presencia de la marca en sus redes sociales y aceptación, pero no interacción.

“Solo verlas, pero si me sale. O porque cierta persona que tengo en común ha
compartido algo, pero de ahí a comentar o interactuar sobre eso, no” (Carolina
Marcos Tineo)

En otros casos, como con Kevin Purisaca (consumidor), el contenido que más ve
son los videos. Esto es importante, ya que al analizar los contenidos, se verá que es la
herramienta más utilizada por la marca.
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“Por lo menos las publicaciones de Gloria que a mí me han llegado más han sido
videos, y creo que esta es su estrategia. Es lo que más recuerdo” (Kevin Purisaca
Moquillaza)
En la consumidora Cinthya Rios, esta relación se acorta al mundial de fútbol, con
los anuncios que la marca realizaba.

“Diría que ninguna porque tampoco soy de revisar su fanpage y de los amigos que
tengo en Facebook solo me salen dos que le han dado like. Ahora que recuerdo
solo una vez vi y fue porque salió esto del mundial y me salían anuncios y vi un
video que me pareció gracioso que estaban en Rusia con otros peruanos” (Cinthya
Rios Bustinza).
Los consumidores fieles a la lovemark parecen quedarse en una relación sencilla,
no van más allá con su marca a pesar de encontrarnos en la era digital, donde la
comunicación se torna participativa y se busca crear relaciones en un medio que forma
parte de la vida cotidiana del público. De esta manera, gran parte de los consumidores no
siguen a la marca ni tienen un interés por las publicaciones que puedan aparecerles o
hayan visto, debido a que la comunicación digital permite por tener amigos que sí siguen
a la marca.
Esto se puede deber a que no se ha podido crear emociones fuera del consumo por
tradición y costumbre familiar, que si bien es un punto a favor al haberse dado, con el
tiempo pasa a no ser parte de la marca, sino del cliente y consumidor. Por eso, como se
menciona, a veces revisan la fanpage, por amigos o solo si les aparece una publicación;
pero en ningún caso existe una interacción fija o interés por la marca. Incluso quienes sí
son seguidores de la fanpage no generan interacción, a excepción sea un contenido que
lo merezca.
Seguir en redes sociales a la marca que uno consume no parece ser necesario si ya
se la conoce y se utiliza de por sí con su único fin, siendo un punto que se debe mejorar,
teniendo en cuenta la variedad de públicos que puede tener y su influencia. Por otro lado,
al no tener gran parte de los entrevistados interés por una publicidad referente a la
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lovemark, es otro punto débil de esta, ya que el contenido que publicita (y por el que se
paga) debe ser de alto impacto para poder impresionar y causar interés. Si esto no se logra
con un público, debe efectuarse mejoras.
Ahora bien, la opinión de acuerdo a las publicaciones es fundamental, ya que se
podrá conocer si estas son efectivas y cumplen los objetivos propuestos, o, si por el
contrario, deberán cambiar sus mensajes y estrategias. Por otro lado, permitirá conocer
qué tan relacionado está uno como cliente y/o consumidor con la lovemark en una red
social muy utilizada y si esto implica necesariamente una opinión a favor, más allá del
consumo constante de los productos.

Respecto el tema de la investigación, en el sorteo se vio gran interacción mediante
comentarios y respuestas entre los usuarios y los contenidos que se emitieron fueron
variados en cuanto a herramientas empleadas, pero cuánto de esto fue dado por los
clientes y/o consumidores fieles entrevistados (o incluso antes), o al menos, si alguno de
los entrevistados participó. Si uno no tuvo contacto previo con alguna publicación, se le
mostraron las pertenecientes a las fechas del sorteo que se analizaron.
Carolina Flores, consumidora, resaltó el trabajo del community manager, debido
a su constante actividad, así como también las diversas estrategias propias de la
comunicación digital que emplea.

“El cm de Gloria es muy activo, responde a los comentarios. Está pendien
.te de las publicaciones de fechas. Y también hacen sorteos frecuentemente o al
menos he podido ver en ocasiones especiales. Es evidente que tienen bastantes
seguidores, reproducciones y creo que también se está valiendo de historias”
(Carolina Flores Mormontoy)

“El cm es muy cool, muy creativo; junto a su equipo, claro[...] El material que
producen es muy bueno. Yo siempre me guio por la publicidad. Obviamente si es
un producto que vas a comprar debes ver sus pros y contra. Pero en sí lo que me
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Una opinión similar tiene Joselyn Paucarpura, quien como consumidora resaltó la
labor del community manager, debido a que está atento a las interacciones y
publicidad adecuadamente.
llama la atención es la publicidad. Y acá veo mucha actividad y buena llegada”
(Joselyn Paucarpura Cabana)

Por su parte, Carlos Mormontoy, consumidor y cliente, hizo énfasis en la
delimitación del público al que va dirigido y la forma en que lo hace, ya que al ser una
marca de consumo tiene un cliente y consumidor que no son necesariamente el mismo.

“Sabe dirigirse bien a su público objetivo. Acá agarras a todos, es decir, al
consumidor actual, al futuro consumidor… porque qué hacen ellos en los
medios… Gloria por aquí, sorteo por acá […] Y quiere que ellos se relacionen con
la marca” (Carlos Mormontoy)
Por otro lado, para Carolina Marcos, quien es consumidora y clienta, el contenido
es repetitivo, pero aprovecha las opciones que la red social ofrece para promocionar y
realizar sorteos.
“Los videos son los mismos que hacen en televisión, los concursos y promociones,
aunque son más concursos… son buenos. Me gusta lo que publica porque te es
muy vistozo y te informa” (Carolina Marcos Tineo)
Por otro lado, Cinthya Rios mencionó que hubo una buena realización durante el
mundial, pero que en general no utiliza mucho contenido de entretenimiento, lo cual en
estos tiempos es muy atractivo para los usuarios.

“Sí me parece interesante… en la época del mundial sobre todo porque recuerdo
que había color rojo por todos lados; pero pasado eso… […] siguen tratando de
llegar al consumidor de forma más individual. Un poco creativo. Comparando con
otras marcas no lo veo muy divertido. No utilizan memes y las marcas de ahora,
todas… […] son más bien… de dar una publicación más directa sobre un tema”
(Cinthya Rios Bustinza)
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Los siguientes consumidores se enfocaron más en las respuestas que emitió sobre
la crisis de imagen, sobre lo cual no tuvieron comentarios a favor. Contrariamente pasa
con las otras publicaciones:
Alexandro Quispe, consideró a las publicaciones como difusoras de información;
pero también mencionó que durante la crisis de imagen buscaba realizar contenido fuera
del contexto para evitar tratar el tema de Pura Vida.
“Me pareció bastante normal, sobre todo es informativo. Cuando tuvo el problema
lo que quería hacer era alejarse, como que era un hecho aislado para que no
empañe los otros productos de Gloria. Y sacaba a cada rato mensajes de
compromiso hacia sus clientes” (Alexandro Quispe Díaz)
Kelly Vega resaltó la participación constante y la interacción que genera con los
usuarios. No obstante, vio como respuestas desesperadas las dadas durante la crisis de
imagen que llevó a la crisis.
“En cuestiones y respuestas que he visto es que es bastante amigable, mantiene
esta línea que te decía de la familia, la cercanía, que es una marca confiable. Y
que te anima a participar mucho de sus concursos. Por ahí sus publicaciones en el
momento de crisis me parecieron muy desesperadas, que perdió el toque que tenía.
[...] Y se ve una retroalimentación muy bonita” (Kelly Vega Medina)

A pesar de no tener una buena relación con la fanpage, como mencionó en la
pregunta anterior, para Fiorella Terronez existe una actualización constante en las
publicaciones. Sin embargo, también ve poco contenido divertido, lo cual es más atractivo
y genera más interacción en las redes sociales.
“Creo que se actualiza y está muy al tanto de lo que suceda o no con la marca. Sus
publicaciones intentan ser divertidas, pero les falta algo que te haga creerlas y que
en verdad de risa, ya que eso es lo que más gusta y atrae en redes sociales. Yo
entro al Facebook a ver cosas graciosas, y si veo una publicación monce, la ignoro
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o me hace cuestionar por qué le he dado me gusta a esa página.” (Fiorella Terrones
Cortez)

Kevin Purisaca, consumidor, consideró las publicaciones como alejadas del
público juvenil, pero sí admitió que resultaría atractivo para un público adulto, como su
madre, es decir, el público objetivo de la lovemark.
“A los jóvenes creo que no nos interesa lo de Gloria, a pesar de estar vinculados
por haber tomado alguna vez Gloria. Creo que no nos interesa tanto y ahora en
Facebook han migrado también los adultos”. (Kevin Purisaca Moquillaza)
Respecto a las publicaciones de la fanpage, resaltó la presencia del community
manager, quien debido a su constante interacción y mensajes que emplea, es el principal
personaje que, en representación de la marca, busca crear relaciones. Esto permite que se
refleje una buena imagen de la lovemark y exista mayor participación mediante la
creación de conceptos positivos. También destacó el contenido empleado, siendo
calificado como creativo, informativo y dirigido adecuadamente a su público objetivo
para la mayoría de los entrevistados, mientras que para otros fue todo lo contrario.
Entonces, existe en general una opinión a favor de las publicaciones y de la
interacción que genera, pero esto no es suficiente para que uno como consumidor
participe e incluso llegue a crear relaciones. En su caso, puede suceder con clientes. Como
se mencionó en una pregunta anterior, los consumidores se dirigen al acercamiento con
la lovemark como terceras personas, no se incluyen dentro del grupo.

Por otro lado, actualmente las redes sociales son vistas para informarse, pero
principalmente para disfrutar de contenido divertido, motivo por el cual las imágenes
tienen estas características, se aprovecha de momentos y moda para crear personajes
conocidos y no; por eso todas las marcas se adaptan y buscan generar ese tipo de
publicaciones. La lovemark elabora su estrategia digital centrando su comunicación en
informar, pero de manera entretenida, no necesariamente que cause gracia, pero sí
aprovecha los recursos de animación y audiovisuales, para complementar ambos.
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Conociendo la información previa de los entrevistados sobre la fanpage y las
publicaciones, en cuanto al primer sorteo, antes de este se realizaron 4 publicaciones.
Todas utilizaron el formato video, el cual no pasa el minuto de duración. El primero se
encargó de crear expectativa y compromiso con los usuarios, ya que se mostró como
recuerdo la trayectoria de la selección de fútbol antes de clasificar al mundial junto a las
personas que alentaban eufóricamente en los estadios.

En este primer caso, se opta por el recuerdo de emociones, relacionando a la marca
y nuevas experiencias que esta permitirá disfrutar a quienes compren sus productos. De
esta forma, se puede notar cómo desde un inicio la lovemark intenta ser el puente en una
relación emotiva formada por la cultura futbolística (junto a la identidad) y aprecio por la
clasificación al mundial, al igual que el deseo de viajar a Rusia y poder experimentar de
cerca la participación en el certamen deportivo, lo cual actúa como estímulo. Además, se
apoya de recursos audiovisuales para poder crear mejor contenido, ya que la presencia de
imágenes en movimiento, texto y sonido permiten generar mayor impacto e incluir mucho
en poco tiempo.
Así, crea una expectativa mayor utilizando frases y clips de videos, que permiten
identificar no solo la alegría por el mundial, sino también el sentimiento de pertenecer al
país y sentirse orgulloso por eso, un concepto que se irá tocando también más adelante.
Como menciona Panchifi (2008), citado anteriormente por él mismo, “la importancia del
fútbol radica en el hecho de ser este un instrumento central en la construcción imaginaria
de identidades socio-culturales” (p. 232).
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Imagen N° 1 Primera Publicación

Necesaria es hacer una pausa en este punto para mencionar que los entrevistados
también tuvieron en cuenta el tema que incluyó la relación entre FPF y la lovemark,
permitiendo conocer su opinión respecto a un tema que jugó posteriormente un papel
importante en la publicidad, ya que permitió crear todo el contenido referente al sorteo e
incluso posterior a este.

El contexto del sorteo es la participación de la selección nacional de fútbol al
mundial Rusia 2018. Lo que hizo diferente esta clasificación fue que se realizó después
de 36 años, generando gran expectativa y emociones de todo tipo en gran parte de la
población. Esto fue tomado en cuenta por diversas empresas públicas y privadas como
estrategias de marketing y comunicación. Gloria no fue la excepción, y realizó un acuerdo
con la Federación Peruana de Fútbol para ser patrocinadora de la selección mayor y
menores.
De esta forma, la lovemark se hizo presente de diversas formas con el mundial y
el fútbol, entre las cuales se encuentra Vamos por la Gloria, que fue el principal y de
mayor difusión, ya que los premios se relacionaron por completo a la selección de fútbol
y su participación en el mundial. De esta forma, es esencial conocer cómo fue visto este
vínculo por quienes compran/consumen productos de Gloria por muchos años.
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Respecto a la relación entre la Federación Peruana de Fútbol y la lovemark, los
consumidores asocian esto con la crisis de imagen que tuvo y como una estrategia para
poder tener una mejor imagen, teniendo en cuenta que se contó meses después con la
participación de la selección nacional en el mundial.
Carlos Mormontoy, cliente y consumidor, por su parte considera la crisis de
imagen como un problema más interno, pero al que Gloria encontró una respuesta rápida,
al mismo tiempo que se vio reflejado en la demanda de productos de marcas incluidas.

“Tenía que de alguna forma reforzar más aún la marca. Es un caso muy interesante
porque ahí han de haber rodado cabezas y los que no han de haberse puesto las
pilas para no seguir teniendo el problema.” (Carlos Mormontoy)
Joselyn Paucarpura, clienta y consumidora, ve la relación enfocada en el mundial,
aprovechando el impacto que este tendría en las personas. Sea antes o después.
“Yo creo que sí aprovecharon porque si bien eso fue antes, hicieron el contrato
con todo el furor de que Perú iba al mundial” (Joselyn Paucarpura Cabana)
Similar opinión tiene Carolina Tineo, para quien todo se trata de una estrategia de
marketing para atraer más clientes y consumidores. Del mismo modo opina Kelly Vega,
consumidora, quien resalta la rápida respuesta de la empresa hacia sus marcas,
sobresaliendo Gloria.
“Ganancia. Es un trabajo de marketing. [...] De acuerdo a cada fecha ellos manejan
su marketing diferente” (Carolina Tineo Marcos)

“Pues es obviamente pensando también en ellos porque cuando se da una alianza
esta no es ajena a una, sino que se hace pensando también en beneficios” (Kelly
Vega Medina)
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Siguiendo con la opinión de que fue una estrategia por parte de la lovemark, los
consumidores aparte de resaltar lo bien pensado que fue, también toman en cuenta que
haya logrado una buena imagen en ese entonces, en parte para olvidar lo sucedido con
Pura Vida. Un beneficio para ambos, pero con más interés en Gloria.

“Supongo que la Federación no tenía ni idea de lo que ocurría con Gloria, o sea,
antes del escándalo que hubo. [...] Y de cierta forma para limpiar su imagen, para
que la gente dijera que estaban apoyando a la selección. Olvídense lo que sucedió
con Pura Vida” (Cinthya Rios Bustinza)
“Aprovechándose del momento de la selección y a todo lo que conlleva” (Fiorella
Terrones Cortez)
La imagen de la lovemark estaba atravesando un proceso de reestructuración
cuando se anunció en la prensa el papel de patrocinador que cumpliría. Este es el motivo
por el cual los consumidores interpretan el compromiso y dedicación que la marca
menciona, como aprovechamiento y una estrategia de marketing bien hecha para generar
ganancias o no disminuir sus ventas. El contexto le otorga un beneficio más, ya que
permite buscar las emociones de su público para crear relaciones de identidad y
compromiso, teniendo en cuenta que su presencia empezaría a resaltar durante las
apariciones de la selección.

No obstante, estos conceptos son dejados de lado al existir un punto de inicio, que
es lo sucedido con Pura Vida, generando desconfianza en las estrategias empleadas, pero
sin afectar sorpresivamente su compra/consumo leal. El motivo: clientes y/o
consumidores fieles porque ven las estrategias como adicional a lo que la lovemark de
por sí ya es, por eso existen conceptos y elementos señalados que se dirigen en tercera
persona a su público, mas no a ellos, quienes deberían incluirse; pero no lo hacen.
En cuanto a la segunda publicación, esta se encargó de presentar al sorteo,
apareciendo nuevamente las personas con la camiseta de la selección, exaltando en
diferentes ocasiones y también mostrando constantemente los premios por cada sorteo.
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De esta forma, la lovemark introduce nuevamente los elementos emocionales y de
expectativa, mediante videos que muestran varios recuerdos relacionados a la
clasificación, pero con frases que incluyen mayor compromiso del público, sin dejar de
lado su relación con la selección de fútbol en el mundial.

Esto permite que las personas asocien a la lovemark con el certamen deportivo y
la emoción de alentar de su selección. Es importante, ya que constantemente a lo largo
del sorteo, Gloria trata de crear vínculos y reforzar el sentimiento de ser peruanos y alentar
la participación de su selección. En este caso, utiliza los principales elementos del video
anterior y los refuerza, debido a que es la primera publicación que muestra a Vamos por
la Gloria.

Imagen N° 2 Segunda Publicación

Este vínculo que se quiere construir y reforzar es lo que menciona Estrella y Segovia:

La comunicación ya no solo tiene como base la persuasión, sino que pretende llegar
más allá creando relaciones sólidas con los clientes/stakeholders que permitan su
fidelización, informando, escuchando y respondiendo a los mismos (Estrella y
Segovia, 2016, 20)

Por otro lado, la tercera publicación es de tipo explicativo, ya que en este caso se
trata del sorteo, en qué consiste y los pasos a seguir. De esta manera, se revela de forma
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sencilla y explicativa Vamos por la Gloria, apoyándose nuevamente de recursos
audiovisuales para generar mayor impacto y lograr captar la atención de los usuarios.

La presencia de un estadio de fútbol como fondo permite la continua relación del
sorteo con este deporte y el mundial, mientras que la mención y presencia de los premios
refuerzan la intención de participar, debido a que revela los beneficios que se podrán
obtener, como un reforzamiento positivo. La asociación de estos elementos con la
lovemark sigue presentes debido al logotipo. Esto lleva a asociar poco a poco a Gloria
con el fútbol, de acuerdo a lo planteado por Hoyer, Macinnis y Pieters:

Los consumidores pueden adquirir creencias simples al formarse inferencias simples
basadas en asociaciones simples [...] Si se percibe que un anuncio es similar al
anuncio prototípico de una categoría de producto o servicio, los consumidores
pueden pensar que la oferta es como la marca prototípica y desarrollar actitudes
similares hacia ambas (Hoyer, Macinnis y Pieters, 2018, 154)

Entonces, aparece la vinculación que acompañará a casi todas las publicaciones
que continuarán: fútbol (enfocado en el mundial), selección nacional de fútbol
(representada con los colores patrios o un hincha, que refleja la cultura futbolística) y la
lovemark. En estos tres, se busca despertar emociones, ya que las situaciones que se
elaboran en videos y diseños apuntan a esto, representando al usuario-cliente/consumidor
de la lovemark, basándose en las emociones que su público ya tiene hacia su selección de
fútbol, cultura e identidad, y mundial, conectándolo a la lovemark.
De esta forma, en el mejor de los casos, la imagen se apoyará del sentimiento,
promoviendo la participación y reputación favorable; por otro lado, puede existir lo
contrario; no obstante, la estrategia tuvo presente que todo lo involucrado con la
clasificación al mundial opacaría la crisis de imagen y para eso se debía hacer estrecha la
relación entre la lovemark y la clasificación a Rusia 2018, enfocado en la identidad
nacional por el fútbol, como menciona Alabarces (2003), “el espectáculo futbolístico
ofrece un escenario en el que se construye, representa y resignifica la propia identidad, a
la vez que se adquieren y reelaboran las imágenes que los otros tienen sobre nosotros y
ellos mismos” (p. 29).
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De esta manera, se entiende que para la lovemark, el deseo que presentaban las
personas, producto de la cultura futbolística en el país, por querer viajar a Rusia y
acompañar a su selección nacional en los partidos, o, al menos poder ver su participación
en un televisor moderno, debía recaer en participar en “Vamos por la Gloria”, para lo cual
antes se debían adquirir los productos requeridos. Siguiendo esta idea, Dvoskin menciona
el deseo que lleva a la necesidad reflejada en productos.
Factor determinante de una conducta de compra, aunque no el único, es el deseo. Cuando
hablamos de deseos, hablamos de impulsos a través de los cuales se manifiestan
necesidades, de necesidades encarnadas en productos. Los deseos se caracterizan por ser
múltiples, cambiantes y continuamente influidos por los factores sociales (Dvoskin,, 2004:
63)

Imagen N° 3 Tercera Publicación

Por último, la cuarta publicación es parecida a la anterior, solo que esta utiliza
más elementos visuales de fácil reconocimiento, como son las etiquetas de los productos
que participan. La diferencia con el video anterior es porque se enfoca en explicar los
pasos para participar, más que los premios. Esto deja notar cómo la lovemark intenta de
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todas las formas posibles explicar el sorteo para que sus clientes no tengan dificultades
en participar, sobre todo porque se debe juntar determinado número de etiquetas de ciertos
productos y depositar solo en ánforas autorizadas.

Como se puede entender, Gloria toma en cuenta que los videos se reproducen por
sí solo sin audio, por lo cual utiliza dicho formato para informar sobre el sorteo; además,
debido al uso de elementos visuales que la marca emplea, como la tipografía y gráficos,
no es muy necesaria la presencia del sonido durante los primeros segundos, permitiendo
que el uso de esta red social sea aprovechado. Sumado a ello, el mismo contenido del
video se encuentra redactado como descripción.

Imagen N° 4 Cuarta Publicación

Si bien se podría mencionar que la difusión del sorteo fue una publicidad agresiva
utilizando el marketing digital (mediante anuncios) y diversos contenidos que buscaron
captar la atención y crear emociones en base al contexto, para los entrevistados no se dio
a conocer, ya que solo una aseguró saber y haber participado.
Por otro lado, en algunos no hubiese existido la iniciativa de participar, que
llegasen a saber de su presencia al ser clientes y/o consumidores fieles, es un punto que
también debió tenerse en cuenta. Entonces, los intereses de este grupo pasan a ser muy
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diferente a los que busca la lovemark por redes sociales al segmentar y anunciar, con lo
cual, se concluye que existe un vacío de público, que a pesar de la facilidad de hacer
visible un mensaje por redes sociales, estará presente.

De esta manera, entrando por completo al sorteo y dándole relación con los
entrevistados, es importante saber si ellos participaron o tuvieron conocimiento, teniendo
en cuenta que son fieles a la lovemark y que su participación y opinión también es esencial
para las estrategias de fidelización en la fanpage e imagen de una marca que lleva muchos
años y se dirige a un público de todas las edades, pero con uno en específico: las madres.

Es importante tener en cuenta que el sorteo incluyó premios que pudieron ser del
interés de cualquiera de los públicos hacia los cuales la marca ofrece productos, ya que
tuvo un punto en común para todos: la selección nacional en el mundial de fútbol.

Los sorteos son vistos por Estrella y Segovia como:

Promociones no monetarias, no implican modificación del precio, sino el
ofrecimiento de algo extra con el producto. Los beneficios que reportan este tipo de
promociones están vinculadas más al lado hedónico, reportando al consumidor
principalmente diversión, entretenimiento, exploración y expresión de valor
(Estrella y Segovia, 2016: 68)

Las opiniones de acuerdo al sorteo Vamos por la Gloria fueron muy variadas,
divididas en dos puntos principales: si lo conocieron o no, de acuerdo a esto se pudo ver
las intenciones para participar o no. Es importante mencionar que el sorteo fue difundido
por redes sociales, pero también por televisión, aunque aquí con menos frecuencia.
Por una parte, Carlos Mormontoy menciona que tuvo la iniciativa, pero esto no
involucró la adquisición de más productos.
“Sí. Pero como siempre lo consumo.... Con el yogurt, por ejemplo, yo intenté
sacarle la etiqueta. Yo corté y ahí quedó, pero no incrementó mi volumen compra
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o para llegar a decir que debemos comprar más yogurt para ir al mundial” (Carlos
Mormontoy)
Fiorella Terrones, por su parte, no participó por cuestiones personales. No
obstante, el sorteo fue de su interés, pero que sea a nivel nacional influyó en que no
participase.

“Creo que sí lo vi. Y dije voy a participar porque yo tomo leche Gloria. […] No
participé por flojera, pero sí me llamó la atención. Nunca he ganado un concurso.
Creo que por eso me desanimo” (Fiorella Terrones Cortez)
Del mismo modo, como sucede con la siguiente consumidora entrevistada, las
cuestiones personales influyen más en no participar que los premios del sorteo. Por
ejemplo, Kelly Vega.
“No hubiese participado. Es una cuestión personal esa de los sorteos. No es que
este ahí detrás de los sorteos” (Kelly Vega Medina)
Del mismo modo, Kevin Purisaca sí se enfoca en el sorteo en sí y no concursaría
por ser de nivel nacional y tener pocas probabilidades, además de requerir esfuerzo.
“Me considero un hincha de la selección, pero razonando un poco me pongo a
pensar en mis posibilidades de ganar. Si es algo para canjear como un tazón, sí.
Porque esta cerca y no requiere esfuerzo porque incluso se canjea cuando vas al
mercado” (Kevin Purisaca Moquillaza)
Por otro lado, algunos consumidores no conocieron el sorteo, pero al ser
mencionado en la entrevista, mostraron un interés por este y sí una posible participación.
Alexandro Quispe no recuerda haberlo visto. No obstante, aunque su gusto no sea el
mismo que del sorteo, si hubiera participado, pero sin incentivar más la compra.
“No recuerdo haberlo visto en televisión o periódicos, pero de haberlo sabido igual
sí hubiera participado aunque no sea tan fan del fútbol. No afecta mi consumo de
Gloria porque nosotros igual seguiríamos consumiendo” (Alexandro Quispe Díaz)
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Siguiendo la misma opinión que el consumidor anterior, Joselyn Paucarpura
también hubiese participado, ya que incluso en concursos anteriores de la lovemark lo ha
hecho.

“No. En realidad los sorteos que se hacen en el mismo Facebook son los que me
encanta, ya que ganas algo por simplemente dar un par de clics. Pero si me hubiera
enterado a tiempo sí lo hacía. Incluso mi mamá lo hacía. Hace tiempo hubo un
concurso con la leche Gloria amarilla. No recuerdo qué sorteaban, pero mi mamá
lo hacía” (Joselyn Paucarpura Cabana)

Lo mismo sucedió con otro cliente y consumidor:
“No conocí el sorteo; pero me hubiera encantado enterarme de este concurso
porque estuvo relacionado con mis gustos, sobre todo por los premios de ir Rusia
a ver los partidos de la selección en el mundial” (Juan Diego Berna Basilio)
Por otro lado, Cinthya Rios Bustinza no hubiese participado, pero sí hubiese
mencionado a su familia, ya que estos sí tienen gusto afines a los de los sorteos. No
obstante, no hubiera habido mayor compra de productos.
“No lo recuerdo, pero si era para ir al mundial o ganar algo de Perú, le hubiera
gustado participar a mi papá y mi hermana. Pero solo con los productos que ya
teníamos” (Cinthya Rios Bustinza)
Solo una entrevistada participó del sorteo. Fue Carolina Marcos, a quien el sorteo
despertó su interés, pero solo con etiquetas de productos ya comprados.
“Sí. Me interesó, pero lo consumo porque lo consumo [...] Y concursé con las
etiquetas que ya tenía. No gané, pero así es esto” (Carolina Marcos Tineo)
Si bien la lovemark buscó por diversos medios hacer público el sorteo, de los
clientes y/o consumidores entrevistados, solo dos afirmaron con seguridad conocerlo, de
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los cuales solo uno participó. Es decir, a este público no le llegó con eficacia el mensaje.
Si bien pudo ser porque su difusión fue en su mayoría por la red social Facebook, la
presencia de anuncios de publicidad tampoco ayudó.
No obstante, sí existió una respuesta positiva ante una posible participación, pero
no necesariamente del entrevistado(a), pero en todos los casos, sin afectar la cantidad de
compras. Ahora bien, a excepción de dos entrevistados, el sorteo no iba acorde a los
gustos particulares y en muchos casos la cuestión personal de no ganar sorteos también
influyó en la opinión en contra, teniendo en cuenta la forma en que se realizó, ya que tuvo
un estilo tradicional y no digital.
Es importante mencionar que la única participación se debió a que había tenido
testimonio de alguien cercano que ganó un sorteo anterior, pero sino, la persona no
participaba. Este punto resalta, ya que muchas veces los grupos cercanos influyen en la
decisión de compra e incluso participar en sorteos.
No obstante, los más sencillos son los que se realizan dentro de las redes sociales
sin mucho tiempo que perder, como juntar etiquetas y depositar. No obstante, en su red
social, esto parece ser la preferencia de sus clientes y consumidores, como se reflejó en
los comentarios observados. Buscan actuar como un incentivo, pero enfocado en algo que
sea divertido y relacionado a lo emotivo, como mencionan Estrella y Segovia:

Pueden provocar un cambio en el estado de ánimo de los consumidores que deciden
participar en las mismas. Se trata de situaciones que añaden un halo de esperanza e
ilusión a la compra, es decir, se refieren al carácter lúdico que el incentivo
proporciona al consumidor (Estrella y Segovia, 2016, 71)

Continuando, para un grupo de personas los sorteos no son de su interés por ser a
nivel nacional y existir pocas probabilidades de ganar, lo cual es una cuestión personal de
cada uno, pero que en este caso la lovemark intentó reducir debido al gran número de
productos sorteados (por ejemplo, 200 kits del hincha) y dividirlo en 4 oportunidades.
No obstante, no se debe dejar de lado la cuestión personal, ya que la intención de
fidelizar a sus clientes y consumidores se vio opacada por eso. No en su totalidad, pero sí
en un público que es fiel a pesar de no tener vínculo directo, es decir, en quienes más se
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debería reforzar la fidelidad para pasar a una mejor imagen en medios digitales. Si se
hubiera optado por la facilidad, haciendo uso de los recursos digitales y en este medio,
las opiniones podrían haber sido diferentes.
Lo que sigue son dos publicaciones realizadas el mismo día del sorteo, ambas de
tipo informativo. La primera es una imagen con un escenario de fútbol que contiene tres
elementos esenciales para el reconocimiento del sorteo: el nombre de este, el canal de
televisión junto a la hora en que se transmitirá, y la página web.

En esta primera publicación, existe brevedad en el contenido visual y escrito, pero
sin dejar de lado su relación con el fútbol al seguir utilizando el estadio como fondo. Es
por eso que al ser una información concisa y directa, la hace llamativa.

La presencia que quiere abarcar en todos los ámbitos es un elemento que la marca
toma en cuenta en este tipo de publicaciones, ya que por un lado está la presencia en la
fanpage; por otro lado, la sintonía que puede tener la transmisión en vivo del sorteo, y,
finalmente, el número de personas que ingresó a la página web para ver los resultados
(cifras que se pueden obtener gracias al marketing digital).
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Imagen N°5 Quinta Publicación

El segundo es un video donde se realiza el sorteo. Importante es mencionar desde
un inicio que la realización del sorteo incluye diversos elementos, como son personas con
trajes de hinchas de la selección, con instrumentos propios de una banda musical, un
espacio donde se colocan los sobres depositados, una pantalla en la parte trasera con el
logotipo de la marca y demás.

Para poder dar a conocer a los ganadores, principalmente a quienes no vieron el
sorteo en directo, la fanpage publicó mediante video los resultados, de forma entretenida
y con muchos elementos que se relacionan con la selección nacional de fútbol, el país y
el mundial. De esta forma, intenta crear un ambiente para incrementar las emociones de
los participantes, incluso de quienes no lo sean, para que tengan interés en los siguientes
sorteos.

La afición al fútbol actúa frente a lo que, tal vez, puede ser una tristeza frente a la
realidad que viven las personas. De esta forma, Vásquez (1991) menciona que “se supone
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que la afición futbolística reparte euforizantes para todos y sustituye tedio por el delirio,
la melancolía por la ferocidad” (p.77).
Imagen N° 6 Sexta Publicación

La descripción de cada contenido es importante, ya que funciona como resumen
y se encuentra escrito en mayúscula para ser más visible, así como un mensaje para animar
a quienes no ganaron o aún no habían participado. La redacción llamativa es otro punto
importante en cada publicación, llegando al punto de no valerse solo en lo audiovisual.
Después del sorteo también se realizaron dos publicaciones, las cuales utilizaron
formatos diferentes. El primero fue un video informativo con el conductor del sorteo
explicándolo con apoyo de animación. Este primer caso es similar al video anterior antes
del sorteo, a excepción de que ahora aparece una persona como apoyo para facilitar y
hacer más amena la información. Esto también permite crear una mayor relación con
quien estará presente en los próximos sorteos como conductor.
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Imagen
N° 7 Séptima Publicación

El logotipo de la marca también está presente en la vestimenta de quienes
aparecen, mientras que la locación es la misma que donde se realiza el sorteo. Esto deja
notar que indirectamente se forme una relación entre todos estos elementos para
asociarlos al sorteo, como continuidad, la lovemark y el mundial, teniendo en cuenta que
las expresiones de todas las personas presentes son de emoción, la misma que se mostraba
en los videos antes de presentar el sorteo y que también aparece en las publicaciones
posteriores.
El segundo es una galería de imágenes, donde aparecen los nombres de los
ganadores con un estadio de fútbol como fondo, mientra que en miniatura aparecen los
premios sorteados. Por esta parte, la lovemark muestra a los ganadores de los principales
premios para dar prueba de su autenticidad, es decir, se pretende establecer confianza con
los clientes/consumidores, lo cual es esencial al momento de fidelizar; además, poner en
evidencia de manera indirecta los beneficios que pueden tener sus clientes y
consumidores, o solo cliente, quien por comprar sus productos puede ir a Rusia, es decir,
los involucra. Y mediante esto busca inducir a la acción, es decir, animar a participar y
seguir haciéndolo, por eso es importante el diseño y mensaje para hacerlo atractivo y
comprensible, teniendo en cuenta que ver una galería de imágenes no es tan llamativo o
llama a la lectura como una imagen o video
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Imagen N° 8 Octava
Publicación

Los colores empleados en la tipografía son los mismos que involucra el logotipo
de Vamos por la Gloria, permitiendo resaltar y asociar más estos elementos, sobre todo
el rojo y blanco. Se mantiene un tono comunicativo enfocado en la información, buscando
el involucramiento con los ganadores y haciéndolo atractivo gracias al diseño futbolístico.
En este tipo de publicación, el mensaje principal resalta gracias a la tipografía, sin
dificultar la comprensión del secundario, que es la lista de ganadores.
Este tipo de contenido compartido como transparencia es habitual en las redes
sociales y está muy ligado al marketing que se maneja dentro, ya que busca crear y
fortalecer relaciones más que ventas. Las respuestas a comentarios cuando se anima a un
usuario, se comenta con emoticonos y stickers tiernos y graciosos, o simplemente, cuando
la respuesta es empática también pertenecen a esto.
El marketing para las redes sociales no trata sobre sacar a ventilar su historia sobre
sus consumidores. Trata acerca de ser más transparentes, ganar confianza y construir
credibilidad.trata sobre nutrir las relaciones y el diálogo entre consumidores,
prospectos, su compañía y quienquiera que este activo en la comunidad (Weber,
2010, 36)
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En cuanto a las publicaciones que no tienen relación con el sorteo, estas son tres.
Dos utilizan video y una imagen. La primera es por la celebración del aniversario de la
leche Gloria clásica.

Imagen N° 9 Novena Publicación

En este caso, la marca busca captar la atención de los usuarios mediante un
recuerdo emotivo: la leche que más años lleva y su aniversario. Además, algunas escenas
incluyen momentos que pueden estar relacionados con algo sucedido en la vida de los
usuarios y su consumo de la leche.

Que el mensaje emitido por la lovemark recaiga sobre un producto (que en esta
ocasión es su producto bandera), es algo que permite su desarrollo frente a su público,
para poder pulir elementos como innovación e identidad. Como menciona Costa (2004),
“el discurso de la marca comienza con el producto, o el servicio. Así que la identidad,
originalidad, innovación y satisfacción del consumidor y usuario toman cuerpo y vida con
el producto y servicio. La marca no nace en abstracto” (pg. 127).
De esta forma, el video permite lograr tal fin, debido a que mediante la secuencia
de imágenes y una música de fondo crea un momento nostálgico: la relación de la marca
con su público a lo largo de los años, vinculado a su tradición y costumbres familiares.
Siendo estos los elementos que unen a un consumidor y cliente fiel con la lovemark,
facilitando la creación de relaciones y formando una imagen ligada más a lo emocional
que de ventas.
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Como señala Hoyer, Macinnis y Pieters (2018): “las apelaciones emocionales
influyen de manera más eficaz el comportamiento del consumidor cuando el tipo de
producto que se anuncia ha estado en el mercado por algún tiempo” (p.139). Esto se verá
más adelante con otras publicaciones, por eso es mejor vincularlo ya con lo respondido
en las entrevistas.

Al tener un público objetivo, los mensajes y estrategias están dirigidas a este. No
obstante, los consumidores finales no necesariamente son los mismos. Por una parte, la
lovemark tiene una línea de productos dirigida a todas las edades en lácteos (línea que
lleva más años), motivo por el cual sus consumidores han crecido con esta. Por eso, es
importante saber a qué se debe este consumo (que puede ser compra, también) cuando
uno es mayor, ya que de esta manera se podrá conocer un poco más de los conceptos
claves que Gloria debe tener en cuenta al dirigirse a sus consumidores y clientesconsumidores.
Es importante señalar, que el consumo de productos de Gloria está ligado en su
mayoría a la costumbre y familia. Y esto también está relacionado al número de otras
marcas que venden productos similares y puedan competir contra la imagen ya formada
que tiene la lovemark en los consumidores fieles. Como señala Kotler:
Por otro lado, la propia influencia proviene de uno mismo. Es el resultado de la
experiencia pasada y la interacción con varias marcas, el juicio personal y la
evaluación de las marcas y, en última instancia, la preferencia individual hacia la (s)
marca (s) elegida (s). A menudo, la preferencia personal (propia) se inclina hacia
ciertas marcas de boca en boca (de los demás) y publicidad (exterior). De hecho, las
tres principales fuentes de influencia siempre están entrelazadas (Kotler, 2016, 51)

Lo que mencionan es lo siguiente:
Una clienta y consumidora:

“Por costumbre. Viene de familia. Mi mamá le da a mi hermana, incluso mi
hermana más pequeña consume Gloria de 1 a 5 años, yo la de etiqueta azul, y mi
hermana mayor consume Gloria la roja.” (Joselyn Paucarpura Cabana)
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Y consumidoras:
“Por mis hermanas consumimos Gloria” (Carolina Mormontoy)
“En realidad es por mi mamá porque ella siempre ha comprado Gloria. Y también
va de generación en generación porque mi abuela también tomaba Gloria. No
recuerdo haber visto de niña algún producto que no haya sido de otra marca como
Laive” (Cinthya Rios Bustinza)
“Por costumbre. Porque es algo desde que somos muy pequeños mi mamá ha
comprado, mis tías también han comprado, mis abuelos también lo han
consumido. Así que… se podría decir que es de generación en generación (Kelly
Vega Medina)

Y es la comparación con otras marcas lo que muchas veces influye en que se forme
una imagen correcta hacia una, con la que se tiene mejor experiencia. Eso se
complementa con la costumbre ya implantada, logrando una fidelización más férrea. Por
un lado visto por consumidores:

“Por costumbre y por gusto. A diferencia de las otras leches, nos gusta Gloria
porque sentimos, por ejemplo con Ideal un sabor dulce, la otra es muy aguada.
Entonces como que ya altoque sabemos diferenciar cuál es, y en casa siempre se
ha tomado eso” (Fiorella Terrones Cortez)
“En general. Años atrás se compró de otras marcas, pero el sabor no es igual y se
prefirió seguir con Gloria. Yo escuché a mi mamá decir que, por ejemplo, Bella
Holandesa es muy aguada y prefería Gloria, ya que es evaporada” (Alexandro
Quispe)
Y también clientes y consumidores:
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“Por un hábito ya hecho. Por el consumo prolongado de tanto tiempo y además
no tienes muchas opciones respecto a calidad” (Carlos Mormontoy)
No conozco otra marca que pueda superar a la marca Gloria en cuanto a leche, y
por supuesto los derivados de la leche […] Y también porque en mi casa nos
hemos acostumbrado a consumirla (Juan Diego Berna Basilio)
A veces también se ve reforzada por recomendaciones, como es el caso de la
siguiente clienta y consumidora:

“Porque me guio de las personas que me recomiendan los productos […] Siempre
me han dicho que es mejor que otras marcas como Laive y otros. En mi casa todos
tomamos Gloria porque como te decía, mis abuelos le daban a mis papás, luego
ellos a mí y mis hermanos, y ahora yo la tomo y también le doy a la bebé”.
(Carolina Marcos Tineo)

No obstante, si bien el consumo también se ve influenciado por quien compra el
producto, se da el caso que no haya una relación favorable hacia Gloria, sino una
necesidad que lleva a la persona convertirse en un consumidor asiduo.

“Depende bastante de mi madre que es ama de casa. Entonces ella a veces compra
la leche Gloria dos veces a la semana o incluso leche Laive cuando salió la noticia
sobre la leche Gloria. Y en mi caso lo consumo por cuestión de tiempo y porque
no tengo ese espíritu crítico de reclamar que la leche tuvo su pasado como dicen”
(Kevin Purisaca Moquillaza)

Como se había mencionado anteriormente, la costumbre familiar es uno de los
puntos principales que la marca ha logrado insertar sobre sus consumidores, pero también
en clientes-consumidores. Su presencia a lo largo de los años va ligada a su público
infantil, para ir adaptándose al cambio de edad, lo cual le permite crear conceptos por
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público y afianzarse en general en las familias. No siempre, pero es lo que al parecer
busca.
Además, la presencia de otras marcas parece dar un resultado positivo, contrario
a lo que se pensaría, ya que en la comparación de productos, existen deficiencias en
calidad y precio frente a la lovemark, elementos adicionales al hecho de que ya está
formada una costumbre familiar de consumo. Pero también es importante la presencia del
público objetivo al momento de decidir, ya que no necesariamente el consumo está ligado
a la buena imagen que de la marca pueda tener.

Si bien algunos consumen porque la costumbre familiar ha llegado a ellos de tal
modo que ahora actúan como clientes fidelizados, otros se han quedado en consumidores
porque el cliente sigue siendo el familiar ya fidelizado, que en muchos casos es la madre,
pero que esto no es suficiente para superar la indiferencia por querer ser cliente o la
imagen que se tiene de la lovemark.
No obstante, ella se convierte en el elemento clave, quien sigue comprando
productos de la lovemark y llega a sus familiares más cercanos, lo cual forma una imagen,
pero enfocada en el consumo. Sobre este punto, Dvoskin menciona la influencia que
pueden tener los familiares, formando una actitud frente al producto o servicio:
La familia es uno de los más importantes grupos de influencia sobre la conducta del
consumidor. [...] Es un grupo primario en tanto la interacción entre sus miembros es
personal e íntima [...] constituye un grupo de referencia, puesto que moldea las actitudes
de los consumidores hacia el gasto y el ahorro (Dvoskin, 2004: 59)

Es decir, existen dos imágenes que se tiene de Gloria. Por un lado, una no tan a
favor, que la vincula a la crisis de imagen. Y por otro, la marca que se compra y consume
en casa por generaciones y que se vincula a la familia, es decir, a favor.
Retornando al contenido, la segunda publicación es un saludo a nombre de la
lovemark hacia las mamás por el Día de la Mujer. Los mensajes son de apoyo y
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comprensión, buscando un contenido emotivo, que busque recompensar a quienes son su
público objetivo.
Imagen N° 10 Décima Publicación

En este caso, la lovemark utiliza una estrategia que se suele llevar a cabo, que es
aprovechar el día que se celebra o conmemora un acontecimiento actual, para crear un
contenido relacionando eso y Gloria, teniendo en cuenta que el público objetivo de esta
son las madres de familia, por eso también busca despertar emociones en los hijos. En
este caso, consumidores fidelizados que incluso posterior a la crisis de imagen, siguen
apostando por la marca.

Entonces, también existe el consumo posterior a la crisis de imagen debido a la
costumbre y tradición familiar, que se ha fortalecido porque al compararla con otras
marcas, existe una diferencia si se toman en cuenta todos los elementos involucrados en
la compra, como precio y experiencia por el sabor. En clientes y consumidores:
“La sistematización de tantos años, de tantas veces haber visto la publicidad, estar
tan relacionada. En cualquier tienda que vayas tú vas a encontrar ese tipo de leche.
Es más que nada la costumbre”. (Joselyn Paucarpura Cabana)
“La costumbre. El tiempo que llevo consumiendo y porque ya la conozco”. (Juan
Diego Berna Basilio)
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Así como en consumidores:
“Sinceramente creo que es por tradición, como no se ha consumido otra marca de
leche que sea a la par, se ha seguido consumiendo lo mismo” (Alexandro Quispe)
“[…] es más por una cuestión de costumbre, por la textura de tal producto, o
porque la leche Gloria es menos pesada comparada con otras marcas, u otras que
son de menor precio y que sientes no te ofrecen lo mismo que te ofrece Gloria”.
(Kelly Vega Medina)
“Costumbre. Básicamente por eso. Y creo que así va a seguir en mi familia”
(Cinthya Rios Bustinza)
Pero también existe un grupo de consumidores, que si bien los productos de la
marca son adquiridos en casa, esto es un motivo que no se relaciona con ellos, pero no
lleva a dejar de consumirla.

“No es que tenga una motivación o algo. En mi casa siempre compran Gloria”.
(Carolina Flores)
“Conversé con mis padres [...] decirles saben qué, hay que dejar de consumir y
fue más iniciativa de mi mamá [...] a ella le molestó más que a mí. […] Pero sí
hubo varios meses que no consumimos Gloria. Pero como te digo, mi madre ha
vuelto a comprar y yo no le he reclamado […]” (Kevin Purisaca Moquillaza)
En algunos casos es una cuestión de confianza muy fuerte, que incluso supera las
primeras impresiones, producto de una crisis de imagen y comentarios negativos. La
compra la hace la madre y toda relación recae sobre ella, incluida la fidelización del
producto clave: la leche.
“La única leche que nos gusta es leche Gloria, no nos gusta otra marca […]
Entonces, pasó lo de la marca Gloria, criticamos, dijimos que está mal que pase
esto, pero igual lo tomamos en casa. Mi mamá es quien compra y ella igual lo
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hace porque sabe que no nos gusta otro tipo de leche y porque ya nos hemos
acostumbrado y porque ella piensa que es beneficioso para nosotros. Mi mamá
también estaba en contra de lo que pasó […]” (Fiorella Terrones Cortez)
De esta forma, se puede ver que la marca sigue siendo una lovemark, ya que
incluso luego de una crisis de imagen que se difundió en diversos medios, es consumida
por varias personas, incluidos los entrevistados, así como en la gran cantidad de
comentarios observados en la investigación. La demanda de otras marcas a nivel nacional
es un factor que en lugar de afectar el crecimiento de Gloria, resulta beneficioso debido a
elementos como precio y calidad, que al momento de ser comparados, resultan a su favor.
A esta lealtad se refiere Kotler, cuando se refiere a los defensores pasivos:
Con el tiempo, los clientes pueden desarrollar un sentido de lealtad fuerte hacia la
marca, como se refleja en la retención, la recompra y, en última instancia, la
promoción a los demás. Esta es la etapa de abogado. Los defensores activos
recomiendan espontáneamente las marcas que aman sin que se les pregunte. Ellos
cuentan historias positivas a otros y se convierten en evangelistas. Pero la mayoría
de los defensores leales son pasivos e inactivos. Deben ser solicitados por una
consulta o una defensa negativa. Cuando lo encuentran, se sienten obligados a
recomendar y defender las marcas que aman. Dado que los defensores leales asumen
riesgos para recomendar ciertas marcas, también es más probable que compren más
de esas marcas en el futuro. (Kotler, 2016, 49)

La crisis de imagen afectó la forma en que la lovemark era vista por sus
consumidores, pero no fue suficiente para influir completamente en la demanda. Y esto
se debió a la costumbre y tradición familiar presentes, reforzado en muchos casos por la
presencia de la figura materna, lo cual permitió que exista una posición a favor de Gloria,
más allá de lo que una primera impresión (que incluso pudo durar un tiempo considerable)
logró.
Incluso el consumo por quien es cliente no es por iniciativa propia, sino que ha
calado desde la niñez; pero ha formado a la larga una fidelización de consumo, que no en
todos los casos da un paso a la compra, que de ser así, es un cliente y consumidor, pero
sin motivación personal, solo por costumbre y en algunos casos, preferencia hacia otras
marcas en cuanto a composición de productos, por ejemplo, pero que igual incluye la
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figura de la familia como punto principal. Por otro lado, al seguir siendo consumidor, se
da porque está en casa y es adquirido por la madre.
Entonces, ella es la principal responsable de la fidelización del consumidor y
cliente-consumidor, y a su edad actual lo sigue siendo, reflejando una presencia muy
notoria e influyente dentro de todo el proceso de compra. Sobre esto, ella actúa como un
grupo de referencia para este, siendo más que un referente, sino influenciando en elección
y comportamiento, como menciona Dvoskin:

En toda sociedad surgen grupos de referencia, es decir, grupos que ejercen una influencia
directa en las actitudes de los invidividuos o en sus conductas, al actuar como modelos de
comportamiento y estilos de vida. La existencia de estos grupos modifica el concepto de sí
mismo de cada persona y crea presiones que condicionan la aceptación o el rechazo de de
determinados productos o marcas que cada consumidor elige (Dovskin, 2004, 58)

Respecto a la comparación con otras marcas y características propias de los
productos que también influyen a favor, se deja notar que no solo existe un consumo
emocional, sino también de elección por proceso de compra, que también forma una
costumbre por experiencia en consumo y competencia, haciendo que uno no quiera y no
tenga ganas de cambiar de marca debido a, por ejemplo, el sabor y accesibilidad.
Retomando al contenido digital, la tercera publicación incluye a las ganadoras de
un concurso pasado sobre pasajes y entradas para ver el partido de la selección nacional
frente a Croacia. Esta publicación refleja la confianza que la lovemark quiere transmitir a
sus clientes, mostrando a las tres ganadoras con sus premios, para que el público se sienta
identificado y participe en los otros sorteos, es decir, actúa como estímulo para motivar
la compra. El mensaje principal puede comprenderse con facilidad debido a su tamaño,
mientras que los colores utilizados son los mismos que las del logotipo de la lovemark,
facilitando la asociación y visualización.
El tono comunicativo en este caso es emocional, ya que incluso utiliza signos de
exclamación. Incluir a las ganadoras hace atractivo el material y facilita también el
involucramiento que busca, ya que toma en cuenta personas que así como uno que ahora
se encuentra participando o es aficionado al fútbol y su selección, concursaron y se vieron
beneficiadas. Esto es importante, ya que los premios son el argumento que el mensaje
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quiere expresar, ya que al ser una lovemark, recompensa a sus clientes de esa forma y
quiere que todos lo vean y sepan que mantiene esos vínculos estrechos. Otro punto
importante es la cantidad de veces que aparece el logo de la lovemark, con lo cual se busca
reforzar el beneficio que se mencionaba, siendo el responsable, Gloria.

Por eso, existe la intención de querer formar una relación más estrecha con
quienes siguen a la marca y con quienes no, poder captar su atención utilizando un
contenido que le dará credibilidad a los sorteos realizados, además de incentivar su
participación al mostrar los premios, con lo cual sigue presente el concepto de estímulo
que maneja. Los pasajes ganados por clientes fieles son el reforzamiento que los otros
usuarios deben tener en cuenta para participar en los otros sorteos, siendo el caso, Vamos
por la Gloria.

Imagen N° 11 Décimo Primera Publicación
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Existe una promesa en el mensaje, que se refiere a: así como ellas ganaron, los
otros también pueden, motivo por el cual se realiza la publicación cuando se está
realizando otro sorteo. Es importante tener en cuenta que el partido se jugó en Miami,
permitiendo a la publicación que exista mayor seguridad en que Gloria realiza sorteos de
gran magnitud, donde sí es posible ganar, a pesar de ser a nivel nacional.
En cuanto al segundo sorteo, antes de este hubo dos publicaciones previas a su
realización, en donde prevaleció el tipo informativo, mientras que todas tenían el formato
de imagen. La primera se encargó de crear mayor relación entre el sorteo en televisión y
las redes sociales, ya que la información es apoyada por el conductor que lo realiza y
además, promueve la participación por los premios que se pueden obtener. Es importante
mencionar que algunos elementos en la imagen permiten seguir creando relaciones entre
la lovemark, el mundial y la cultura futbolística e identidad nacional, que van ligados al
orgullo nacional.

En este caso, el logo del sorteo aparece dos veces y de Gloria una (en la vestimenta
del presentador y el otro personaje), el lugar se encuentra lleno de sobres depositados, y
en la parte de atrás un joven tiene puesta una camiseta de la selección de fútbol. Esto
actúa como la apelación de la imagen porque representa la gran participación del público
y ansias de querer ganar los premios, lo cual refuerza el argumento, que es incentivar la
participación, teniendo en cuenta que el segundo sorteo se aproxima y se quiere involucrar
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mediante un material atractivo y de fácil comprensión para inducir a la acción, que en
esta ocasión es participar del siguiente sorteo.
Imagen N° 12 Décimo Segunda Publicación

En este tipo de contenido, la comunicación es por completo gráfica, buscando la
asociación de elementos al solo colocar logotipo, incentivo (imagen de los sobres) y
personaje; todo en el centro de la imagen. La descripción permite reforzar esta idea al
mencionar cómo participar, siendo un mensaje conciso, pero necesario.
La segunda publicación aparece como complemento de la primera, ya que anuncia
la fecha en que se realizará el segundo sorteo, utilizando como apoyo recursos gráficos

relacionados al fútbol y con los datos básicos que dan información. Incluso es interactiva,
ya que se puede mover y visualizar más elementos.

Aquí la marca busca establecer mayor relación entre el fútbol (referido al mundial,
se entiende) y el sorteo. No obstante, lo que genera mayor tráfico es la interactividad de
la imagen, lo cual refuerza el involucramiento que se busca, induciendo a la acción y no
solo coloca a los usuarios como partícipes del contenido, al mismo tiempo que permite
captar la atención y relacionarlos más al fútbol, ya que se debe hacer clic en la pelota del
mundial (se debe tener en cuenta que dentro de las estadísticas de Facebook esta los clics
en la publicación). Esto da lugar a que la pasividad del receptor ha quedado fuera para la
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lovemark y busca que el usuario lo sepa para que de esta forma refuerce el tono
comunicativo, el cual es informativo.

Imagen N° 13 Décimo Tercera Publicación

Nuevamente está presente el acercamiento entre contenido y usuarios, a través de
las herramientas digitales. Los colores también hacen atractiva la imagen, utilizando los
mismos que el logotipo del sorteo, resaltando el mensaje principal, que es la fecha, y
dando lugar al secundario, que es el premio, beneficiando a la comprensión.
Su argumento se reduce a participar en la fecha indicada para ganar los premios,
apelando a poder disfrutar mejor el mundial con estos. En todo el mensaje emitido, que
parece sencillo, suele haber siempre una intención de impulsar la participación y crear
asociación, que busca enfocar la imagen de la lovemark al de la selección nacional en el
mundial y la alegría que transmite.
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El mismo día del sorteo se realizaron dos publicaciones, las cuales también fueron
informativas, pero utilizaron diferentes formatos: imagen y video. La primera publicación
actúa como un recordatorio, ya que se menciona el sorteo, la hora y también aparece el
conductor del mismo, mostrando entusiasmo en el lugar donde este se realiza. Los
elementos principales, al igual que la publicación anterior aparecen en el centro de la
imagen, permitiendo su mejor visualización y comprensión, si se lee de en cualquier
sentido.
Lo que hace atractivo el contenido es la combinación de colores, pero resalta el
blanco que también forma parte de Vamos por la Gloria. Además, la presencia de logos
permite mejorar la asociación de la lovemark y sorteo con la participación y premios. Por
otro lado, el tono comunicativo es informativo, pero se ve acompañado de lo entretenida
que es la imagen.

Imagen
Décimo

N°

14

Cuarta

Publicación

En este
caso, lo que se intenta lograr es reafirmar la relación entre el canal de televisión y la
marca, además de introducir elementos que se vienen repitiendo sobre el sorteo, como es
la emoción por querer ganar, interpretada en este caso por el presentador, y que se encarga
de inducir a la acción; la participación, reflejada en la gran cantidad de sobres que
aparecen y que busca involucrar a quienes han participado para que vean el sorteo en
vivo; la lovemark, con su logotipo y el del sorteo; y el mundial, en este caso incluido en
la descripción de la publicación y que facilita el involucramiento de quienes quisieran
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viajar. De esta forma, también se crea expectativa por querer conocer los resultados y del
mismo modo la interacción, por lo divertida que puede resultar la imagen.

No obstante, si bien apela a los sobres para animar a participar a quienes no lo han
hecho, mientras que a los que sí, ver el sorteo en vivo, esto puede ser mal visto por
personas que piensen similar a la mayoría de entrevistados, quienes argumentaron no
participarían porque es a nivel nacional y esto incluye muchas personas, por lo cual se
reducirían las probabilidades de ganar.

Por otro lado, la segunda publicación incluye al anteriormente mencionado
conductor con las mismas personas vestidas como hinchas de la selección de fútbol,
quienes alientan. En este caso anuncia a los ganadores y promueve la participación.

Imagen N° 15 Décimo Quinta Publicación

Esta forma de anunciar a los ganadores es la misma que se utilizó en el primer
sorteo y seguirá presente en los dos siguientes. Como se puede apreciar, el tono
comunicativo es humorístico e informativo, utilizando una forma amena para poder hacer
llegar el mensaje principal, que es el anuncio de ganadores, mientras que el secundario es
el mensaje de motivación para seguir participando; además, se utilizan elementos visuales
que capten la atención, haciendo atractivo el video por la cultura futbolística y facilitando
su comprensión al ser directo (teniendo en cuenta que los videos se reproducen por sí
solo).
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La presencia de los colores patrios, el logotipo de la lovemark y el sorteo son tres
elementos que se convierten en uno solo para poder mostrar un resultado: los dos
ganadores irán a Rusia.

La emoción que se quiere transmitir es la encargada de inducir a la acción a
quienes participaron y quienes no, así como lo que menciona el conductor al animar para
participar del siguiente sorteo. Al mismo tiempo que sumado a la representación de los
hinchas, facilita el involucramiento de alguien que alienta a su selección nacional o
cualquiera que se alegró por la clasificación. Además, anunciar a los ganadores al mismo
tiempo que se busca la participación, actúa como argumento para que así quieran seguir
haciéndolo motivados por los premios que otros ya ganaron, apelando a lo mejor que será
apreciada la clasificación si es con uno de los premios del sorteo, sobre todo los pasajes
a Rusia.

Otra vez, todo recae en mensajes y situaciones emotivas, buscando opacar
cualquier imagen negativa que se haya podido tener de la lovemark. Además, realizar
publicaciones el mismo día permite reforzar la relación ahora existente por el sorteo, la
cual se prolonga al ser varios e incluir no solo contenido que informe, sino también
entretenga.

Después del sorteo se realizaron tres publicaciones, donde prevalece la
información. En cuanto al formato, es variado, ya que se utilizó imagen, galería de
imágenes y video.

La primera publicación utiliza una imagen llamativa, que, mediante algunos
gráficos y mensaje relaciona el sorteo con Rusia, país donde se llevó a cabo el mundial
de fútbol. Es por eso que la mujer lleva puesto un sombrero tradicional de ese país y está
nevando, así como la posición de sus brazos representa una danza típica y aparece, como
descripción de la foto, el país anfitrión.
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Imagen N° 16 Décimo Sexta Publicación

La ubicación de cada elemento sigue un orden que facilita la lectura y, al igual
que los colores ya característicos del mensaje principal, apoya la comprensión del
mensaje. El diseño le otorga la parte humorística al tono comunicativo que es informativo,
el cual nuevamente se complementa con la descripción, que esta vez incluye el link de la
página web.
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Si bien existen más elementos visuales que escritos, esto se apoyan correctamente
como un triángulo, apareciendo por un lado la mujer feliz porque se va a Rusia y las
botellas del yogurt, y ambos derivan en el mensaje principal: “Viaja a Rusia con Actibio”,
otorgando una lectura no lineal, pero que facilita la asociación y permite aprovechar el
diseño por completo. La presencia de los elementos se resumiría en:
Mensaje
(elemento
escrito)

Personaje
(elemento
humano)

Producto(s)
(elemento
material)
Gráfico 2 Orden de Publicaciones 1
Fuente propia

Sumado a esto, el argumento es, si uno consume “Actibio”, también puede viajar
a Rusia, teniendo su apelación, como viene haciendo, en los premios, sobre todo los
pasajes; pero enfocado más en los que compran y consumen este producto.

Por una parte, los productos de yogurt Actibio, los cuales permiten que sus
clientes/consumidores, inducidos a la acción, se sientan animados a participar, ya que
podrán viajar a Rusia y no tendrán un gasto adicional, debido a que cotidianamente
adquieren o consumen el producto.

Y por otro lado, la figura de la mujer muy animada y mostrando tradiciones del
país donde se realizará el mundial para generar interacción e involucramiento del público
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objetivo, al incluirla en su habitación con ropa sencilla, para representar la facilidad de
poder ganar desde casa y el cambio radical que involucraría.
Finalmente, a quien no conocía el producto, la publicación le otorga visualización
aprovechando el sorteo. Todo lo anterior deja en claro mensajes ocultos dentro de una
publicación que, como primera impresión, resulta entretenida.
De esta forma, Gloria utiliza una imagen amena y divertida, incluyendo los
elementos propios del sorteo. Busca generar compra, pero no directamente. los
consumidores recordarán mejor un anuncio cuando el humor es poderoso y se relaciona
con el mensaje. Los consumidores que sienten la necesidad de buscar entretenimiento e
ingenio desarrollarán actitudes más favorables hacia los anuncios humorísticos (Hoyer,
Macinnis y Pieters, 2018).

Por otro lado, la segunda publicación es una relación de los ganadores del segundo
sorteo, clasificados por premio. Se utiliza el mismo fondo de imagen que en el sorteo
anterior.

Esta es igual que en el primer sorteo y seguirá más adelante con los siguientes.
Mostrar el nombre completo de los ganadores por premio permite dar credibilidad al
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sorteo y también interacción, ya que puede generar comentarios por parte de cada
ganador.

Imagen N° 17 Décimo Séptima Publicación

Por

último,

la

tercera

publicación incluye a la misma
mujer que apareció antes, pero esta
vez explicando el sorteo con el
mismo tipo de producto de yogurt.

Imagen N° 18 Décimo Octava Publicación

Si bien el tono es informativo, la animación y personaje lo complementan
haciéndolo divertido. Esto permite que los segundos de reproducción automática sean
aprovechados y los recursos audiovisuales acompañen simbólicamente los mensajes que
aparecen. La ubicación del mensaje principal está en el centro, facilitando la comprensión
de todo el contenido. Incluso se lee la dirección de la página web para buscar más tráfico
e informar más, para luego tener resultados estadísticos de participación. Además, el
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argumento se reduce a seguir los pasos para ganar premios, apelando a que son fáciles de
realizar.

El involucramiento es el mismo que la publicación anterior con el mismo
personaje, enfocado principalmente en que quienes consumen ese yogurt, participen.
Induce a la acción mediante los premios y explicación de los pasos. Además, la presencia
del mismo personaje permite crear una secuencia con este y asociarlo con la lovemark y
el sorteo, al mismo tiempo que busca identificarlo con su público objetivo. Este tipo de
contenido permite crear interacción y al mismo tiempo informar rápidamente al público.
Respecto a las publicaciones que no tienen que ver con el sorteo, este consistió en
tres fotos donde aparecen los ganadores de un sorteo anterior, motivo por el cual se puede
visualizar a las personas en el estadio y fuera de este. Ellas son las mismas ganadoras que
aparecían en una imagen anterior, pero ahora con fotografías en el estadio y fuera de este.
El tono es informativo y empático por el tipo de información que comparte.
Además, las fotos hacen atractivo el contenido y la descripción ayuda a la comprensión
de las imágenes, ya que se podrían confundir con el sorteo Vamos por la Gloria.

Por otro lado, la presencia de ganadores disfrutando su premio busca captar
emociones en clientes y consumidores para que se identifiquen con ellos y participen de
los sorteos. Entonces, el involucramiento se da al realizar al mismo tiempo un contenido
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que refleja credibilidad y emoción de ganadores, e induce a la acción de quienes ven
difícil ganar premios a nivel nacional, o, están participando o no en ese momento.

Imagen

N°

19

Décimo

Novena Publicación

Las dos imágenes
inferiores,

donde

aparecen dos ganadoras y
su

respectivo

acompañante,
hacia

la

dirigen

primera (y

viceversa) que incluye a todos los ganadores fuera del estadio con una bandera de Perú,
que en el centro lleva el logo de la lovemark.
Los elementos que acompañan, como el anterior mencionado, se encargan de
relacionar el patriotismo con la selección nacional de fútbol y la lovemark, para así
generar más emociones en sus clientes y consumidores fieles, así como en los usuarios en
general. No obstante, la presencia constante del logo llega a saturar el conjunto de
imágenes.
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Pero también la presencia del logo de Gloria en cada imagen permite resaltar su
figura, como la que realizó un sorteo que hizo feliz a sus clientes, y para dar una imagen
de confianza y compromiso por parte de la lovemark hacia sus sorteos y la identidad
nacional por su selección de fútbol, teniendo en cuenta que es publicado antes de que se
realice el segundo sorteo de Vamos por la Gloria e incluso en la descripción de la
publicación se hace alusión a este.
El tercer sorteo incluyó cuatro publicaciones antes de su realización, utilizando de
preferencia el formato video y siendo estas publicaciones de tipo informativo. La primera,
incluye al conductor del sorteo, quien tiene a su lado los premios y sobres depositados,
además de estar en el mismo escenario donde se realiza.

Imagen N° 20 Vigésima Imagen

De esta forma, menciona los premios y los pasos a seguir para ganar. Esto permite
crear una asociación de imágenes y persona, para quien sigue las publicaciones, ya que
se presentan elementos que se han visto anteriormente, como son: el presentador, que
suele estar entusiasmado; el lugar donde se realiza el sorteo con el logotipo de este y la
gran cantidad de sobres; y los premios, que se muestran por completo.

El logotipo de la lovemark reafirma su presencia e imagen junto a los beneficios
que otorga. Así, se da:
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Sorteo =

Presentador

(+)

(emoción/algarabía)

lugar del sorteo + logotipos + sobres (+)
(manifestación de la lovemark)

premios
(estímulo/recompensa/deseo)

Gráfico 3 Fórmula del sorteo I

El tono es informativo y coloquial, mientras que utiliza al personaje conocido para
hacerlo entretenido facilitar su comprensión. Por otro lado, el video no parece muy
atractivo, ya que es estático. Mostrando los premios, busca que quienes son fanáticos del
fútbol y la selección, se identifiquen y participen, facilitando la inducción a la acción, la
cual se apoya también de la explicación de los pasos a seguir.

Nuevamente, la lovemark incluye diversos elementos de impacto visual en un
video de pocos segundos y de forma concisa lo explica junto a los premios, como
argumento del material visual. Estos últimos son mencionados aparte de aparecer al lado
del conductor, ya que son la base del sorteo. Es importante mencionar que para ser el
tercer sorteo, Gloria sigue preocupada porque se conozca cómo se participa.

En la siguiente publicación aparece la misma mujer de publicaciones pasadas que
llevaba puesto objetos tradicionales de Rusia. En esta ocasión, tiene la apariencia de
turista al llevar puestos lentes de sol y una maleta, mostrando de fondo la Catedral de San
Basilio. Los productos del tipo de yogurt siguen apareciendo y la descripción de la imagen
refuerza el poco contenido informativo.

Se repiten los mismos elementos respecto a tono comunicativo, argumento,
apelación, involucramiento e inducción a la acción que en la situación pasada, a diferencia
que en esta ocasión es el final de la secuencia, ya que anteriormente el personaje juntó
sus etiquetas, mientras que ahora ya se encuentra en Rusia con la misma vestimenta,
adicionalmente lentes de sol y una maleta. La visualización en figura de triángulo se sigue
repitiendo, al estar presentes los tres elementos.
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Imagen N°21 Vigésima Primera Publicación

El contenido puede parecer divertido, lo cual permite que tenga mayor interacción.
Esto va de la mano con la identificación a la que se quiere llegar. La lovemark se dirige
principalmente a mujeres, y en este caso es una la ganadora, quien pasea por el país
anfitrión del mundial como turista; además, su vestimenta es sencilla, de casa; pero con
lo adicional que lleva puesto, intenta reflejar que alguien puede pasar tal cual está en el
hogar a estar en Rusia gracias a Gloria, por eso el gesto hace.
Eso por un lado, ya que sigue presente el auspicio a sus productos Actibio, los
cuales, aparte de aparecer gráficamente 3 veces (porque son tres etiquetas para concursar),
también se menciona en el título. De esta forma, resulta ser una publicación atractiva por
la historia que cuenta por sí sola, no utilizando mucho texto, solo el necesario para
reforzar las imágenes, lo cual se repite en la descripción y enlace de la página web.

La tercera publicación incluye al conductor del sorteo, quien aparece entre varios
sobres para mencionar la fecha del próximo y los premios (haciendo énfasis en los
paquetes dobles para ir a Rusia). Esta publicación funciona como recordatorio, por eso
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utiliza elementos que en el corto tiempo de duración del video permitan captar la atención
e impresionar.
Imagen N°22 Vigésima Segunda

El conductor arroja varios sobres al aire, mientras expresa euforia; además, en
letras mayúsculas aparece la fecha del tercer sorteo. Esto busca involucrar a los

participantes para que se sientan igual, ya que es el penúltimo, pero también sobre quienes
no lo son para que se animen a formar parte, es decir, busca el involucramiento de ambos
grupos, al mismo tiempo que los induce a la acción, lo cual se ve reforzado por la
descripción del video, ya que se menciona que quedan aún dos más, siendo el argumento
del material.
La presencia del mismo personaje se reafirma, además del lenguaje animoso y
contenido divertido en una publicación de tono comunicativo informativo. Esto puede
resultar atractivo para su público, debido al momento que representa, así como la
información que se muestra: fecha del próximo sorteo, que aparece como mensaje
principal, por eso el tamaño de la tipografía y su ubicación en el centro, que se refuerza
con el conductor en la misma posición, lo cual se ha visto en anteriores publicaciones.
Además, es importante mencionar que, al igual que el anterior gráfico mostrado (figura
1), se da una similar fórmula.
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La cuarta publicación incluye a la mujer de las imágenes anteriores, pero esta vez
con la pelota del mundial y una chalina, mientras expresa sorpresa. Por otro lado, la
información se encarga de explicar los pasos a seguir para participar en el sorteo.

Imagen N°23 Vigésima Tercera

Se repite la estrategia anteriormente utilizada, que incluye un tono informativo,
pero apoyado de contenido divertido y una descripción amena. El involucramiento se da
al aparecer la mujer con vestimenta sencilla, que busca ser el personaje que identifique al
público objetivo.
Además, busca inducir a la acción, haciendo más entendible los pasos para
concursar. Se debe tener en cuenta que ya son varias veces que se repite este tipo de
información, pero de diferentes maneras. Gloria lo hace aprovechando la duración del
sorteo y las herramientas digitales, pero cuida los detalles de no hacer el contenido tedioso
y simple, por eso utiliza animación y personajes muy expresivos.
La presencia de elementos audiovisuales refuerza la relación entre los elementos
que aparecen. Esto, debido a que el fondo del video es un estadio de fútbol y las imágenes
que representan los sobres que concursan tienen los colores rojo y blanco. De esta manera,
aquí actúa la figura (la mujer con objetos) y el fondo (estadio). Esto refuerza que el
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mensaje sea comprendido, representando lo que se describe; además, facilita su
asociación con el sorteo, permitiendo una mejor relación entre los elementos.
El mismo día del sorteo se realizó una publicación. En la imagen aparece el
conductor del sorteo con tres sobres de leche Gloria en su mano izquierda y representando
el número tres con su mano derecha. Aparece el logo del canal de televisión que
transmitirá el sorteo al igual que la hora como mensaje secundario.

Imagen
Vigésima

N°24
Cuarta

Publicación

Acompaña en letras más grandes como mensaje principal el anuncio de que se
realiza ese día el tercer sorteo y en la esquina inferior derecha el logo de este. Gloria
utiliza en su mayor parte los colores propios del logotipo de Vamos por la Gloria, ya que
los otros elementos visuales tienen esos colores como fondo e incluso se puede ver atrás,
aunque un poco desenfocado, en la vestimenta de dos personas.

Es decir, no solo se quiere una asociación de personaje-sorteo, sino también de
colores que sean de fácil reconocimiento y que faciliten su comprensión al mismo tiempo
que hacen atractiva la imagen. Nuevamente, al estar el presentador en una imagen de
anuncio, la lectura se da en forma vertical, ubicándose los principales elementos en el
centro.
Por otro lado el mensaje visual sobresale al momento de utilizar elementos que
deben resaltar: las tres etiquetas y el canal de televisión que lo transmitirá. Sumado a esto,
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el tono sigue siendo informativo. Y esta vez induce a la acción mediante el mensaje
principal para que las personas vean los resultados.
Después del sorteo se realizaron cuatro publicaciones. La variación en el formato
de estos fue de dos tipos: galería de imágenes y video, mientras que todas son de tipo
informativo, pero de diferentes fines.

La primera publicación incluye la lista de ganadores de los premios
correspondientes al número del sorteo, con un estadio de fondo y un total de 18 imágenes
(nuevamente figura y fondo). Esto es la misma publicación que se realiza para mostrar a
los ganadores de los principales premios. Se utiliza el mismo diseño, resaltando los
colores rojo y blanco en las letras, al igual que imágenes referenciales para cada uno de
los premios.

Imagen
N°25 Vigésima Quinta Publicación
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La segunda publicación informa nuevamente sobre el sorteo, anunciando que falta
poco para el último. Este video permite incentivar la participación, por eso utiliza el
mismo diseño que la publicación que anuncia a los ganadores (fondo, tipografía y
colores). Incluso se puede ver una asociación entre ambas, ya que por un lado están
presentes los que pudieron obtener un premio y por otro se anuncia la última oportunidad
para poder ganarlos. Además, de seguir presente el fútbol y los colores rojo y blanco en
casi todos los elementos que participan, para facilitar su lectura y hacerlo llamativo.

Importante es la descripción que acompaña al video, ya que resume información
necesaria para participar. El mensaje principal aparece centrado, lo cual ya es común ver
en las publicaciones. Además, a diferencia de mostrar ganadores, en este caso hace
referencia a los premios que uno puede obtener, lo cual da paso a que la relación entre
cliente y consumidor con la lovemark se resuma a los beneficios, que en este caso son los
relacionados a la clasificación al mundial, lo cual busca reforzar las emociones y el
vínculo.

Imagen N°26 Vigésima Sexta

La tercera publicación incluye como imagen principal el mismo fondo del estadio
de fútbol que se utiliza para las publicaciones sobre ganadores de los sorteos, y así felicitar
con un tono emocional, mientras que las otras son fotografías de los ganadores con sus
premios y un marco de Gloria para tomarse fotos.
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De esta forma, se ve cómo se busca dar credibilidad al sorteo y establecer un
vínculo con los que pudieron obtener un premio y quienes no, ya que se ve en las imágenes
rostros de felicidad y un marco con el nombre del sorteo y mensaje de exclamación. Es
por eso que se busca transmitir la emoción de las personas, la relación que la marca
establece con ellos y el compromiso en cumplir con los premios acordados y también con
la selección nacional, al dar la oportunidad a hinchas (no necesariamente) de poder ir a
Rusia. Mediante las emociones y experiencia de concursantes busca inducir a la acción
indirectamente, actuando como recompensa producto del estímulo, pero sobre todo busca
el involucramiento de quien también es cliente y/o consumidor con los protagonistas de
las imágenes.
Este tipo de publicaciones pueden verse enfocadas en quienes veían el problema
acontecido con Pura Vida como un engaño por parte de Leche Gloria, ya que muestra una
manera diferente de la actitud que tiene la lovemark. Es por eso que puede ser
comprendido y atractivo para cualquier cliente y consumidor, valiéndose de la felicidad
mostrada por los ganadores.

Imagen N°27 Vigésima Séptima
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La fidelización no solo se trabaja con los que aparecen en las imágenes, sino que
se busca también que esto sea mutuo, por eso comparte el momento con los demás, para
tengan una imagen a favor de la lovemark y así se identifiquen con los ganadores, quieran
concursar en sus sorteos y desarrollen mejor la relación que tienen.

La última publicación incluye al conductor del sorteo junto a las personas, quienes
como hinchas de fútbol, lo acompañan saltando y tocando instrumentos, con lo cual se
busca hacer más atractivo el contenido de tono informativo. Aquí menciona a los dos
ganadores del sorteo y anima a seguir participando al mencionar que falta aún uno más.
Por lo tanto, se repite lo mismo que en el anterior sorteo.

Imagen N°28 Vigésima Octavo Publicación

El contenido se refuerza por la descripción del video, debido a que anuncia la
fecha de forma directa. En este caso, también se utiliza la misma estrategia de video
divertido y personas muy entusiasmadas para informar algo, lo que en realidad se
interpreta como una manera de querer que el usuario se identifique, sea parte de la
celebración y, al dejarse llevar por las emociones, opte por participar.
Además, la presencia de logotipo de Gloria y colores patrios se encuentran
presentes durante todo el video. Esto permite una mayor identificación y asociación entre
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ambos elementos, así como la euforia colectiva intenta representar lo que se vivirá en el
estadio de fútbol cuando juegue la selección nacional, buscando el involucramiento de
los que concursan y quienes no, pero sí son fanáticos. Como se mencionó, esto último
tiene como fin despertar emociones en quien mira y así sus ganas de querer participar. E
incluso más, teniendo en cuenta que se trata del penúltimo sorteo.
En lo que respecta a publicaciones que no hacen referencia al sorteo, en este caso
solo se realizó una, la cual es un video donde aparecen diversas mujeres llevando a cabo
labores como amas de casa y en el trabajo. Se las presenta como mamás y dando el
mensaje de que todos en el hogar deben poner su parte. Al final del video aparece la leche
de tarro y etiqueta azul mencionando sus 75 años. Lleva por título: ¿Quieres saber la
verdad sobre las mamás? En este caso, la lovemark toma en cuenta el contexto social, el
cual es valorar el papel de la mujer en la sociedad y buscar la igualdad de oportunidades
y derechos. Por eso, se ve la presencia de diferentes tipos de mujeres en el país y en
diversas regiones, realizando sus labores diarias.

Debido a los recursos audiovisuales empleados, el texto busca la comprensión y
atracción del mensaje paralelo a lo que se reproduce. Y esto se beneficia también del tono
empático empleado durante toda la publicación.

Imagen N°29 Vigésima Novena Publicación
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El relacionar un producto como la leche con las mujeres es buscar en primer lugar
mejorar la imagen que tiene la lovemark en sí por sus productos lácteos (específicamente
la leche) y por otro, los años que tiene su producto que acompaña a la persona desde
pequeña, como lo hace una mujer si es madre, buscando involucrar a su público objetivo
que es al mismo tiempo la principal influenciadora en el consumo del producto lácteo en
casa.
En este punto, sobre el contexto social, que en la investigación recae sobre el
mundial de fútbol y la participación de la selección nacional, los clientes y/o
consumidores entrevistados dieron su respuesta, la cual permitirá conocer otro lado del
tema: por parte de los receptores.

Una de las formas en que las marcas quieren establecer vínculos con su público o
reflejar una imagen agradable es cuando utiliza el contexto social, ya que de esta forma
aparece una identidad y al mismo tiempo una mayor cercanía con su público al estar
actualizada y pendiente de fechas y momentos importantes. Es vista como una estrategia
de marketing, la cual al mismo tiempo es difundida por los medios tradicionales y
digitales. Importante es conocer la opinión de los clientes y/o consumidores, ya que Gloria
emplea constantemente esto desde hace muchos años y actualmente mediante su fanpage.

Una consumidora agrupa a todas las marcas, relacionándolo a los beneficios
económicos y de participación.
“Eso no es algo que solo haga Gloria. Eso hacen todos para movilizar sus redes
por cosas coyunturales. No es que lo haga porque recuerda a sus consumidores.
Sabe que así va a generar más interacciones” (Carolina Flores Mormontoy)
También se reconocen conceptos que la marca maneja para poder llegar mejor al público:
“Es cosa que hacen todas las marcas, pero algo que sí hace mucho Gloria es que
maneja esta cuestión de la familia, que se sigan mucho. Yo creo que sí pega,
porque gran parte de los consumidores peruanos son así y están relacionados con
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esto, como por el Día de la Madre, que es un día muy festivo. Y tiene que ver con
la cultura misma” (Kelly Vega Medina)
Por otro lado, cliente y consumidor resalta la capacidad de la marca para poder
emplear diversos medios de comunicación y su forma de utilizarlo.
“Es lo que mejor emplea, el fuerte. Tiene la capacidad de poder hacer una
comunicación masiva por los medios más caros como es la televisión. Es una
marca muy noble, fuerte. Su marketing es también agresivo. Lo hizo más agresivo
incluso luego del problema” (Carlos Mormontoy)
“[…] me parece oportuno porque de esa manera engancha con su público objetivo.
Entonces, esto le da la posibilidad de ponerse en casos cotidianos de la vida de
nosotros y nosotros optar por tener en la mente la marca Gloria” (Juan Diego
Berna Basilio)
A favor del empleo de estos elementos, otra consumidora resalta la estrategia y
adecuado manejo del mensaje que quieren comunicar.
“Sobre el contexto sí me parece bien porque el producto no solo lo consumen las
mujeres, los hombres también van a comprar. Tienen buena llegada por eso.[…]
Sí, me parece muy bueno porque saben llegar al público” (Carolina Tineo Marcos)
Incluso lo que más se recuerda es cuando incluye en comerciales zonas de la sierra
para relacionarlo con la elaboración y distribución de la leche que vende:
“Cuando yo era chiquita recuerdo ver el comercial de cómo ordeñaban, iban los
camiones hasta allá… Yo creo que la manera en que lo hacen es buena. Por
ejemplo, ese comercial era lo máximo. Te daba a entender que esa leche que tú
consumes tiene apoyo de la gente de aquí, de allá… Era como que te identificabas,
veías a los carritos ir a la sierra y tienes familiares ahí… Sí saben llegar al público”
(Joselyn Paucarpura Cabana)
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Si bien la forma en que la marca llega a su público es muy conocida por todos,
esto no implica una opinión a favor o que respalde la forma en que se comunica
externamente, sino que puede haber críticas a todo. E incluso, formarse un punto de vista
por ciertos elementos del contexto social incluidos en sus campañas de promoción. En un
caso, la imagen de Gloria se ve afectada por lo sucedido con la otra marca Pura Vida, a
pesar de que los comerciales con contexto social solo incluyen a la lovemark.
“Esta… digamos bien. Que se está preocupando por el consumidor de cierta forma
y sabe cómo llegar a ello, a pesar de creerlos… tontos. Porque a los que
compraban Pura Vida los han engañado por mucho tiempo. Y están tratando, aún
siguen tratando, de limpiar su imagen, haciendo creer que son buen producto o
que confíen en ellos porque se están preocupando de sus consumidores” (Cinthya
Rios Bustinza)

El reconocimiento de la lovemark al momento de comunicar un mensaje basado
en el contexto social, es relacionado con el de otras marcas como una estrategia para
captar más público y establecer relaciones más estrechas con otros, pero con fines
económicos, aunque no por todos. Su presencia en gran parte de los medios tradicionales
es reconocida por su continua participación incluso en temporadas específicas. También,
sabe adaptarse al público y a las ocasiones.
Del mismo modo, lo más recordado son sus comerciales y videos sobre el origen
de la leche que venden, es decir, su proceso desde la sierra peruana. Esto permite notar la
presencia de mensajes que apuntan a lo humano y real, logran mejor recepción,
permitiendo crear emociones y una mayor identidad, lo mismo que cuando trata el tema
familiar, ya que es una imagen reflejada de la vida cotidiana de clientes y/o consumidores.
No obstante, se ve afectado en este punto, incluso por la crisis de imagen y temas
sociales. Además, al igual que otras marcas, su fin es visto como comercial, sin existir
sinceridad y preocupación real por los temas, solo para vender sus productos.
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No obstante, se reconoce la labor realizada y se tiene en consideración la forma
adecuada y eficaz (por lo que se ve en su público) en que se emplea este elemento para
diversas estrategias.
Continuando, el cuarto sorteo incluye una publicación antes de su realización, la cual es
una imagen que menciona la fecha del último.

Imagen N°30 Trigésima

Además, el mensaje principal utiliza elementos cromáticos presentes en el
logotipo del sorteo que, sumado al fondo rojo, forma los colores pertenecientes a la
bandera nacional. Es decir, para que no haya confusión y por el contrario, se pueda asociar
fácilmente ambos contenidos, además de seguir teniendo relación con el mundial por
tener un estadio de fútbol como fondo, el mismo que cuando se anuncia a los ganadores.

Para buscar la comprensión, el mensaje se encuentra centrado, sin dejar vacíos
extensos que afecten su lectura. Además, para la atracción se utiliza un diseño conocido,
que si bien ya se ha utilizado en muchas ocasiones, difunde su propósito sin obstaculizar
o saturar otros, ya que el texto se combina con color y representa un elemento, el cual no
debe ya recaer en el fondo.
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El orden de los elementos es vertical, el cual ya se ha visto antes y se aparecerá
más adelante. Por eso, es importante indicarlo.

Mensaje
principal

Personaje/objeto (no
siempre está presente)

*Logotipo de la
marca/sorteo

Gráfico 4 Orden de publicaciones 2
*El logotipo también puede cambiar posición con el mensaje principal

La inducción a la acción, si bien puede parecer estar presente en el mensaje
principal, se nota mejor en la descripción, ya que menciona que los 4 últimos ganadores
se sabrá el jueves 3 de mayo, haciendo uso de las mayúsculas en el premio y la bandera
del país junto a un avión, lo cual también actúa como apelación, debido a que recurre al
incentivo, que en realidad es la base del sorteo.

El tono comunicativo es emocional informativo, ya que no solo da el mensaje,
sino que también busca resaltar la ocasión y beneficios. Por otro lado, el involucramiento
es por completo visual al utilizar los colores rojo y blanco representativos del país.
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El mismo día del sorteo se realizó también una sola publicación, la cual es una
imagen donde aparece el conductor muy animado y de fondo el escenario del sorteo. El
mensaje principal es el anuncio de este, mientras que el secundario es el canal de
televisión y la hora en que se transmitirá.

Imagen N°31 Trigésima Primera Publicación

La presencia del personaje realizando una acción divertida y sus expresiones, le
otorgan entretenimiento a la imagen, lo que no tendría si diera solo la información;
además, representa la emoción por los resultados, buscando inducir a la acción. El juego
de colores sigue presente (blanco y rojo) lo que permite asociar la publicación con la
selección nacional, motivo por el cual el logotipo también aparece, permitiendo de esta
forma lo que ya más antes se había dado: crear relación entre estos elementos. El tamaño
de los tres, permite su lectura sin saturar la imagen, a pesar de estar próximos. Los
anteriores elementos buscan hacer atractivo y comprensible el mensaje, por eso se
concentran incluso en el detalle del desenfoque del fondo.

Estos componentes visuales y lo que representa el personaje son sus elementos
que buscan el involucramiento del público, mientras que se apela nuevamente a saber
sobre ganadores y premios para que visualicen el sorteo en vivo. Hoyer, Macinnis y
Pieters (2018) se refieren a este punto de querer contagiar las emociones del personaje en
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la comunicación con su público: “Los mensajes que aplican el concepto de contagio
emocional representan a personas que expresan una emoción, con la meta de inducir a los
consumidores a experimentar de manera indirecta esa emoción (p. 139).

El tono comunicativo es emocional informativo, al incluir nuevamente la
información en el material y en la descripción, así como la emoción por anunciar el último
sorteo y premios. Mientras que la inducción a la acción está presente en el anuncio del
último sorteo como motivo para que sintonicen y se ve reforzado por la descripción al
mencionar los últimos ganadores del viaje.

Después del sorteo se realizaron tres publicaciones, utilizando formatos diferentes
como video, imagen y galería de imágenes. Por otro lado, el tipo de publicaciones fueron
sobre la credibilidad del sorteo e informativos sobre este y la relación de ganadores.
La primera publicación es sobre la realización del último sorteo, pero con la
aparición de un notario y los ganadores. Además, de la presentación de anteriores
ganadores de los pasajes a Rusia. En este caso, la presentación del sorteo busca tener
credibilidad por parte de los seguidores a lo largo de todo el proceso; además, reflejar la
emoción de las personas ganadoras, no solo por haber obtenido el principal premio, sino
también como hinchas de la selección nacional, para de esta forma, promover el
compromiso de la marca con la selección de fútbol y con sus clientes/consumidores,
beneficiando a su imagen.

Como argumento está la opinión del notario, realización en vivo del sorteo y
testimonio de ganadores, apelando a hechos reales y legales para reflejar transparencia y
confianza. Por otro lado, la atracción se basa en hacer emotivo el mensaje con presencia
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del público, una banda de música e hinchas, y todo ambientado con los colores rojo y
blanco.
Imagen N°32 Trigésima Segunda Publicación

Este tipo de contenido permiten crear lazos más estrechos no solo con los

ganadores, sino también con las otras personas, ya que la lovemark busca crear una
identificación entre el público y los que sí pudieron ganar, al permitir que estos últimos
puedan expresar libremente su sentir, y expresar que, entre gran cantidad de participantes,
pudieron ganar.

Si bien el mensaje principal fue anunciar a los ganadores y el secundario presentar
a los otros, el video también incluye elementos que van acorde a lo que un sorteo suele
buscar. El tono es coloquial y emocional, debido al contexto y cercanía con las personas,
al mismo tiempo que busca la comprensión.
Sumado a ello, el involucramiento es evidente al llevar a los ganadores junto a sus
acompañantes a aparecer en el último sorteo, invitarlos a hablar y disfrutar junto al reparto
de hinchas y música. Esto es importante para la fidelización, debido a que refleja una
imagen emotiva de la lovemark hacia su público (como ha venido haciendo en todas las
publicaciones), no solo por los premios, sino también por el trato recibido después de
ganar.
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patriotismo por la participación del equipo nacional. Y esto también actúa en la inducción
a la acción, para animar a seguir a la lovemark y participar en posteriores sorteos.

La segunda publicación es la relación de ganadores del cuarto sorteo con el mismo
diseño del tipo de publicación utilizado en los anteriores. Entonces, se utiliza la misma
estrategia presente en este tipo de contenido, teniendo como fondo un estadio de fútbol y
la combinación rojo y blanco. Una relación de colores y elementos que se ha mantenido
a lo largo del sorteo.
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Imagen

N°33

Trigésima

Tercera

Publicación

La siguiente publicación es sobre el cierre del sorteo y utiliza un diseño que lo
relaciona con el fútbol. En este caso, es parecido cuando se publican los resultados de
ganadores para las letras.

Se utiliza la misma técnica para resaltar el mensaje principal y al mismo tiempo
relacionarlo con los colores patrios (rojo y blanco) y la cultura futbolística, ya que incluye
la pelota y estadio. Al incluirse como si se estuviera en la tribuna junto a otros hinchas,
busca representar a quienes ganaron los viajes, ya que experimentarán eso; pero también
puede incluir a los otros participantes, debido a que todos formaron parte del sorteo
porque tenían el mismo deseo de estar ahí, pero lo harán de otra forma, facilitando así el
involucramiento.
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Imagen
N°34
Trigésima Cuarta Publicación

Por eso, la atracción es efectiva porque a diferencia de las anteriores esta le da un
cierre desde el público, no en el centro del estadio. Así parece querer asociar al hincha
peruano con todo el sorteo y la lovemark, como apropiarse de la identidad o ser parte de
esta.
En este caso, también se ubica en el centro el texto, dando relevancia a ambos
elementos y permitiendo una lectura lineal. Busca la fácil comprensión al ser conciso y
dar mayor visibilidad a su mensaje. No obstante, el logotipo del sorteo, si bien se
encuentra debajo, parece ser más grande que el mensaje principal.
El tono es informativo en el material, pero también emotivo por el mensaje de la
descripción, ya que no solo reafirma los premios, sino también el compromiso de la
lovemark con la selección de fútbol en el mundial. Esto, y el trato de agradecimiento son
los elementos que inducen a la acción, que en este caso es seguir atento a las publicaciones
de la fanpage y la lovemark en sí.

Nuevamente la lovemark busca crear sentimiento en sus clientes y seguidores
mediante mensajes emotivos, que en este caso (como algunos anteriores) se relacionan
tres elementos: los premios que permitirán disfrutar mejor del mundial, el sentimiento de
un hincha de la selección nacional, y a Gloria en sí, que es la encargada de todo. Con esto,
se busca crear expectativas para otros sorteos y una buena imagen frente a lo que venía
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sucediendo, como también a futuro. Al ser otros elementos comunes que se han visto
antes, se pueden resumir así:

Sorteo =

premio

+ aficionado a la selección

(recompensa) (cultura futbolística/identidad)

+

Gloria
(lovemark)

Gráfico 5 Fórmula del sorteo II

Es importante notar que la lovemark a lo largo del sorteo ha introducido la mayor
parte de las veces los premios que se han ganado o están sorteando. En este último caso
se incluye en la descripción por completo; pero, para no parecer que se reafirma lo que
da, incluye debajo un mensaje emocional a la selección, relacionándolo al usuario que
participó.

Por otro lado, se realizaron cinco publicaciones que no hacen referencia al sorteo,
de las cuales cuatro utilizaron el contexto social, mientras que solo una optó por la
promoción de productos canjeables. Respecto al formato, predominó el video, pero
también se utilizó la imagen y link.
La primera de este tipo de publicaciones es sobre utensilios de cocina que la
lovemark canjeaba por dos etiquetas de conservas “Gloria” más cierta cantidad de dinero,
cuyas especificaciones de lugares autorizados y descripción de los productos eran
incluidas en la imagen. Para esto se debe tener en cuenta que las estrategias de marketing
obtienen mayor difusión si son compartidas en redes sociales, de esta forma, el costo es
menor.
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Imagen N°35 Trigésima Quinta Publicación

Con esto, la presencia de artículos útiles en el hogar puede motivar la compra en
algunos casos, mientras que en otros pueda recompensar la fidelidad de sus clientes,
refuerza el compromiso de la lovemark para estar más vinculada con su público objetivo
(madres amas de casa) y apoyar lo que se desarrolla en el sorteo, ya que opta por la
proximidad entre la marca y clientes, lo cual se vio afectado por la crisis de imagen.
Siguiendo con la publicación, esta utiliza colores muy encendidos y variados para
la atracción, en parte porque pertenecen a los utensilios, lo cual hace más llamativa la
imagen; además, está acompañada de la información necesaria, que al no utilizar mucho
diseño, permite una lectura rápida y sencilla. En este caso, el mensaje principal es el
anuncio de los 6 utensilios y el secundario, los datos respectivos. La promoción de estos
incluso incluye características y condiciones. Es decir, todo lo necesario en el contenido
sin saturarlo. A excepción del logotipo de Gloria, cuya proporción y ubicación interrumpe
la lectura vertical.
El tono es informativo, ya que presenta un producto de canje, mientras que el
argumento que emplea es la imagen de los utensilios y los términos y condiciones dentro
del material gráfico, apelando a la evidencia del producto e información real. El
involucramiento no solo se da en el contenido de la estrategia (producto y lugares de
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canje), sino también en utilizar un lenguaje simple. Por otro lado, la inducción a la acción
se da con todos los elementos anteriores, ya que buscan informar todo lo necesario sobre
el canje y los productos. Incluso la descripción completa lo faltante.

Este tipo de estrategias de marketing, que apuntan a una preocupación por las
necesidades de su público objetivo, se resume en los clientes fidelizados (madres) para
sentirse influenciados en compra o consumo. En este punto, la comunicación suele ser
vital ya que debe ser entendible y no solo ofrecer, sino también despertar emociones.
Ahora bien, en este caso se da con los entrevistados. Se buscó conocer si alguna vez las
estrategias de comunicación y marketing influyeron en ellos y su entorno, ya que si bien
esto se enfoca más en su público objetivo, no necesariamente descuida a sus
consumidores; además, algunos también son clientes, ¿pero será efectiva?

Un tema importante para toda marca es que sus estrategias de comunicación y
marketing lleguen a su público objetivo y se refleje en una mejor imagen, reputación y
crecimiento en demanda; pero sobre todo, fidelizar clientes y consumidores.

Los comerciales y contenido en general de la marca se enfocan más en clientes,
pero tampoco busca dejar de lado a sus consumidores, ya que muchas veces son los
mismos o buscan impulsar la compra del producto a través de la madre. Con esto, es
interesante poder conocer si alguna vez el consumo fiel de los productos de Gloria estuvo
influenciada por las estrategias que esta utiliza, ya que de esta forma se conocería qué
nuevos contenidos podrían aparecer, los errores que se cometen o cómo piensa el cliente
y/o consumidor, quien también es partícipe en esta relación con la lovemark.
En cliente y consumidor, sí se ha visto influenciado de cierta forma por las
estrategias de comunicación y marketing relacionadas a Gloria, existiendo mayor
identificación con la leche. Esto se da más por comerciales en televisión que en medios
digitales.
“Por sus comerciales sí, pero por redes sociales no. Más por televisión porque es
lo que se ve en casa, en familia. Y es más porque anuncian nuevos productos y

206

promociones que a las pequeñas les puede gustar o llamar la atención” (Carlos
Mormontoy)
Y son los consumidores pequeños, quienes muchas veces influencian en la
compra, debido a las estrategias de marketing que están presentes
“Sí. Por ejemplo, una vez fuimos al supermercado y la bebé me dice que quiere
ese producto porque salió el dibujito de tal...” (Carolina Tineo Marcos)
También se da por la aparición de nuevos productos que utiliza comerciales
atractivos y continuos.
“Puede ser porque hubo un tiempo que sacaron bastante publicidad de este
producto yogurt licuado, donde salía gente muy random. A mí me gustó mucho
esa publicidad, incluso fui al supermercado a comprar mis yogures. Y me gustaron
bastante” (Joselyn Paucarpura Cabana)
Las estrategias de marketing utilizando productos de canje también son tomadas
en cuenta, pero no su difusión digital.
“Creo que no porque en el caso de internet, de Facebook no los sigo. No he visto
muchos comerciales. Pero en mi casa hubo un tiempo en que compramos mucha
leche Gloria y fue cuando sacaron las tapitas con las cuales se prensaba y abrían
las latas” (Alexandro Quispe Diaz)
Para Kevin Purisaca, consumidor, utilizar el proceso de elaboración y traslado de
los productos en comerciales hizo que su curiosidad despertara por productos de la marca.
“Sí, claro. Por ejemplo, más por mi edad yo recuerdo que de niño no sabía de
dónde venía la leche, de dónde llegaba Gloria. Y recuerdo que apareció una vez
el comercial donde salía una mujer con sus hijos en el campo y una vaca, y la
ordeñaba. Y luego ese tarro de leche y conjunto viajaba por toda la sierra y
llegaban a la costa y terminaba en la fábrica Gloria” (Kevin Purisaca Moquillaza)
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Despertando su curiosidad desde pequeña, para Kelly Vega, su consumo fue
influenciado cuando era menor debido a un comercial que implicaba salud y crecimiento
relacionado a la leche de la marca. No obstante, posteriormente no se ha repetido.
“El consumo que yo he tenido no diría que ha sido exactamente por cuestión de
la publicidad, […] a través de los comerciales que he visto en televisión, cuando
he sido pequeña diría que sí porque hay una afición de este comercial que te decía
toma tres vasos de leche al día. Y es una cuestión que se te ha pegado. La
publicidad ha sido muy relacionada a niños [...] pero actualmente diría que no es
por eso, sino también por la variedad de productos que tienen” (Kelly Vega
Medina)

Y en cliente y consumidor, como Juan Berna, en la niñez la estrategia de
marketing influenció mucho en su consumo.

“Me gustaban las canciones que sacaban para poder vender sus productos. Hasta
el día de hoy recuerdo varias que vienen a mi mente. […] Sobre los canjeables
[…] antes sí llamaba mucho la atención, pero era más porque antes venía unos
stickers con la leche y como iba con mis gustos, quería que compraran más para
poder coleccionar. Pero ahora, ya mayor, no me llama la atención” (Juan Diego
Berna Basilio)

Para Fiorella Terrones esta influencia pudo darse de niña, siendo las melodías las
más recordadas. No obstante, esto no está relacionado al gusto hacia los productos.
“Siempre que las marcas hacen algún tipo de publicidad en redes sociales las
ignoro. [...] En el caso de la televisión sí las atiendo, pero igual creo que es
engañosa. Seguro de pequeña me había influenciado y por eso seguimos
consumiendo leche Gloria. No sé si los comerciales me condicionaban, pero
recuerdo las canciones, y no sé si influenciaban porque no me gusta la leche en sí,
pero igual la tomo” (Fiorella Terrones Cortez)
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Sin embargo, también existen consumidores que reconocen no tener una relación
con las estrategias de la marca.
“No he visto mucha publicidad de la marca últimamente. No ha habido una
correlación. No es que haya visto un anuncio y diga que tengo hambre o vea una
chocolatada y me de ganas de consumir” (Carolina Flores Mormontoy)
“En realidad no porque la única persona que compra es mi mamá. Mi mamá
compra por costumbre. En mi casa no le gustan mucho comerciales, yo soy la que
veo comerciales, pero no me influye lo que sale de Gloria” (Cinthya Rios
Bustinza)
La presencia de la lovemark ha podido influenciar en la mayoría de sus
consumidores y clientes-consumidores, pero esto se dio cuando eran niños, debido a
comerciales que incluían conceptos como la salud y el origen del producto, así como
productos exclusivos que venían gratis (o no) si se compraba uno de Gloria, es decir,
despertaba la curiosidad y nutrición de manera sencilla para que su público pueda
entenderlo.
En otras palabras, empleaba elementos que pudieran influenciar en la decisión no
solo de sus clientes, sino también de sus consumidores. Pero conforme pasan los años,
esto se va perdiendo, ya que ahora, cuando han crecido, no existe una influencia (en la
mayoría de casos) por marketing.

Un hecho importante es que no se haya podido aprovechar el auge de las redes
sociales para poder crear la misma relación de cuando eran niños mediante este medio de
difusión. Si bien existen estrategias que apuntan a un público juvenil, como el caso del
“Yogurt Licuado”, esto se trata de nuevos productos, no de los clásicos que marcaron la
infancia y también de la compra/consumo fiel.
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No obstante, también existen contenidos dirigidos a los jóvenes en redes sociales
y comerciales, pero se enfocan más en gustos particulares que generales. Sobre los
clientes, son más propensos a ser influenciados por el marketing, ya que traen beneficios
que ayudan en su vida diaria, así como también en algunos casos los consumidores de
menor edad tienen la decisión final porque son por quienes principalmente se compra el
producto.
Si se trata de ambos elementos en uno, es decir, un cliente que es consumidor, las
probabilidades aumentan, ya que no solo se enfoca en su consumo fiel, sino también en
lo que uno espera de la marca: la innovación que aparece frente a lo clásico que consume
y la relación enfocada en complacer a su público objetivo ante sus gustos, curiosidades y
necesidades; pero también está presente en un consumidor que pueda influir.
La forma en que da a conocer sus productos, resulta tener los recursos necesarios,
del mismo modo como lo hace en su red social Facebook. No obstante, el problema surge
a partir de la crisis de imagen. Las opiniones no fueron solo contra Pura Vida, sino
también hacia los productos de Gloria en general.
Esto ocasionó, debido a las redes sociales, gran cantidad de mensajes contra la
lovemark. Es por eso importante la comunicación frente a la crisis y estrategias que se
emplearán. Una fue buscar a la organización que en ese entonces tenía una buena imagen
y que emocionalmente pudo generar una imagen y reputación a favor: la Federación
Peruana de Fútbol por la clasificación al mundial. Una opinión certera al respecto es la
de Aced, quien menciona lo siguiente:
Las empresas no deberían dudar de la necesidad de gestionar la comunicación
estratégica, puesto que como acabamos de ver, está en juego la forma en que los
públicos perciben a la empresa (imagen) y la opinión que se forman de ella
(reputación) dos factores que pueden influir directamente en la decisión de compra
de un producto o servicio: los clientes difícilmente comprarán un producto que no
conocen, del que tienen una opinión nefasta o del que han recibido malas referencias
(Aced, 2013, 42)

Retomando a las publicaciones, la segunda contiene el mismo video llamado:
¿Quieres saber la verdad sobre las mamás?, solo que con una menor duración y haciendo
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al mismo tiempo referencia al tiempo que lleva la leche de tarro con etiqueta azul por los
75 años que lleva en el mercado.
Esto se puede interpretar debido a la buena interacción que tuvo el video original,
lo cual hace que se pueda replicar para seguir emitiendo el mensaje principal de este,
teniendo en cuenta que toca un tema social y se dirige a su público objetivo.

La brevedad hace que pueda generar mayor interacción al emitir los mensajes
necesarios en el corto tiempo de reproducción automático. Es importante mencionar que
esto fue un video de portada, es decir, aparecería en el perfil principal de la página cada
vez que alguien ingresase. Con esto, se ve una vez más la intención de la lovemark por
mostrar su compromiso con el público objetivo, los temas sociales (como parte del
contexto) y la tradición que pueda tener por los años que lleva, haciendo uso de los nuevos
recursos digitales que la comunicación pueda ofrecer.

Imagen N°36 Trigésima Sexta Publicación

La tercera publicación incluye una escena del video “¿Quieres saber la verdad
sobre las mamás?”, con menor duración; además en la descripción aparece el mensaje
principal, el cual es que también se puede crear un video personalizado y su enlace
respectivo.
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El tono es emocional e informativo al presentar y tocar un tema emotivo como el
amor hacia una madre, lo cual refuerza la inducción a la acción que también está presente
en “Que sepa que tú también la entiendes” junto al enlace directo. El involucramiento está
presente al utilizar la imagen de una mujeres realizando diversas labores entre hogar y
trabajo, mientras que la presencia del enlace directo junto al mensaje conciso de lo que
implica se enfoca en hacerlo comprensible y atractivo.

Imagen N°37 Trigésima Séptima Publicación

Seguir utilizando partes de un video pasado podría resultar tedioso, pero la
lovemark hace uso de una forma para que esto cambie. Solo toma en cuenta la parte que
quiere difundir, en donde se mencionan nombres de mujeres y en la descripción del video
utiliza el mensaje para establecer la relación con los clientes y consumidores, y por ende,
interacción, para de esta forma tener una imagen favorable y saber la cantidad de usuarios
que interactuaron, mediante el marketing digital.

Por este lado, también sigue presente el tema social detrás de las publicaciones,
que en este caso ya se viene tratando tres veces y del mismo modo, lo que se puede
interpretar como una forma de mejorar su imagen por parte de Gloria enfocado en su
público principal. Utilizar lo emocional, como menciona Celma (1998), “juegan un rol
importante en la compra porque nos llenan de razones para la elección. Asociando
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imágenes, músicas o símbolos fuertes, la publicidad emocional busca hacernos amar la
marca con el fin de que la compremos” (p.89).

Que este video haya tenido gran aceptación (al igual que los anteriores), confirma
lo efectivos que son al momento de establecer una campaña emotiva, ya que se fusionan
diversos elementos y al mismo tiempo el producto adquiere una faceta más humana.
Como menciona una cita de Weber lo dicho por un experto:

El video es un formato que los consumidores entienden y les gusta, muchos
expertos en marketing estan invirtiendo más y más en video como forma de
incrementar los puntos de ventaja en los cuales un consumidor adquiere más
interés en su producto (Weber, 2010, 194)

La penúltima publicación es un video por el Día de la Madre, en donde un joven
recuerda junto a su mamá los momentos de cuando era niño. Se aprovecha el significado
del término “pasión” para enlazarlo con el nombre de un panetón de la marca.

Utiliza un día de celebración para compartir un video implica mayor interacción,
ya que se podrá contar una historia y utilizar recursos que puedan despertar más las
emociones en el receptor.

Pero la estrategia recae sobre un producto de la lovemark, el cual es un panetón
que lo relacionan con el cariño de una madre y aprovecha las emociones que el contenido
puede despertar, para promocionarse. Por eso, utiliza tono emocional cuando pregunta el
hijo y la madre responde con recuerdos.
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Imagen N°38 Trigésima Octava Publicación

Esto ya se vio anteriormente con los mensajes emocionales que utilizan un
producto para promocionarlo. En este caso se utiliza algo simbólico como un panetón
para un momento especial, para compartir momentos divertidos y emotivos con lamadre.
En este caso, Heyer, Macinnis y Pieters (2018) señalan que “las apelaciones emocionales
tienden más a ser eficaces cuando la excitación emocional se relaciona con el consumo o
uso del producto, un suceso común cuando las motivaciones hedonistas o simbólicas son
importantes” (p.139).
Los recursos audiovisuales, incluida la ambientación del lugar se enfocan en hacer
atractivo el mensaje, buscando representar a todo hijo, recordando momentos con su
madre y acompañar el momento emotivo con musicalización. Para la comprensión se
utiliza un lenguaje sencillo y una escena que haya podido ser vivida por muchos. Este
mensaje emocional busca indirectamente inducir a la acción para la compra del producto,
mientras que el involucramiento es evidente a lo largo del video para ambos públicos:
madres y jóvenes. Mientras que el argumento son los recuerdos relacionados al cariño de
una madre, apelando a momentos y situación que pueden ser reales o incluso haber
sucedido.

El video permite que el cliente de toda edad se sienta identificado, debido a la
edad de los personajes y la escena representada. Esto es un elemento en común de varias
familias, motivo por el cual está presente en todo el video: recuerdos de momentos con
su madre, quien es ahora mayor. Por otro lado, no mostrar el producto de manera directa,
sino casi al final del video permite que no se pierda la intención principal del video y la
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relación entre sentimientos, madre, producto y lovemark. Lo aplicado por Gloria está
relacionado a lo que menciona Kotler respecto a la búsqueda de lo humano por parte de
una marca para llegar mejor hacia sus clientes:

En la era digital, donde los clientes están rodeados de interacción basada en la
tecnología, las marcas que se humanizan se convierten en las más atractivas. Los
clientes buscan cada vez más marcas centradas en el ser humano, marcas cuyos
caracteres se parecen a los de los humanos y capaces de interactuar con los clientes
como amigos iguales. (Kotler, 2016, 59)

Por último, la quinta publicación incluye el enlace de la página para crear el video
personalizado sobre las mamás (el mismo que las publicaciones 2 y 3), pero también
incluye una imagen que es en realidad una escena del video. En este caso, la imagen
utilizada resume de forma adecuada el fin del video, ya que aparece una mujer con varias
manos y objetos en cada una que representa sus labores.

Imagen N°39 Trigésima Novena Publicación

Busca también relacionar más a la lovemark con el tema social, lo cual va de la
mano con la descripción en la publicación y el link de la página web. Es decir, se busca
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interacción y también involucramiento de la lovemark con su público objetivo, ya que
utiliza un concepto común para todos: valorar a las mamás, teniendo en cuenta que, como
dejaron notar los consumidores entrevistados, ellas son las que adquieren los productos.
De esta forma, Gloria quiere hacerse presente también de forma indirecta, a través de los
usuarios que realicen su video personalizado. Importante es destacar el uso del contenido
en forma vertical, con cada elemento en el centro.
A diferencia del video, en esta ocasión el mensaje se expresa de forma directa,
con el enlace como mensaje principal a difundir, apoyado del tono emocional e
informativo. Si bien es estático, la imagen escogida resume el video, haciendo
comprensible el mensaje compartido sobre las mamás y el reconocimiento de su labor,
buscando hacer atractivo el contenido con el mensaje “Te entendemos mamá”.
La inducción a la acción, que también está presente, es la misma en la frase “Que
sepa que tú también la entiendes” junto al enlace. Mientras que el involucramiento sigue
presente al utilizar la imagen de unas mujeres realizando diversas labores entre hogar y
trabajo.

La presencia de contenidos que buscan la participación del usuario, ya sea para
actuar como creadores o una interacción con la publicación, así como las publicaciones
que muestran lista de ganadores para generar confianza en el sorteo y fidelidad por los
premios, forman parte de una comunicación enfocada en una mejor reputación por parte
de la marca, lo cual se encuentra relacionada a los lazos que quiere crear junto a su público
objetivo, ya que también le generará comentarios a favor mediante otros usuarios.

En este punto la comunicación digital ha llevado a que el mensaje de las marcas
cambie. Imagen y confianza para buscar la fidelidad van de la mano con la participación
activa de los usuarios, mientras que lo que se quiere expresar toma un papel esencial en
los vínculos ya establecidos.

La transparencia del contenido resulta importante para generar la confianza
buscada y dar una mejor experiencia al usuario, que en muchos casos representa al cliente
y consumidor que no está fidelizado. Esto debido a que la libre información y difusión
lleva a la aparición de opiniones de diverso tipo sobre las marcas a través de diferentes
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canales. Ampliar la comunicación y busca diversos métodos a través de esta nueva
comunicación es vital formar y reforzar la imagen, evitar la crisis y hacer más fuerte la
relación con los usuarios, ya que los contenidos, entre diversas opciones disponibles,
pueden personalizarse y materializarse.

5.2 Sobre los comentarios, imagen de la lovemark y del sorteo

En cuanto al objetivo sobre identificar y registrar el nivel de satisfacción positivo
y negativo de la fanpage de Gloria Perú durante el sorteo Vamos por la Gloria que buscó
superar la crisis de imagen y generar lovemark, se pudo clasificar los comentarios por la
cantidad y frases que más se repiten, por positivos y negativos de acuerdo al sorteo.
Respecto al primero, antes de este la primera publicación tuvo un total de 150
comentarios positivos, donde las frases que más se repitieron fueron: “siempre junto mis
etiquetas”, “espero sea algo muy bueno” y “a juntar etiquetas”. Por otro lado, la segunda
publicación tuvo un total de 388 comentarios positivos, con frases como “dónde puedo
depositar”, “dónde coloco los datos”, y “pueden ser tres etiquetas iguales?”; la tercera
publicación tuvo un total de 278 comentarios positivos donde las frases más comunes
fueron “espero ganar” y “dónde puedo depositar”. Finalmente, la cuarta publicación
alcanzó 159 comentarios positivos como “dónde escribo mis datos, y “hasta cuándo puedo
depositar”.

Como se puede notar, existe compromiso por parte de los usuarios en las
publicaciones. Y esto es importante, ya que por un lado muestra que algunos están
pendientes de la lovemark, debido a que juntan etiquetas desde antes, mientras que otros
se sienten atraídos por ganar premios y tienen predisposición por participar, no solo
realizando preguntas sobre este, sino también incluso, sin saber de qué se trata, ya realizan
comentarios a favor.

No mostrar el sorteo de forma directa, sino primero crear expectativas y recuerdos
asociados a su posterior desarrollo es una forma acertada para generar interacción en
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comentarios, que incluye preguntas antes y después de ser anunciado. Más, teniendo en
cuenta que es un video. Esto último incluye las emociones producto de la futura
participación de la selección nacional en el mundial, para generar primeras impresiones
que permitan difundirlo.

En lo que respecta a los comentarios negativos, la primera publicación tuvo un
total de 5, con la frase “Tío leche gloria vende leche natural pe bájale el químico” como
la más resaltante. La siguiente publicación tuvo 3 comentarios negativos y la frase “recién
avisan” como una de sus frases. Luego, la tercera publicación tuvo 2 comentarios
negativos, cuya principal frase es “No han considerado a las provincias de Islay, Caraveli,
Dean Valdivia”. Finalmente, la cuarta publicación tuvo 3 comentarios negativos y como
frase más resaltante “pensé que era dinero”.
En toda publicación siempre existirán comentarios que reflejen el desacuerdo con
la marca o la publicación. En este caso, se aprecia que estos se enfocan en la crisis de
imagen y el sorteo, debido a que no incluyó lugares o cubrió expectativas. No obstante,
estos son asuntos personales que van más allá de una opinión en conjunto contra la
fanpage. Como menciona Kotler:

Los internautas también son evangelizadores expresivos. Al no revelar sus
verdaderas identidades, los usuarios de Internet pueden ser muy agresivos al
expresar sus opiniones. El lado negativo de esto es la aparición de ciberdelincuentes,
trolls y enemigos en Internet. El lado positivo, sin embargo, es la aparición de
evangelistas de marca. Los internautas, a diferencia de los usuarios de Internet en
general, son más propensos a ser evangelizadores de marca. (Kotler, 2016: 35)

La crisis de imagen recayó en los comentarios negativos. Si bien no son los
clientes y/o consumidores entrevistados quienes emitieron esos comentarios, es
importante mencionar que un grupo tiene una imagen desfavorable de la lovemark. Y con
quienes sucede lo contrario, tienen motivos que culpan a ambos: las personas y la
lovemark.
La comunicación digital y los mensajes que por esta se emitirán, a diferencia de
los medios tradicionales, deben tener en cuenta que contarán con la participación del
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receptor, en este caso, los usuarios seguidores de la marca e incluso cualquier usuario en
general que quiera comentar.
Es por eso que la opinión de clientes y/o consumidores sobre este problema de
imagen resulta complementario a lo que ya se ha venido conociendo, debido a que de
acuerdo a esto se pueden plantear estrategias de comunicación y marketing, así como
poder conocer lo que no se ve a simple vista y es necesario saber sobre quienes hacen uso
de los productos.
Respecto a la crisis de imagen, los clientes y/o consumidores lo relacionaron
directamente con lo sucedido por la otra marca: Pura Vida. No obstante, los resultados
fueron diversos, ya que algunos no culparon por completo a la lovemark, sino al descuido
de los clientes por no leer a cabalidad las etiquetas.
“De algún modo iba a salir a luz. Se dio en la prensa por un tema de exportación,
pero es un poco la desinformación del consumidor y la información que ellos
tratan de darte, también” (Carlos Mormontoy)
Y continúa:
“Ellos de alguna manera si bien es cierto hayan tenido la intención de engañar al
consumidor, lo han comunicado en su momento [...] Si tú a sabiendas compras
eso, no estas siendo engañado. Por ejemplo, cuando mi hija mayor estaba pequeña
comprabamos Pura Vida. Y eso no es leche. Porque si tú leías, ahi decía bebida
no láctea, pero es un poco también la información del consumidor, de ponerse
acucioso y leer lo que dice ahí” (Carlos Mormontoy)

Otra clienta y consumidora tiene una opinión parecida:
“Personalmente no me sentí engañada. Si vas a comprar un producto al menos
debes revisar la etiqueta en la parte de atrás. Al menos a mí no me engañaron. Que
la gente se haya ofendido por eso es otra cosa. Respecto a la publicidad, sí fue
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engañosa. Pero todos sabemos, creo yo, que no consumimos leche pura.” (Joselyn
Paucarpura Cabana)

Se llega a aceptar la respuesta y admitir el problema, pero la culpa sigue sin recaer
solo en la lovemark, también incluye al cliente. Esta opinión se viene dando en quienes
no solo son consumidores, sino también clientes.
“Para mí Gloria hizo bien en echar a Pura Vida en decir que no era leche al 100%
y que tenía soya. Pero no fue mucho [...] Sí fue un error, pero también era algo
que cualquiera podía notar si leía bien la etiqueta, por eso creo que no afectó
mucho” (Carolina Marcos Tineo)
No todo el proceso de comunicación de crisis fue mal recibido, pero sí se admite
la gran equivocación en los mensajes:
“Tuvieron una acción rápida de sacar todos los productos y etiquetarlos, sin
embargo quedó como una cierta desconfianza de contexto. Porque la gente siguió
consumiendo no creo que les haya afectado en cuestión de ventas
considerablemente, pero sí tuvieron problemas de reputación e imagen” (Carolina
Flores Mormontoy)
“[…] demoraron en poder sacar un comunicado, emitir los videos institucionales
[…] lo que debieron hacer los directivos fue hacer un comunicado de mea culpa,
reconocer su error y transmitirlo hacia su público, Por lo tanto, las medidas que
tomaron no son suficientes” (Juan Diego Berna Basilio)
Por otro lado, un grupo de consumidores criticaron a la lovemark por completo y
tomaron la crisis de imagen como superada, pero con pequeña repercusión. Además, la
respuesta ante esta no fue bien recibida, debido a que no se admitió lo que sucedía y se
optó por otros tipos de mensajes, que no fueron acordes a la situación.
“Personalmente me ha parecido grave. Grave en el sentido de que no dieron la
información adecuada a sus clientes respecto a qué es lo que tiene toda la gama
de sus productos porque hace desconfiar no solo de un producto, sino de todos los
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que comprende […] Pero más que un error yo diría que ha sido un engaño” (Kelly
Vega Medina)
“Creo que el problema más allá de las disculpas y todo, creo que sí tuvieron
bastante responsabilidad […] Y personalmente eso me molestó cómo lo
plantearon, como que eran del pueblo y mucha gente trabajaba, porque sí vi sus
comerciales donde la gente salía y decía yo trabajo para Gloria y si criticas a
Gloria quiera o no me estas perjudicando en el trabajo y se veía gente del pueblo
con la que uno se identifica […] Creo que fue buena estrategia, pero muy bajo”.
(Kevin Purisaca Moquillaza)
Además, algunos siguieron diferenciando los productos, pero reconocieron que el
problema afectó a las dos por igual, influyendo en el consumo. Sumado a esto, no se lo
calificó como algo grave:
“Creo que afectó un poco. No solo a la marca. En mi casa no tomaron mucho la
leche, el yogur sí continuamos tomando, pero la leche no. A pesar de que el
problema fue por Pura Vida y nosotros no tomamos eso. Pero pasó unas
semanas… menos, en realidad. Y volvimos a tomar Gloria. En sí el problema se
extendió mucho [...] estuvo mal, sí, pero no era algo para ofenderse o extrañarse
mucho”. (Cinthya Rios Bustinza)
Por otro lado, esta diferenciación, siendo Pura Vida la involucrada, permitió en
algunos casos que la opinión y consumo no se vieran afectados.

“La otra marca que tuvo el problema fue Pura Vida. Y por ejemplo, sí sabíamos
que era de Gloria y era todo un tema de decir que esta mal lo que hacen las marcas
incluso los chocolates y todo, pero a pesar de ello igual consumimos en la misma
temporada Gloria porque había una diferencia entre lo que era Pura Vida, que
nosotros intuitivamente lo sentíamos más aguado que leche Gloria que lo sentimos
mejor (Fiorella Terrones Cortez)
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“Creo que no fue un problema tan directo porque fue sobre otro producto de la
empresa y en ese aspecto es entendible que por la diversificación del producto
haya otros de baja gama en donde sí pues, como es tan barato tenga menos calidad
y otros productos que sí son más apropiados, más consistentes” (Alexandro
Quispe)
La fidelidad de un consumidor no siempre está relacionada con su apreciación
hacia la marca y su imagen, contrario a lo que sucede en un cliente y consumidor. Esto se
mantiene incluso cuando es una lovemark. No obstante, la opinión no es por completo a
favor y no es por la marca en sí, sino arbitraria. En este caso, existe una crítica hacia el
cliente peruano debido a que no leyó por completo el etiquetado; pero sin defender a la
marca.
Eso por parte del cliente y consumidor, mientras que los que solo son
consumidores se dividen en dos grupos: los que sintieron como un engaño, afectando
incluso su consumo, y aquellos que no le tomaron mucha importancia por tratarse de Pura
Vida y no de los productos “Gloria” específicamente.
La responsabilidad de ambos elementos es un punto importante que se tomó en
cuenta por parte de los entrevistados. No obstante, no hubo una defensa por Gloria, sino
respuestas de cierta forma objetivas, que buscaron un punto en común: etiquetado
engañoso, pero en la mayoría sin señalar a la lovemark como responsable. Esto también
puede ser producto de la tradición que los productos tienen con sus clientes/consumidores,
calculando años de compra y consumo con conocimiento total del producto. Pero la
presencia de Pura Vida como marca señalada por el problema, afectó en algunos casos el
consumo de otros productos de Gloria, mientras que en otros no, debido a la
diferenciación de ambas, aunque pertenezcan a uno solo, debido a que Pura Vida es vista
de por sí como inferior en todos los sentidos.
Si bien un grupo solo se enfocó en la lovemark, el motivo pudo ser que en su caso
el consumo, que si bien también es por costumbre familiar, no está relacionado a la
imagen de la marca y tampoco se haya creado un vínculo adicional al ya creado por el
tiempo que está presente en su vida, quedando solo en consumo.
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La imagen que tiene la marca como lovemark reflejaba antes del problema una
percepción positiva por parte de clientes y consumidores. No obstante, posteriormente
esto se vio afectado y apareció un cambio, que no necesariamente tendría en cuenta la
demanda de productos, pero sí la relación entre marca y su público. Si bien su opinión
general sobre esta resulta ser a favor, es porque se resaltan elementos propios de los
productos, estrategias y vigencia, pero no una relación entre ambos.
Villafañe (2006) parte de la idea que toda imagen posee un referente en la realidad
independientemente de cual sea su grado de representación de signos, su naturaleza o el
medio que la realiza. Incluso las imágenes que surgen del nivel imaginario, mantienen
con la realidad vínculos, que a veces son más fuertes de lo que una primera lectura hiciera
suponer.
Según Villafañe (1996), una imagen es un modelo de la realidad, pero nunca es la
realidad misma, porque el observador influye notablemente en el resultado, debido a que
las imágenes, en este caso perteneciente a las empresas, son producidas por medio de la
percepción, la experiencia, las construcciones mentales y la memoria (citado en Costa,
2003), y dichas asociaciones mantienen cierta estabilidad, si bien “la imagen no es algo
estático, sino que tiene una estructura dinámica sensible” (Sanz de la Tajada, 1994: 131)
influida por los cambios que se producen tanto en el entorno social como en las estrategias
de la empresa o de la competencia (García de los Salmones, 2002). (Citado en Díaz, M.
& Herrera, A., 2009: 12)
Así, la imagen “de” la empresa es a su vez la imagen que está “en” la cabeza de
la gente. Y por ser una representación psicosociológica, y no una cosa o un objeto, la
empresa sólo puede dirigirla indirectamente por medio del significado de sus acciones y
comunicaciones. Es un instrumento estratégico de primer orden y un valor diferenciador
y duradero que se acumula en la memoria social. (Costa, 2009: 60)
…, la imagen es un supravalor, que se impone más allá de la variabilidad de los productos
y servicios que al propio tiempo ampara. La imagen es un valor agregado que recubre y
trasciende todas las realizaciones, producciones y comunicaciones de la empresa, a las
que inyecta identidad, personalidad y significados propios y exclusivos. (Costa, 2009,
60)
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Ahora bien, gran parte de los entrevistados afirmaron que su imagen hacia Gloria
cambió producto de la crisis de imagen. Esto llevó a que se cuestione los elementos que
conforman el producto y en algunos casos el trato hacia su público.
“Mi percepción quizás sí, como empresa. Me deja pensando ahora” (Carolina
Flores)
“No tanto del producto, pero sí de la marca porque uno busca marcas confiables,
que transmitan lo que realmente están ofreciendo, con certeza” (Juan Diego Berna
Basilio)
“En parte sí porque quizá la mayoría de personas no son conscientes que todos los
productos de la misma empresa tienen igual calidad y ahora con esto sí somos más
conscientes” (Alexandro Quispe)
Incluso afectó el consumo por un tiempo:
“Sí. Como te decía hubo un tiempo que la dejamos de consumir. Yo no tengo una
buena imagen de la marca en realidad, pero la consumo porque en mi casa la
consumen y porque no veo que otras marcas tengan algo diferente tampoco”
(Kevin Purisaca Moquillaza)
“Sí. La verdad en ese tiempo yo dejé de consumirla. Mi familia también dejó de
consumir. Es un momento como de susto, ¿no? La dejaron de comprar, pero de
ahí el precio bajó un poquito, pero después volvimos a comprar” (Kelly Vega
Medina)
“Bueno, sí. Porque sentí que nos estuvieron engañando mucho tiempo. Y ese tipo
de cosas realmente afectan. Cómo creer que el producto que salga de nuevo va a
ser un buen producto. Y como te comentaba, empezamos a mirar un poco con
recelo los productos de Gloria, no tomamos leche” (Cinthya Rios Bustinza).

Y adicionalmente, despertó el interés por investigar más del tema:
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“Sí. Comencé a preguntarme por qué era necesario tomar leche y empecé a
informarme sobre las tablas nutricionales que incluso se empezó a hablar en el
congreso. Y a preguntarme todo lo que había detrás [...] Y era un gran interés de
las empresas como Gloria que quieren ocultar sus valores nutricionales. Y al final
fue eso fue lo que pasó” (Fiorella Terrones Cortez)
La imagen cambió e incluso afectó el consumo de productos Gloria, a pesar de
que Pura Vida no era consumido. No obstante, como se trató de una lovemark, esto no
duró mucho tiempo. Aunque es importante mencionar que si bien consumir productos de
la marca volvió a pasar, la forma en que se veía a esta cambió en la mayoría de casos (en
algunos ya se tenía una imagen no muy favorable).
Es decir, la crisis de imagen tal vez no afectó la demanda por mucho tiempo, pero
sí la imagen de la lovemark hasta la actualidad, siendo su único salvavidas la costumbre
familiar.
En este caso la lovemark buscó transmitir mensajes de compromiso, apostando
por su sinceridad y preocupación hacia su público desde un inicio. No obstante, esto no
se desarrolló adecuadamente para un grupo de consumidores, por eso no había
concordancia entre cómo era vista y en realidad cómo quería ser percibida. Esto menciona
Aced:
Imagen es cómo los públicos perciben e interpretan la identidad que la organización
transmite. Lo idóneo es que la identidad e imagen coincidan, es decir, que lo que el
receptor percibe sea lo que la organización se ha propuesto transmitir, pero esto no
es así. Cuando no se da esta coincidencia, la empresa ha de analizar el proceso de
comunicación para intentar descubrir dónde se ha producido el fallo, si en la emisión
o recepción. (Aced, 2013, 40)

Clientes y consumidores no cambiaron del todo la forma en que apreciaban a la
marca luego de la crisis de imagen. Y esto debido a que consideraron que en realidad no
fue del todo culpa de Gloria, sino también de los clientes por no tener conocimiento
completo de la información que los productos Pura Vida contenían. Sin embargo, esto no
evita que siga existiendo una opinión negativa sobre las marcas, que también incluye a
Gloria, ya que también es agrupada con las otras, sin excepciones.
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La creación de la imagen da lugar a que la compañía sea el resultado de una
abstracción. Así, la presencia de un conjunto de sus atributos que la representen forma
parte de cada persona que hizo contacto con esta, quienes simplifican el total a solo
aquella información determinada. Estos atributos se encuentran relacionados, actuando
de manera conjunta e independiente a la vez. Además, pueden variar a través del tiempo,
pudiendo mejorar la imagen a largo plazo (Minguez, 2000).
Los clientes y consumidores mencionan lo siguiente respecto a si hubo un cambio
de adquisición del producto. Teniendo en cuenta que le otorgan valor agregado al rol del
cliente, al punto de ser partícipe indirecto de que la crisis de imagen haya formado parte
de la opinión pública.
“No. A mí particularmente no. Yo la seguiré viendo igual porque no fue tanto
problema de la marca, sino también de los consumidores al no leer bien cada
etiquetado” (Carlos Mormontoy)
“No. En realidad, no. Porque yo sí reviso. No compro por comprar. Y en realidad
sí sabía […] el consumir ese tipo de marcas no era 100% nutritivo. Que sí hicieron
mal en venderte cosas que no, sí; que fue publicidad engañosa, sí. Eso está mal,
pero yo también creo que el público debe ser consciente de lo que compra y no
comprar solo porque tiene una bonita imagen”. (Joselyn Paucarpura Cabana)
“Todo entra por los ojos, casi nadie se dio cuenta por el sabor porque yo también
uso Pura Vida para hacer mis comidas. La diferencia entre la leche Gloria y Pura
Vida está en el color y la cremosidad, igual que la Ideal […] Por eso no cambió
como yo veo a la marca” (Carolina Marcos Tineo)
Por otra parte, estos clientes y consumidores resaltan los productos por su
variabilidad, como motivo para impulsar la compra y consumo, lo cual también influyó
en no afectar directamente la imagen.
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“De alguna manera el hábito de tener siempre ese tipo de producto. Y las opciones
no me dan un valor agregado para poder mirar al otro lado. Un diferencial no solo
de precio o calidad” (Carlos Mormontoy)
“Pero también la imagen que yo tengo no se ha tergiversado mucho en cuanto a
calidad, a pesar del problema que ha tenido en su momento. No digo que ya no
voy a comprar eso. Es tan fuerte la gama de productos que tiene que de alguna
manera el posicionamiento que tiene en el punto de venta hace que la adquiera”
(Carlos Mormontoy)
“Cómo te digo… su producto tiene mejor calidad hasta visualmente como para el
gusto, paladar. En cambio los otros no me gustan para nada. [...] Por su calidad
por su forma cómo lo venden, por eso la compro y también me gusta. Tú ves que
también son mucho de innovar en productos… un día sacan una leche light y otro
día ves la de etiqueta amarilla”. (Carolina Marcos Tineo)
Si bien el atractivo que puede presentar una marca frente a las otras da paso a que
no exista mucha dificultad en la decisión de sus clientes, se debe tener en cuenta que
apostar por otras estrategias puede mejorar aún más la decisión de la persona. De esta
manera, se puede añadir un producto de categoría inferior al conjunto, lo cual beneficiaría
a la marca. Esto, debido a que marcas inferiores incrementan el atractivo de la otra, que
vendría a ser la dominante, generando así un proceso de decisión más simple (Hoyer;
Macinnis, y Pieters, 2018).
En otras palabras, la lovemark, en lugar de verse afectada por la presencia de otras
marcas que también venden productos lácteos, se beneficia debido a que no llegan a
cumplir los requisitos mínimos de los clientes y, lo cual es favorable para su compra y
consumo fiel. Como mencionan los entrevistados, las opciones que ofrece la lovemark
son productos, calidad y precio.
Siguiendo con los comentarios, el mismo día del sorteo, la primera publicación
tuvo un total de 88 comentarios positivos, con frases como “las etiquetas que ya fueron
depositadas siguen participando?”, y “dónde puedo ver la lista de ganadores por favor”.
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La segunda publicación tuvo 76 comentarios positivos, con frases: “dónde puedo
depositar” y “hasta cuándo es la fecha de los sorteos”.

Esto deja notar una vez más que realizar constantemente publicaciones aumenta
las expectativas en los usuarios. No obstante, las preguntas tienen un punto en común, el
cual permite apreciar que la información sobre el sorteo no es del todo leída o captada por
el público, debido a que va dirigido a información previamente compartida o respondida
en comentarios. No obstante, es a favor, ya que genera interacción y difusión.

Es importante mencionar que la cantidad de preguntas también reflejan la
intención que tienen los usuarios, que ya se revelan como clientes, para participar en los
sorteos. También permite saber que algunos ya realizaron los primeros pasos para formar
parte de Vamos por la Gloria.
Sobre los comentarios negativos, la primera publicación tuvo 7, con “no pasa nada
y son más de las 10pm” y “no sale la lista de ganadores en la página” como las frases
más resaltantes. En cambio, la segunda publicación tuvo 2 comentarios negativos, cuya
frase más resaltante fue “el distribuidor de Abancay no recogió ni, ni envió mis cupones
depositados oportunamente…”.

Como se mencionaba anteriormente, en un sorteo llegan a existir quejas y
reclamos, en este caso fue porque no se podían ver los resultados a tiempo y por recepción
de sobres (algo que más adelante también sucederá). Aunque fueron pocos, permite
demostrar que por ser primer sorteo, los problemas sobre ello es lo que genera este tipo
de comentarios, no la lovemark y su imagen.
En cuanto a las publicaciones después del sorteo, la primera tuvo 120 comentarios
positivos, con frases como “dónde se deposita”, “cuáles son los días del sorteo” y
etiquetadas que incluían “junta las etiquetas”. La segunda publicación tuvo 51
comentarios positivos, con “soy uno de los ganadores” y “que disfruten los ganadores,
como las frases más resaltantes y repetitivas. Sin embargo, solo la primera publicación
tuvo comentario negativo, siendo exactamente 1 con la frase “Se olvidaron de Tumbes o
qué”.
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La presencia de publicaciones relacionadas a los premios, por ejemplo,
información sobre cómo participar y autenticidad de los ganadores, permite que siga
aumentando preguntas referidas a la participación, coincidiendo muchas con anteriores.
En este sentido, la variedad de contenido es lo que permite captar mejor la atención,
además de la interacción por el tipo de material empleado.

El comentario que no es a favor se refiere nuevamente a la recepción de los sobres
para el sorteo. Y no tiene respuesta, algo que debió solucionarse a tiempo para poder
confirmar si existen irregularidades, lo cual puede afectar la imagen y participación en
posteriores sorteos.

Sobre los comentarios que pertenecen a las publicaciones que no hacen referencia
al sorteo, la primera publicación tuvo 146 positivos, con “gracias Gloria” y “siempre he
consumido Gloria” como las frases que más se repitieron. La segunda publicación tuvo
30 comentarios positivos, con las frases “gracias leche Gloria” y “gracias por sus saludos”
como las comunes.
La siguiente publicación también alcanzó un total de 30 comentarios positivos,
apareciendo más veces frases como “felicitaciones”. Este tipo de comentarios a favor
podría deberse a la forma en que está hecha la publicación, buscando emociones en el
usuario, por los años y el producto, lo cual es de fácil reconocimiento.

Por otro lado, la primera publicación solo tuvo 3 comentarios negativos, con la
frase “ha cambiado la leche, antes era más cremosita” como la más resaltante. La segunda
publicación no tuvo comentarios negativos, mientras que la tercera solo 1 que fue “Leche
Gloria recoja todas las ánforas de los sobres. Se olvidaron de Plaza Vea de Ceres, ahí
están mis sobres para el sorteo”.

Los pocos comentarios en contra, toman en cuenta el cambio por los años y el
sorteo, lo cual si se compara con los que sí estuvieron a favor, resultan nulos. No obstante,
el aumento de comentarios sobre un mal manejo en la recepción de los sobres es un
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elemento que afecta por completo la adecuada labor de mostrar transparencia y buena
realización del sorteo.

De acuerdo al segundo sorteo, antes de este se obtuvo 132 comentarios positivos
en la primera publicación, con comentarios como “hasta cuándo es el sorteo” y “dónde
puedo depositar”. Mientras que la segunda publicación tuvo 87 comentarios positivos con
frases como “espero ganar”, “esperando el sorteo” y “vamos Perú”. Respecto a los
comentarios negativos, estos fueron de 5 y 2 respectivamente, teniendo el primer caso
como frase más resaltante “cómo creer si es cierto, nos venden pintura en vez de agua,
Gloria farsa”, mientras que la segunda “Por favor, recoger los sobres depositados en
Metro de Minka Callao, he depositado como 50 sobres día martes y todavía no recogen”

Para el siguiente sorteo, los comentarios a favor reflejan que las publicaciones
lograron su fin: crear participación, interacción y expectativa. No obstante, se sigue
repitiendo preguntas similares, como solicitar mayor información en cuanto a fecha límite
y lugares de depósito, así como productos participantes. Es importante mencionar que
esta información se encuentra en la página web, que casi siempre se comparte como
descripción de una publicación, así como también es mencionada en las publicaciones
informativas sobre el sorteo (menos los lugares exactos de depósito y fecha límite de
depósito).
De esta manera, existen dos puntos: los usuarios no hacen clic al enlace de la web
y por tanto no leen todo el contenido, y la información compartida en cuanto a productos
que participan no es muy entendible para cierto público. No obstante, la labor del
community manager es amplia, ya que responde a casi todos los comentarios, resolviendo
las dudas, aunque en la mayoría de casos, solo deja el enlace de la página web. Por otro
lado, lo negativo se enfoca a problemas internos del sorteo, lo cual se reduce a casos
particulares.
Si bien las preguntas y respuestas generan interacción, también existe un tema a
tratar dentro de la información compartida y el tráfico web. Este último debe ser más
visible o incluso difundido en un post adicional, así como también las otras dudas, ya que
en muchos casos no se sabe si en realidad el usuario o cliente participará. Es por eso que
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el mensaje debe ser facilitado. No obstante, esta conversación que busca el community
manager es efectiva en cuanto a fidelización.

Teniendo en cuenta que se vive en un mundo digitalizado, establecer relación con
los clientes se ha convertido en una forma de formar conciencia sin gastos adicionales y
ni publicidad. Sin embargo, trae también peligro, debido a que el mensaje y contenido
general del trato que se está estableciendo no es del dominio de la empresa. Si es una
conversación favorable, da lugar a una mejor presencia de la marca; pero si sucede lo
contrario, afecta rotundamente a la marca. De esta manera, todo depende y gira en torno
al cliente, aunque la intención y proyección de una conversación y relación favorable
parte de la marca (Kotler, 2016).

Respecto a los comentarios el mismo día del sorteo, la primera publicación tuvo
100 positivos, con comentarios como “cuándo publican la lista de ganadores” y “dónde
se puede ver a los ganadores” como los que más se repetían. Mientras que la segunda
publicación tuvo 33 comentarios positivos, donde las frases más resaltantes fueron
“seguiré intentando”, “no gané, será para la próxima”. Por otro lado, la primera
publicación tuvo 4 comentarios negativos, siendo la frase más resaltante “para este sorteo
no recogieron todas las ánforas”, mientras que la segunda publicación solo tuvo 1
comentario negativo, el cual fue “Gloria miren… uno participa por las puras, ya esta
comprado”.
En este caso, la presencia de publicaciones horas antes y después del sorteo,
permite aumentar la interacción, ya que se basa en las expectativas y ganas de querer
saber quiénes son los ganadores por parte de los clientes. Y es por eso que genera ese tipo
de preguntas, mientras que en contra son pocos los comentarios o se ven reducidos frente
a los que se enfocan en las reacciones.

Además, se aprecia que la recepción es a favor, ya que no existen ataques hacia
los resultados, sino lo contrario. Por otro lado, los comentarios en contra nuevamente son
reducidos, enfocándose en este caso al desarrollo del sorteo y sin obtener respuesta.
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Los comentarios realizados en las publicaciones después del sorteo: la primera
tuvo 40 que fueron positivos, con comentarios principales como “Gloria lo máximo digan
lo que digan” y “espero ganar”. La segunda publicación tuvo 35 comentarios positivos,
con las frases “no perderé las esperanzas” y “dónde puedo depositar” como las más
comunes; además, tuvo también respuesta de ganadores.

Por último, la tercera publicación tuvo 29 comentarios positivos y frases como
“me encantan tus comerciales”, “muy buena” y “voy a juntar mis etiquetas” entre las
más resaltantes. Sobre los comentarios negativos, solo la segunda publicación los tuvo, y
fue 1: “hasta ahora no puedo recoger mi premio, me han dado una dirección que no
existe”.

Aparece en esta ocasión la presencia de frases a favor que reflejan los objetivos
de cada publicación empleada. Por un lado, mantener la interacción y buena recepción de
la lovemark por parte de los clientes, así como aumentar las expectativas continuamente,
lo cual permite generar más preguntas y comentarios a favor. En esta oportunidad, mostrar
los premios es una forma eficaz de hacer notar el contenido para quienes aún no lo habían
visualizado.
Los premios se pueden interpretar como una recompensa por parte de Gloria a sus
clientes, sobre todo a quienes son fieles, ya que no solo son los que siguen adquiriendo
sus productos, sino también, quienes tienen una imagen a favor de esta. Y como se repite,
el comentario en contra es por una irregularidad dentro del sorteo que no tuvo respuesta.
Por último, la publicación que no hace referencia al sorteo tuvo 7 comentarios
positivos, donde los más resaltantes fueron “espero ganar” y “participando”. Esta solo
tuvo 1 comentario negativo, el cual fue “Gloria, recojan mis sobres aún están en Plaza
Vea Chaclacayo. Nos han olvidado”.
La presencia de comentarios relacionados al sorteo que en ese entonces se
realizaba y no al collage publicado, permite conocer qué tan bien se creó el interés y
ansias de ganar en los usuarios por los premios en el sorteo, ya que lo asociaron a Vamos
por la Gloria y su participación.
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Del mismo modo, la presencia de ganadores en otros sorteos da facilidad a una
interacción por la publicación y veracidad, así como documentación de los premios. De
esta manera, la presencia de la recompensa a clientes está presente al ser una fidelización
y otorga una opinión a favor. Por otro lado, el comentario en contra se trata nuevamente
de un problema en la recepción de los sobres. No obtuvo respuesta, a pesar de tratarse de
una revelación grave, debido a que afecta la imagen del sorteo y la lovemark, por ser la
encargada de realizar un buen desarrollo del mismo.

Continuando con los sorteos, la primera publicación antes del tercero tuvo 132
comentarios positivos, con las frases “hasta cuándo es el sorteo” y “dónde puedo
depositar” como las más repetidas. La segunda publicación tuvo 87 comentarios
favorables entre los que destacan frases como “espero ganar, “esperando el sorteo” y
“dónde puedo ver los ganadores”.

Debido al contenido, se realizan más comentarios en relación a un punto. En este
caso, la presencia de los premios y pasos para concursar, dejan un vacío: lugar de depósito
y fecha límite. Y es por esto que surgen los comentarios al respecto. Este punto muestra
que gran cantidad de usuarios no ingresan a la página web del sorteo o no leen todo el
contenido, como ya se mencionó. Es decir, a pesar de generar interacción y comentarios
a favor, como son las preguntas que se interpretan como interés, al mismo tiempo genera
dudas e interrogantes muy repetitivas. Esto, a pesar que el community manager responde
a casi todos y resuelve las dudas, además de interactuar.ç

Respecto a los comentarios negativos, la primera publicación tuvo 5, cuyo
comentario que sobresalió fue “cómo creer si es cierto, nos venden pintura en vez de agua,
Gloria farsa”, mientras que la segunda publicación tuvo 2, con las frases “por favor,
recoger los sobres depositados en Metro de Minka Callao, he depositado como 50 sobres
día martes y todavía no recogen” y “la ánfora que pusieron en Tottus El Agustino está
abierta”.
Los comentarios en contra siguen cayendo en el mismo punto: inconvenientes
durante el desarrollo del sorteo, sobre todo en el recojo de sobres, pero sin tener respuesta.
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Es importante mencionar que son reportes de clientes que han participado y que son muy
graves, debido a que afectan el adecuado desarrollo del sorteo y la imagen que la lovemark
tiene respecto a la gestión del proceso, contrario a lo que las publicaciones buscan reflejar,
incluso buscando fidelizar. Respecto a este último punto, los sorteos son utilizados para
lograrlo, pero este tipo de inconvenientes obstruyen su realización.

También hubo sobre la crisis de imagen, resaltando que son directos, sin utilizar
insultos, pero sí términos que juntos son muy ofensivos. No obstante, no tuvo respuesta
alguna.

El mismo día del sorteo la primera publicación tuvo 100 comentarios positivos,
con frases como “cuándo publican la lista de ganadores” y “dónde se puede ver a los
ganadores” como las que más veces se repetían. La segunda publicación tuvo 33
comentarios positivos, donde se pudo observar frases como “seguiré intentando”, “no
gané, será para la próxima” y “dónde puedo depositar”.

Como se mencionó anteriormente, en su mayoría, las publicaciones realizadas el
mismo día del sorteo buscan expectativa y reacciones. Es por eso que tienen comentarios
a favor y muy pocos en contra. Las respuestas del community manager son importantes,
ya que buscan la participación del cliente o reforzarla a pesar de no haber ganado. Por
otro lado, el contenido compartido y el mensaje también contribuyen a su adecuada
recepción, debido a que el tono permite mantener a los usuarios activos al posterior sorteo.

En cuanto a los comentarios negativos, la primera publicación tuvo 4 y la segunda
solo 1. Con frases como “por qué se demoran en publicar la lista de ganadores” y “para
este sorteo no recogieron todas las ánforas” en el primer caso, y “Gloria miren… uno
participa por las puras, ya está comprado”, en el segundo.

En este caso, la demora y recojo de ánforas fueron los principales problemas. Es
decir, nuevamente referido al desarrollo del sorteo, algo que constantemente se repite,
pero que también deben ser respondidos por el community manager, ya que están
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presentes para la vista de cualquier otro usuario. No obstante, su presencia permite
conocer las deficiencias presentes en el sorteo en general, pero que deben buscar solución.
Después del sorteo, la primera publicación tuvo 40 comentarios positivos, con
frases como “Gloria lo máximo digan lo que digan” y “espero ganar”. La segunda
publicación tuvo 35 comentarios a favor, cuyas frases más resaltantes fueron “no perderé
las esperanzas”, “dónde puedo depositar” y “dónde recojo mi premio”. Por último, la
tercera publicación alcanzó 29 comentarios positivos, con frases como “me encantan tus
comerciales”, “muy buena” y “voy a juntar mis etiquetas”. En lo que respecta a los
comentarios negativos, solo la segunda publicación tuvo, y fue solo 1 que incluía “hasta
ahora no puedo recoger mi premio, me han dado una dirección que no existe”.

El tipo de contenido publicado también tuvo resultados favorables, no solo hacia
el sorteo, sino también sobre el material compartido. La presencia de comentarios que
muestran una atención y dedicación hacia este, permite saber qué tipo de contenido es
eficiente y que esta estrategia a la larga resulta favorable.

Presentar un sorteo que tenga cuatro opciones de poder ganar los premios y que
constantemente se ofrezca contenido entretenido al respecto es la estrategia que, traducida
en comentarios, resultó ser eficiente. La presencia de los colores patrios, los personajes
animados y el fútbol son elementos que influyen para despertar emociones, que en este
caso queda confirmado. Por otro lado, se repite el mismo tipo de comentario en contra,
que representa inconvenientes sucedidos con ganadores. Al no tener respuesta complica
más la situación, ya que si bien no se sabe si es información cierta, a los demás usuarios
se le presenta como si lo fuera.

Sobre la publicación que no hace referencia al sorteo, esta tuvo 324 comentarios
positivos, en donde frases como “gracias Gloria”, “excelente comercial”, “me encantó” y
“lindo mensaje” fueron las que más se repitieron. Por otro lado, no hubo comentarios
negativos.
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La presencia de un comercial enfocado en un tema social muy importante permite
conocer la cantidad de usuarios que están pendientes del contenido y que se sienten
agradecidos por la publicación del mismo. Los comentarios a favor también muestran una
postura: Gloria se preocupa, da buenos mensajes y vela por esto. Aunque no se expresan
de manera muy directa, muchas veces las frases a favor son largas.
Sobre el cuarto sorteo, la primera publicación antes de este tuvo 18 comentarios
positivos y frases resaltantes como “hasta qué hora se puede depositar para el 3 de mayo”,
“dónde se puede depositar hoy” y “a qué hora es el sorteo”. Por otro lado, tuvo 10
comentarios negativos con frases como “estoy en Tottus de av. Los Próceres y me dicen
que se llevaron el ánfora hace dos días”, “no hay ánforas” y “a mi ciudad no llegan los
premios”.
Las preguntas se siguen repitiendo, pero cambian de acuerdo al sorteo, ya que en
este caso se trata del último. Y el tema sigue siendo el mismo: hora y lugares. Entonces,
si en los cuatro sorteos existen este tipo de dudas, hubiese sido acertado crear una
publicación para aclararlo mejor, en lugar de responder cada duda. Y no hubiese afectado
la interacción, debido a que las preguntas son recurrentes en todo sorteo. Si bien las
interrogantes se califican como positivas por el interés que reflejan y la interacción dentro
del contenido, es bueno darles la respuesta de forma más directa a todos.
Respecto a los comentarios negativos, son referidos al sorteo y recepción de
sobres. Estos reportes por parte de los usuarios deben ser tomados en cuenta para poder
mejorar las deficiencias, debido a que un mal desarrollo en esto, lleva a una mala imagen
de la marca. Como se ve, ahora son ellos quienes tienen la información y la comparten en
busca de una solución o respuesta acertada, lo cual debe ocurrir para evitar la
desinformación y reflejar la imagen deseada para lograr la fidelidad que se está
trabajando.

Respecto al mismo día del sorteo, la única publicación tuvo 89 comentarios
positivos con frases como “dónde se puede ver la lista de ganadores”, “esperando el
sorteo” y “con fe”. Los comentarios negativos fueron 5 e incluyó frases como “ayer fui a
Wong de Plaza San Miguel ya no estaba el ánfora” y “no se puede ver los resultados en
la página de Gloria”.
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Los comentarios por querer ver quiénes ganaron y los resultados del sorteo en
general, son los que más aparecen el mismo día de su realización, logrando así su objetivo
de despertar emociones y hacer más estrecha la relación. Las frases emitidas son el reflejo
de usuarios que esperan la recompensa que la lovemark les ha dado por ser sus clientes.
Pero no termina en eso, sino que la fidelización se enfoca en reflejar que esta es como sus
clientes y consumidores, no solo por querer a su selección de fútbol y realizar el sorteo,
sino también porque mediante el contenido busca representarlos al igual que el momento,
buscando ser uno solo, humanizándose.
Sobre los comentarios negativos, son reportes de participantes que se enfocaron
nuevamente en el desarrollo del sorteo. La desinformación prima en la emisión de este
tipo de contenido, incluso cualquier inconveniente lo deja notar. No obstante, con una
rápida respuesta se solucionan, pero esto se realiza así, y quedan libremente afectando la
imagen de la marca y el proceso de fidelización.

Después del sorteo, la primera publicación tuvo 89 comentarios positivos, con
frases que se repetían como “felicitaciones a los ganadores” y “dónde puedo ver a los
ganadores”. La segunda publicación llegó a los 25 comentarios a favor, tales como: “no
gané… será para la próxima”, “gracias, Gloria” y “soy uno de los ganadores”. La tercera
publicación tuvo 16 comentarios positivos que incluyó frases como “dónde puedo recoger
mi premio”, “dónde puedo ver la lista de ganadores” y “felicidades a los ganadores”.

Debido a lo ameno y fácil de entender que son las publicaciones realizadas
posterior al sorteo, los comentarios siguen el camino que este construye. La gran mayoría
muestra un respeto hacia los resultados, adecuada recepción del mensaje y buena imagen
de la lovemark. Se ve la relación y buen trato que tienen hacia esta, la cual a su vez
responde con el tono adecuado y buscando interacción.

Respecto a los comentarios negativos, la primera publicación tuvo 2, la segunda
1 y tercera 3. Las frases en el primer caso fueron “a mí me dieron una dirección en
Arequipa y no existe” y “mi esposa ganó el segundo sorteo y hasta ahora no puede
recoger”, en el segundo “gané un kit del hincha, vivo en Iquitos y hasta ahora nadie se
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comunica” y en la última: “soy ganador del primer sorteo y “hasta ahora no me entregan
el kit del hincha”.

Todos los comentarios anteriores tuvieron el mismo problema en común: la
entrega del premio no se dio. Pero en estos casos no se da una respuesta por parte del
community manager, sino que los comentarios parecen ser dejados de lado. Un error por
parte de la marca, ya que de ser ciertos, da a entender que las deficiencias existen y que
peor aún, no son solucionadas. Además, afectan todo el proceso de fidelización, pudiendo
llegar a interpretarse que si no se dan los premios como se menciona, es falso, lo cual
afecta la imagen, debido a que puede ser visto por cualquier usuario y se dirige a lo que
todos buscan obtener: los premios.
Por último, debe tenerse en cuenta la opinión sobre el sorteo, más allá de participar
o no, de conocerlo de antes o no, si pareció una forma adecuada de llegar a su público por
parte de la lovemark o si fue mal visto, ya que incluye detrás la relación entre la
Federación Peruana de Fútbol y Gloria, posterior a la crisis de imagen. Debido a esto
último, la imagen tuvo que reforzarse en estrategias de marketing, tomando en cuenta los
requerimientos de su público objetivo, lo cual menciona Navarro al tratar el
posicionamiento de marca es “desarrollar una imagen clara y diferenciada de nuestra
oferta y luego reforzarla constantemente mediante actividades de marketing. [...] deben
buscar cuál es la imagen de la empresa y asegurarse de que sea coherente con lo que
quieren sus clientes objetivo” (Navarro, 2010: 48).

Los consumidores consideraron que el sorteo fue una buena estrategia para llegar
al público y poder lograr participación y mayor interacción. Y esto por utilizar
adecuadamente el contexto, que en este caso incluyó una clasificación al mundial luego
de 36 años.
Por ejemplo, para Carolina Flores, la interacción no está ligada al consumo,
aunque también puede incluir la participación de clientes ocasionales que no son
necesariamente consumidores fieles.
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“Sí. Hay muchos hinchas que por tener esos pasajes van a hacerlo incluso si no
son consumidores. Los sorteos siempre funcionan. Se hace un sorteo y jala gente.
Pero incluso puede ser eficaz para el mismo sorteo, pero no necesariamente para
la compra. No todos los que interactúen, creo, van a comprar el producto”
(Carolina Flores Mormontoy)
Para Joselyn Paucarpura, clienta y consumidora, se enfocó principalmente en
fidelizar clientes en general, ya que se basó en un gusto popular.
“Claro que sí porque de por sí Gloria es una marca nacional, cuánta gente consume
ahí, cuánta gente es hincha [...] En realidad sí es una buena manera de fidelizar al
que le gusta la leche y también a quien no” (Joselyn Paucarpura)
Por el contrario, otro cliente y consumidor estuvo a favor, pero en desacuerdo del
método empleado, ya que es tradicional y no aprovecha las herramientas digitales. Algo
muy cierto y que también fue comentado por algunos entrevistados al referirse al sorteo.
Yo siempre consumo Gloria, pero si me dicen que hay sorteo, compraría más […]
Creo que no supieron llegar al público, creo que no ha evolucionado su estrategia
de marketing […] Si es un selfie, un video en el trabajo, uno lo puede pensar.
Quién no puede compartir una publicación, publicitar un hashtag, por tanto creo
que esos sorteos de ir y depositar en ánforas ya quedaron desfasados. Los sorteos
son digitales, incluso fidedignos mediante una transmisión en vivo. Creo que
Gloria no está aprovechando esos recursos y se ha quedado en la manera
tradicional” (Juan Diego Berna Basilio)

Carolina Marcos lo ve importante, ya que incluyó beneficios en la demanda,
debido a que la participación incluyó juntar tres etiquetas y no solo una.
“Sí. Para mí esa estrategia de marketing es buena porque tú puedes tomar un tarro
de leche diario, pero con lo que te decía que debías juntar tres etiquetas uno ya no
compra seguro uno o dos tarros, sino el que vienen seis de frente” (Carolina
Marcos Tineo)
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Para otros consumidores, fue una forma eficaz de atraer y fidelizar clientes, ya que
los premios estaban ligados por completo al mundial y por ende a la participación de la
selección nacional, tocando así las emociones.
“Sí porque todos estaban desesperados por viajar a Rusia. Es una buena forma de
llegar al público en el momento que todos querían” (Alexandro Quispe Díaz)
“Sí. Porque está jugando con toda esta pasión y alboroto que se estaba jugando el
mundial. Y además que no íbamos hace 30 y pico de años, y la gente estaba con
esta euforia de participar, de ver los partidos, de por lo menos poder ver” (Kelly
Vega Medina)
“Bueno, los sorteos siempre son buenos. Y más este porque clasificamos al
mundial y todos se volvieron locos” (Cinthya Rios Bustinza)
“Sí, creo que sí [...] Sí siento que hay gente que sí quería irse a Rusia. Y siento
que ha calado en varias personas” (Kevin Purisaca Moquillaza)
“[…] Entonces pasó lo malo de Gloria, pero Perú triunfó y si te das cuenta te
quieren llevar a Rusia, creo que todos quisieran participar” (Fiorella Terrones
Cortez)
A pesar de, en algunos casos, no haber animado una posible participación, los
consumidores tienen una opinión a favor de la realización de sorteos y más en este caso,
debido a que incluyó dos situaciones importantes. Por un lado, la recompensa que todo
sorteo posee, además de estar relacionado con la cultura futbolística e identidad; pero
también existió el factor consumo.
Al parecer, se pensó desde un inicio que estaría dirigido a su público objetivo y
también consumidores fieles (si lo anterior no incluye a este término), porque se solicitó
tres etiquetas; pero al ser premios que podían estar presentes en cualquier persona, abarcó
mejor los objetivos de ventas. Es por eso que las opiniones, en su mayoría, giran en torno
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a lo bien planteado que estuvo desde el punto de vista de la comunicación y también del
marketing. Los mensajes y materiales de comunicación se adecuaban a cualquier público
que pudiera aparecer.
Si bien un viaje a Rusia podría implicar un obstáculo para algunos, los otros
premios complementaban esta falta. Entonces, el principal obstáculo solo sería de
cuestión personal, que en este caso, muchos entrevistados coinciden en un sorteo a nivel
nacional y por pesimismo. Si bien se puede interpretar que la lovemark hizo frente a este
factor al dividir el sorteo en 4, dar 500 kits del hincha y 50 televisores distribuidos por
sorteo, que los sobres depositados para los sorteos se acumulaban y ampliar fechas de
depósito; todo lo anterior no es suficiente para calar en un pensamiento ya formado;
además, seguía siendo una forma tradicional de realizar el sorteo, teniendo diversos
medios digitales para hacerlo.
Al público joven le gusta lo directo y fácil de realizar, no cortar etiquetas y
pegarlas en un sobre para luego tener que depositarlas en lugares autorizados. Para ellos
lo digital resulta más sencillo y en ese punto no actúo Gloria. El motivo: los adultos sí
tienen la paciencia suficiente para realizar dichas acciones. En otras palabras, la lovemark
analizó bien la situación actual: los adultos empiezan a migrar a Facebook y sobre ellos
es más fácil fidelizarlos, ya que muchos no son solo clientes, sino también consumidores.
Y los mensajes audiovisuales y gráficos resultan al parecer doblemente llamativos y por
ende promueve mejor la interacción (algo que se ve en los resultados obtenidos).

Lo que podría parecer en un inicio como un sorteo dirigido a jóvenes que quieren
viajar a Rusia, ganar un televisor o equipos de audio y vestimenta, resulta en realidad una
estrategia sutil de fidelizar a quienes han transmitido el consumo y compra a su familia:
las madres y también padres. No obstante, siempre habrá excepciones y más en este caso
por la temática.
Ahora bien, la fidelización en este caso va de la mano con la recompensa en
premios, que si bien no podrán ser todos beneficiados, la estrategia se centra en hacerlo
prolongado, incluir otras campañas y terminarlo a pocos días del Día de la Madre, en
donde un mensaje emocional iba a continuar la fidelización que la lovemark trabaja, sin
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olvidar a todos sus públicos, ya que esa fecha también incluye los recuerdos y momentos
de los hijos hacia su madre. Es decir, trabaja a sus dos públicos, pero uno más que otro,
siendo los primeros, madres de familia.

Retomando lo anterior, están presentes las publicaciones que no hacen referencia
al sorteo. Respecto a los comentarios positivos, la primera publicación tuvo 139
comentarios, con frases como “es muy bonito”, “yo quiero canjear” y “hasta cuándo es la
promoción”. La segunda publicación alcanzó 4, donde resaltaron las frases “lindo
comercial” y “lo máximo”. La tercera publicación tuvo 14, donde se encontraron
mensajes como “Gracias Gloria” y “qué buen mensaje”. La cuarta publicación llegó a 2,
los cuales fueron “totalmente cierto, preciso, oportuno, realidad maternal pura y
“excelente, felicitaciones al equipo”. Por último, la cuarta publicación llegó a 149, con
comentarios tales como “me hizo llorar este video”, “me hizo recordar…”, “qué bello
video” y “siempre ustedes Gloria sorprendiéndome”.
Las publicaciones que no están relacionadas al sorteo, tienen objetivos planteados
en dos puntos: la promoción de productos, teniendo en cuenta productos necesarios en la
cocina para su público objetivo; y despertar emociones. En ambos casos lo logra con el
tipo de contenido, ya que la imagen resume los utensilios canjeables y las otras
publicaciones tocan situaciones y temas experimentados por casi todos y que incluyen
momentos sentimentales y de reflexión. Los cuales, son del gusto de los clientes, que en
su gran mayoría son mujeres.

Los comentarios reflejan nuevamente la buena relación que existe, lo cual es
aprovechado para una interacción con respuestas. El contenido emotivo enfocado en su
público permite que se refuerce la imagen de la lovemark, mientras que en otros surja su
apreciación por la relación ya creada que se refleja en los comentarios.

Por otro lado, también hubo comentarios negativos, pero solo en la primera y
cuarta publicación. En el primer caso, se obtuvo 9, con frases como “debería ser con todos
los productos” y “yo tengo mi negocio en el mercado del pueblo Chiclayo y no me llama
ni me visita el proveedor. Qué está pasando, Gloria”. Mientras que la siguiente
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publicación tuvo “si ya pasó” como único comentario. Estos comentarios son propios de
cualquier contenido en redes sociales, ya que son apreciaciones personales.

5.3 Respecto a las respuestas e interacción

Los siguientes dos objetivos son: identificar y registrar el nivel de satisfacción
positivo y negativo de la fanpage de Gloria Perú durante el sorteo Vamos por la Gloria
que buscó superar la crisis de imagen y generar lovemark y conocer los criterios y
aspectos estratégicos de comunicación digital que utiliza Gloria Perú para lograr superar
la crisis de imagen y generar lovemark a través de un sorteo que hace uso de la cultura
deportiva del país y la clasificación al mundial, de acuerdo al número del sorteo y
publicaciones. También se pudo saber qué tipo de interacciones se daban.
Respecto al primer sorteo, antes de que este se realizara, por parte de la marca las
cuatro publicaciones tuvieron 151, 462, 217 y 134 respuestas. Mientras que por parte de
los usuarios hubo 32, 222, 54 y 63 respuestas a comentarios. Sobre estas, a favor hubo
30, 210, 50 y 59, respectivamente; por otro lado, en contra 2, 12, 4 y 4.

El mismo día del sorteo, la primera publicación tuvo 81 respuestas por parte de la
marca y 46 de los usuarios, de las cuales 39 fueron positivas y 7 negativas. La segunda
publicación llegó a tener 74 respuestas de la marca y 33 de los usuarios, donde 29 fueron
positivas y 4 negativas.
Después del sorteo se realizaron dos publicaciones. La primera con 119 respuestas
de la marca y 36 de los usuarios, en donde 30 fueron positivas y 6 negativas. La segunda
tuvo 53 respuestas de la marca y 16 de usuarios, de las cuales 13 fueron positivas y 3
negativas.

Referente a las publicaciones que no hacen referencia al sorteo, la primera
publicación tuvo 133 respuestas de Gloria y 40 de los usuarios, con 14 positivas y 26
negativas. La siguiente publicación llegó a tener 24 respuestas de la marca y 2 de los otros
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usuarios, que fueron a favor. La última publicación tuvo 35 respuestas por parte de la
fanpage y 9 de las personas, donde 6 fueron positivas y 3 negativas.

Las publicaciones antes del sorteo dejan notar mayor actividad por parte del
público en comentarios, que en este caso se refleja en respuestas de la lovemark y otros
usuarios. Esto se puede deber a que en un inicio no se presentó directamente el sorteo,
sino se crearon impresiones mediante videos que mostraban la clasificación al mundial
de fútbol para dar paso a dos publicaciones: donde se anunció el sorteo y la información
sobre cómo concursar. Mantener en espera, pero tocando un tema que despierta
emociones como el mundial, dio lugar a que exista mayor presencia de comentarios en
cada publicación, que derivó en respuestas e interacción, teniendo en cuenta que
utilizando herramientas del marketing digital como los anuncios, se pudo llegar
fácilmente al público objetivo.
Como ya se sabe, el encargado de realizar las respuestas es el community
manager, que además de lo que ya se ha mencionado, de acuerdo a Estrella y Segovia
(2016), tienen benficios, los cuales “pueden traducirse para la misma en una mejora de la
transparencia informativa, la comunicación empresarial, la reputación e imagen de la
empresa, y a medio y largo plazo, de su cifra de ventas” (p. 192).
Sumado a su labor de responder a la mayoría de comentarios, está su apoyo en el
tipo de contenido compartido que facilitó la conversación y diversidad de respuesta,
siendo en muchos casos un contenido emotivo o de aliento.

El segundo sorteo tuvo en la primera publicación antes que este se realizara, un
total de 135 respuestas por parte de la marca y 57 de usuarios, las cuales tuvo 49 positivas
y 8 negativas. La segunda publicación llegó a tener 95 respuestas por parte de Gloria y
35 de los usuarios, con 31 positivas y 4 negativas.

Continuando, el mismo día del sorteo la primera publicación tuvo 92 respuestas
por parte de la fanpage y 33 de los usuarios, siendo 24 positivas y 9 negativas. La segunda
publicación llegó a tener 37 respuestas de Gloria y 16 de las personas que participaban,
de las cuales 13 fueron positivas y 3 negativas.
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Después del sorteo, la primera publicación tuvo 39 respuestas de la marca y 9 de
los usuarios, de las cuales 8 fueron positivas y 1 negativa. La siguiente publicación tuvo
38 respuestas de la fanpage y 8 de las personas que comentaban, que incluyó 7 a favor y
1 en contra. La tercera publicación llegó a tener 27 respuestas de la marca y 12 de los
usuarios, entre las cuales hubo 11 positivas y 1 negativa.

Continuando, sobre las publicaciones que no hacen referencia al sorteo, la única
publicación tuvo 5 respuestas por parte de la fanpage y 2 de los usuarios que fueron
positivas.

Por segunda vez, las publicaciones realizadas antes del sorteo tuvieron mayor
cantidad de respuestas. Utiliza una estrategia parecida que en el primer caso, con un video
entretenido y una imagen interactiva, permiten que se generen preguntas y respuestas
dentro de un comentario sobre qué etiquetas participan y cuáles no, o, fechas, en su
mayoría.
Las intenciones por parte de los usuarios son positivas, aunque no confirmen la
compra y en muchos casos muestran una fidelidad hacia la lovemark, lo cual da paso a
una mayor interactividad, permitiendo la relación entre cliente y marca para que sea
apreciada por los demás. Existe (como en las otras publicaciones) gran cantidad de
respuestas por parte de la lovemark debido a que siempre utiliza un mensaje emotivo y
conciso para responder cada comentario a favor (en su mayoría), además para resolver
dudas.
No siempre obtiene respuesta, pero la intención de dejar un mensaje empático,
acorde a la publicación y comentario, permite notar la constante actividad y dinamismo
que busca con los usuarios, que son en gran parte clientes y consumidores, ya que así se
identifican, no directamente, pero se deja notar.

Las respuestas en contra tocan temas diferentes. Por un lado reflejan una imagen
negativa de la marca, mientras que por otro lado cuestionan a los usuarios que se muestran
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a favor. Esto se repite en todas las otras publicaciones referidas a los 4 sorteos de Vamos
por la Gloria. No obstante, casi nunca reciben respuesta.

Sigue el tercer sorteo, en donde la primera publicación antes que este se realice
tuvo 31 respuestas de la marca y 18 de usuarios, las cuales fueron positivas. La segunda
publicación alcanzó 42 respuestas de la fanpage y 17 de las personas que comentan, de
las cuales 12 fueron a favor y 5 en contra. La siguiente tuvo 13 respuestas por parte de
Gloria y 5 de usuarios, siendo todas estas positivas. Finalmente, la cuarta publicación
llegó a tener 8 respuestas de la marca y 3 a favor de los usuarios.

El mismo día del sorteo, la única publicación realizada tuvo 69 respuestas de la
marca y 24 de los usuarios, siendo en este caso 20 positivas y 4 negativas. Por otro lado,
después del sorteo se realizaron 4 publicaciones, las cuales tuvieron 34, 12, 32 y 28
respuestas de la fanpage respectivamente. Mientras que por parte de los usuarios estas
fueron 8, 8, 15 y 27. En el primer caso todas fueron positivas, en el segundo 5 fueron a
favor y 3 en contra, la siguiente tuvo 13 a favor y 2 en contra, y por último hubo 21
respuestas positivas y 6 negativas.

Sobre las publicaciones que no hacen referencia al sorteo, solo se realizó una que
tuvo 313 respuestas por parte de la fanpage y 35 por parte de los usuarios, de las cuales
31 fueron positivas y 4 negativas.

En este caso, el tipo de publicación influyó considerablemente en las respuestas,
debido a que existió una mayor presencia de la lovemark para afianzar las emociones que
de por sí la publicación ya había despertado en los usuarios. Es por eso que el uso de
adjetivos que reflejan amabilidad, así como los emoticonos de felicidad y amor, permiten
que el mensaje sea más cordial. No obstante, la interacción fue menor, ya que en gran
parte solo hubo respuesta de la lovemark, pero no de la otra parte.
Es importante mencionar que muchas respuestas (como también sucedió
anteriormente) se dan debido a las dudas sobre cómo participar, referida a las etiquetas,
cantidad y productos, así como lugares de depósito. La lovemark busca responder a cada
uno, además no deja de realizar comentarios emotivos que buscan interacción de acuerdo
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al tipo de mensaje que recibió. No obstante, algunas respuestas de usuarios dentro de otros
comentarios que sí obtuvieron respuesta, quedan al vacío.

También, a diferencia de sorteos anteriores, para este, pocas veces fue compartido
el enlace de la página web como respuesta. La lovemark optó por mensajes informativos
sin descuidar el tono emotivo. Incluso en algunos casos mencionó que le escribieran un
mensaje directo para aclarar las dudas. La presencia de este tipo de respuestas no buscan
interacción, pero sí satisfacer al cliente rápidamente para resolver interrogantes, pero
muchas veces también logra contestación, lo cual refleja la relación ya existente entre
ambos, que no es descuidado.

Sobre el último sorteo, la primera publicación antes de este tuvo 56 respuestas de
la marca y 40 de los usuarios, siendo 33 positivos y 7 negativos. El mismo día del sorteo
la publicación tuvo 83 respuestas de la fanpage y 25 por parte de usuarios, siendo 22 a
favor y 3 en contra.

El mismo día del sorteo se realizaron 3 publicaciones con 21, 25 y 20 respuestas
de la fanpage y 7, 6 y 9 por parte de los usuarios, respectivamente. En los tres casos hubo
1 respuesta negativa.

Respecto a las publicaciones que no hacen referencia al sorteo, hubo 125, 4, 11,
143 y 2 respuestas por parte de Gloria. En lo que a usuarios se refiere, llegó a tener 39, 0,
4, 24 y 1. En el primer caso 29 fueron positivos y 10, mientras que en los tres últimos
todos fueron positivos.
Si bien algunas publicaciones que no hacen referencia al sorteo tuvieron menos
respuestas que en los anteriores casos, existe mayor cantidad en global. Al igual que el
anterior caso, el tema tratado influyó en que lovemark intentara crear interacción o dejar
un mensaje de amabilidad esperando una mejor imagen por parte de los usuarios. Pero
hubo poca participación por parte de estos, lo que se puede deber a que sus mensajes
fueron directos y en su mayoría no eran preguntas. Lo que cambia en la única publicación
antes del sorteo, que al incluir fecha y especificaciones, dio paso a dudas, quejas y
comentarios de espera por querer que ya sea el sorteo.
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Las dudas surgieron debido a la ampliación de fecha de depósito, pero solo en una
dirección. No obstante, esto no se aclaró muy bien para la ubicación del lugar. Por otro
lado, el tipo de contenido compartido esta vez permitió compartir respuestas emotivas e
informativas. No hubo muchas respuestas al intento de interactuar, a menos que se trate
de una respuesta dentro de una duda por parte de un usuario, que en estos casos sí se dio
varias veces, repitiendo en muchos casos el mismo tipo de respuesta que en el sorteo
anterior.

5.4 Sobre las reacciones, compartidos y reproducciones

Siguiendo con el objetivo, sobre el que busca identificar y registrar el nivel de
satisfacción positivo y negativo de la fanpage de Gloria Perú durante el sorteo Vamos por
la Gloria que buscó superar la crisis de imagen y generar lovemark, se pudo lograr con un
cuadro dividido en fecha del sorteo, publicaciones, tipo de reacción, compartidos y
reproducciones, número de publicaciones de la fanpage y frecuencia de publicaciones.
Las reacciones se dividen en positivas y negativas de acuerdo a lo ya especificado en el
análisis de datos.
La primera publicación antes del primer sorteo tuvo de forma positiva 5 mil “me
gusta”, 764 “me encanta” y 156 “me asombra”; por otro lado, llegó a tener 102 “me
divierte”, 49 me enoja y 8 “me entristece”. Además, alcanzó 585 compartidos y 560 mil
reproducciones.
La segunda publicación llegó a tener 18 mil “me gusta”, 3100 “me encanta” y 492
“me asombra”, mientras que en contra hubo 418 “me divierte”, 89 “me enoja” y 27 “me
entristece”. Sumado a esto, tuvo 3500 compartidos y 1 millón 500 mil reproducciones.

La tercera publicación alcanzó de manera positiva 2500 me gusta, 246 me encanta
y 45 me asombra, mientras en negativa tuvo 31 “me enoja”, 30 “me divierte” y 11 “me
entristece”. Sumado a esto, hubo 222 compartidos y 222 mil reproducciones.
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La cuarta publicación de forma positiva obtuvo 507 “me gusta”, 55 “me encanta”
y 5 “me asombra”, mientras que en contra alcanzó a tener 6 “me divierte”, 3 “me
entristece” y 1 “me enoja”. Además, llegó a tener 142 compartidos y 13 mil
reproducciones.
En total fueron cuatro publicaciones realizadas en un aproximado de 12 horas por cada
una.

En este caso, la segunda publicación resaltó debido a que el video tuvo intención
de avivar emociones y recuerdos, además de capturar los mejores momentos y frases
utilizados en el primero y presentar el sorteo de manera amena. Incluso la descripción de
por sí menciona directamente los premios, como se ve también en el video. Del mismo
modo, esta emoción va de la mano con lo que se esperaba sucedería en el mundial, como
menciona Pahuacho (2019), “enfrentar a rivales europeos como la poderosa Francia o la
veloz Dinamarca colocaron al fútbol peruano en un pedestal sobre el cual nunca imaginó
- nuevamente – situarse” (p.136).

A diferencia, las posteriores publicaciones trataron del sorteo en sí, siendo la
última con menos interacción al incluir los pasos para participar, mientras que la
penúltima presenta a los premios de forma atractiva por la animación; pero se limita a
eso, no lo relaciona mucho con la selección nacional de fútbol ni utiliza momentos de la
clasificación. Por otro lado, en la primera publicación existe la incertidumbre por querer
saber de qué tratará el sorteo y qué premios tendrá, pero por eso mismo, no puede
presentar más, lo cual queda en un contenido por completo emotivo que tuvo buena
recepción como los de su tipo.

El mismo día del sorteo la primera publicación tuvo a favor 304 “me gusta”, 42
“me encanta”, 22 “me entristece” y 6 “me asombra”, mientras que de forma negativa llegó
a tener 1 “me divierte”. Sobre los compartidos, llegó a 22.
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La segunda publicación llegó a tener de forma positiva 1900 “me gusta”, 198 “me
encanta”, 71 “me entristece” y 26 “me asombra”. Por otro lado, hubo 56 “me divierte” y
11 “me enoja”. En cuanto a lo demás, alcanzó 182 compartidos y 342 mil reproducciones.
Entre ambas publicaciones, la que incluyó el anuncio de los ganadores del sorteo
de forma amena, utilizando al conductor del mismo, fue la que más interacción tuvo. En
este caso se evidencia la influencia de cómo la lovemark comunica un mensaje que puede
parecer simple, pero que por el contexto y medios, aprovecha la situación para utilizar los
elementos que más atención podrán generar: resultados y el cariño hacia la selección
nacional y país, expresado mediante la vestimenta, el grupo de hinchas y lo que expresa
el conductor.

Cambia la forma de presentar los resultados, utilizando un ambiente y personajes
que dan un sentido divertido y emotivo al compartir información. El manejo de las
emociones y representación es claro al saber lo que quiere lograr, teniendo en cuenta que
un grupo de hinchas entusiasmados resulta atractivo por lo que significa e incluso trabaja
una identificación con quien es aficionado de la selección.

Su presencia para presentar el sorteo no es necesaria, pero estratégicamente están
ahí para impresionar a quienes han participado, buscando generar mayor relación.
Tradicionalmente, compartir ese tipo de contenido fue de forma directa y sin preocuparse
mucho en los detalles que la acompañan, existiendo un cambio en este caso desde la
presentación.

En total fueron 2 publicaciones con un promedio de 8 horas entre cada una.

De acuerdo a lo realizado después del sorteo, la primera publicación tuvo a favor
4300 me gusta, 324 “me encanta”, 25 “me asombra” y 14 “me entristece”, mientras que
en contra hubo 206 “me divierte” y 71 “me enoja”. Sumado a esto está presente los 395
compartidos y 882 mil reproducciones.
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La segunda publicación tuvo 190 “me gusta”, 14 “me entristece”, 10 “me encanta”
y 2 “me asombra” que fueron positivos. Por otro lado, no hubo una reacción que se
interpretó como negativa. Por otro lado, llegó a tener 15 compartidos.
Nuevamente la publicación que utiliza humor y un personaje ya conocido es la
que tiene mayor interacción. Explicar el sorteo de forma sencilla y aprovechando recursos
gráficos permite una mejor recepción del mensaje, así como su entendimiento y opinión
a favor por los premios.
La lovemark ya tiene marcado su estilo para compartir contenido informativo;
además, posterior al primer sorteo se espera tener nuevos participantes, por eso se
entiende compartir en adelante explicando los pasos del sorteo. Esto se ve apoyado por la
presencia del mismo personaje, que permite asociar fácilmente los elementos y que, en
este caso, también se apoya de su imagen pública para el fácil reconocimiento.

En total fueron 2 publicaciones, realizadas el 22 y 25 de marzo.

Sobre las publicaciones que no hacen referencia al sorteo, de forma positiva la
primera tuvo 3700 “me gusta”, 429 “me encanta” y 18 “me asombra”, mientras que
negativamente recibió 150 “me divierte”, 94 “me enoja” y 23 “me entristece”. En cuanto
a lo demás, hubo 564 compartidos y 528 mil reproducciones.

La segunda publicación llegó a tener 279 “me gusta”, 36 “me encanta” y 3 “me
asombra” a favor, mientras que en contra hubo 3 “me enoja”. Esta publicación alcanzó
34 compartidos y 4100 reproducciones.
La tercera publicación de forma positiva tuvo 314 “me gusta”, 45 “me asombra”,
19 “me encanta” y 6 “me entristece”. En contra hubo 1 me enoja, mientras que llegó a ser
23 veces compartida.

El video que utiliza elementos emotivos y recuerdos es el que tienen mayor
interacción. La promoción de la lovemark, así como de su imagen, se ve incluida dentro
de recuerdos que pueden coincidir con los vividos por clientes y consumidores. Utiliza su
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producto clásico y por ende más conocido, dando lugar a un mensaje emotivo, pero en
este caso ligado a sus clientes y consumidores, enfocado sobre todo a la tradición familiar.

En esta ocasión un mensaje emotivo ligado a la lovemark tuvo mejor recibimiento
que uno referente al Día de la Mujer y otro sobre ganadores de un sorteo anterior,
permitiendo obtener datos sobre cómo actúa la participación del usuario. Y aquí se pudo
notar que muchos compartían su historia como mensaje, dando lugar no solo a resultados
cuantitativos a favor, sino también una fidelización que se revela en contenidos emotivos.
En total fueron tres publicaciones realizadas los días 6, 8 y 23 de marzo.

Continúa con el segundo sorteo, en donde la primera publicación antes que este
se realice tuvo de forma positiva 2100 “me gusta”, 141 “me encanta”, 22 “me asombra”
y 6 “me entristece”. Mientras que negativamente llegó a tener 68 “me divierte” y 31 “me
enoja”. En cuanto a lo demás, tuvo 163 compartidos y 670 mil reproducciones.
La segunda publicación tuvo a favor 2200 “me gusta”, 71 “me encanta”, 36 “me
asombra” y 3 “me entristece”. Por otro lado, hay 7 “me divierte” y 5 “me enoja”. Además,
alcanzó los 110 compartidos.

Ambas publicaciones tuvieron gran interacción. En el primer caso se puede
interpretar porque incrementa la tensión y funciona como recordatorio, además de utilizar
contenido de comedia y al mismo conductor. No obstante, el elemento visual permite que
se resalte el mensaje de participación, ya que utiliza diversos sobres que hacen referencia
al primer sorteo y a la proximidad del segundo. Por otro lado, en el segundo caso la
interactividad presente en el contenido añade una forma diferente de presentar la
información referida al segundo sorteo.

En total fueron dos publicaciones. Ambas realizadas el 5 de abril en un lapso de
6 horas entre cada una.

239

El mismo día del sorteo, la primera publicación tuvo de manera positiva 209 “me
gusta”, 29 “me encanta” y 7 “me divierte”, mientras que contrariamente obtuvo 6 “me
entristece” y 1 “me enoja”.
Mientras que la segunda publicación llegó a obtener 142 “me gusta”, 18 “me
encanta”, 13 “me entristece” y 3 “me asombra”. Por el contrario, hubo 2 “me divierte” y
1 “me enoja”. En cuanto a los compartidos y reproducciones, tuvo 19 y 6100,
respectivamente.
Al igual que la anterior publicación, la presencia del conductor en una situación
cómica hace más agradable el anuncio. En este caso, un recordatorio. Y tiene buena
recepción, lo cual parece haber sido entendido por la lovemark, ya que continúa utilizando
la misma estrategia.

Además, anunciar que se realizará el sorteo indicando hora y canal, permite
conocer cuántas personas están pendientes de su realización, siendo así la recepción
lograda. Por otro lado, en el segundo caso se utiliza la misma estrategia anterior del video,
pero acá tuvo menor recepción a pesar del número de reproducciones, dando a notar que
ahora se trata de solo recibir la información, pero no de generar interacción con esta, a
pesar de lo emotivo que puede ser y lo que busca generar.
Después del sorteo, la primera publicación tuvo de forma positiva 6300 me gusta,
111 “me encanta”, 52 “me divierte”, 28 “me asombra” y 1 “me entristece”. Mientras que
de forma negativa solo tuvo 2 “me enoja”. Por otro lado, logró 135 compartidos.
La segunda publicación logró a favor 123 me gusta, 24 me entristece y 10 me
encanta, mientras que en contra tuvo 3 me enoja y 1 me divierte. Además, obtuvo 3
compartidos.
La tercera publicación llegó a obtener de forma positiva 2100 me gusta, 272 me
encanta, 146 me divierte, 28 me asombra y 20 me entristece. Por otra parte, obtuvo 20 me
enoja en contra. No obstante, también tuvo 115 compartidos y 523 mil reproducciones.

Nuevamente, la presencia de un personaje ya conocido en una situación cómica
da lugar a reacciones a favor debido al contenido porque genera un momento de diversión
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mientras se informa; pero la lovemark sabe utilizar este recurso también para promocionar
sus productos y sorteo, sin ser totalmente agresiva. Motivo por el cual, las reacciones son
diversas.

Por otro lado, presentar a los ganadores no suele tener mucha recepción en este
punto, teniendo en cuenta que es información directa, solo apoyada por un diseño de
fondo, a comparación de los otros contenidos.

En total fueron tres publicaciones. Las dos primeras realizadas el 9 de abril y la
última el 10.

Respecto a las publicaciones que no hacen referencia al sorteo, esta tuvo a favor
144 me gusta 7 me encanta, 2 me asombra y 2 me entristece, mientras que de forma
negativa hubo 1 me enoja. Por otro lado, obtuvo 8 compartidos.

No tuvo mucha interacción, pero sí suficiente para haber sido publicada en el
segundo sorteo, teniendo en cuenta que fue la única de su tipo. La presencia de ganadoras
y pruebas de su estadía refleja el tipo de reacciones a favor y la relación que la lovemark
tiene por otorgar ese tipo de premios. Se buscaba reflejar la relación y fidelización con
sus clientes, y más allá de la cantidad de reacciones, que haya aparecido a los otros
usuarios fue suficiente para reflejar el mensaje principal.
En el tercer sorteo, la primera publicación antes de su realización tuvo a favor 167
me gusta, 8 me encanta y 1 me asombra, mientras que en contra 5 me divierte y 2 me
enoja. Por otro lado, hubo 33 compartidos y 5600 reproducciones.

La segunda publicación tuvo de forma positiva 6400 me gusta, 152 me encanta,
44 me divierte, 18 me asombra y 4 me entristece. Y de forma contraria, obtuvo 2 me
enoja. Además, alcanzó los 155 compartidos.
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La tercera publicación obtuvo 95 me gusta, 3 me encanta y 1 me asombra de
manera positiva, mientras que hubo 1 me divierte interpretado de forma negativa. Sobre
los compartidos y reproducciones, llegó a tener un total de 8 y 3200, respectivamente.

La cuarta publicación obtuvo 78 me gusta, 4 me encanta, 1 me asombra y 1 me
divierte. Por otro lado, no hubo reacción que se interpretó como negativa. Por otro lado,
hubo 5 compartidos y 75 mil reproducciones.

En total hubo 4 publicaciones en un aproximado de 10 horas por cada una.

La presencia de tres videos explicando los pasos a seguir para participar del sorteo
y mostrando los premios, obtuvieron poca interacción comparada con una imagen
divertida que incluía a un yogurt y un personaje femenino ya conocido.

Si bien todas buscaron informar de forma entretenida (incluso la última
publicación incluye al mismo personaje de la segunda en otra situación), lo conciso del
mensaje que se ve apoyado de la descripción, le otorga mayor atención a lo que quiere
representar, resaltando lo entretenida que es la imagen, ya que la lectura del mensaje
principal lleva al diseño y viceversa, al mismo tiempo que la descripción permite saber
más del asunto. Es decir, a diferencia de los videos, la información se emite directamente,
sin tener que esperar para apreciar el contenido.

El mismo día del sorteo, la publicación tuvo 189 me gusta, 19 me encanta y 5 me
entristece, que son favorables. Por otro lado, hubo 2 me divierte y 1 me enoja que son
interpretados como en contra de la publicación. Además, llegó a tener 14 compartidos.

Solo hubo 1 publicación realizada aproximadamente 5 horas antes del sorteo.
El mismo conductor y una publicación que cumple la función de recordatorio.
Esto permite dar a conocer que la espera en este caso no tuvo mucha influencia para la
interacción como en otros sorteos. No obstante, eso no afecta la eficacia y objetivo del
mensaje, ya que de todas maneras aparecerá en los usuarios.
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Después del sorteo, la primera publicación tuvo a favor 160 me gusta y 7 me
entristece, mientras que en contra llegó a 2 me enoja. En cuanto a los compartidos, obtuvo
13.

La segunda publicación tuvo de forma positiva 80 me gusta, 6 me encanta y 7 me
entristece. Mientras que por el lado contrario, llegó a tener 1 me divierte y 1 me enoja.
Respecto a los compartidos y reproducciones, tuvo 8 y 123 mil, respectivamente.

La tercera publicación llegó a 213 me gusta, 10 me encanta, 17 me entristece y 1
me asombra positivos; mientras que 2 me enoja fueron negativos. También obtuvo 21
compartidos.

La cuarta publicación tuvo de forma positiva 78 me gusta, 6 me encanta y 8 me
entristece. Contrariamente, solo hubo 1 me enoja. Respecto a los compartidos y
reproducciones, fueron 9 y 4 mil, respectivamente.
En este caso, por primera vez una galería de imágenes que incluye a los ganadores
del sorteo con sus premios, tuvo mayor interacción que las otras publicaciones. Esto se
pudo deber a que incluyen fotografías reales, reflejando transparencia, fidelidad y
relación. Por otro lado, quienes tuvieron menos interacción se enfocaron en repetir
contenido, ya sea anunciando la fecha del último sorteo o ganadores de pasajes a Rusia.
Por otro lado, la galería de imágenes sobre los ganadores sigue manteniendo a lo largo de
los sorteos el promedio de reacciones a su favor.

En este caso, el contenido que representó la relación entre lovemark y sus clientes
fue la que tuvo mayor interacción, reflejando el buen recibimiento que tiene el trato
emocional hacia su público.

Un total de 4 publicaciones y 10 horas entre cada publicación.
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Respecto a la publicación que no hace referencia al sorteo, esta tuvo a favor 14
mil me gusta, 4 mil me encanta, 83 me asombra y 517 me entristece. Por otro lado, hubo
109 me divierte y 75 me enoja. Respecto a lo demás, alcanzó 8800 compartidos y 1 millón
500 mil reproducciones.
Al tocar un tema muy delicado y con gran presencia social, la lovemark acertó en
otorgar un contenido emotivo y reflexivo, utilizando el video para lograr mayor relación
ante la proximidad del Día de la Madre y reivindicar la importancia de la mujer en todas
sus labores y presencias. Su buena recepción se refleja en las altas cifras de interacción,
pero también el alcance que logró con las reproducciones que se apoya de las veces que
fue compartida. Entonces, nuevamente un contenido de carga emocional logra una carga
emocional muy fuerte que llega a ser compartida.

La publicación fue publicada el 21 de abril.

En lo que respecta al cuarto sorteo, la primera publicación antes de su realización
tuvo de forma positiva 126 me gusta, 7 me encanta, 7 me asombra y 2 me entristece. Por
otro lado, hubo 2 me divierte y me enoja. En cuanto a los compartidos, fue un total de 6.

Una vez más, la publicación que actúa como recordatorio no tiene mucha
interacción a comparación de las otras. En este caso, utilizar un mensaje directo con
diseño sencillo, puede dar lugar a solo visualizar y captar el mensaje, más que reaccionar
por ser un contenido diferente o que haya sido divertido. Esto fue mencionado por algunos
consumidores, ya que los contenidos resultan atractivos porque son divertidos,
interesantes y emotivos, además de ser los que generan mayor interacción (como hasta
ahora se ha podido comprobar), por eso en este caso lo generó en quienes están muy
pendientes del sorteo y su participación.

La publicación se realizó el 5 de mayo
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El mismo día del sorteo, la publicación tuvo a favor 198 me gusta, 10 me encanta,
7 me asombra y 5 me entristece. En contra alcanzó 3 me divierte y 3 me enoja. Por otro
lado, llegó a tener 12 compartidos.

Al igual que la publicación anterior, esta funciona como un recordatorio de fecha,
hora y canal del sorteo. No obstante, hace uso del conductor. Si bien no existe gran
interacción, superó a la publicación parecida que se realizó antes del sorteo.
Ahora bien, este tipo de publicaciones se ha repetido antes, pero en momentos
diferentes del personaje, pareciéndose más a la realizada el mismo día del tercer sorteo.
Informar es la prioridad, pero también se refleja la recepción que tiene una publicación,
ya que realizar un contenido específico busca generar interacción más allá del alcance
que haya podido tener, debido a lo que puede generar en quienes siguen al sorteo.

La publicación se realizó el 3 de mayo

Después del sorteo, la primera publicación tuvo de forma positiva 115 me gusta,
12 me encanta, 18 me entristece y 3 me asombra. En negativo, obtuvo 1 me enoja. Por
otro lado, obtuvo 10 compartidos y 4800 reproducciones.

La segunda publicación alcanzó 67 me gusta, 35 me entristece y 4 me encanta a
favor. Por otro lado, 8 me enoja y 1 me divierte en contra. En cuanto a compartidos, llegó
a tener 10.

La tercera publicación tuvo a favor 110 me gusta, 16 me entristece, 8 me encanta
y 1 me asombra. Mientras que en contra obtuvo 2 me divierte y 1 me enoja. Además tuvo
10 compartidos.

El video de pocos minutos del último sorteo fue la publicación que más
interacción tuvo, aunque esto fue menor de lo que uno podría esperar al tratarse del final.
Esto, sumado al poco número de comentarios, se podría entender que repetir lo ya visto
en televisión no fue en este caso la forma más efectiva de comunicar, teniendo en cuenta
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que solo en el sorteo anterior se realizó el mismo tipo de publicación y no tuvo similar
recepción.

La última publicación se realizó el 6 de mayo, y entre las dos primeras hubo un lapso
aproximado de 10 horas.
Continúan las publicaciones que no hacen referencia al sorteo. La primera tuvo de
forma positiva 13 mil me gusta, 543 me encanta y 147 me asombra. Pero también tuvo
reacciones interpretadas como negativas: 43 me divierte, 31 me enoja y 9 me entristece.
Respecto al total de compartidos, tuvo 630.
La segunda publicación llegó a tener 40 me gusta y 4 me encanta, mientras que
no hubo reacción que se pudiera interpretar como en contra. Por otro lado, tuvo 8
compartidos y 7800 reproducciones.
La tercera publicación alcanzó 651 me gusta, 74 me encanta, 6 me asombra y 4
me entristece de forma positiva, mientras que también se pudo ver 12 me divierte y 6 me
enoja, interpretados como negativos. En cuanto a compartidos y reproducciones, llegó a
227 y 143 mil, respectivamente.

La cuarta publicación recibió por parte de los usuarios 5900 me gusta, 1900 me
encanta, 1000 me entristece y 25 me asombra, que son interpretados como positivos. Por
otro lado, hubo 9 me divierte y 5 me enoja, los cuales por el tipo de publicación son
calificados como negativos. Además, llegó a 1700 compartidos y 573 mil reproducciones.

La última publicación de esta categoría tuvo 517 me gusta, 68 me encanta, 1 me
asombra y 1 me entristece, los cuales fueron calificados como a favor de la publicación.
Mientras que en contra tuvo 34 me divierte y 9 me enoja, los cuales fueron negativos.
Respecto a los compartidos, llegó a tener 26.

Que la primera publicación haya tenido gran interacción frente a las otras se debe
a lo novedoso que implican los productos mostrados, además de ser esenciales en la
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cocina y enfocándose en su público objetivo, con lo cual se interpreta una buena recepción
de la estrategia de marketing en redes sociales.

El cambio de foto de portada no tuvo gran recepción, pero no es necesario, ya que
no solo aparece como publicación, sino también se reproducirá cada vez que alguien
ingrese a la fanpage. Por otro lado, el siguiente contenido a pesar de repetir un video
anterior, logró ser bien recibido por el mensaje sensible que maneja y la iniciativa de
otorgar la oportunidad al receptor de ser creador de contenido.
La publicación por el Día de la Madre tuvo también una recepción a favor, dando
a conocer que lo emotivo siempre será bien recibido. Incluso en este caso se utiliza para
promocionar un producto. Apelar a lo emocional puede limitar lo que se quiere
información o explicar sobre el producto que se busca sea captada y entendida por las
personas. De esta manera, pueden optar por preferir sentirse bien que reflexionar sosbre
las características del producto, lo cual es un problema que distancia el producto y sus
beneficios (Hoyer, Macinnis y Pieters, 2018).
Aquí se apela a lo emotivo del momento con la madre y recuerdos con el pasar de
los años, pero se hace mucho énfasis en eso para al final aparecer el producto, que si bien
se quiere relacionar a lo anteriormente mencionado, pierde sus características al no tener
una presentación más que su nombre con el sentimiento hacia una madre. La recepción
del contenido se enfoca en eso, lo mismo que la gran mayoría de comentarios que se
refieren a lo atractivo que es por el mensaje sobre las mamás, pero no toman en cuenta la
presentación del producto.
La última publicación tocó un tema ya utilizado, pero la presentación fue muy
diferente, empleando una imagen representativa y el enlace directo, lo cual tuvo buena
recepción apostando nuevamente en que el receptor debe también ser creador de un
mensaje relacionado a la lovemark.
En total fueron 5 publicaciones. Realizadas el 27 de abril, 2 de mayo, 6 de mayo,
7 de mayo y 9 de mayo, respectivamente.
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5. 5 Resultados de estrategia digital

Respecto al objetivo de identificar los resultados obtenidos en la estrategia de
marketing y comunicaciones al terminar el sorteo Vamos por la Gloria, se pudo realizar
mediante un cuadro que relaciona los elementos necesarios.
En este caso, fue por fecha del sorteo, cantidad de contenido positivo en los
comentarios, cantidad de contenido positivo en las reacciones, cantidad de compartidos
dependiendo del sorteo, cantidad de contenido negativo en comentarios, cantidad de
contenido negativo en reacciones, herramientas digitales que más se utilizan, tipo de
publicación con mayor participación, publicación con mayor número de respuesta, tipo
de publicación con mayor participación y publicaciones con número de respuesta negativa
por parte de los usuarios. Todo lo anterior, relacionado con el sorteo respectivo.

En el primer sorteo, hubo 1516 comentarios positivos, 43167 reacciones a favor,
5684 compartidos, 27 comentarios negativos y 1391 reacciones en contra. La herramienta
que más se utiliza es el video. La publicación con mayor participación positiva de usuarios
fue la segunda antes del sorteo, la cual también tuvo mayor respuesta a favor; pero
también fue la de mayor contenido negativo. Por último, la publicación que tuvo mayores
respuestas negativas fue la primera que no hizo referencia al sorteo.
En el segundo sorteo, hubo 463 comentarios y 14369 reacciones, en ambos casos
positivos; además, un total de 563 compartidos. Por otro lado, se realizaron 14
comentarios negativos y 167 reacciones en contra. La herramienta digital más utilizada
fue la imagen.

Respecto a la publicación con mayor participación positiva de los usuarios, fue la
primera publicación después del sorteo. La que tuvo mayor respuesta positiva de los
usuarios fue la primera antes del sorteo, que también tuvo mayor participación negativa.
Finalmente, la primera publicación el mismo día del sorteo fue la de mayor número de
respuestas negativas.
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En el tercer sorteo, hubo 578 comentarios positivos y 26383 reacciones a favor.
Sumado a esto, hubo 9076 compartidos. Por otro lado, se dieron 11 comentarios negativos
y 204 reacciones en contra. Respecto a la herramienta digital más utilizada, esta fue el
video.

La publicación que tuvo mayor participación positiva de los usuarios fue la
primera que no hace referencia al sorteo, la cual fue también la que más respuestas a favor
tuvo. Además, esta fue la que tuvo mayor número de comentarios negativos. Por último,
la cuarta publicación después del sorteo fue la que más respuestas negativas tuvo.

En el cuarto sorteo, hubo 542 comentarios positivos y 24633 reacciones a favor,
mientras que se dieron 2641 compartidos. Por otro lado, 30 fueron los comentarios
negativos y 181 las reacciones en contra.

La herramienta digital más utilizado estuvo entre imagen y video. La primera
publicación que no hace referencia al sorteo fue la que más participación positiva y
negativa tuvo por parte de los usuarios, así como mayor cantidad de respuestas en contra.
Además, la primera publicación antes del sorteo fue la que más respuestas a favor tuvo.

Hasta este punto se ha podido tener como resultado que:

La sociedad se ha visto influenciada por el incremento constante de participación
dentro de plataformas digitales y a través de medios de comunicación que han sentado las
bases para que organizaciones puedan conectarse con su público y hacer más estrecha la
relación.
La presencia de marcas dentro de este entorno da paso a un seguimiento constante
de gustos y preferencias por parte de su público objetivo, así como de los usuarios que
hacen contacto con cada contenido público, generando en muchos casos interacción y
visualización, que da lugar a un mayor seguimiento beneficioso
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Por otro lado, la presencia offline ha demostrado calar en su público, más cuando
se encontraba en la niñez, debido a campañas de televisión, contrario a lo que sucede con
algunos en el medio digital .

El sorteo buscó recuperar esto, ya que se enfocó en un tema que el contexto
impulsaba a despertar la participación, pero la base del concurso se enfocó más en sus
principales clientes: madres, debido a que los pasos a seguir no motivaban a un público
juvenil. Por eso, lo que sostiene a la lovemark es su imagen en las familias ya formada e
innovación de productos, teniendo en falta reforzar el sentimiento en sus consumidores y
no solo clientes, necesitando la presencia de estrategias digitales, ya que su acercamiento
suele darse del modo tradicional incluso cuando se hace uso de redes sociales.

La lovemark no se preocupa por el uso del marketing digital fuera de redes
sociales debido a que ya tienen un posicionamiento en las personas. Apuesta por los
videos porque son más entretenidos y abarcan más en poco tiempo. No descuida ningún
momento clave del sorteo, por eso son constantes los recordatorios y la asociación entre
la selección de fútbol y la emoción. Ellos harán que sus clientes sean felices en Rusia,
vean el mundial en casa o tengan materiales relacionados a la selección, por eso también
muestran a los ganadores para incrementar la confianza y transparencia. Incluso a
ganadores de sorteos pasados.

La forma en que la lovemark recompensa a sus clientes y consumidores se refleja
en las publicaciones en donde aparece cada uno con su premio o promociones, más allá
del sorteo. Pero, esto también es un refuerzo a la confianza que se debe tener en la
veracidad de sus sorteos y entrega de premios.

Busca crear emociones y transmitir sus mensajes offline a través de recuerdos con
sus productos clásicos y enlazarlo con la familia, y se acoge de lo ya establecido
previamente con la presencia de su producto clave: leche.
En su mayoría, las primeras publicaciones pertenecientes al primer sorteo fueron
las que obtuvieron mejor recepción debido a una acertada complementación entre el
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formato video, que mediante el marketing digital se hace publicidad y permite una
visualización por parte de los usuarios, y el tipo de publicación que despertaba emociones
por la reciente clasificación y un sorteo que empezaba con misterio. Ambos tipos
estuvieron presentes en adelante en los contenidos con mejor recepción, dando lugar más
a la representación de colores patrios, mundial y la figura del hincha, los cuales fueron la
marca personal del sorteo que no perdió el paso, adaptándose en cada tipo de publicación
que podría aparecer: de promoción, transparencia e información.

Es esta estrategia digital dentro del sorteo, la que buscó el reconocimiento de
personajes, utilizando al presentador, quien es un personaje público y a una mujer
fanática. Ambos buscan reflejar la identidad con quien participa del sorteo y querer que
el usuario sienta la misma emoción o se vea tal cual, por eso también el acompañamiento
que realiza a cada publicación refuerza a favor este punto y se refleja en la recepción de
cada mensaje.

La lovemark aprovecha la comunicación digital en cada momento dentro del
sorteo, incluso crea una página web para introducir términos y condiciones, resultados y
lugares de depósito, pero existe poca lectura de su contenido, dando a entender que lo
realizado no fue efectivo porque existe reducido interés en leer mucho contenido a través
de un enlace, a pesar de su difusión en descripción y como respuesta a comentarios sobre
preguntas referidas a información contenida en la web.
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CONCLUSIONES

1.

Los criterios que utiliza la marca Gloria en su fanpage de Facebook durante el
sorteo Vamos por la Gloria se basan en la construcción de satisfacción por su
realización, apelando a contenido emotivo y humano, sin intención de reforzar los
puntos débiles y criticados de la marca producto de la crisis de imagen. Esto se
logra debido al tratamiento de lo cotidiano al ser relacionado con la familia, sin
volver a tocar o hacer alusión al tema de la crisis de imagen; alto énfasis en
emocionalidad y tratamiento de lo humano; y adaptación en cada publicación de
acuerdo a los gustos y preferencias de los usuarios, que en la mayoría de casos
reflejaron en sus comentarios ser clientes y consumidores fieles. Por otro lado, los
aspectos para fidelizar y buscar seguir siendo lovemark se basaron en vincular los
incentivos con mensajes emocionales, apelar al recuerdo y presencia de algunos
productos en espacios familiares o relacionándolos con situaciones y personajes
que buscaron que el cliente y consumidor se sienta identificado, no solo por el rol
que representaban, sino también por el contexto en que muchas veces eran
incluidos, mostrando y exaltando la cultura futbolística e identidad por este
deporte, siendo esto último lo que más se repitió, ya que el mensaje de sentirse
orgulloso de ser peruano a través del fútbol y apoyar a la selección con los premios
que se sortearon estuvieron incluidos indirectamente en muchas publicaciones.
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2. Las estrategias de comunicación y marketing digital empleadas por Gloria se
emiten a través de contenido sencillo, directo y un tono de comunicación emotivo.
Esto tiene como objetivo informar y entretener al mismo tiempo, buscando
interacción en cada momento ante la presencia del usuario que se presenta como
cliente y consumidor (involucramiento), reflejar también transparencia en la
entrega de premios, al mismo tiempo que impulsa un condicionamiento de
estímulo y respuesta con reforzamiento positivo en quienes adquieren sus
productos y quieren formar parte del sorteo (inducir a la acción); y preocupación
constante por instruir sobre cómo participar, teniendo presente de manera
constante la asociación entre la clasificación al mundial, Gloria y la alegría de
poder disfrutarlo mejor gracias a la lovemark (estrategia creativa).

3. El discurso de los materiales de comunicación utilizados por la lovemark es una
asociación de elementos que tienen como argumento principal participar para
disfrutar más y mejor del sentimiento de ser peruano (identidad producto de la
cultura futbolística) y la selección nacional en el mundial (que representa la
alegría de los peruanos, en este caso).
4. El nivel de satisfacción fue positivo, debido al contenido audiovisual emotivo y
divertido a lo largo del sorteo, sobre todo al inicio de este, que albergó
retroalimentación entre lovemark (a través de sus respuestas) y los usuarios (con
frases emotivas por el contenido e incentivados a la participación del sorteo y
deseo de ganar). Debido a esto, se generó un mínimo nivel de satisfacción
negativo, que demostró la incomprensión o poca lectura por parte del usuario, al
mismo tiempo que la nula respuesta a comentarios que mostraron problemas en el
desarrollo del sorteo.
5. Los clientes y/o consumidores fieles a Gloria entrevistados lo son en su mayoría
por costumbre familiar, presentando dos posiciones frente a esta marca: cuando
no necesariamente tienen una buena imagen producto de la crisis y cuando es a
favor por su branding y tratarse de una lovemark. Esto a pesar de estar
relacionados por muchos años y tener afianzado su consumo, aunque no en todos
los casos la compra, debido a que la crisis de imagen dio paso a que exista
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desconfianza, que no afectó la demanda, pero sí produjo que no se cree o refuerce
un vínculo emocional con la marca. La relación que se crea en la niñez debido a
temas como la nutrición y curiosidad, pierde valor cuando el consumidor crece,
lo cual refleja el descuido de la lovemark por crear relaciones a largo plazo con
parte de su público, con quienes si bien emplea estrategias de contenido digital
apropiado, como el sorteo, esto es momentáneo y solo se basa en recompensas, no
se prolonga como antes sucedía con sus comerciales, ni crea vínculos emotivos
que van más allá de querer ganar el premio/recompensa. Por esto último genera el
consumo, que si bien ya es fiel, no trasciende a más. Entonces, se crea otra
situación compleja, por un lado se adquiere/consume esta marca fielmente y se
tiene un afecto por la costumbre y de darse el caso, por una estrategia como el
sorteo, pero esto no es suficiente porque sigue siendo vista como una marca más.
Sobre todo tiene de respaldo la figura de la mamá, quien como principal elemento,
influye en el consumo fiel, incluso cuando no hay una iniciativa por parte del
cliente y consumidor. Por otro lado, si bien el sorteo tuvo difusión desde un inicio
y buscó captar la atención, no pudo superar que casi el total del grupo de clientes
y/o consumidores entrevistados no lo conozca. Dando lugar a la siguiente fórmula
para los clientes y/o consumidores entrevistados:

Lovemark = (Consumo/adquisición + imagen antes de la crisis/branding y lovemark) - (Imagen
después de la crisis + vínculo)

6. Los consumidores fieles entrevistados no creen en todo el mensaje porque existió
y existirá un punto desequilibrado en la lovemark: la crisis de imagen, que afectó
a todos de manera diferente, pero que en común, no se trató como se debería ni
estuvo bien. Esta relación que la lovemark pueda tener con sus consumidores
refleja el desinterés de estos por seguirla en sus redes sociales o tener pendiente
su participación digital, siendo la causa principal el hecho de que solo la consumen
o adquieren, mas no crean un lazo mayor a este.
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7. La crisis de imagen no tuvo importancia para los usuarios que la siguen en su red
social, estableciendo una relación digital entre la lovemark y su público por
contenido emocional. Esto mediante mensajes para todo su público por la variedad
de productos que presenta, así como el utilizado durante el sorteo que parecía ser
dirigido a un público juvenil, pero que en realidad se mantuvo enfocado en su
target: madre, con quienes se buscó recuperar y fortalecer la
confianza, derivando la atención a un tema general que genere emociones más
grandes que la crisis de imagen: el mundial. La crisis de imagen no tuvo
importancia para los usuarios que la siguen en su red social, estableciendo una
relación digital entre la lovemark y su público por contenido emocional. Esto
mediante mensajes para todo su público por la variedad de productos que presenta,
así como el utilizado durante el sorteo que parecía ser dirigido a un público
juvenil, pero que en realidad se mantuvo enfocado en su target: madre, con
quienes se buscó recuperar y fortalecer la confianza, derivando la atención a un
tema general que genere emociones más grandes que la crisis de imagen: el
mundial. De esta manera, las publicaciones que no hicieron referencia al sorteo
lograron mayor interacción, resaltando las que utilizaron el contexto social como
base. Esto se logró a través de videos, los cuales eran de fácil comprensión y no
muy extensos. Por otro lado, las dos primeras publicaciones sobre el sorteo
lograron mayor interacción que las siguientes, aunque las respuestas se
mantuvieron en todas, demostrando que se dio un proceso de fidelización que
apuntó más allá de las ventas, dando a entender que lo emotivo y divertido priman
incluso al momento de informar sobre un sorteo.

8. De la presente investigación se concluye que la estrategia digital de Gloria terminó
apuntando más a la emisión de contenido y mensajes emocionales que al cambio
o mejoras en el producto involucrado, causante de la crisis de imagen. Para Gloria,
la emisión, al inicio de la crisis de todo tipo de contenido en su defensa fue
suficiente comunicación sobre el tema, por eso el paso siguiente fue la estrategia
para seguir siendo lovemark, pero sin escuchar a sus clientes y/o consumidores
fieles, ni tratando de, a largo plazo, volver a reforzar la confianza en sus productos
(sobre todo Pura Vida) por las secuelas que pudo haber dejado la crisis. Es por
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esto que la estrategia digital, que hizo uso de un sorteo, fue efectiva no por su
recepción en Facebook y al parecer (por lo que se deduce) buena demanda, sino
porque dejó de lado sus productos (teniendo en cuenta que su posicionamiento de
gran parte de estos ya estaba dado por los años que llevan), dejando que actúen
con un papel secundario, como los requisitos para poder llegar a ganar los premios
del sorteo; para dar paso al mensaje emocional, que, debido a sus propias
características (que se vieron reforzadas por el contexto) buscó opacar, y, en
algunos casos, complementar a los productos de la lovemark, para olvidar la crisis
de imagen (incluso se dejó de lado a Pura Vida y Bonlé al no ser tomadas en
cuenta en la duración del sorteo para ningún contenido) y así solo capturar la parte
emotiva de las personas, que absorbió (en el mejor de los casos) a los productos
de Gloria, generando lovemark en su medio digital, más allá del vínculo ya
existente, pero dejando de lado las consecuencias a futuro que pueda tener la
imagen de la lovemark por la crisis en parte de su público.

RECOMENDACIONES

1) En tiempos donde prima lo digital y los jóvenes son quienes más acceso y
consumo tienen de las redes sociales, Gloria debe trabajar más estrategias
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en este medio para crear lazos con ellos, teniendo en cuenta que podrán
ser o no próximos clientes que influencien, en los demás miembros de su
entorno, teniendo en cuenta que el consumo es por tradición y costumbre
familiar.

2) Un posicionamiento digital es la base para que exista mejor recepción de
contenido, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una lovemark. Por
eso, la página web oficial e información de los productos deben estar
actualizadas para poder generar mejor tráfico y reforzar el branding;
además de poder difundirse rápidamente mediante la fanpage ante
cualquier posible problema de imagen que termine en crisis, como una
prevención. De esta forma, la información estará dada para el público en
general y no solo seguidores de su fanpage, teniendo en cuenta que
muchos clientes y/o consumidores no tienen relación con esta en sus redes
sociales, pero sí un pasado y entorno que los une emotivamente a Gloria.

3) Si bien las preguntas son positivas porque generan interacción, cuando se
realizan seguido y en diversos tipo de contenidos que incluso no guardan
relación, debe crearse una publicación con adecuada difusión para dar a
conocer las respuestas a las dudas, ya que en gran cantidad generan
confusión en los demás, teniendo en cuenta que el sorteo es a nivel
nacional y ya se ha demostrado que no se lee el contenido en la página
web por completo.

4) La fidelización también debe trabajarse con consumidores juveniles, no
solo adaptando el contenido de la fanpage, sino creando relación con estos,
aprovechando el uso de las redes sociales (no solo de Facebook, sino
también de Instagram, pudiendo incluso enlazar ambas). Por ejemplo, la
asociación de sus productos con la vida de jóvenes o actividades ligadas a
esta podrían ser adecuadas, así como fue el lanzamiento de algunos
productos. Además, de mostrar información verídica sobre todos sus
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productos sin caer en los mensajes emotivos o que no tomen en cuenta los
puntos criticados en la crisis de imagen.

5) Los sorteos suelen tener muchos puntos en contra, más si incluso es a nivel
nacional. La presencia de un sorteo adicional o una promoción relacionada
al fútbol, pero que incluya solo tratamiento dentro de fanpage pudo
incentivar la participación de otro grupo de público.

6) Mayor contenido relacionado a los recuerdos, familia y contexto social son
los que mayor recepción tienen, por eso, recordar comerciales pasados
para los clientes y consumidores sería una buena alternativa para reforzar
su comunicación digital. Al parecer se prefiere lo nostálgico, así como
también lo divertido, ya que es lo que más se busca encontrar en una red
social como Facebook.
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ANEXOS

Anexo N° 1 Instrumentos

Cuadro 1

OBJETIVO: Identificar y registrar el nivel de satisfacción positivo y negativo de la fanpage de
Gloria Perú durante el sorteo Vamos por la Gloria que buscó superar la crisis de imagen y generar
lovemark

288

Fecha del sorteo

Comentarios

Tipo de
comentario

Antes del
Primer sorteo

Positivo

sorteo
Negativo

22/03/2018
Mismo día del

Positivo

sorteo
Negativo

Después del

Positivo

sorteo
Negativo

Publicaciones

Positivo

que no hacen
referencia al
sorteo

Negativo

Positivo

CANTIDAD

FRASES QUE MÁS SE
REPITEN

288

Segundo

Antes del

sorteo

sorteo

Negativo

05/04/2018
Mismo día del

Positivo

sorteo
Negativo

Después

del Positivo

sorteo

Publicaciones
que no hacen
referencia
sorteo

al
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Antes del

Positivo

sorteo
Negativo

Tercer sorteo
19/05/2018

Mismo día

Positivo

del sorteo
Negativo

Después

Positivo

del sorteo
Negativo

Publicacio
nes que no
hacen
referencia
al sorteo

Cuarto sorteo
03/05/2018

Antes del

Positivo

sorteo
Negativo

Mismo día

Positivo

del sorteo
Negativo
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Después

Positivo

del sorteo
Negativo

Publicacio
nes que no
hacen
referencia
al sorteo

Cuadro 2
OBJETIVOS:

291

Identificar y registrar el nivel de satisfacción positivo y negativo de la fanpage de Gloria
Perú durante el sorteo Vamos por la Gloria que buscó superar la crisis de imagen y
generar lovemark
Conocer los criterios y aspectos estratégicos de comunicación digital que utiliza Gloria
Perú para lograr superar la crisis de imagen y generar lovemark a través de un sorteo que
hace uso de la cultura deportiva del país y la clasificación al mundial

Fecha del
sorteo

Publicaciones

Número de
respuestas a
comentarios

Primer sorteo
2/03/2018

Antes del sorteo
Mismo día del
sorteo
Después del
sorteo

Que no hacen
referencia al
sorteo

Segundo
sorteo
05/04/2018

Antes del
sorteo
Mismo día
del sorteo

Tipos de respuestas

Interacción

292

Después del
sorteo
Tercer sorteo

Antes del
sorteo

19/04/2018
Mismo día
del sorteo
Después del
sorteo

Que no
hacen
referencia
al sorteo

Cuarto sorteo

Antes del
sorteo

03/05/2018
Mismo día
del sorteo
Después del
sorteo

Que no
hacen
referencia
al sorteo
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Cuadro 3

OBJETIVO: Identificar y registrar el nivel de satisfacción positivo y
negativo de la fanpage de Gloria Perú durante el sorteo Vamos por la
Gloria que buscó superar la crisis de imagen y generar lovemark
Fecha del sorteo

Publicaciones

Tipo de
reacción

Primer sorteo
2/03/2018

Positivo
Antes del sorteo
Negativo
Mismo día del
sorteo

Positivo

Negativo
Después del
sorteo

Positivo

Negativo

No relacionadas Positivo
con el sorteo

Negativo

Segundo sorteo
05/04/2018

Antes del
sorteo

Positivo

Negativo

Compartidos

Número de
publicaciones de
la fanpage

Frecuencia de
publicaciones
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Mismo día Positivo
del sorteo

Negativo
Después del Positivo
sorteo

Negativo

Positivo
No
relacionada
s con el
sorteo
Negativo

Tercer sorteo

Antes del
sorteo

Positivo

19/04/2018
Negativo
Mismo día Positivo
del sorteo

Negativo
Después del Positivo
sorteo

Negativo

No
Positivo
relacionadas
con el sorteo

Negativo

Cuarto sorteo

Antes del
sorteo

Positivo
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03/05/2018
Negativo
Mismo día Positivo
del sorteo

Negativo
Después del Positivo
sorteo
Negativo

Positivo
No
relacionada
s con el
sorteo
Negativo

Cuadro 4

Objetivo: Conocer los criterios y aspectos estratégicos de comunicación digital que utiliza Gloria
para lograr superar la crisis de imagen y generar lovemark a través de un sorteo que hace uso de
a cultura deportiva del país y la clasificación al mundial

Fecha del
sorteo

Publicaciones

publicacion
es

Antes del
sorteo

Formatos empleados en la red social

Tipo de
Contenido

296

Primer
sorteo
22/03/2
018

Mismo día del
sorteo
Después del
sorteo
No
relacionadas
con el sorteo

Segundo
sorteo
05/04/2018

Antes del
sorteo
Mismo día del
sorteo

Después
sorteo

del

No
relacionadas
con el sorteo

Tercer
sorteo

Antes del
sorteo

19/05/2018
Mismo día
del sorteo
Después
del sorteo
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278

No
relacionad
as con el
sorteo
Cuarto
sorteo
03/05/2018

Antes del
sorteo
Mismo día
del sorteo
Después
del sorteo
No
relacionad
as con el
sorteo

Cuadro 5

Objetivo: Identificar los resultados obtenidos en la estrategia de comunicación y marketing digital al terminar el sorteo Vamos por la
Gloria

Comparación

298

Fecha del sorteo

Sorteos

22/03/2018

Primer
sorteo

05/04/2018

Segund
o
sorteo

19/04/2018

Tercer
sorteo

03/05/2018

Cuarto
sorteo

Cantidad de
contenido
positivo
en los
comentari
os

Cantidad de Cantidad de Cantidad de Cantidad de Acogida de
Tipo de
Tipo de
Tipo de
contenido compartidos contenido
contenido herramienta contenido en publicacion contenido
positivo en dependiendo negativo en negativo en s digitales publicaciones es que más
en
las
del sorteo
comentario reacciones
que se
con mayor
se repiten publicacion
reacciones
s
utiliza
interacción con mayor
es con
positiva
interacción
mayor
positiva interacción
negativa

Anexo N° 2 Entrevista a profundidad estructurada

I. Datos
Código:
Fecha:
Lugar:
Entrevistador: Christian Rios Delgado
Entrevistado:
Duración:
Presentación:

Tipo de
publicaciones
que más se
repiten con
mayor
interacción
negativa
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Buenos días, mi nombre es Christian Rios Delgado y como parte de mi investigación me
es grato presentarme ante usted para que colabore con la siguiente entrevista, la cual tiene
como fin saber su opinión como clientes y/o consumidor fiel a la lovemark Gloria sobre
la imagen que tiene de esta, las estrategias de fidelización que utiliza, su fanpage y sorteo
Vamos por la Gloria en Facebook.

II. Desarrollo de la entrevista
Sub eje 1: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark Gloria
respecto a la crisis de imagen
1. ¿Cuál es su opinión sobre la lovemark Gloria?
2. ¿Por qué consume productos de esta lovemark?
3. ¿Qué opina sobre la crisis de imagen que esta tuvo el año pasado?
4. ¿Dicha crisis afectó de cierta forma su imagen de la lovemark?
5. ¿Qué lo motiva a seguir adquiriendo/consumiendo productos de la lovemark luego
de la crisis de imagen?
6.

¿Qué opina de las medidas que tomó la lovemark hacia la crisis de imagen para
no reducir su demanda y por ende no perder clientes y consumidores fieles?

Sub eje 2: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark Gloria
respecto a las estrategias de fidelización
1. ¿Qué opina sobre la forma en que la lovemark Gloria llega a sus clientes y/o
consumidores sobre todo cuando toma en cuenta el contexto social?
2. ¿Qué opina respecto a la relación entre la lovemark y la FPF?
3. ¿Su compra/consumo fiel de los productos de la marca guarda relación con las
estrategias que esta utiliza como las publicaciones en su fanpage, sus estrategias
de marketing o comerciales? ¿Por qué?
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Sub eje 3: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark Gloria
respecto a la fanpage y el sorteo Vamos por la Gloria
1. ¿Sigue a Gloria en Facebook? ¿Por qué?
2. ¿Cuál es su relación con las publicaciones que realiza Gloria en esta red social?
3. ¿Qué opina sobre las publicaciones que realiza la Gloria en su fanpage de
Facebook?
4. ¿Conoció el sorteo Vamos por la Gloria? Si es así, ¿esto impulsó a que comprara
los productos de la marca para concursar, no fue necesario porque siempre
consume productos de la marca o no fue de su interés?
5. ¿Qué opina sobre el sorteo? ¿Lo considera una forma eficaz de llegar al público
por parte de Gloria?
Gracias.
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Anexo N° 3 Transcripción de las entrevistas
I. Datos
Código: 01
Fecha: 1 de agosto de 2018
Lugar: hogar de la entrevistada
Entrevistador: Christian Rios Delgado
Entrevistado: Carolina Flores Mormontoy
Duración: 21 minutos

Presentación:
Buenos días, mi nombre es Christian Rios Delgado y como parte de mi investigación me es grato
presentarme ante usted para que colabore con la siguiente entrevista, la cual tiene como fin saber su opinión
como clientes y/o consumidor fiel a la lovemark Gloria sobre la imagen que tiene de esta, las estrategias de
fidelización que utiliza, su fanpage y sorteo Vamos por la Gloria en Facebook.

II. Desarrollo de la entrevista

Sub eje 1: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a la crisis de
imagen
1.

¿Cuál es su opinión sobre la lovemark Gloria?
Siento que en el tiempo es una de las marcas que mejor se ha posicionado en el mercado de lácteos.
En todos sus productos, no solo en leche. Y bueno, ahora que mencionas Gloria también te remite
al problema sobre si es leche o no. Creo que fue un problema que intentó tumbarse la empresa,
pero no lo logró.

2.

¿Por qué consume productos de esta lovemark?
Por mis hermanas consumimos Gloria, aunque los adultos tomamos café. Pero las bebés tienen
que tomar leche.
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3.

¿Qué opina sobre la crisis de imagen que esta tuvo el año pasado?
Justo es a lo que me estaba refiriendo arriba. Creo que siempre se supo que no vendían leche, pero
ya fue un problema más internacional, tuvo repercusión. Un poco de ética también, de los derechos
del consumidor, que debían manejarlo mejor. Tuvieron una acción rápida de sacar todos los
productos y etiquetarlos, sin embargo quedó como una cierta desconfianza de contexto. Porque la
gente siguió consumiendo. No creo que les haya afectado en cuestión de ventas considerablemente,
pero sí tuvieron problemas de reputación e imagen.

4.

¿Dicha crisis afectó de cierta forma su imagen de la lovemark?

Sí. Mi percepción quizás sí como empresa. Me deja pensando ahora. Si bien no soy una
compradora directa porque es como si hay Gloria es porque me compran por mis hermanas. No es
que yo consuma y diga que quiera tomar hoy leche Gloria. No la escojo muchas veces. Está en
mi casa, pero no es que diga por qué tomamos eso, que no es leche. Tampoco es así. Sí cambió en
el momento porque no te hace dudar de ese producto en sí, sino de todos en general. Pero a raíz
de eso, sí.
5.

¿Qué lo motiva a seguir adquiriendo/consumiendo productos de la lovemark luego de la crisis de
imagen?
No es que tenga una motivación o algo. En mi casa siempre compran Gloria, mis hermanas toman.
Por qué compramos mis papás lo saben.

6.

¿Qué opina de las medidas que tomó la lovemark hacia la crisis de imagen para no reducir su
demanda y por ende no perder clientes y consumidores fieles?
En parte actuaron rápido respecto a los etiquetados, pero creo que ni siquiera pidieron discípulas
o una cuestión así. Solo emitían comunicados, no es que hubo un representante de Gloria o que
me enteré, que habló así de fondo. Por qué eran así, por qué engañaban, porque eso es lo que
hicieron, engañar a los consumidores. Si no venden leche no tienen por qué disfrazarse de leche.

Sub eje 2: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a las estrategias
de fidelización
1.

¿Qué opina sobre la forma en que la lovemark Gloria llega a sus clientes y/o consumidores sobre
todo cuando toma en cuenta el contexto social?
Eso no es algo que solo haga Gloria. Eso hacen todos para movilizar sus redes por cosas
coyunturales. No es que lo haga porque recuerda a sus consumidores. Sabe que así va a generar
más interacciones o cosas así. Si hace posts relacionadas a lo que pasa. Siempre he visto que en
sus comerciales manejan como historias y cosas así. Ahora he visto de leche Gloria sin lactosa. Y
siempre tienen mensajes que manejan dentro de su publicidad. Pero siempre es así, llegando el
carrito de Gloria a ciertas zonas del Perú, siempre maneja ese tipo de publicidad. Pero no es que
ellos consideran un enfoque social. No es que sea así. O sea, es un tema estratégico, ese es su
objetivo, no es que piense en nosotros. Es así, es el rubro de Gloria, aunque deberían. Pero si no
manejan los estándares básicos de sus consumidores, no pidas que te de más también.

2.

¿Qué opina respecto a la relación entre la lovemark y la FPF?
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No he estado pendiente, pero si recuerdo bien es una marca que auspicia. Todos hicieron
publicidad del mundial y es un poco confuso saber quién era y no auspiciador. Pero respecto a eso
pienso que es parte de sus estrategias, de posicionar y diversificar. De hacer que se vea una marca
que apoya. Es un tema de responsabilidad social que las empresas manejan, que esta respaldando
el deporte peruano, a la selección que ha tenido una buena participación en el mundial. Aprovecha
porque hay bastante pantalla, que esta ahí presente dando un apoyo económico. Pero las buenas
intenciones no creo. Es un costo beneficio.
3.

¿Su compra/consumo fiel de los productos de la lovemark Gloria guarda relación con las
estrategias que esta utiliza como las publicaciones en su fanpage, sus estrategias de marketing o
comerciales? ¿Por qué?
No he visto mucha publicidad de la marca últimamente. No ha habido una correlación. No es que
haya visto un anuncio y diga que tengo hambre o vea una chocolatada y me de ganas de consumir.

Sub eje 3: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a la fanpage y el
sorteo Vamos por la Gloria

1.

¿Sigue a Gloria en Facebook? ¿Por qué?
No. Porque no es que quiera seguir a la marca, tenga un producto favorito de ellos. En general no
soy de seguir cosas que me gustan comer, a excepción sean restaurantes o cosas así. Pero marcas
así como Nestlé o Gloria no las sigo.

2.

¿Cuál es su relación con las publicaciones que realiza Gloria en esta red social?
Ninguna. En realidad no soy de seguir marcas. Y esta en particular tampoco. Pero me sale por mis
amigos en Facebook a veces y las leo, pero las veo como cualquier otra marca.

3.

¿Qué opina sobre las publicaciones que realiza la Gloria en su fanpage de Facebook?
El cm de Gloria es muy activo, responde a los comentarios. Está pendiente de las publicaciones de
fechas. Y también hacen sorteos frecuentemente o al menos he podido ver en ocasiones especiales.
Es evidente que tienen bastantes seguidores, reproducciones y creo que también se está valiendo
de historias. No es solo un feliz día, sino que también te puede hablar de la experiencia de distintas
mujeres. Ser explícitos en sus redes que el público los ama.

4.

¿Conoció el sorteo Vamos por la Gloria? Si es así, ¿esto impulsó a que comprara los productos
de la marca para concursar, no fue necesario porque siempre consume productos de la marca o no
fue de su interés?
Sí. Si bien ese tipo de sorteos lo he visto en un montón de marcas incluso gustándome mucho sus
productos No le tengo mucha fe a los sorteos. Tampoco me llama mucha la atención ir a Rusia
y el sorteo tampoco haría que consuma Gloria, pero ya que en mi casa consumimos la marca les
diría que no tiren las etiquetas que hay un sorteo y que podemos concursar. Incluso podríamos
comprar más productos.

5.

¿Qué opina sobre el sorteo? ¿Lo considera una forma eficaz de llegar al público por parte de
Gloria?
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Sí. Hay muchos hinchas que por tener esos pasajes van a hacerlo incluso si no son consumidores.
Los sorteos siempre funcionan. Se hace un sorteo y jala gente. Pero incluso puede ser eficaz para
el mismo sorteo, pero no necesariamente para la compra. No todos los que interactúen, creo, van
a comprar el producto.

I. Datos
Código: 02
Fecha: 1 de agosto de 2018
Lugar: hogar de la entrevistado
Entrevistador: Christian Rios Delgado
Entrevistado: Carlos Mormontoy
Duración: 22 minutos
Presentación:
Buenos días, mi nombre es Christian Rios Delgado y como parte de mi investigación me es grato
presentarme ante usted para que colabore con la siguiente entrevista, la cual tiene como fin saber su opinión
como cliente y/o consumidor fiel a la lovemark Gloria sobre la imagen que tiene de esta, las estrategias de
fidelización que utiliza y su fanpage y sorteo Vamos por la Gloria en Facebook.

II. Desarrollo de la entrevista

Eje temático: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a los problemas
de imagen, las estrategias de fidelización, la fanpage y el sorteo
Sub eje 1: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a la crisis de
imagen
1.

¿Cuál es su opinión sobre la lovemark Gloria?
Es una marca que todo el mundo conoce. Está muy metida en la cabeza del consumidor a través
de todo su aparato publicitario. Y es como nosotros hemos probado desde niños la leche y ha
pasado por años sus productos. Antes era solo leche, ahora ofrece otro tipo de productos.

2.

¿Por qué consume productos de esta lovemark?
Por un hábito ya hecho. Por el consumo prolongado de tanto tiempo y además no tienes muchas
opciones respecto a calidad. Es igual que cuando comes un chocolate Sublime y te parece el mejor
chocolate, pero ni siquiera es chocolate; pero es porque te ha gustado desde niño.

3.

¿Qué opina sobre la crisis de imagen que esta tuvo el año pasado?
La mayoría de gente no lo sabía. El hecho de vender productos no lácteos como lácteos. De algún
modo iba a salir a luz. Se dio en la prensa por un tema de exportación, pero es un poco la
desinformación del consumidor y la información que ellos tratan de darte, también. Por ejemplo,
cuando mi hija mayor estaba pequeña comprabamos Pura Vida. Y eso no es leche. Porque si tú
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leías, ahi decía bebida no láctea, pero es un poco también la información del consumidor, de
ponerse acucioso y leer lo que dice ahí. Ellos de alguna manera si bien es cierto hayan tenido la
intención de engañar al consumidor, lo han comunicado en su momento. Pero el problema no se
conoció aquí, sino allá en el extranjero. Si tú a sabiendas compras eso, no estas siendo engañado.
4.

¿Dicha crisis afectó de cierta forma su imagen de la lovemark?

No. A mí particularmente no. Como te venía diciendo, al menos yo la seguiré viendo igual porque
no fue tanto problema de la marca, sino también de los consumidores al no leer bien cada
etiquetado.
5.

¿Qué lo motiva a seguir adquiriendo/consumiendo productos de la lovemark luego de la crisis de
imagen?
De alguna manera el hábito de tener siempre ese tipo de producto. Y las opciones no me dan un
valor agregado para poder mirar al otro lado. Un diferencial no solo de precio o calidad. Por
ejemplo, mis hijas han tomado leche y yo les he comprado Gloria. Estaba a disposición y yo les
daba. Estaba la opción de Laive, pero es más cara. Y en ese momento por ejemplo el precio influye.
Pero también la imagen que yo tengo no se ha tergiversado mucho en cuanto a calidad a pesar del
problema que ha tenido en su momento. No digo que ya no voy a comprar eso. Es tan fuerte la
gama de productos que tiene que de alguna manera el posicionamiento que tiene en el punto de
venta hace que la adquiera.

6.

¿Qué opina de las medidas que tomó la lovemark ante esta crisis de imagen para no reducir su
demanda y no perder clientes y/o consumidores fieles?
Lo que yo vi fue que comunicó en los medios como televisión y radio que ellos estaban haciendo
lo mejor posible para no afectar a sus consumidores con los problemas que habían tenido. La
reacción fue buena porque no les quedaba de otra. Ellos han tenido que reconocer que han estado
fallando en algunas cosas, pero esos temas son un poco más técnicos La gente y el consumidor
promedio no te va a decir. Ellos por ejemplo si les dicen que la leche tiene ciertos elementos que
no es en realidad leche, que la leche en sí debe ser pura de la vaca, pero finalmente para que la
metas en un tarro y te dure bastante tiempo tienes que echarle preservantes como a cualquier tipo
de producto. Eso ya es una discusión más técnica y acá en el país todos son fácil de olvidar y ahora
la mayoría sigue consumiendo el producto.

Sub eje 2: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a las estrategias
de fidelización
1.

¿Qué opina sobre la forma en que la lovemark Gloria llega a sus clientes y/o consumidores sobre
todo cuando toma en cuenta el contexto social?
Es lo que mejor emplea, el fuerte. Tiene la capacidad de poder hacer una comunicación masiva
por los medios más caros como es la televisión. Y así puede llegar a todo el Perú. La marca Gloria
es una marca muy noble, fuerte. Tú le preguntas al 99% de peruanos y ese porcentaje la debe
conocer. Y sabe a qué se refiere y eso es por dos cosas. Una es por el tiempo que tiene la marca y
que ha ido generando y construyendo su marca; y cómo la mantiene a través de medios de
comunicación que son claves. Su marketing es también agresivo. Lo hizo más agresivo incluso
luego del problema.

2.

¿Qué opina respecto a la relación entre la lovemark y la FPF?
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Tenía que hacerlo. Tenía que reforzar más aún la marca. Imagino que ha hecho un sinfín de
actividades para poder revertir ese tema negativo que ha tenido. Es un caso muy interesante porque
ahí han de haber rodado cabezas y los que no han de haberse puesto las pilas para no seguir
teniendo el problema que han tenido. Y generar oportunidades a pesar del problema. Y eso es lo
que creo han hecho. Ha tenido un tropezón o simplemente se ha agazapado para no tropezar. Y lo
ha hecho bien porque yo personalmente no me he enterado que sus ventas han caído.

3.

¿Su compra/consumo fiel de los productos de la lovemark guarda relación con las estrategias que
esta utiliza como las publicaciones en su fanpage, sus estrategias de marketing o comerciales?
¿Por qué?
Por sus comerciales sí, pero por redes sociales no. Más por televisión porque es lo que se ve en
casa en familia. Y es más porque anuncian nuevos productos y promociones que a las pequeñas
les puede gustar o llamar la atención.

Sub eje 3: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a la fanpage y el
sorteo Vamos por la Gloria

1.

¿Sigue a Gloria en Facebook? ¿Por qué?
No. Porque no es de mi interés. Lo que yo quiero de Gloria es tener leche para mis hijas y el yogurt,
y sus productos. O lo que me gusta a mí y a ellas, por ejemplo, les gusta el jugo de naranja; pero
quiere jugo de naranja Gloria porque tiene un sabor que le agradó. Le he comprado Watts, pero no
le gusta. A mí tampoco no me gusta. Con el yogurt sí cambia un poco, no somos 100% fieles.
Compramos a veces Yoleit o el que está más barato o en oferta. Pero en la leche sí somos más fiel
a la marca.

2.

¿Cuál es su relación con las publicaciones que realiza Gloria en esta red social?
No podría decir que tengo una relación con las publicaciones, ya que no sigo a la marca en
Facebook. Incluso si me sale una publicidad o veo porque un amigo comentó o le gustó, lo paso
porque yo siento que ya conozco a la marca.

3.

¿Qué opina sobre las publicaciones que realiza Gloria en su fanpage de Facebook?
Las que he podido ver… Su target son las mamás. Sabe dirigirse bien a su público objetivo. Acá
agarras a todos, es decir, al consumidor actual, al futuro consumidor… porque qué hacen ellos en
los medios… Gloria por aquí, sorteo por acá. No solo a los que siempre compran como las mamás
y papás, sino también a los niños. Si bien ellos no compran, son los que más la consumen. Y quiere
que ellos se relacionen con la marca.

4.

¿Conoció el sorteo Vamos por la Gloria? Si es así, ¿esto impulsó a que comprara los productos
de la marca para concursar, no fue necesario porque siempre consume productos de la marca o no
fue de su interés?
Sí. Pero como siempre lo consumo Con el yogurt, por ejemplo, yo intenté sacarle la etiqueta.
Yo corté y ahí quedó, pero no incrementó mi volumen compra o para llegar a decir que debemos
comprar más yogurt para ir al mundial. No, eso no. Pero sí lo leí.

5.

¿Qué opina sobre el sorteo? ¿Lo considera una forma eficaz de llegar al público por parte de
Gloria?
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Definitivamente. Toda promoción de ese tipo que es bastante agresiva te va a llevar a facturación.
Y más por el tema del mundial, en donde la mayoría de personas estaba entusiasmada por ver a la
selección, incluso los que no confiaban. Pero sí.

Código: 03
Fecha: 3 de agosto de 2018
Lugar: Facultad de Letras y Ciencias Humanas - UNMSM
Entrevistador: Christian Rios Delgado
Entrevistado: Alexandro Javier Quispe Díaz
Duración: 20 minutos
Eje temático: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a la crisis de
imagen, las estrategias de fidelización, la fanpage y el sorteo
Sub eje 1: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a la crisis de
imagen
1.

¿Cuál es su opinión sobre la lovemark Gloria?
Me parece una buena marca... Siempre la consumo. Sobre todo por tradición. Todos en mi familia
la consumen. Compran.

2.

¿Por qué consume productos de esta lovemark?
En general. Años atrás se compró de otras marcas, pero el sabor no es igual y se prefirió seguir
con Gloria. Yo escuché a mi mamá decir que, por ejemplo, Bella Holandesa es muy aguada y
prefería Gloria, ya que es evaporada.

3.

¿Qué opina sobre la crisis de imagen que esta tuvo el año pasado?
Creo que no fue un problema tan directo porque fue sobre otro producto de la empresa y en ese
aspecto es entendible que haya por la diversificación del producto haya otros de baja gama en
donde sí pues, como es tan barato tenga menos calidad y otros productos que sí son más
apropiados, más consistentes. Por ejemplo, con el que tuvo problemas, Pura Vida, yo nunca lo he
consumido. Y por eso me es un poco indiferentes, pero por ejemplo si hubiera sido con un producto
que consumo, que es Gloria azul sí hubiera sido un poco más reticente, una postura más negativa.

4.

¿Dicho problema afectó de cierta forma su imagen de la lovemark?
En parte sí porque quizá la mayoría de personas no son conscientes que todos los productos de la
misma empresa tienen igual calidad y ahora con esto sí somos más conscientes. Ahora es más
público. Por ejemplo, el problema que tuvo de que esa leche no era realmente leche, sino que era
una mezcla química, yo creo que también es en general que varios productos tengan ese problema.
Que en el etiquetado diga algo que realmente no es.

5.

¿Qué lo motiva a seguir comprando/consumiendo productos de la lovemark luego de la crisis de
imagen?
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Sinceramente creo que es por tradición, como no se ha consumido otra marca de leche que sea a
la par, se ha seguido consumiendo lo mismo.
6.

¿Qué opina de las medidas que tomó la lovemark hacia esta crisis de imagen para no reducir su
demanda y por ende no perder clientes y/o consumidores fieles?

Que yo me acuerde tuvo una especie de campaña para mitigar el impacto negativo. Hacían
bastantes piezas gráficas, incluso videos institucionales que se colgaron en internet. Algunos me
parecieron correctos y otros no, como ese video donde salen los empleados para que aboguen por
la marca y recién al final el gerente o una persona de alto mando habló en nombre de la marca. Sin
embargo, pasando de unas semanas o meses volvió todo a la normalidad. Creo ahora ya lo están
haciendo mejor, que en un inicio no sabían cómo medir el impacto y ahora recién están en esta,
por decirlo así, campaña de amistarse con el público. Yo creo que hubo un impacto en ese instante,
pero que otra vez se han amistado.

Sub eje 2: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark Gloria respecto a las
estrategias de fidelización
1.

¿Qué opina sobre la forma en que la lovemark Gloria llega a sus clientes y/o consumidores sobre
todo cuando toma en cuenta el contexto social?
Bueno, al ser una reconocida, creo que no hace mucha publicidad en medios masivos sobre todo,
porque no he visto últimamente comerciales en televisión y periódicos. Lo veo siempre en el
verano, pero no tanto. Hacen publicidad y videos atemporales porque año tras año siempre repiten
el mismo video. Quizás cambian o cambian la edición para que se vea diferente, pero siempre son
los mismos. Incluso hubo un video que por su aniversario no me acuerdo… 70… 75…. donde
hicieron un mix de todos los videos publicitarios que habían hecho años atrás, como una especie
de recopilación por los 75 años.

2.

¿Qué opina respecto a la relación entre la lovemark y la FPF? Si desconoce se le explica
No lo sabía. Pero ahora que me lo mencionas y explicas, considero que las bases menores de la
selección necesitan apoyo y me parece bien que contribuyan. En parte también creo que es para
superar el problema que tuvo, pero yo siempre la he visto auspiciando a la Federación. Auspiciar
al fútbol siempre es rentable. Así que lo veo normal.

3.

¿Su compra/onsumo fiel de los productos de la lovemark guarda relación con las estrategias que
esta utiliza como las publicaciones en su fanpage, sus estrategias de marketing o comerciales?
¿Por qué?
Creo que no porque en el caso de internet, de Facebook no los sigo. No he visto muchos
comerciales. Pero en mi casa hubo un tiempo en que compramos mucha leche Gloria y fue cuando
sacaron las tapitas con las cuales se prensaba y abrían las latas. Además estuvo de moda un buen
tiempo. Compramos porque nos gustaron. Nos gustó y compramos varios… el paquete de doce.
Pero porque haya salido un comercial, no recuerdo.

Sub eje 3: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a la fanpage y el
sorteo Vamos por la Gloria
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1.

¿Sigue a Gloria en Facebook? ¿Por qué?
No sigo la página, pero miré las veces que tuvo el problema con Pura Vida. Entré para ver los
comentarios, qué decían al respecto y reirme un poco. No la sigo porque se me pasó, pero supongo
que si mañana veo una publicación interesante, lo haré. Me llama la atención cosas como los
memes, trivias, o cualquier juego que publican, pero si publican cosas como promociones dos por
1 no los seguiría porque es un poco obvio.

2.

¿Cuál es su relación con las publicaciones que realiza Gloria en esta red social?
Solo si veo un contenido cómico y de curiosidades. Por ejemplo, como Entel con su noticiero de
gatos o el que hace el organismo peruano contra las drogas que no recuerdo su nombre. Este último
me gusta mucho porque también te dan tips sobre el cacao, cosas así. Son graciosos y también
hacen sorteos de compartir para ganar productos de cacao peruano, cosas así.

3.

¿Qué opina sobre las publicaciones que realiza Gloria en su fanpage de Facebook?
Me pareció bastante normal, sobre todo es informativo. Cuando tuvo el problema lo que quería
hacer era alejarse, como que era un hecho aislado para que no empañe los otros productos de
Gloria. Y sacaba a cada rato mensajes de compromiso hacia sus clientes, cosas así.

4.

¿Conoció el sorteo Vamos por la Gloria? Si es así, ¿esto impulsó a que comprara los productos
de la marca para concursar, no fue necesario porque siempre consume productos de la marca o no
fue de su interés? De no recordarlo o conocerlo se le explica
No recuerdo haberlo visto en televisión o periódicos, pero de haberlo sabido igual sí hubiera
participado aunque no sea tan fan del fútbol. No afecta mi consumo de Gloria porque nosotros
igual seguiríamos consumiendo. No hubiéramos comprado más.

5.

¿Qué opina sobre el sorteo? ¿Lo considera una forma eficaz de llegar al público por parte de
Gloria?
Sí porque todos estaban desesperados por viajar a Rusia. Si incluía entradas y estadía me pareció
muy bueno el premio, ya que todos querían eso por la fiebre del mundial. Es una buena forma de
llegar al público en el momento que todos querían.

I. Datos
Código: 04
Fecha: 9 de agosto de 2018
Lugar: Facultad de Letras y Ciencias Humanas - UNMSM
Entrevistador: Christian Rios Delgado
Entrevistado: Joselyn Paucarpura Cabana
Duración: 25 minutos
Presentación:
Buenos días, mi nombre es Christian Rios Delgado y como parte de mi investigación me es grato
presentarme ante usted para que colabore con la siguiente entrevista, la cual tiene como fin saber su opinión
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como cliente y/o consumidor fiel a la lovemark Gloria sobre la imagen que tiene de esta, las estrategias de
fidelización que utiliza, su fanpage y sorteo Vamos por la Gloria en Facebook.

II. Desarrollo de la entrevista

Eje temático: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a crisis de
imagen, las estrategias de fidelización, la fanpage y el sorteo
Sub eje 1: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark Gloria respecto a la crisis
de imagen
1.

¿Cuál es su opinión sobre la lovemark Gloria?
En realidad yo consumo esa marca desde que soy pequeña. Es más un consumo por tradición.
Ahora, en cuanto a lo que pasó el año pasado es algo que todos sabemos. No tengo una opinión
negativa porque cualquier marca sea Gloria o Nestlé, no te dan productos 100 % nutritivos.

2.

¿Por qué consume productos de esta lovemark?
Como te mencionaba, es por costumbre. Viene de familia. Mi mamá le da a mi hermana, incluso
mi hermana más pequeña consume Gloria de 1 a 5 años, yo la de etiqueta azul, a veces, porque
últimamente no consumo mucha leche, y mi hermana mayor consume Gloria la roja.

3.

¿Qué opina sobre la crisis de imagen que esta tuvo el año pasado?
Personalmente no me sentí engañada. Si vas a comprar un producto al menos debes revisar la
etiqueta en la parte de atrás. Al menos a mí no me engañaron. Que la gente se haya ofendido por
eso es otra cosa. Respecto a la publicidad, sí fue engañosa. Pero todos sabemos, creo yo, que no
consumimos leche pura.

4.

¿Dicha crisis afectó de cierta forma su imagen de la lovemark?
No. En realidad, no. Porque yo sí reviso. No compro por comprar. Y en realidad sí sabía. Porque
justo en ese entonces empecé a consumir otro tipo leche como de almendra y coco. Y entonces
sabía que el consumir ese tipo de marcas no era 100% nutritivo. Que sí hicieron mal en venderte
cosas que no, sí; que fue publicidad engañosa, sí. Eso está mal, pero yo también creo que el público
debe ser consciente de lo que compra y no comprar solo porque tiene una bonita imagen. No ha
sido una marca de prestigio, pero sí una marca que mi familia consume y que a nivel nacional se
consume. Puede haber decaído un poco sus ventas, pero tiene bien fidelizado al cliente que van
seguir consumiendo. Incluso en pleno escándalo mi mamá seguía comprando Pura Vida. Y cuando
le decía por qué ella decía, ¿y?

5.

¿Qué lo motiva a seguir consumiendo productos de la lovemark luego de la crisis de imagen?
La sistematización de tantos años, tantas veces haber visto la publicidad, estar tan relacionada. En
cualquier tienda que vayas tú vas a encontrar ese tipo de leche. Por ejemplo, a mí me gusta la leche
de soya y no la encuentro siempre. Es más que nada la costumbre.

6.

¿Qué opina de las medidas que tomó la lovemark hacia esta crisis de imagen para no reducir su
demanda y por ende no perder clientes/consumidores fieles?
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Yo creo que simplemente respondieron como debían. Dijeron de qué se han quejado los
consumidores, si nosotros no los hemos engañado, en la etiqueta está lo que yo te vendo, en la
parte de atrás, si tú no quieres leer es tu problema. Si te quejas por la vaquita te voy a hacer caso
y te voy a quitar la vaquita para que sepas qué es lo que te estoy vendiendo. Yo creo que sí,
intentaron retener al cliente porque como dicen, este siempre tiene la razón. A mí sí me pareció
efectivo lo que hicieron. Si bien sigue habiendo opinión negativa respecto al tema, pero como te
digo, ya salen otras cosas, chismes, y la gente se olvida.

Sub eje 2: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a las estrategias
de fidelización
1.

¿Qué opina sobre la forma en que la lovemark Gloria llega a sus clientes y/o consumidores sobre
todo cuando toma en cuenta el contexto social?
Cuando dices eso a mí se me viene a la mente este comercial de cómo extraían la leche… no sé si
estoy recordando bien. Cuando yo era chiquita recuerdo ver el comercial de cómo ordeñaban, iban
los camiones hasta allá… Yo creo la manera en que lo hacen es buena. Por ejemplo, ese comercial
era lo máximo. Te daba a entender que esa leche que tú consumes tiene apoyo de la gente de aquí,
de allá… Era como que te identificabas, veías a los carritos ir a la sierra y tienes familiares ahí…
Sí saben llegar al público.

2.

¿Qué opina respecto a la relación entre la lovemark y la FPF?
No sabía mucho del tema, pero es algo que le conviene porque justo hace poco salimos del
mundial, tuvimos una participación loable, por así decirlo, loable. Yo creo que sí aprovecharon
porque si bien eso fue antes, hicieron el contrato con todo el furor de que Perú iba al mundial.
Aunque después haya sucedido el problema de los audios, lo cual no creo que afecte a la marca
porque Gloria representa a la selección. La gente diría que es bacán que Gloria apoye a la
selección, al Oreja. Intentan agarrarte más. Me parece además una buena estrategia porque siempre
quedan estragos. Siempre va a haber gente que recordará el tema. Como primero hicieron con la
vaquita, luego habrán seguido con más estrategias, pero no las he seguido, no te voy a mentir.
Respecto a eso con la Federación me parece que sí, agarraron la coyuntura y supieron hacerlo.
Claro, no contaban con los audios que saldrían después, pero creo que eso tampoco los afecta.

3.

¿Su compra/consumo fiel de los productos de la lovemark guarda relación con las estrategias que
esta utiliza como las publicaciones en su fanpage, sus estrategias de marketing o comerciales?
¿Por qué?

Puede ser porque hubo un tiempo que sacaron bastante publicidad de este producto yogurt licuado,
donde salía gente muy random. A mí me gustó mucho esa publicidad, incluso fui al supermercado
a comprar mis yogures. Y me gustaron bastante. Y eran muy ricos. Pero prefiero el bio, los que
vienen con linaza. Pero sí me gustó bastante y dije qué chévere, voy a comprar para saber qué tal
es. Primero me pareció genial el comercial, ver a gente hacia cualquier cosa; luego fue ver que
decía yogur licuado. O sea, primero me atrajeron y luego fue cuando me pregunté y qué es un
yogur licuado. Abrieron más mi curiosidad y por eso fui al supermercado.
Sub eje 3: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a la fanpage y el
sorteo Vamos por la Gloria
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1.

¿Sigue a Gloria en Facebook? ¿Por qué?
Sí. Porque me gusta darle seguir a las páginas conocidas. Y así no sea conocida, si encuentro una
publicidad que me gusta, entro al fanpage, y si me gusta le doy seguir para que me aparezca en la
sección noticias sus publicaciones. Y creo que a Gloria no la seguía antes, la empecé a seguir
cuando me apareció como publicidad eso del yogur licuado, por eso le di seguir.

2.

¿Cuál es su relación con las publicaciones que realiza Gloria en esta red social?
La misma que tengo con todas las publicaciones. Si me resulta interesante, si me resulta graciosa,
si se merece un like… le doy. Y sé que a más likes que le doy me va a seguir apareciendo más. No
soy de comentar ni de criticar. Soy de guardarme mis comentarios, veo lo que otros comentan y
me río. Soy de las que sí me gusta o no le doy la reacción me gusta o me enoja, pero comentar no.
Debe ser algo que me afecte muy personalmente para comentar.

3.

¿Qué opina sobre las publicaciones que realiza Gloria en su fanpage de Facebook?
Que el cm es muy cool, muy creativo; junto a su equipo, claro. Pero nada como el cm de Entel. El
material que producen es muy bueno. Yo siempre me guio por la publicidad. Obviamente si es un
producto que vas a comprar debes ver sus pros y contra. Pero en sí lo que me llama la atención es
la publicidad. Y acá veo mucha actividad y buena llegada.

4.

¿Conoció el sorteo Vamos por la Gloria? Si es así, ¿esto impulsó a que comprara los productos
de la marca para concursar, no fue necesario porque siempre consume productos de la marca o no
fue de su interés?
No. En realidad los sorteos que se hacen en el mismo Facebook son los que me encantan, ya que
ganas algo por simplemente dar un par de clicks. Pero si me hubiera enterado a tiempo sí lo hacía.
Incluso mi mamá lo hacía. Hace tiempo hubo un concurso con la leche Gloria amarilla. Con cinco
etiquetas en un sobre y llenando tus datos lo depositabas en un ánfora. No recuerdo qué sortean,
pero mi mamá lo hacía. Ahora que mencionas ese sorteo, personalmente si hubiese tenido las
etiquetas sí lo hubiese hecho, pero es un poco más… de gusto. No seguí mucho el mundial. O sea,
sí seguí los partidos de Perú y uno que otro más, pero no soy tan hincha. No me interesaba. A mí
no. Si bien en ese tiempo todos compartían y concursan para ganarse cosas del mundial, kits,
pasajes del mundial, que las figuritas, a mí me hartaban en realidad. Personalmente no me hubiera
impactado. Me gustan los sorteos, pero yo comparto las cosas que me gustan y no me hubiese
puesto a hacer ese esfuerzo por unos pasajes que estoy remotamente próxima a ganar o por unos
audífonos… hacer toda la chamba, no; pero hay gente que sí mueve esas cosas.

5.

¿Qué opina sobre el sorteo? ¿Lo considera una forma eficaz de llegar al público por parte de
Gloria?

Claro que sí porque de por sí Gloria es una marca nacional, cuánta gente consume ahí, cuánta
gente es hincha. O sea, imagino que hay mucha gente que en ese momento se sorprendió por los
pasajes y entradas. Y si consumes esos productos a diario obviamente sí tenían la oportunidad. En
realidad sí es una buena manera de fidelizar al que le gusta la leche y también a quien no.
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I. Datos
Código: 05
Fecha: 12 de agosto de 2018
Lugar: hogar de la entrevistada
Entrevistador: Christian Rios Delgado
Entrevistado: Carolina Marcos Tineo
Duración: 20 minutos
Presentación:
Buenos días, mi nombre es Christian Rios Delgado y como parte de mi investigación me es grato
presentarme ante usted para que colabore con la siguiente entrevista, la cual tiene como fin saber su opinión
como cliente y/o consumidor fiel a la lovemark Gloria Perú sobre la imagen que tiene de esta, las estrategias
de fidelización que utiliza, su fanpage y sorteo Vamos por la Gloria en Facebook.

II. Desarrollo de la entrevista

Eje temático: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark Gloria respecto a
crisis de imagen, las estrategias de fidelización, la fanpage y el sorteo
Sub eje 1: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark Gloria respecto a la crisis
de imagen
1.

¿Cuál es su opinión sobre la lovemark Gloria Perú?
Tiene productos buenos y varias opciones derivadas de productos. Qué más te puedo decir, que lo
utilizo para mis comidas y en mis desayunos. No he tenido problema alguno ni de salud o que me
haya tocado un producto en mal estado. Tiene bajo costo y es accesible. Sí… diría que es una
buena marca.

2.

¿Por qué consume productos de esta lovemark?
Porque me guío de las personas que me recomiendan los productos. En mi familia, mis abuelos,
mis papás y yo. Siempre me han dicho que es mejor que otras marcas como Laive y otros. En mi
casa todos tomamos Gloria porque como te decía, mis abuelos le daban a mis papás, luego ellos a
mí y mis hermanos, y ahora yo la tomo y también le doy a la bebé.

3.

¿Qué opina sobre la crisis de imagen que esta tuvo el año pasado?
Para mí Gloria hizo bien en echar a Pura Vida en decir que no era leche al 100% y que tenía soya.
Pero no fue mucho. Porque igual fue solo el marketing, que por estar la vaca era leche. Porque en
sí ahí decía Pura Vida soya, y todo el mundo pensaba que porque ahí estaba la etiqueta del
marketing con la vaca era leche, pero en realidad no era así. Sí fue un error, pero también era algo
que cualquiera podía notar si leía bien la etiqueta, por eso creo que no afectó mucho.

4.

¿Dicha crisis afectó de cierta forma su imagen de la lovemark?
Todo entra por los ojos, casi nadie se dio cuenta por el sabor porque yo también uso Pura Vida
para hacer mis comidas. La diferencia entre la leche Gloria y Pura Vida esta en el color y la
cremosidad, igual que la Ideal. La Ideal es más cremosa y eso que tienen los mismos componentes.
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Yo la Pura Vida la utilizaba para hacer puré, pero Gloria no la echo para hacer puré porque es más
fuerte. Pero no variaba, no es que digas esto es leche y esto no, sino que te guias más por lo que te
dicen las personas que por el sabor hasta que te tienen que decir mira esto no era leche, pero por
el gusto no lo sientes. Por eso no cambió como yo veo a la marca
5.

¿Qué lo motiva a seguir consumiendo productos de la lovemark luego de la crisis de imagen?
Más es por su calidad y en parte es diferente porque si tu ves el empaque de una mantequilla con
otra que esta todo cerrado. Cómo te digo… su producto tiene mejor calidad hasta visualmente
como para el gusto, paladar. En cambio los otros no me gusta para nada. Hasta su mermelada viene
en envase de vidrio, muy poco ves en plástico. Por su calidad por su forma cómo lo venden, por
eso la compro y también me gusta. Tú ves que también son mucho de innovar en productos… un
día sacan una leche light y otro día ves la de etiqueta amarilla.

6.

¿Qué opina de las medidas que tomó la lovemark hacia la crisis de imagen para no reducir su
demanda y por ende no perder clientes/consumidores fieles?
Dijeron que solo era por la imagen que hicieron. La verdad no sabía que Pura Vida era de Gloria
hasta hace un mes más o menos. Siempre dijeron porque Gloria quiere más consumidores y mejor
producción le hizo eso a Pura Vida, pero ahora me parece que ellos mismos se perjudicaron, ya
que tú ibas al mercado y te decían que no vendían, que no había. Le tuvieron que bajar hasta el
precio. No me parecen unas respuestas apropiadas, pero parece que a todos sí le parecieron porque
ahora tú sales y ves que venden Pura Vida, ves que las señoras en el mercado compran. Igual que
Gloria. No sé bien qué habrán dicho exactamente, pero solucionaron bien más allá de la vaquita
en la etiqueta.

Sub eje 2: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a las estrategias
de fidelización
1.

¿Qué opina sobre la forma en que la lovemark Gloria llega a sus clientes/consumidores sobre todo
cuando toma en cuenta el contexto social?
Me gustan, Su comercial de sin lactosa me gustó. Yo he visto que en los programas de televisión
que pasan también lo promocionan. Sobre el contexto sí me parece bien porque el producto no
solo lo consumen las mujeres, los hombres también van a comprar. Tienen buena llegada por eso.
Incluso le ponen la bandera de Perú. Cambian por cada ocasión. Sí, me parece muy bueno porque
saben llegar al público.

2.

¿Qué opina respecto a la relación entre la lovemark y la FPF?
Ganancia. Es un trabajo de marketing. Porque en sí la leche es la leche y tú lo que tienes que jugar
es la etiqueta o ver qué persona está de moda. Por ejemplo, este mes se celebra el Día del Niño y
Gloria tiene varios productos. Y la leche amarilla es de niños. Y si has visto, ha cambiado, le ha
puesto dibujitos de payasitos, globitos. De acuerdo a cada fecha ellos manejan su marketing
diferente. Y llama la atención porque los niños ven y dicen que quieren ese. Quién no se apegó al
fútbol, el que menos se apegó y le gustó el envase.

3.

¿Su consumo fiel de los productos de la lovemark guarda relación con las estrategias que esta
utiliza como las publicaciones en su fanpage, sus estrategias de marketing o comerciales? ¿Por
qué?
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Sí. Por ejemplo, una vez fuimos al supermercado y la bebé me dice que quiere ese producto porque
salió el dibujito de tal y por ejemplo yo lo tomo por la cantidad y porque mi mamá ya me dijo que
ya debo saber que mejor es tomar esto, que es mejor que las demás.En caja, en botella, en todo.
Yo hago mis jugos con Gloria. Pero en diferentes divisiones, por ejemplo la deslactosada la
preparo en jugo con la Gloria roja. Y eso que yo no me fijo mucho en eso porque a mí igualito me
saben, pero te dicen que mires el empaque porque una es light, otra no tiene lactosa. Falta que
salga un comercial que diga que la light era lo mismo que tomarse la azul. Y así. No tomabas
diferencia. Recién si alguien te dice te pones a leer y todo.

Sub eje 3: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark Gloria respecto a la
fanpage y el sorteo Vamos por la Gloria

1.

¿Sigue a Gloria en Facebook? ¿Por qué?
Sí. Porque puedo ver comerciales y promociones. Por los concursos para ganarse entradas,
televisores. Más que todo por esas cosas. No soy muy activa en el Facebook porque estoy ocupada
o tengo que salir, pero las veces que entro siempre me salen las publicaciones. Pero sí, más es por
eso.

2.

¿Cuál es su relación con las publicaciones que realiza Gloria?
Solo verlas, pero si me sale. O porque cierta persona que tengo en común ha compartido algo, pero
de ahí a comentar o interactuar sobre eso, no. Pero sí le he dado like a la página y una que otra
publicación, pero no más.

3.

¿Qué opina sobre las publicaciones que realiza Gloria en su fanpage de Facebook?
Los videos son los mismos que hacen en televisión, los concursos y promocione, aunque son más
concursos… son buenos. Me gusta lo que publica porque te es muy vistoso y te informa. Ahora,
sí lo veo muy defensiva y alabadora de la marca, pero creo que eso pasa con cualquier marca. No
hablará mal de ella y siempre ponen que sus productos son los mejores.

4.

¿Conoció el sorteo Vamos por la Gloria? Si es así, ¿esto impulsó a que comprara los productos
de la marca para concursar, no fue necesario porque siempre consume productos de la marca o no
fue de su interés?
Sí. Me interesó, pero lo consumo porque lo consumo. La tía de mi esposo me decía para participar
porque su hijo había ganado antes una canasta. Yo creía que en esos concursos no se gana. Pero
esta vez yo sabía de eso, ya que sí vi cuando vino acá a la casa con su canasta. Así que si ya
consumo no perdía nada. Y concursé con las etiquetas que ya tenía. No gané, pero así es esto.

5.

¿Qué opina sobre el sorteo? ¿Lo considera una forma eficaz de llegar al público por parte de
Gloria?

Sí. Para mí esa estrategia de marketing es buena porque tú puedes tomar un tarro de leche diario,
pero con lo que te decía que debías juntar tres etiquetas. Uno ya no compra seguro uno o dos tarros,
sino el que vienen seis de frente. Esa es la estrategia. Así la gente va comprando, y no de uno a
uno, sino de a 6.
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I. Datos
Código: 06
Fecha: 15 de agosto de 2018
Lugar: Facultad de Letras y Ciencias Humanas - UNMSM
Entrevistador: Christian Rios Delgado
Entrevistado: Kelly Vega Medina
Duración: 25 minutos
Presentación:
Buenos días, mi nombre es Christian Rios Delgado y como parte de mi investigación me es grato
presentarme ante usted para que colabore con la siguiente entrevista, la cual tiene como fin saber su opinión
como cliente y/o consumidor fiel a la lovemark Gloria sobre la imagen que tiene de esta, las estrategias de
fidelización que utiliza, su fanpage y sorteo Vamos por la gloria en Facebook.

II. Desarrollo de la entrevista

Sub eje 1: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a la crisis de
imagen
1.

¿Cuál es su opinión sobre la lovemark Gloria?
Para ser sincera, no conozco mucho a la marca. Pero por la perspectiva que tengo como
consumidora, es una marca que parece ofrecerte productos de calidad, que ya tiene muchos años
en el mercado y eso hace que tenga mucha pegada. Y que está relacionado con la familia.

2.

¿Por qué consume productos de esta lovemark?
Por costumbre. Porque es algo que desde que somos muy pequeños mi mamá ha comprado, mis
tías también han comprado, mis abuelos también lo han consumido. Así que… se podría decir que
es de generación en generación. Y así va a seguir.

3.

¿Qué opina sobre la crisis de imagen que esta tuvo el año pasado?
Que ha sido… cómo explicarlo… personalmente me ha parecido grave. Grave en el sentido de
que no dieron la información adecuada a sus clientes respecto a qué es lo que tiene toda la gama
de sus productos porque hace desconfiar no solo de un producto, sino de todos los que comprende.
Y que considero que a partir de eso vayan subsanando las fallas que tuvo. Pero más que un error
yo diría que ha sido un engaño

4.

¿Dicha crisis afectó de cierta forma su imagen de la lovemark?
Sí. La verdad en ese tiempo yo dejé de consumirla. Mi familia también dejó de consumir. Es un
momento como de susto, ¿no? La dejaron de comprar, pero de ahí el precio bajó un poquito, pero
después volvimos a comprar. Pero a partir de ahí con mucho cuidado de lo que se compra, no solo
con productos lácteos, sino con todos los productos.
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5.

¿Qué lo motiva a seguir consumiendo productos de la lovemark luego de la crisis de imagen?
No sigue siendo una cuestión de que la prefiera porque tiene mejor calidad, o sea, no es mucho
eso. No es que yo te diga sí la marca es buena, sino es más por una cuestión de costumbre, por la
textura de tal producto, o porque la leche Gloria es menos pesada comparada con otras marcas, u
otras que son de menor precio y que sientes no te ofrecen lo mismo que te ofrece Gloria. Así que
diría sigue siendo por lo mismo, por costumbre.

6.

¿Qué opina de las medidas que tomó la lovemark hacia la crisis de imagen para no reducir su
demanda y por ende no perder clientes/consumidores fieles?
Yo siento que fue desesperado. No se actuó en el momento que se debió, no se habían dedicado a
ofrecer perdón cuando se debió, no tuvieron el tino para comunicarse con los clientes. Yo siento
que no fue buena su respuesta. Pero entiendo también que esta cuestión que lleva años de que la
gente se ha acostumbrado a consumirla, diría que por eso no le ha perjudicado. Además, no es
precisamente la marca Gloria en sí, sino que fue uno de sus otros productos los que tuvo este
problema. Yo diría que por eso también no afectó. Obvio que económicamente sí fue un momento
de gastos de la marca pero yo diría que comunicacionalmente en un sentido yo no fue adecuada,
no fue certera lo que hizo, pero igual no le afectó porque tiene cercanía con los consumidores.

Sub eje 2: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a las estrategias
de fidelización
1.

¿Qué opina sobre la forma en que la lovemark Gloria llega a sus clientes y/o consumidores sobre
todo cuando toma en cuenta el contexto social?
Es cosa que cosa que hacen todas las marcas, pero algo que sí hace mucho Gloria es que maneja
esta cuestión de la familia, que se sigan mucho. Y más que todo sobre la familia, sobre la salud
también producen mucho. Yo creo que sí pega, pega porque gran parte de los consumidores
peruanos son así y están relacionados con esto como la familia, por el Día de la Madre que es un
día muy festivo, los mismos niños. Y tiene que ver con la cultura misma. O sea, elementos que se
ven bastantes. Y de hecho ha formado todo un discurso que pega bastante en sus clientes.

2.

¿Qué opina respecto a la relación entre la lovemark y la FPF?
Pues es obviamente pensando también en ellos porque cuando se da una alianza esta no es ajena a
una, sino que se hace pensando también en beneficios. Y viéndolo desde ese punto es una alianza
muy importante porque permite que se acerque a otros sectores, como son los niños de las
divisiones menores y que tienen toda una profesión. Y no es solo una cuestión de marca ya, sino
que la estas ligando con esta pasión que es fútbol. Yo diría que como empresa es bastante
estratégica.

3.

¿Su compra/consumo fiel de los productos de la lovemark guarda relación con las estrategias que
esta utiliza como las publicaciones en su fanpage, sus estrategias de marketing o comerciales?
¿Por qué?
El consumo que yo he tenido no diría que ha sido exactamente por cuestión de la publicidad,
personalmente el fanpage de Facebook no he visitado mucho y mi mamá no tiene Facebook, y es
ella quien compra los productos. Pero a través de los comerciales que he visto en televisión, cuando
en sido pequeña diría que sí porque hay una afición de este comercial que te decía toma tres vasos
de leche al día. Y es una cuestión que se te ha pegado. La publicidad ha sido muy relacionada a
niños y también muy relacionada a niños. En lo personal diría que en algún momento quizás sí me
ha llegado y que en algún momento de pequeña sí haya consumido más por eso, pero actualmente
diría que no es por eso, sino también por la variedad de productos que tienen.
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Sub eje 3: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark Gloria respecto a la fanpage
y el sorteo Vamos por la Gloria
1.

¿Sigue a Gloria en Facebook? ¿Por qué?
No. No la he buscado. Es que no es una marca como que diga sí la consumo y la voy a seguir. Sí
la he visto por cuestión de saber cómo manejan sus redes y porque una vez un amigo me dijo que
lo apoye con un like por un video que subió por una promoción, cosa que me pareció muy
estratégica porque hubo mucha que se sumó y por ahí aproveché para ver sus redes. Le di like a la
publicación, pero no a la fanpage.

2.

¿Cuál es su relación con las publicaciones que realiza Gloria?
Las revisaba cuando tuvo el problema de imagen, pero no es una relación estrecha. O sea,
simplemente es para ver ciertas cuestiones o un día puedo animarme a ver qué han publicado, pero
no comento ni soy su seguidora. Solo esa vez que te comenté.

3.

¿Qué opina sobre las publicaciones que realiza Gloria en su fanpage de Facebook?
En cuestiones y respuestas que he visto es que es bastante amigable, mantiene esta línea que te
decía de la familia, la cercanía, que es una marca confiable. Y que te anima a participar mucho de
sus concursos. Pero de ahí más que eso no he visto. Por ahí sus publicaciones en el momento de
crisis me parecieron muy desesperadas, que perdió el toque que tenía. Siento que hay mucha gente
que entra, que esta ahí, que comenta, le responden. Y se ve una retroalimentación muy bonita.

4.

¿Conoció el sorteo Vamos por la Gloria? Si es así, ¿esto impulsó a que comprara los productos
de la marca para concursar, no fue necesario porque siempre consume productos de la marca o no
fue de su interés?
No hubiese participado. Es una cuestión personal esa de los sorteos. No es que este ahí detrás de
los sorteos. Porque es que ya lo he intentado y como que nunca gano nada y diga que mejor no
participo, que pierdo tiempo. Por eso no.

5.

¿Qué opina sobre el sorteo? ¿Lo considera una forma eficaz de llegar al público por parte de
Gloria?
Sí. Porque esta jugando con toda esta pasión y alboroto que se estaba jugando el mundial. Y
además que no íbamos hace 30 y pico de años, y la gente estaba con esta euforia de participar, de
ver los partidos, de por lo menos poder ver. Y es mucho esta cuestión de querer estar cerca, de ver
a los jugadores. Y también ha habido mucha gente que después de tiempo no ve a la selección en
el mundial y otros que lo ven por primera vez, así que yo diría mucha, mucha gente se animaría.

I. Datos
Código: 07
Fecha: 21 de agosto de 2018
Lugar: Facultad de Letras y Ciencias Humanas - UNMSM
Entrevistador: Christian Rios Delgado
Entrevistado: Cinthya Rios Bustinza
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Duración: 20 minutos
Presentación:
Buenos días, mi nombre es Christian Rios Delgado y como parte de mi investigación me es grato
presentarme ante usted para que colabore con la siguiente entrevista, la cual tiene como fin saber su opinión
como clientes y/o consumidor fiel a la marca Gloria Perú sobre la imagen que tiene de esta, las estrategias
de fidelización que utiliza, su fanpage y sorteo Vamos por la gloria en Facebook.

II. Desarrollo de la entrevista

Eje temático: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark Gloria respecto a la
crisis de imagen, las estrategias de fidelización, la fanpage y el sorteo
Sub eje 1: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark Gloria respecto a la crisis
de imagen
1.

¿Cuál es su opinión sobre la lovemark Gloria?
Desde chica he tomado Gloria. Desde niña. Y no he tomado ninguna otra leche. Así que no podría
compararla con otra marca. Y aún la sigo tomando, a pesar de que no me guste mucho la leche, en
general. Podría decir que la marca es buena, además de tener varios productos. Yogur también
tomo. He probado la variedad de productos de la marca, incluso los jugos que vienen de sabor a
naranja y piña.

2.

¿Por qué consume productos de esta lovemark?
En realidad es por mi mamá porque ella siempre ha comprado Gloria. Y también va de generación
en generación porque mi abuela también tomaba Gloria. No recuerdo haber visto de niña algún
producto que no haya sido de otra marca como Laive. Solamente era Gloria, solo un tiempo una
tía llevó a mi casa Anchor, pero duró poco porque después nosotros seguíamos consumiendo
Gloria.

3.

¿Qué opina sobre la crisis de imagen que esta tuvo el año pasado?

Creo que afectó un poco. No solo a la marca. En mi casa no tomamos mucho la leche, el yogur si
continuamos tomando, pero la leche no. A pesar de que el problema fue por Pura Vida y nosotros
no tomamos eso. Pero pasaron unas semanas… menos, en realidad. Y volvimos a tomar Gloria.
En sí el problema se extendió mucho, o no sé cómo decírtelo…estuvo mal, sí, pero no era algo
para ofenderse o extrañarse mucho. Tú veías a todos tomarlo a broma con Pura Vida y que es tal
cosa, pero uno podía saberlo si averiguaba más. Y por eso creo que ahora todo sigue normal.
4.

¿Dicha crisis afectó de cierta forma su imagen de la lovemark?
Bueno, sí. Porque sentí que nos estuvieron engañando mucho tiempo. Y ese tipo de cosas
realmente afectan. Cómo creer que el producto que salga de nuevo va a ser un buen producto. Y
como te comentaba, empezamos a mirar un poco con recelo los productos de Gloria, no tomamos
leche; pero solo eso porque los otros productos de Gloria sí seguíamos consumiendo. No podíamos
dejarla, ya que estamos acostumbrados a su sabor.
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5.

¿Qué lo motiva a seguir comprando/consumiendo productos de la lovemark Gloria luego de la
crisis de imagen?
Costumbre. Básicamente por eso. Y creo que así va a seguir en mi familia. Mira, ya te dije que no
me gusta la leche en general; pero de Gloria me gusta mucho el yogur de sauco. Y de otras marcas
no, lo mismo pasa con la leche, es más pasable Gloria que Laive u otras marcas. Mermelada y
yogures chiquitos también. O sea, decirte que algo me motiva es por la costumbre, pero también
el sabor.

6.

¿Qué opina de las medidas que tomó la lovemark hacia este problema de imagen para no reducir
su demanda y por ende no perder clientes/consumidores fieles?
Desde un principio no han dicho la verdad y eso esta mal. Y tratar de limpiar su imagen de la
forma que lo hicieron… Las medidas que tomaron no me parecieron correctas porque debieron
haber dicho desde un principio que sí cometieron un error. En parte también es por el etiquetado,
pero muy pocas personas revisan esas cosas. Las personas que confían en su marca no leen eso,
les creen. Fue como aprovecharse de la confianza que estas le tienen para engañarlas.

Sub eje 2: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a las estrategias
de fidelización
1.

¿Qué opina sobre la forma en que la lovemark Gloria llega a sus clientes y/o consumidores sobre
todo cuando toma en cuenta el contexto social?
Esta… digamos bien. Que se está preocupando por el consumidor de cierta forma y sabe cómo
llegar a ello, a pesar de creerlos… tontos. Porque a los que compraban Pura Vida los han engañado
por mucho tiempo. Y están tratando, aún siguen tratando de limpiar su imagen, haciendo creer que
son un buen producto o que confíen en ellos porque se están preocupando de sus consumidores.

2.

¿Qué opina respecto a la relación entre la lovemark y la FPF?
Supongo que la Federación no tenía ni idea de lo que ocurría con Gloria, o sea, antes del escándalo
que hubo. Realmente nadie sabía si no hubiera sucedido lo que ocurrió en otro país nadie se hubiera
enterado y bueno, no podría decir que la Federación ha hecho mal en apoyar a Gloria porque mi
familia sigue comprando Gloria. Entonces no tendría una respuesta concreta… Pero de hecho fue
una estrategia aprovechando lo del mundial. Cuando salió lo del mundial todos se volvieron locos,
salían cualquier cosa. Y de cierta forma para limpiar su imagen era para que la gente dijera que
estaban apoyando a la selección, que son buenos. Olvídense lo que sucedió con Pura Vida.

3.

¿Su consumo fiel de los productos de la lovemark Gloria guarda relación con las estrategias que
esta utiliza como las publicaciones en su fanpage, sus estrategias de marketing o comerciales?
¿Por qué?
En realidad no porque la única persona que compra es mi mamá. Por ejemplo, a mí el yogur que
me gusta de Gloria es el de sauco y lo único que yo elijo es ese producto; pero en lo demás no me
influyen esas cosas. Mi mamá compra por costumbre. En mi casa no le gustan mucho los
comerciales, yo soy la que veo comerciales, pero no me influye lo que sale de Gloria.

Sub eje 3: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark Gloria respecto a la
fanpage y el sorteo Vamos por la Gloria
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1.

¿Sigue a Gloria en Facebook? ¿Por qué?

No. Porque solo sigo marcas que realmente me gusten. Por ejemplo, Lays o Pringles. En cambio
Gloria solo me gusta un producto que es el yogur de sauco los demás productos que consumo no
son que me gusten al 100%, es más porque están ahí. Por ejemplo, si hay jugo marca Gloria, pero
si hay también jugo de otra marca también lo puedo tomar. Ahora, que me guste más uno que otro
es diferente; pero eso no me anima a darle like a su página.

2.

¿Cuál es su relación con las publicaciones que realiza Gloria?

Diría que ninguna porque tampoco soy de revisar su fanpage y de los amigos que tengo en
Facebook solo me salen dos que le han dado like. Así que tampoco me han salido… Ahora que
recuerdo solo una vez vi y fue porque salió esto del mundial y me salían anuncios y vi un video
que me pareció gracioso que estaban en Rusia con otros peruanos. Así vestidos con su camiseta y
gritando.

3.

¿Qué opina sobre las publicaciones que realiza Gloria en su fanpage de Facebook?

Sí me parece interesante… en la época del mundial sobre todo porque recuerdo que había color
rojo por todos lados; pero pasado eso… Hay videos sobre la lactosa y ponen diferentes personas.
Bueno, pues siguen tratando de llegar al consumidor de forma más individual. Un poco creativo.
Comparando con otras marcas no lo veo muy divertido. No utilizan memes y las marcas de ahora.
Todas… hasta la Policía Nacional, pero ellos no son así, son más bien… de dar una publicación
más directa sobre un tema.

4.

¿Conoció el sorteo Vamos por la Gloria? Si es así, ¿esto impulsó a que comprara los productos
de la marca para concursar, no fue necesario porque siempre consume productos de la marca o no
fue de su interés?

No lo recuerdo, pero si era para ir al mundial o ganar algo de Perú, le hubiera gustado participar a
mi papá y mi hermana. No lo hicieron porque lo hubiera recordado; pero sí se hubieran animado.
Pero solo con los productos que ya teníamos. Pero si Gloria hizo eso, te aseguro que se ganó a
bastante consumidores.
5.

¿Qué opina sobre el sorteo? ¿Lo considera una forma eficaz de llegar al público por parte de
Gloria?

Bueno, los sorteos siempre son buenos. Y más este porque clasificamos al mundial y todos se
volvieron locos. A mí no me llama la atención porque sé que no voy a ganar. Solo por eso. No
tiene que ver porque me da flojera o… no sé. Yo tengo mala suerte.

I. Datos
Código: 08
Fecha: 17 de agosto de 2018
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Lugar: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Entrevistador: Christian Rios Delgado
Entrevistado: Kevin Purisaca Moquillaza
Duración: 21 minutos
Presentación:
Buenos días, mi nombre es Christian Rios Delgado y como parte de mi investigación me es grato
presentarme ante usted para que colabore con la siguiente entrevista, la cual tiene como fin saber su opinión
como cliente y/o consumidor fiel a la lovemark Gloria sobre la imagen que tiene de esta, las estrategias de
fidelización que utiliza, su fanpage y sorteo Vamos por la gloria en Facebook.

II. Desarrollo de la entrevista
Eje temático: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a la crisis de
imagen, las estrategias de fidelización, la fanpage y el sorteo
Sub eje 1: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a la crisis de
imagen
1.

¿Cuál es su opinión sobre la lovemark Gloria?
Cuando me dices marca Gloria lo primero que se me viene a la mente es la leche. Mi opinión es
que su mantequilla, mermelada, manteca es buena, pero que su leche no es como antes. Entonces
creo que la leche Gloria no es tan buena como se plantea, no tiene el valor nutritivo como dice, ha
infringido la ley y ahora intenta darte mucho amor y estrategias. No me parece. Creo que debieron
ser más sinceros.

2.

¿Por qué consume productos de esta lovemark?
La verdad por cuestiones de tiempo como salgo temprano, plan de las 7 de la mañana a laborar
depende bastante de mi madre que es ama de casa. Entonces ella a veces compra la leche Gloria
dos veces a la semana o incluso leche Laive cuando salió la noticia sobre la leche Gloria. Y en mi
caso lo consumo como te digo por cuestión de tiempo y porque no tengo ese espíritu crítico de
reclamar que la leche tuvo su pasado como dicen.

3.

¿Qué opina sobre la crisis de imagen que esta tuvo el año pasado?
Creo que el problema más allá de las disculpas y todo creo que sí tuvieron bastante
responsabilidad. Creo que las personas siempre hacen lo que quieren hacer y creo que eso pasa
con las empresas grandes que hasta que nos llegue una sanción o que venga otro país y no le
apruebe sus códigos y protocolos, mi percepción es que las leyes no son tan exigentes como lo es
en otros países y creo que eso de la leche creo que se descubrió, pero lo sabían desde hace mucho
y cuando Gloria se disculpó fue como un pucha ya lo hicimos, lo siento. Y personalmente eso me
molestó cómo lo plantearon, como que eran del pueblo y mucha gente trabajaba, porque sí vi sus
comerciales donde la gente salía y decía yo trabajo para Glorua y si criticas a Gloria quiera o no
me estas perjudicando en el trabajo y se veía gente del pueblo con la que uno se identifica, con la
que uno dice oye, esta es mi gente. Creo que fue buena estrategia, pero muy bajo. Fue más a lo
humano que a lo cometí una falta.

4.

¿Dicha crisis afectó de cierta forma su imagen de la lovemark?
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Sí. Como te decía hubo un tiempo que la dejamos de consumir. Yo no tengo una buena imagen de
la marca en realidad, pero la consumo porque en mi casa la consumen y porque no veo que otras
marcas tengan algo diferente tampoco.
5.

¿Qué lo motiva a seguir consumiendo productos de la lovemark luego de la crisis de imagen?
Creo que tal vez, si bien como te menciono me molestó, cuando lo conversé con mis padres fue
como decirles saben qué, hay que dejar de consumir y fue más iniciativa de mi mamá que siempre
ha velado por que tengamos un buen desayuno, fue como un sucedió esto y a ella le molestó más
que a mí. Y fue como decir en ese momento dejémoslo. Fue un ya está, conforme fueron pasando
los meses… creo que no te podría hablar de cuántos meses, pero sí hubo varios meses que no
consumimos Gloria, te hablo de más de dos a tres meses. Pero como te digo por una extraña
razón… mi madre ha comprado y yo no le he reclamado y como tal vez estoy más preocupado
afuera de casa que dentro, igual la he comprado y la he consumido.

6.

¿Qué opina de las medidas que tomó la lovemark hacia la crisis de imagen para no reducir su
demanda y por ende no perder clientes/consumidores fieles?
Creo que tal vez es como que en un inicio… yo pienso que en un inicio ellos se sentaron y dijeron
pucha ya salió en las noticias, qué podemos hacer, hay que conectar de nuevo con la población y
la parte….creo que fue una buena estrategia porque al menos yo vi… porque si hubiera sido algo
como de estamos trabajando bien, al menos en mi familia no lo hubiesen recibido; pero te mostró
a personas que eran de la sierra y desde el proceso de inicio, que decían yo trabajo para Gloria,
saco la cara y si comentas algo, o sea, no te das cuenta que llevo años trabajando esto por un
producto de calidad, decían. Justamente fue más a la humano y yo al menos tengo una familia que
no siempre ha sido de un sector socieconómico así estable, sino que muchas veces hemos pasado
hambruna, o sea sabemos, más mis padre, qué es ganarse el pan esforzándose, amaneciendose,
trabajando duro, y ver a una persona quiera o no, tenemos todavía esta percepción de que la sierra
está más abandonada que Lima. O sea, al Estado no le importa mucho. Y depende de ellos cómo
pueden conseguir el dinero. Y entonces que Gloria te muestre cómo se preocupaban para que estas
personas tengan un trabajo y ganen dinero y no se aprovechen mucho de ellos. Porque yo recuerdo
que una parte incluso una persona decía que si no trabaja con Gloria con quién iba a trabajar, que
los pequeños iban a quedar abandonados, los pequeños empresarios por decirlo así. Entonces uno
lo ve y dice pucha, no sé qué tanto estoy afectando. Y si bien me pareció una buena estrategia que
activaba tus neuronas espejo y te decía oye, esto es así; por otro lado en ningún momento, creo
que solo salió un comunicado rápido de Gloria que explica esto y esto, que se disculpa brevemente,
pero que realmente en ningún momento sentí que dijeron que hicieron cierto daño. Y creo que eso
se dio principalmente porque no se pudo demostrar el daño en sí. Solo era que la gente decía que
no había crecido porque leche Gloria no era leche de vaca, pero no era que uno decía que en verdad
no había crecido porque hay algo cuantitativo o un estudio que en verdad diga que esto afectó así.
Es más algo implícito.

Sub eje 2: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a las estrategias
de fidelización
1.

¿Qué opina sobre la forma en que la lovemark Gloria llega a sus clientes/consumidores sobre todo
cuando toma en cuenta el contexto social?

Creo que la estrategia es buena. Porque siempre tienes que conectar con el público, pero por parte
de ética creo que no solamente es conectar, sino también ser responsable, informar, decir qué vas
a hacer, cómo lo estas haciendo. Es un poco más transparente. Yo no sé si en su página de
Facebook han hecho transmisiones en vivo de estas reuniones, protocolos, pero por lo menos hay
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que ser concientes que en televisión lo que más salía a cada rato era gente que salía y decía que
trabajaba ahí. Me parece que también debieron dar más información, más disculpas. Una opinión
del caso y no solo decir que no so leche y que deben dejar de llamarse leche y que lo sienten. No,
creo que debieron haber dicho más. Tratar de ser una empresa más empática. Personalmente creo
que vieron que la población no les iba a reclamar eso. A veces influye el discurso de la pobreza.
Hay gente que trabaja con ellos y no les puedes reclamar nada. Y hay gente que consume porque
tiene un buen concepto de ellos o porque te lo dan.
2.

¿Qué opina respecto a la relación entre la lovemark y la FPF?
Jugó bastante papel. Creo que en estos momentos, por lo menos 2018 y también 2017 ya para el
final, la selección peruana ha ido creciendo, y se ha visto de pronto. La gente dejó de renegar por
los partidos, empezó a crecer más en la dirección de Gareca y quiera o no empezó a sentir un bobo
por la selección. Y todas las empresas como Lavalle y Gloria, que se asocian en ese momento es
como que dices que en serio te parece una buena estrategia. Creo que ahí la federación ve sus
intereses, al patrocinador que más da, el más rentable, con el que se trabaja. Y creo que Gloria ya
sabía eso. Y bueno, yo personalmente no he visto que una mamá diga que porque su hijo consumen
Lavalle va a terminar siendo deportista, va a tener mayor nutrición. Y ahora tú vez a la federación
y ves que tiene una posición y luego ves a la marca y dices que sí, esta bien.

3.

¿Su compra/consumo fiel de los productos de la lovemark Gloria guarda relación con las
estrategias que esta utiliza como las publicaciones en su fanpage, sus estrategias de marketing o
comerciales? ¿Por qué?
Sí, claro. Por ejemplo, más por mi edad yo recuerdo que de niño en un inicio tenía la idea de que
Gloria era una empresa grande. Y no sabía de dónde venía la leche, de dónde llegaba Gloria. Y
recuerdo que apareció una vez el comercial donde salía una mujer con sus hijos en el campo y una
vaca, y la ordeñaba. Y luego ese tarro de leche y conjunto viajaba por toda la sierra y llegaban a
la costa y terminaba en la fábrica Gloria. Entonces yo tenía la visión de que Gloria trabajaba con
pequeños empresarios. Y recuerdo más esos comerciales, fueron los que más pegaron en mí. Y
recuerdo que cada vez que compraba Gloria, quiera o no compraba estas leches y no recuerdo
comerciales así con ese enfoque de Laive, Ideal, así que te traigan desde la sierra y que se vea el
proceso; solo creo que papitas Lays sí lo hizo. Por el sector socieconómico te trae más feeling. Y
sí en parte de Facebook la publicidad te manda Gloria, pero personalmente lo he ignorado. En caso
de mi madre, ella colecciona tarros de leche porque a veces salen promociones, por ejemplo, he
visto que Sibarita sale que si juntas tantos sobres lo canjeas por un tazón. Sí, sí influye bastante.
Si mañana salen promociones así de Gloria o Laive, de hecho en mi casa lo harían empezamos a
comprar y coleccionar. En ese caso sí somos muy manipulables. Incluso yo, si Pepsi me dice que
por etiquetas puedo canjear una pelota, si cosas así hace Gloria, yo incluso incentivaría que
compremos más Gloria por eso.

Sub eje 3: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark Gloria respecto a la
fanpage y el sorteo Vamos por la Gloria
1.

¿Sigue a Gloria en Facebook? ¿Por qué?

No. Honestamente no. Creo que es por una falta de interés, que no se relaciona tanto conmigo. Yo
me veo más que como estudiante y no veo tal vez una relación… Por ejemplo, cuando Inca Kola
empezó a hacer sus comerciales era más lo de creatividad y por ratos veías cómo era la cultura en
otros departamentos, y eso despertó mi creatividad y empecé a seguir. Y en cambio, Gloria si bien
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he visto comerciales, estos se repiten y no lo he seguido porque no veo algo de lo que yo aprenda
o que me de bastante valor. Y no he visto una ganancia propia. Si hubiera visto algo de lo que
aprender lo seguiría. Aunque ahora menos por lo del año pasado.
2.

¿Cuál es su relación con las publicaciones que realiza Gloria?
Por lo menos las publicaciones de Gloria que a mí me han llegado más han sido videos, y creo que
esta es su estrategia. Es lo que más recuerdo. Y hay más de otras marcas. Me sale cuando estoy en
Facebook e incluso cuando me estoy entreteniendo. O sea, no le veo importancia y por eso las
ignoro en ese sentido.

3.

¿Qué opina sobre las publicaciones que realiza Gloria en su fanpage de Facebook?
En realidad en Facebook hay como que gente… a los jóvenes creo que no nos interesa lo de Gloria,
a pesar de estar vinculados por haber tomado alguna vez Gloria. Creo que no nos interesa tanto y
ahora en Facebook han migrado también los adultos. Mi madre, por ejemplo, tiene Facebook hace
5 años y si bien no entra tanto, yo sé que si entrara más a Facebook y ve algo de Gloria que le
gustara, sí le seguiría. Entonces, sí hay gran cantidad de adultos que tiene y que si bien han entrado
por otras cosas porque tienen familia. Creo que Facebook busca eso, público intermedio. En este
caso madres jóvenes.

4.

¿Conoció el sorteo Vamos por la Gloria? Si es así, ¿esto impulsó a que comprara los productos
de la marca para concursar, no fue necesario porque siempre consume productos de la marca o no
fue de su interés?
Si es algo canjeable, es más accesible. Pero si tú me dices esto por la fiebre del mundial, que debo
competir con bastantes personas, hay pocas chances de que yo me gane el premio. Me considero
un hincha de la selección, pero razonando un poco me pongo a pensar en mis posibilidades de
ganar, no me llama el sorteo, no lo juntaría. Igual mis papás. Si es algo para canjear como un tazón
y tienes que ir a Metro o Plaza Vea, sí. Porque esta cerca y no requiere esfuerzo porque incluso se
canjea cuando vas al mercado, pero si es ir a lugares autorizados que requiere esfuerzo. Y encima
es un concurso más general. En ese sentido es poco ganar, entonces no me llama, Y creo que a mis
papás tampoco.

5.

¿Qué opina sobre el sorteo? ¿Lo considera una forma eficaz de llegar al público por parte de
Gloria?
Sí, creo que sí. Al menos la selección peruana ha mostrado ser buena y ha habido bastantes
personas que han hecho concursos. Incluso el canal 2 hizo el talento, pero en realidad era el mayor
ridículo, ya que era el que tenía más vistas en Instagram era el que ganaba la ruleta y tenía la
oportunidad de poder ir al mundial. El mayor fanático. Sí hay gente que ha estado muy emocionada
y fanática con ir a Rusia. Sí siento que hay gente que sí quería irse a Rusia. Y siento que ha calado
en varias personas.

Gracias.

I. Datos
Código: 09
Fecha: 09/11/2018
Lugar: Facultad de Letras Humanas - UNMSM

307

Entrevistador: Christian Rios Delgado
Entrevistado: Fiorella Terrones Cortez
Duración: 20 minutos
Presentación:
Buenos días, mi nombre es Christian Rios Delgado y como parte de mi investigación me es grato
presentarme ante usted para que colabore con la siguiente entrevista, la cual tiene como fin saber su opinión
como cliente y/o consumidor fiel a la lovemark Gloria sobre la imagen que tiene de esta, las estrategias de
fidelización que utiliza, su fanpage y sorteo Vamos por la gloria en Facebook.

II. Desarrollo de la entrevista

Eje temático: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark Gloria respecto a la
crisis de imagen, las estrategias de fidelización, la fanpage y el sorteo
Sub eje 1: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a la crisis de
imagen
1.

¿Cuál es su opinión sobre la lovemark Gloria?
Bueno, lo primero que se me viene a la mente es la leche Gloria. Y desde que tengo uso de razó
he tomado leche Gloria. No me gustan las otras leches, digamos Ideal o…. las que conozco.
Aunque en realidad no me gusta tomar mucha leche, pero por obligación materna, familiar, tengo
que tomar. Creo que tiene una buena gama de productos y que a pesar de lo que pasó hace poco,
tiene una clientela firme como nosotros que tomamos leche y creemos que es saludable, pero no
lo es.

2.

¿Por qué compra/consume productos de esta lovemark?
Por costumbre y por gusto. A diferencia de las otras leches, nos gusta Gloria porque sentimos, por
ejemplo con Ideal un sabor dulce, la otra es muy aguada. Entonces como que ya altoque sabemos
diferenciar cuál es, y en casa siempre se ha tomado eso. En un inicio no sé por qué, supongo porque
ha sido en su tiempo el más barato porque no creo que haya sido el más caro y que en mi casa
hayan comprado. Y en mi casa todos consumen.

3.

¿Qué opina sobre la crisis de imagen que esta tuvo el año pasado?
La otra marca que tuvo el problema fue Pura Vida. Y por ejemplo, sí sabíamos que era de Gloria
y era todo un tema de decir que esta mal lo que hacen las marcas incluso los chocolates y todo,
pero a pesar de ello igual consumimos en la misma temporada Gloria porque había una diferencia
entre lo que era Pura Vida, que nosotros intuitivamente lo sentíamos más aguado que leche Gloria
que lo sentimos mejor, ¿no? Y en ese caso esa misma lógica fue para sentenciar a Gloria por su
mal actuar y que la vapuleen y todo, pero igual seguíamos tomando leche Gloria.

4.

¿Dicho problema afectó de cierta forma su imagen de la lovemark?
Sí. Comencé a preguntarme por qué era necesario tomar leche y empecé a informarme sobre las
tablas nutricionales que incluso se empezó a hablar en el congreso. Y a preguntarme todo lo que
había detrás, el condicionamiento del congreso de no aprobarlo y todo lo que conllevaba. Y era un
gran interés de las empresas como Gloria que quieren ocultar sus valores nutricionales. Y al final
fue eso lo que pasó.
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5.

¿Qué lo motiva a seguir comprando/consumiendo productos de la lovemark Gloria luego de la
crisis de imagen?
La única leche que nos gusta es la leche Gloria, no nos gusta otra marca. No nos gusta ni la leche
de soya. Tomamos avena, maca o leche. Es en nuestro desayuno. Entonces, pasó lo de la marca
Gloria, criticamos, dijimos que esta mal que pase esto, pero igual lo tomamos en casa. Mi mamá
es quien compra y ella igual lo hace porque sabe que no nos gusta otro tipo de leche y porque ya
nos hemos acostumbrado y porque ella piensa que es beneficioso para nosotros. Mi mamá también
estaba en contra de lo que pasó. Tenía una empatía con lo que había sucedido y con la gente que
se había sentido engañada. Y por ejemplo justo salió lo de las tablas nutricionales y también
compartía eso de que debe tener el semáforo nutricional e indicar qué es lo que tiene más o menos
nutrientes, pero igual tomamos leche Gloria porque digamos es saludable y como no hay leche de
vaca, tomamos leche Gloria.

6.

¿Qué opina de las medidas que tomó la lovemark hacia la crisis de imagen para no reducir su
demanda y por ende no perder clientes/consumidores fieles?
Recuerdo que lo quitaron de los mercados como primera medida. Y luego un bombardeo de
noticias. No de noticias, sino de publicidad, explicando que era leche Gloria, que salía de la vaca…
No sé, a veces sentía que era mucha publicidad y en algunos casos mentían sobre la publicidad
porque decían que nunca había engañado cuando se había descubierto que sí. Y era como que
tenían que tapar como sea y justo les vinieron más problemas con la ley que iba a reducir esto de
la leche… no me acuerdo, que iba a reducir la leche de provincia, no recuerdo bien; pero sí hubo
mucha publicidad, que sí les funcionó.

Sub eje 2: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark Gloria respecto a las
estrategias de fidelización
1.

¿Qué opina sobre la forma en que la lovemark Gloria llega a sus clientes y/o consumidores sobre
todo cuando toma en cuenta el contexto social?
Sí he visto los comerciales de los campesinos ordeñando… Ahora me siento mal porque sé que a
los campesinos les pagan por litro de leche… ellos cobran muy barato. Por ejemplo, yo sabía que
en Arequipa pagan por un litro de leche un sol o menos. Y eso es una gran diferencia porque lo
que se vende actualmente la lata de leche es tres soles y eso. Dicen que es por el proceso químico,
la empaquetación, no sé. Creo que abusan de ellos por su necesidad y luego sale la parte bonita
por la televisión.

2.

¿Qué opina respecto a la relación entre la lovemark y la FPF?
No sabía esa noticia. Creo que se ha subido al coche, al triunfo. Aprovechándose del momento de
la selección y a todo lo que conlleva. Porque ahora la federación está incluso manchada en su parte
institucional, pero creo que no tiene que ver con eso. Pero sí se aprovecharon del momento.

3.

¿Su compra/consumo fiel de los productos de la lovemark Gloria guarda relación con las
estrategias que esta utiliza como las publicaciones en su fanpage, sus estrategias de marketing o
comerciales? ¿Por qué?
Siempre que las marcas hacen algún tipo de publicidad en redes sociales las ignoro. No tengo a
Coca Kola, Inca Kola, Gloria… es algo tonto porque las sigo consumiendo fielmente, pero no las
sigo. En el caso de la televisión sí las atiendo, pero igual creo que es engañosa. Seguro de pequeña
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me había influenciado y por eso seguimos consumiendo leche Gloria. No sé si los comerciales me
condicionaban, pero recuerdo las canciones, y no sé si influenciaban porque no me gusta la leche
en sí, pero igual la tomo.

Sub eje 3: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark Gloria respecto a la fanpage
y el sorteo Vamos por la Gloria

1.

¿Sigue a Gloria en Facebook? ¿Por qué?
No. Porque me habían dicho que las marcas influencian. Entonces yo utilizando mi sabiduría no
seguí a ninguna marca porque sentí que así no me influenciarían; pero igual sigo consumiendo.
Pero me sale publicidad sugerida de otras marcas como Winters porque le doy likes a las tortas de
chocolates; pero no me llama la atención seguir a Gloria.

2.

¿Cuál es su relación con las publicaciones que realiza Gloria?
Ninguna. Porque tampoco tengo curiosidad de ver ni por parte de mis amigos me ha salido en mis
noticias de Facebook alguna publicidad sobre Gloria.

3.

¿Qué opina sobre las publicaciones que realiza Gloria en su fanpage de Facebook?
Para ser sincera, creo que se actualiza y está muy al tanto de lo que suceda o no con la marca. Sus
publicaciones intentan ser divertidas, pero les falta algo que te haga creerlas y que en verdad de
risa, ya que eso es lo que más gusta y atrae en redes sociales. Yo entro al Facebook a ver cosas
graciosas, y si veo una publicación monce, la ignoro o me hace cuestionar por qué le he dado me
gusta a esa página. No he visto todas sus publicaciones, solo cuando fue lo del mundial, de ahí no
más.

4.

¿Conoció el sorteo Vamos por la Gloria? Si es así, ¿esto impulsó a que comprara los productos
de la marca para concursar, no fue necesario porque siempre consume productos de la marca o no
fue de su interés?
Creo que sí lo vi. Y dije voy a participar porque yo tomo leche Gloria. Pero no participé. Salieron
varias marcas de sorteos similares, creo. No participé por flojera, pero sí me llamó la atención. Es
que estas en un mundo de posibilidades donde dices que quizas puedes ganar, pero no pues porque
es un concurso a nivel nacional. Nunca he ganado un concurso. Creo que por eso me desanimo.
Es como que digo, voy a concursar en esto, parece fácil, pero después me cuestiono sobre las
posibilidades y al final no. Es más por mi pesimismo que por el sorteo. Nunca he participado

5.

¿Qué opina sobre el sorteo? ¿Lo considera una forma eficaz de llegar al público por parte de
Gloria?
En ese tiempo sí porque todos sabemos que debemos tomar leche porque está impregnado en
nosotros. Entonces pasó lo malo de Gloria, pero Perú triunfó y si te das cuenta te quieren llevar a
Rusia, creo que todos quisieran participar.
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Gracias

I. Datos
Código: 010
Fecha: 27/05/2019
Lugar: Facultad de Letras Humanas - UNMSM
Entrevistador: Christian Rios Delgado
Entrevistado: Juan Diego Berna
Duración: 25 minutos
Presentación:
Buenos días, mi nombre es Christian Rios Delgado y como parte de mi investigación me es grato
presentarme ante usted para que colabore con la siguiente entrevista, la cual tiene como fin saber su opinión
como cliente y/o consumidor fiel a la lovemark Gloria sobre la imagen que tiene de esta, las estrategias de
fidelización que utiliza, su fanpage y sorteo Vamos por la gloria en Facebook.

II. Desarrollo de la entrevista

Eje temático: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a la crisis de
imagen, las estrategias de fidelización, la fanpage y el sorteo
Sub eje 1: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark Gloria respecto a la crisis
de imagen
7.

¿Cuál es su opinión sobre la lovemark Gloria?
Para mí Gloria es una buena marca. Es una empresa que sabe llegar a su público. Yo consumo
Gloria desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy. La consumen mis hermanos de la misma
manera y tengo una alta calificación hacia esta empresa, a pesar de las críticas que han surgido en
los últimos años. Yo tengo una muy buena apreciación de la empresa Gloria. Soy un cliente y
consumidor, ya que en mi casa todos consumimos, pero también voy a comprar yo.

8.

¿Por qué consume productos de esta lovemark?
Es leche. No conozco otra marca que pueda superar a la marca Gloria en cuanto a leche, y por
supuesto los derivados de la leche, como el yogurt y quizás la mantequilla que de vez en cuando
la consumo, igual que el queso. Pero los productos de mayor consumo, casi de igual cantidad, son
la leche y el yogurt. A veces más el yogurt que la leche. Y también porque en mi casa nos hemos
acostumbrado a consumirla.

9.

¿Qué opina sobre la crisis de imagen que esta tuvo el año pasado?
Una crisis lamentable, pero donde se pudo realmente sacar a la luz lo que transmitían con la marca
Pura Vida, por hacer un producto más económico, empezaron a hacer un producto que no era lo
que realmente promocionaban. Promocionaban leche, cuando en realidad era una bebida láctea.
Así que allí cometieron un grave error y creo que aún no se levantan de esa crisis porque estoy
seguro que aún siguen habiendo golpes residuales de esa caída que tuvieron, pero en los últimos
años he estado escuchando algunas campañas publicitarias que es ya como que la gran mayoría de
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personas han minimizado esta crisis, pero en cuanto a mí fue una crisis lamentable producto de un
grave descuido en su publicidad y en el producto que ofrecían.

10. ¿Dicha crisis afectó de cierta forma su imagen de la lovemark?
No tanto del producto, pero sí de la marca porque uno busca marcas confiables, que transmitan lo
que realmente están ofreciendo, con certeza. Sí afectó en cuanto a la imagen, pero como vuelvo a
repetir, no encuentro otra marca que pueda superar a Gloria. Además, ya estoy acostumbrado a la
marca y sus productos.
11. ¿Qué lo motiva a seguir comprando/consumiendo productos de la lovemark luego de la crisis de
imagen?
La costumbre. El tiempo que llevo consumiendo y porque ya la conozco.
12.
¿Qué opina de las medidas que tomó la lovemark hacia la crisis de imagen para no reducir
su demanda y por ende no perder clientes/consumidores fieles?
Tuvo algunas estrategias de comunicación, pero se demoraron en poder sacar un comunicado,
emitir los videos institucionales. Para mí la crisis debe responderse de la manera más inmediata
que se pueda. Y en primer lugar, pedir perdón, resaltando la importancia al consumidor porque es
a ellos a quien se debe. Es a nosotros a quien la empresa Gloria se debe, a quienes consumimos la
marca. Por lo tanto, al ser este público afectado, inmediatamente lo que debieron hacer los
directivos fue hacer un comunicado de mea culpa, reconocer su error y transmitirlo hacia su
público, Por lo tanto, las medidas que tomaron no son suficientes. El factor interno, moral, de saber
reconocer tu culpa es vital.

Sub eje 2: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a las estrategias
de fidelización
4.

¿Qué opina sobre la forma en que la lovemark Gloria llega a sus clientes y/o consumidores sobre
todo cuando toma en cuenta el contexto social?
He visto, sí, publicidades. Toma el contexto social para lanzar sus propagandas y me parece
oportuno porque de esa manera engancha con su público objetivo. Entonces, esto le da la
posibilidad de ponerse en casos cotidianos de la vida de nosotros y nosotros optar por tener en la
mente la marca Gloria.

5.

¿Qué opina respecto a la relación entre la lovemark y la FPF?

Desconocía, pero reconozco que fue un gran acierto de la empresa Gloria de poder presentar un
convenio con la Federación y ser su patrocinador. Pero en cuanto a la Federación Peruana de
Fútbol, yo hubiera evaluado un poco más de quiénes me patrocinan. Obviamente Gloria se maneja
con una gran cantidad de dinero y a la Federación eso es lo que… O a cualquier empresa, busca
que la patrocinen empresas que tengan mayor cantidad de dinero, pero hay que mejorar siempre
los criterios de evaluación, antes de poder aceptar un patrocinio.
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6.

¿Su compra/consumo fiel de los productos de la lovemark Gloria guarda relación con las
estrategias que esta utiliza como las publicaciones en su fanpage, sus estrategias de marketing o
comerciales? ¿Por qué?
Fanpage no la conocía. Respecto a sus estrategias de marketing, he visto sus propagandas en la
televisión. Me gustaban las canciones que sacaban para poder vender sus productos. Hasta el día
de hoy recuerdo varias que vienen a mi mente. En cuanto a los supermercados, siempre me gustaba
ir a la parte de los lácteos y habían señoritas que te daban yogurt gratis o frugos Gloria gratis,
cositas como esas. Me parecen estrategias que hasta el día de hoy continúan y deben seguir dando
efecto, pero con relación a las promociones, considero que deben estar en constantes reformas,
evaluaciones, para poder llegar a un mayor público, más especializado, las nuevas generaciones
son más exigentes y deben tener a su equipo de marketing allí bastante tino. Evolucionar esas
estrategias de marketing. Sobre los canjeables o estas estrategias, antes sí llamaba mucho la
atención, pero era más porque antes venían unos stickers con la leche y como iba con mis gustos,
quería que compraran más para poder coleccionar. Pero ahora, ya mayor, no me llama la atención
esos temas, las estrategias relacionadas a eso.

Sub eje 3: Opinión que tienen los clientes y/o consumidores fieles a la lovemark respecto a la fanpage y el
sorteo Vamos por la Gloria

6.

¿Sigue a Gloria en Facebook? ¿Por qué?
No. No la sigo. No han llegado a mi. Creo que la empresa Gloria debería, en sus publicidades de
radio y televisión que siguen siendo influyentes, siempre digan que los sigamos en sus redes
sociales, cuáles son sus plataformas digitales, Facebook, Twitter, Youtube, lo inducen. En cuanto
a mí respecta, escuchar esta frase me ha servido para poder seguir a lar marcas. No la seguía porque
no sabía.

7.

¿Cuál es su relación con las publicaciones que realiza Gloria?
De empresa-consumidor. No voy por otro motivo que no sea consumir el producto, como el yogurt,
que me parece rico, agradable. No he visto publicaciones, ni anuncios, nada. Incluso desde que he
empezado a seguir la página, no me salen noticias de la marca, y te hablo de seis, siete días. No
siento que enganche conmigo. Un poco fría su página de Facebook y nunca he entrado a su página
web, no he tenido necesidad.

8.

¿Qué opina sobre las publicaciones que realiza Gloria en su fanpage de Facebook?
Si ingreso a su fanpage, veo que lanza flyers sobre los Panamericanos 2019 porque los patrocina
ahora. Me parece que hace publicaciones acertadas a su estrategia. Antes y las recientes. Pero en
cuanto mí, no me llega para darles like a sus publicaciones.

9.

¿Conoció el sorteo Vamos por la Gloria? Si es así, ¿esto impulsó a que comprara los productos
de la marca para concursar, no fue necesario porque siempre consume productos de la marca o no
fue de su interés?
No conocí el sorteo; pero me hubiera encantado enterarme de este concurso porque estuvo
relacionado con mis gustos, sobre todo por los premios de ir Rusia a ver los partidos de la selección
en el mundial. En parte no me enteré por el trabajo, la universidad. Yo soy fiel, apasionado del
fútbol, yo colecciono mi álbum hasta ahora, del mundial y las copas, pero no me enteré de Vamos
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por la Gloria. Ahora, siempre me enteré que ellos pedían el llenado de etiquetas, de las latas de
leche, los productos, etiquetas, etc.
10. ¿Qué opina sobre el sorteo? ¿Lo considera una forma eficaz de llegar al público por parte de
Gloria?
Yo siempre consumo Gloria, pero si me dicen que hay sorteo, compraría más. Hace tiempo que
no lo hago, desde que soy niño. Sorteaban televisores, me acuerdo, en esa época, premios así. Y
si me enteraba de esto el año pasado, cuando tenía capacidad adquisitiva, me compraba dos, tres
yogures, más leche para mi familia. Creo que no subieron llegar al público, creo que no ha
evolucionado su estrategia de marketing, el ir y depositar en ánforas, yo creo que eso ya quedó
desfasado. Era más sencillo hacer un video de 10 segundos con la pregunta por qué te gusta Gloria
o tomarte un selfie en tu trabajo compartiendo con tus amigos un desayuno laboral, o en tu familia
con todos los productos Gloria que consumen y así incentivar. No solo la leche, sino todos los
productos como el yogurt, la mermelada, distintos productos que tiene. Creo que ahí falta una
evaluación introspectiva de la misma empresa y analizar, proponer mayor alcance a sus estrategias
para buscar mayor efectividad en la venta de sus productos porque si es así… A mí que me gusta
el fútbol, yo junto mis etiquetas, pero alguien que no le gusta el fútbol o está trabajando, poco lo
puede incentivar. Si es un selfie, un vídeo en el trabajo, uno lo puede pensar. Quién no puede
compartir una publicación, publicitar un hashtag, por tanto creo que esos sorteos de ir y depositar
en ánforas ya quedaron desfasados. Ya no deben existir ánforas. Ahora los sorteos son digitales,
incluso fidedignos mediante una transmisión en vivo. Creo que Gloria no está aprovechando esos
recursos y se ha quedado en la manera tradicional. Y seguro hay personas que le gusta ir a las
ánforas, pero también deben estar pendientes de las nuevas tendencias digitales.
Gracias.

Anexo 4 Resultado
de los cuadros
utilizados
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Objetivo: Definir el uso y
desarrollo de las
estrategias de
comunicación y marketing
digital para la fidelización
de clientes de una
lovemark en un momento
de crisis de imagen
mediante su fanpage de
Facebook.

Fecha del sorteo

Publicaciones

Tipo
de
Contenido
publicaciones

Formatos
empleados en la
red social

Antes del sorteo

Publicación 1

Aparición de los partidos
decisivos y goles de la
selección nacional de fútbol
para clasificar al mundial, y
Creación
de del público que alentó en los
estadios
expectativa

video

Publicación 2

Presentación
del sorteo

Presencia
del
público
alentando a la selección de
fútbol y los premios que
incluye el sorteo en sus 4
fechas

video

Explicativo
sobre el sorteo

Se muestran los pasos a
seguir para poder participar
en el sorteo y finalmente
aparecen los premios

video

Explicativo
sobre el sorteo

Se muestra la forma en que
se participa en el sorteo,
enumerando paso por paso
y mostrando las etiquetas y
ánforas

video

Informativo

Se muestra de fondo un
estadio de fútbol y en el
centro de la imagen el canal
de televisión que transmitirá
el sorteo y la hora, y la
dirección web del sorteo en
donde se podrán ver más
sobre este y los ganadores,
además del nombre del
sorteo en la parte inferior

imagen

Publicación 3

Publicación 4
Mismo día del
sorteo

Primer
22/03/2018

sorteo
Publicación 1
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Publicación 2
Después
sorteo

Informativo

Aparece
un
conocido
conductor de televisión del
medio local con varias
personas disfrazadas y
vestidas con camisetas y
sombreros alentando a la
selección de fútbol a su lado,
quien anuncia a los dos
ganadores de los pasajes a
Rusia y alienta a seguir
concursando

video

Informativo

Aparece el mismo conductor
que realiza el sorteo, pero
esta vez explicando los
pasos que se deben seguir
para realizar el sorteo
apoyado con imágenes que
hacen referencia a cada
paso, y de fondo aparecen
jóvenes con vestimenta que
lleva el logo de Gloria,
quienes
observan
la
explicación

video

Informativo
sobre relación
de ganadores

Se muestra un estadio de
fútbol y el nombre del
sorteo en la parte central
acompañado del título
"Ganadores", mencionando
que es el primer sorteo.
Cada una de las imágenes
que se aprecia pertenecen a
la galería y tienen como
título el premio a que hace
referencia y los nombres de
las personas ganadoras. El
estadio desenfocado como
fondo es el mismo para
todos

galería de
imágenes

del

Publicación 1

Publicación 2
Publicaciones
que no hacen
referencia
al
sorteo

Publicación 1

En el video se muestra el
proceso que se sigue para
elaborar la leche evaporada
Gloria de tarro clásica,
conocida como "Lata Azul" y
Celebración
se menciona que está
por aniversario
presente en la tradición de

video
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todas. Todo debido a que
cumple 75 años

Se muestra un saludo
dedicado por parte de la
marca hacia las mujeres por
el Día de la Mujer,
culminando con un fondo
color blanco y el día y fecha
que se celebra

Publicación 2

Utilización del
contexto social

Publicación 3

Aparecen las tres ganadoras
de un anterior sorteo,
quienes ganaron un pasaje
aéreo a Miami para el
partido de Perú contra
Croacia. Ellas sostienen un
boleto de avión enorme que
hace referencia al premio y
bolsas con el logo de la
marca, el cual también
Credibilidad de aparece en la parte inferior
los sorteos
derecha de la imagen

imagen

Publicación 1

Informativo

El conductor aparece en
medio de una gran cantidad
de sobres que participarán
en el sorteo. Menciona con
humor la aproximación del
segundo sorteo y alentando
a seguir concursando al
mismo tiempo que hace
referencia a los premios

imagen

Publicación 2

Un estadio como fondo y
con el nombre del sorteo en
la parte delantera; en el
centro y con letras más
grandes está el número del
Informativo,
sorteo siguiente y la fecha.
anunciando la Además, aparece una pelota
fecha
del a la que se puede hacer clic
segundo sorteo de forma interactiva

imagen

video

Antes del sorteo

Segundo
05/04/2018

sorteo Mismo día del
sorteo
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Publicación 1

Publicación 2
Después
sorteo

Publicación 1

Informativo

Se anuncia con letras
mayúsculas que es el día del
segundo sorteo en la parte
superior, mientras que en la
parte inferior el canal que
transmitirá el sorteo, la
hora, y el nombre del sorteo.
En el centro aparece el
conductor y encargado de
realizar el sorteo rodeado
por sobres, expresando
entusiasmo. El fondo es el
lugar donde se realiza el
sorteo

imagen

Informativo

Al igual que en el primer
sorteo,
el
conocido
conductor de television del
medio local con varias
personas disfrazadas y
vestidas con camisetas y
sombreros alentando a la
selección de fútbol a su lado,
quien anuncia a los dos
ganadores de los pasajes a
Rusia y alienta a seguir
concursando.
La
ambientación es la misma
que se transmite por
televisión

video

Informativo

Se muestra de fondo una
habitación en donde está
nevando y en la parte
izquierda de la imagen una
mujer con un ushanka, que
es un gorro que se utiliza en
la nieve en Rusia; y
realizando la coreografía de
un baile tradicional ruso. A
su lado aparecen tres
botellas de yogurt Actibio
con la frase "VIAJA A RUSIA
CON ACTIBIO"

imagen

del
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Publicación 2

Publicación 3

Informativo
sobre relación
de ganadores

Se muestra un estadio de
fútbol y el nombre del
sorteo en la parte central
acompañado del título
"Ganadores", mencionando
que es el segundo sorteo.
Cada una de las imágenes
que se aprecian pertenecen
a la galería y tienen como
título el premio a que hace
referencia y los nombres de
las personas ganadoras. El
estadio desenfocado como
fondo es el mismo para
todos

galería de
imágenes

Informativo

Aparece la misma mujer de
la imagen "Actibio", quien
con gestos y bailando (sin
hablar) ayuda a explicar que
el yogurt Actibio forma
parte de los productos de la
marca que participan en el
sorteo; además, se explica
nuevamente los pasos a
seguir para concursar

video

Publicaciones
que no hacen
referencia
al
sorteo

Publicación 1

Se muestran a las ganadoras
del sorteo para viajar a
Miami y ver el partido de
Perú contra Croacia. Cada
una
está
con
su
acompañante en el estadio
en una foto diferente, y
después otra foto de todas
sosteniendo
la
Credibilidad de juntas
bandera de Perú
los sorteos

collage de
imágenes

Antes del sorteo

Tercer
19/04/2018

sorteo
Publicación 1

El conductor encargado de
los sorteos se encuentra en
el lugar donde se realizan
estos. A su derecha se
encuentran los premios que
se sortean (el televisor y kit
del hincha) y a su izquierda
se encuentran todos los
sobres de las ánforas. Él
explica los premios, cómo se
Informativo
participa, los pasos a seguir
para
captar
y anima a las personas a
atención
concursar haciendo énfasis

video
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en los paquetes dobles para
ir a Rusia y estar apoyando a
la selección nacional de
fútbol

Publicación 2

Publicación 3

Publicación 4

Informativo

La misma mujer de la
imagen "Actibio" aparece en
la parte izquierda de la
imagen. Esta vestida como
turista y lleva una maleta. A
su lado se encuentran tres
botellas de yogurt Actibio,
mientras que en la parte
superior derecha esta la
frase "Actibio te lleva a Rusia
escrito con letra blanca y un
pergamino rojo en "Rusia".
De fondo aparece la Plaza
Roja
desenfocada.La
descripción de la imagen se
encarga de explicar los
pasos a seguir si se quiere
concursar y se consume el
yogurt

imagen

Informativo

El conductor encargado del
sorteo aparece entre los
sobres y forma emocionada
los arroja hacia arriba.
Menciona la fecha del
próximo
sorteo
(que
también aparece en la
pantalla),
los
premios
haciendo énfasis en los
paquetes dobles a Rusia y en
el compromiso de la marca
en
premiar
a
sus
consumidores y "alentar" a
la selección

video

Informativo
con humor

Aparece la misma mujer de
las imágenes Actibio, pero
esta vez con una chalina con
los colores de la bandera
nacional y una pelota
parecida a la del mundial. Se
encuentra sentada en un
sillón con un control remoto
y realiza gestos de sorpresa
y emoción, mientras que en

video
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imágenes y letras se
explican los pasos para
participar en los sorteos. El
fondo es el interior de un
estadio de fútbol

Mismo día del
sorteo
Aparece el conductor del
concurso con tres sobres de
leche Gloria en una mano y
expresando el número tres
con la otra sobre él está
escrito que ese día es el
tercer sorteo y en la parte
inferior aparece el canal de
televisión que lo transmitira
y el horario, mientras que en
la parte inferior derecha
está el nombre del sorteo.
De fondo un grupo de
Informativo
jóvenes con vestimenta de
anunciando
marca
aparece
fecha
del la
desenfocado
sorteo

Publicación 1
Después
sorteo

Publicación 1

Publicación 2

imagen

del

Informativo
sobre relación
de ganadores

Informativo
sobre el sorteo

Se muestra un estadio de
fútbol y el nombre del
sorteo en la parte central
acompañado del título
"Ganadores", mencionando
que es el tercer sorteo. Cada
una de las imágenes que se
aprecian pertenecen a la
galería y tienen como título
el premio a que hace
referencia y los nombres de
las personas ganadoras. El
estadio desenfocado como
fondo es el mismo para
todos
Se explica con imágenes en
qué consiste el sorteo, los
pasos
a
seguir
para
participar, los premios y la
última fecha para depositar
y del cuarto sorteo. El fondo

galería de
imágenes

video
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del video es el interior de un
estadio de fútbol

Publicación 3

Publicación 4
Publicaciones
que no hacen
referencia al
sorteo

Informativo
sobre
ganadores de
sorteos

La foto principal tiene como
título "Felicitaciones" en
blanco sobre una franja
roja, debajo "A los
ganadores" y en la parte
inferior el nombre de
sorteo; mientras que el
fondo es el campo de fútbol
de un estadio. Las
siguientes imágenes son
ganadores con sus
respectivos premios,
teniendo todas por igual el
Gloria o Vamos por la Gloria
de como marco o título, y el
logotipo de la marca en la
parte inferior derecha

galería de
imágenes

Informativo

Aparece el conductor del
sorteo junto a varias
personas, quienes se
encuentran disfrazadas y
vestidas con camisetas y
sombreros alentando a la
selección de fútbol con
tambores y saltando; él
anuncia a los dos ganadores
de los pasajes a Rusia y
anima a seguir concursando
mencionando los premios y
la emoción de que la
selección participe en el
mundial Rusia 2018

video
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Publicación 1

El título es ¿Quieres saber la
verdad sobre las mamás? Y
aparecen diversas mamás
de todo el Perú realizando
sus labores diarias de
trabajo y como amas de
casa. Luego se da el
mensaje que todos deben
cumplir "su parte" para ser
mejor persona con ellas.
"Desde hace 75 años te
entendemos, mamá"
finaliza el comercial
mostrando la leche
evaporada de etiqueta azul
que cumple esos años en el
Contexto social mercado

video

Antes del sorteo

Publicación 1

Informativo
anunciando la
fecha del
sorteo

Escrito con letras blancas
aparece el día del sorteo,
solo "último sorteo" se
encuentra escrito sobre una
franja roja. Debajo aparece
el nombre del sorteo
(Vamos por la Gloria). El
fondo es el interior de un
estadio de fútbol,
resaltando el verde del
césped

imagen

Informativo
anunciando
fecha del
sorteo y hora

Aparece el conductor del
sorteo bailando usando una
camisa de la marca. En la
parte superior izquierda se
menciona que es el último
día del sorteo, mientras que
en el centro de la imagen
aparece el canal de
televisión y la hora de
transmisión del sorteo. En
la parte inferior derecha
esta el nombre del sorteo

imagen

Mismo día del
sorteo

Publicación 1
Cuarto sorteo
03/05/2018

Después del
sorteo
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Publicación 1

Se muestra la realización de
último sorteo, hasta que se
obtienen los sobres de los
ganadores (solo los
paquetes dobles). Aparece
un notario que confirma. Y
luego aparecen los
anteriores ganadores de
este premio con sus
acompañantes y junto al
conductor se despiden y
Credibilidad de agradecen la realización del
sorteo y los premios
los sorteos

Publicación 2

Informativo
sobre relación
de ganadores

Igual que las anteriores: La
foto principal tiene como
título "Felicitaciones" en
blanco sobre una franja
roja, debajo "A los
ganadores" y en la parte
inferior el nombre de
sorteo; mientras que el
fondo es el campo de fútbol
de un estadio. Las
siguientes imágenes son
ganadores con sus
respectivos premios,
teniendo todas por igual el
Gloria o Vamos por la Gloria
como marco o título, y el
logotipo de la marca en la
parte inferior derecha

Publicación 3

En el centro está escrito
"Gracias por participar" en
letra blanca e imprenta,
siendo la primera palabra
resaltada al aparecer sobre
una franja roja. Abajo se
encuentra el nombre del
sorteo con sus colores
característicos. El fondo es
una tribuna donde
Informativo
por término del aparecen personas y se ve
sorteo
parte del campo de fútbol

Publicaciones
que no hacen
referencia al
sorteo

video

galería de
imágenes

Imagen
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Publicación 1

Productos
canjeables

Se muestran 6 utensilios de
cocina de diferentes
colores.A su derecha se
especifica el lugar donde se
canjean y a la izquierda se
menciona sus
características. El logo de la
marca y los productos que
entran en el canje también
se mencionan. En letras
más pequeñas en la parte
inferior se menciona que
incluye todas las
presentaciones del
producto canjeable. El
fondo es de color celeste

Imagen

Publicación 2

Aparece el mismo video
llamado ¿Quieres saber la
verdad sobre las mamás? ,
solo que en menor
duración. Además, se
menciona "Desde hace 75
años te entendemos"
seguido por el nombre de
Contexto social mujeres

Video

Publicación 3

Aparece el video ¿Quieres
saber la verdad sobre las
mamás?, solo que en menor
duración. Además, se
menciona "Desde hace 75
años te entendemos"
seguido por el nombre de
mujeres. En la descripción
se explica que los usuarios
pueden crear su vídeo
personalizado, y dejan la
dirección web de donde
Contexto social pueden hacerlo

Video

Publicación 4

Un joven está buscando su
maleta y encuentra los
trabajos de manualidad que
hacía de niño, entonces su
mamá al verlo empieza a
contarle la historia de cada
uno de los objetos. "Solo
mamá guarda los regalos
hechos con Pasión" se lee
mientras la cámara se va
alejando. Luego aparece el
panetón de la marca
denominado "Pasión" en
una presentación especial
Contexto social
por ser Día de la Madre,

Video
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mientras que a su lado se
lee "Feliz día Mamá"

Publicación 5

Se muestra el link de la
página donde los usuarios
pueden crear su video
personalizado. La imagen
de referencia es la mamá
realizando varias labores
con muchas manos. El link
que se deja es
Contexto social "teentendemosmama.com"

link de una página
web

Objetivo: Identificar
y registrar el nivel de
satisfacción positivo
y negativo de la
fanpage de Gloria
durante el sorteo
Vamos por la Gloria
que buscó superar la
crisis de imagen y
generar lovemark

Fecha del sorteo

Primer sorteo
22/03/2018

Comentarios

Antes del sorteo

Tipo de
comentario

Positivo

Cantidad

Frases que más se
repiten/resaltantes

Publicación 1:
150

Siempre junto mis etiquetas,
espero sea algo muy bueno, a
juntar etiquetas

Publicación 2:
388

Dónde puedo depositar /
dónde deposito, ¿puede ser
etiquetas de cualquier leche?,
dónde coloco los datos,
¿pueden ser tres etiquetas
iguales?

Publicación 3:
278

Espero ganar, dónde puedo
depositar, hasta cuándo es el
sorteo
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Publicación 4:
159

Dónde escribo mis datos,
¿pueden ser tres etiquetas
iguales?, dónde puedo
depositar, hasta cuándo
puedo depositar

Tío leche gloria vende leche
Publicación 1: 5 natural pe bájale el químico
Publicación 2: 3 Recién avisan
No han considerado a las
provincias de Islay, Caraveli,
Publicación 3: 2 Dean Valdivia, etc.
Negativo

Positivo

Publicación 4: 3 Pensé que era dinero

Publicación 1:
88

Las etiquetas que ya fueron
depositadas siguen
participando?, dónde puedo
ver la lista de ganadores por
favor, dónde veo a los
ganadores

Publicación 2:
76

Dónde puedo depositar,
hasta cuándo es la fecha de
los sorteos, deposita las
etiquetas, no gané

No pasa nada y son más de
las 10pm, no sale la lista de
Publicación 1: 7 ganadores en la página

Mismo día del
sorteo

z

Positivo

Después del
sorteo

Publicaciones
que no hacen
referencia al
sorteo

El distribuidor de Abancay no
recogió ni, ni envió mis
cupones depositados
Publicación 2: 2 oportunamente...
Publicación 1:
120

Dónde se deposita, cuáles son
los días del sorteo, participa,
junta las etiquetas

Publicación 2:
51

Soy uno de los ganadores,
que disfruten los ganadores

Se olvidaron de Tumbes o
Publicación 1: 1 qué?
Negativo

Positivo
Negativo

Publicación 2: 0

-

Publicación 1:
146

Gracias Gloria, siempre he
consumido Gloria, siempre he
tomado Gloria, Gloria es lo
mejor

Publicación 2:
30

Gracias leche Gloria, gracias
por sus saludos

Publicación 3:
30

Felicitaciones / felicitaciones
a las ganadoras

Ha cambiado la leche, antes
Publicación 1: 3 era más cremosita
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Publicación 2: 0

-

Leche Gloria recoja todas las
ánforas de los sobres. Se
olvidaron de Plaza Vea de
Ceres, ahí están mis sobres
Publicación 3: 1 para el sorteo

Publicación 1:
132

Positivo

Publicación 2:
87

Hasta cuándo es el sorteo,
dónde puedo depositar,
también participan los
productos de…
Espero ganar, esperando el
sorteo, dónde puedo ver los
ganadores, Vamos Perú

Cómo creer si es cierto, nos
venden pintura en vez de
Publicación 1: 5 agua, Gloria farsa

Antes del sorteo

Negativo

Positivo

Por favor, recoger los sobres
depositados en Metro de
Minka Callao, he depositado
como 50 sobres día martes y
todavía no recogen, La ánfora
que pusieron en Tottus El
Publicación 2: 2 Agustino está abierta...

Publicación 1:
100

Cuándo publican la lista de
ganadores, dónde se puede
ver a los ganadores, quién
ganó, los resultados rápido

Publicación 2:
33

Seguiré intentando, no gané,
será para la próxima, dónde
puedo depositar

Por qué se demoran en
publicar la lista de ganadores,
para este sorteo no
Publicación 1: 4 recogieron todas las ánforas
Mismo día del
sorteo

Segundo sorteo
05/04/2018

Después del
sorteo

Negativo

Gloria miren… uno participa
por las puras, ya esta
Publicación 2: 1 comprado
Publicación 1:
40

Gloria lo máximo digan lo que
digan, espero ganar, muy rico

Publicación 2:
35

No perderé las esperanzas,
dónde puedo depositar, No
gané, dónde recojo mi premio

Positivo

Publicación 3:
29

Me encantan tus comerciales,
muy buena, voy a juntar mis
etiquetas, me encantó

Negativo

Publicación 1: 0

-
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Hasta ahora no puedo
recoger mi premio, me han
dado una dirección que no
Publicación 2: 1 existe
Publicación 3: 0

Publicaciones
que no hacen
referencia al
sorteo

Positivo

Negativo

Espero ganar, participando,
Publicación 1: 7 qué chévere
Gloria, recojan mis sobres aún
están en Plaza Vea
Publicación 1: 1 Chaclacayo. Nos han olvidado
Publicación 1:
25

Cuándo es el próximo sorteo,
dónde puedo depositar, qué
bueno, quiero el televisor

Publicación 2:
38

Dónde van los datos
personales, ojalá tenga
suerte, hasta cuándo puedo
depositar

Publicación 3:
15

Positivo

-

Espero tener suerte, ya
deposité mis sobres, quiero
ganar

Cuándo es el sorteo, dónde
encuentro las ánforas, ya
Publicación 4: 7 desposité
...Pienso que deben alargar
un poco más porque el último
sorteo es el 9 de mayo. Aún
tengo más sobres para
Publicación 1: 2 depositar

Antes del sorteo

Negativo

Positivo

Tercer sorteo
19/04/2018

Mismo día del
sorteo

Negativo

Publicación 2: 0

-

Publicación 3: 0

-

Publicación 4: 0

-

Publicación 1:
75

Dónde puedo ver la lista de
ganadores, ¿ya salieron los
resultados?, esperando
resultados

Por qué han retirado las
ánforas del próximo sorteo es
el tres creo… pongan más por
fa para poder depositar mis
sobres, aún no esta la
relación de ganadores del 19
de abril, los resultados no
están en la página, cuándo
Publicación 1: 6 salen
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Positivo

Publicación 1:
34

Con fe falta un último sorteo,
¿sino gané, mis sobres aún
participan para el siguiente
sorteo?, seguiré intentando,
no perderé la esperanza, ojalá
gane el próximo

Publicación 2:
11

No gané, será para la próxima
oportunidad, quiero ir a Rusia

Publicación 3:
30

Hasta cuándo puedo
depositar, dónde puedo ver la
lista de ganadores, dónde
puedo depositar

Publicación 4:
26

Ojalá para el último tenga
suerte, cuándo es el último
sorteo, con fe

Publicación 1: 0

-

Para qué? Me citaron el día
de hoy en la plata Gloria en la
ciudad de Arequipa para
recoger el kit del hincha y qué
creen que pasó? No me
Publicación 2: 1 dieron nada, señores…

Después del
sorteo

Publicaciones
que no hacen
referencia al
sorteo

Hola, hoy fui a Wong Plaza
Vea de Chacarilla y no están
las ánforas.¿Dónde puedo
Publicación 3: 2 llevar mis sobres? Gracias
Publicación 4: 0

-

Positivo

Publicación 1:
324

Gracias Gloria,
buen/excelente comercial,
mira este comercial, me
encantó, lindo mensaje, muy
cierto

Negativo

Publicación 1: 0

-

Negativo

Publicación 1:
18

Hasta qué hora se puede
depositar para el 3 de mayo,
dónde se puede depositar
hoy, a qué hora es el sorteo,
quiénes son los ganadores

Negativo

Publicación 1:
10

Estoy en Tottus de av. Los
Próceres y me dicen que se
llevaron el ánfora hace dos
días; no hay ánforas, dónde
podemos ir a depositar,
avisen; a mi ciudad no llegan
los premios

Positivo

Publicación 1:
89

Dónde se puede ver la lista de
ganadores, esperando el
sorteo, con fe, voy a ganar

Positivo

Antes del sorteo
Cuarto sorteo
03/05/2018

Mismo día del
sorteo
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Negativo

Positivo

Ayer fui a Wong de Plaza San
Miguel ya no estaba el ánfora,
nada aún?, no se puede ver
los resultados en la página de
Publicación 1: 5 Gloria

Publicación 1:
89

Felicitaciones a los ganadores,
dónde puedo ver a los
ganadores, pongan la lista de
ganadores

Publicación 2:
25

No gané… será para la
próxima, gracias, Gloria; soy
uno de los ganadores, dónde
recojo mi premio

Publicación 3:
16

Dónde puedo recoger mi
premio, dónde puedo ver la
lista de ganadores, felicidades
a los ganadores

A mí me dieron una dirección
en Arequipa y no existe. Mi
esposa ganó el segundo
sorteo y hasta ahora no
Publicación 1: 2 puede recoger
Gané un kit del hincha, vivo
en Iquitos y hasta ahora nadie
Publicación 2: 1 se comunica
Después del
sorteo

Negativo

Soy ganador del primer
sorteo. Hasta ahora no me
Publicación 3: 2 entregan el kit del hincha

Publicación 1:
136

Es muy bonito, yo quiero
canjear, hasta cuándo es la
promoción, dónde se canjea,
ya los tengo

Publicación 2: 4 Lindo comercial, lo máximo
Publicación 3:
14

Gracias Gloria, qué buen
mensaje, qué buena leche

Totalmente cierto, preciso,
oportuno, realidad maternal
pura, excelente, felicitaciones
Publicación 4: 2 al equipo

Positivo
Publicaciones
que no hacen
referencia al
sorteo

Negativo

Publicación 5:
149

Me hizo llorar este video, me
hizo recordar…, qué bello
video, siempre ustedes Gloria
sorprendiéndome

Debería ser con todos los
productos, yo tengo mi
negocio en el mercado del
pueblo Chiclayo y no me
Publicación 1: 9
llama ni me visita el
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proveedor. Qué está
pasando, Gloria

Publicación 2: 0

-

Publicación 3: 0

-

Publicación 4: 1 Si ya pasó
Publicación 5: 0

-

Objetivos:
Identificar y registrar el nivel de satisfacción positivo y negativo de la fanpage de Gloria durante el sorteo Vamos
por
la
Gloria
que
buscó
superar
la
crisis
de
imagen
y
generar
lovemark
Definir los criterios y aspectos estratégicos de comunicación digital que utiliza Gloria Perú para lograr superar la
crisis de imagen y generar lovemark a través de un sorteo que hace uso de la cultura deportiva del país y la
clasificación al mundial
Fecha del
sorteo

Publicaciones

Número de respuestas a comentarios
Por parte de la
marca

Tipo de respuestas de
usuarios

Por parte de
usuarios

Publicación 1: 151

Publicación 1: 32

Positivas: 30
Negativas: 2

Publicación 2: 462

Publicación 2:
222

Positivas: 210
Negativas: 12

Publicación 3: 217

Publicación 3: 54

Positivas: 50
Negativas: 4

Antes del sorteo Publicación 4: 134

Publicación 4: 63

Positivas: 59
Negativas: 4

Publicación 1: 81

Publicación 1: 46

Positivas: 39
Negativas: 7

Publicación 2: 74

Publicación 2: 33

Positivas: 29
Negativas: 4

Publicación 1: 119

Publicación 1: 36

Positivas: 30
Negativas: 6

Publicación 2: 53

Publicación 2: 16

Positivas: 13
Negativas: 3

Publicación 1: 133

Publicación 1: 40

Positivas: 14
Negativas: 26

Publicación 2: 24

Publicación 2: 2

Positivas: 2
Negativas: 0

Mismo día del
sorteo

Después del
sorteo
Publicaciones
que no hacen
Primer
referencia al
sorteo
02/03/2018 sorteo

Interacción

Respondiendo
dudas
y
atendiendo
reclamos,
animando a participar de los
sorteos y compartiendo el link
de la página web cuando la
información
requerida
se
encuentra ahí, proponiendo
respuestas en mensaje directo
(inbox) para tratar mejor el
tema,
utilizando
stickers
divertidos y frases positivas,
con mensajes que buscan
respuestas del usuario y de la
persona a quien esté etiqueta,
respondiendo
mensajes
positivos y negativos solo
cuando son reclamos a la
demora en publicaciones,
recojo de ánforas y quejas por
sorteo o canjes
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Publicación 3: 35

Publicación 3: 9

Positivas: 6
Negativas: 3

Publicación 1: 135

Publicación 1: 57

Positivas:49
Negativas: 8

Antes del sorteo Publicación 2: 95

Publicación 2: 35

Positivas: 31
Negativas: 4

Publicación 1: 92

Publicación 1: 33

Positivas: 24
Negativas: 9

Publicación 2: 37

Publicación 2: 16

Positivas: 13
Negativas: 3

Publicación 1: 39

Publicación 1: 9

Positivas: 8
Negativas: 1

Publicación 2: 38

Publicación 2: 8

Positivas: 7
Negativas: 1

Publicación 3: 27

Publicación 3: 12

Positivas: 11
Negativas: 1

Publicación 1: 5

Publicación 1: 2

Positivas: 2
Negativas: 0

Publicación 1: 31

Publicación 1: 18

Positivas: 18
Negativas: 0

Publicación 2: 42

Publicación 2: 17

Positivas: 12
Negativas: 5

Publicación 3: 13

Publicación 3: 5

Positivas: 5
Negativas: 0

Antes del sorteo Publicación 4: 8

Publicación 4: 3

Positivas: 3
Negativas: 0

Mismo día del
sorteo

Publicación 1: 69

Publicación 1: 24

Positivas: 20
Negativas: 4

Publicación 1: 34

Publicación 1: 8

Positivas: 8
Negativas: 0

Publicación 2: 12

Publicación 2: 8

Positivas: 5
Negativas: 3

Publicación 3: 32

Publicación 3: 15

Positivas: 13
Negativas: 2

Publicación 4: 28

Publicación 4: 27

Positivas: 21
Negativas: 6

Publicación 1: 313

Publicación 1: 35

Positivas: 31
Negativas: 4

Mismo día del
sorteo

Después del
sorteo
Publicaciones
que no hacen
Segundo
referencia al
sorteo
05/04/2018 sorteo

Después del
sorteo
Publicaciones
que no hacen
Tercer
referencia al
sorteo
19/04/2018 sorteo
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Antes del sorteo Publicación 1: 56

Publicación 1: 40

Positivas: 33
Negativas: 7

Mismo día del
sorteo

Publicación 1: 83

Publicación 1: 25

Positivas: 22
Negativas: 3

Publicación 1: 21

Publicación 1: 7

Positivas: 6
Negativas: 1

Publicación 2: 25

Publicación 2: 6

Positivas: 5
Negativas: 1

Publicación 3: 20

Publicación 3: 9

Positivas: 8
Negativas: 1

Publicación 1:125

Publicación 1: 39

Positivas: 29
Negativas: 10

Publicación 2: 4

Publicación 2: 0

Positivas: 0
Negativas: 0

Publicación 3: 11

Publicación 3: 4

Positivas: 4
Negativas: 0

Publicación 4: 143

Publicación 4: 24

Positivas: 24
Negativas: 0

Publicación 5: 2

Publicación 5:1

Positivas: 1
Negativas: 0

Después del
sorteo

Publicaciones
que no hacen
Cuarto
referencia al
sorteo
03/05/2018 sorteo
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Objetivo: Identificar y registrar el nivel de satisfacción positivo y negativo de la fanpage de Gloria durante el
sorteo Vamos por la Gloria que buscó superar la crisis de imagen y generar lovemark

Fecha del sorteo

Publicaciones

Compartidos
y reproducciones

Tipo de reacción

Positivo

Número de
publicaciones
de la fanpage

Frecuencia de
publicaciones

4

Un aproximado
de 12 horas por
publicación

Negativo

Publicación 1:
Publicación 1:
5 mil me gusta
764 me encanta
156 me asombra

102 me divierte
49 me enoja
8 me entristece

Publicación 2:

Publicación 2:

18 mil me gusta
3100 me encanta
492 me asombra

418 me divierte
89 me enoja
27 me entristece

Publicación 3:
2500 me gusta
246 me encanta
45 me asombra

Primer sorteo 2/03/2018

Antes del sorteo

Publicación 1:
585 compartidos
560 mil
reproducciones

Publicación 2:
3500 compartidos
1 millón 500 mil
reproducciones

Publicación 3:
31 me enoja
30 me divierte
11 me entristece

Publicación 4:

Publicación 4:

507 me gusta
55 me encanta
5 me asombra

6 me divierte
3 me entristece
1 me enoja

Publicación 3:
222 compartidos
222 mil
reproducciones

Publicación 4:
142 compartidos
13 mil
reproducciones

335

Publicación 1:
304 me gusta
42 me encanta
22 me entristece
6 me asombra

Publicación 1:
1 me divierte

Publicación 1:
22 compartidos

Publicación 2:

Mismo día del sorteo

1900 me gusta
198 me encanta
71 me entristece
26 me asombra

Publicación 2:
56 me divierte
11 me enoja

Publicación 2:
182 compartidos
342 mil
reproducciones

2

Un aproximado
de 8 horas por
publicación

Publicación 1:
Publicación 1:
4300 me gusta
324 me encanta
25 me asombra
14 me entristece

Publicación 1:
206 me divierte
71 me enoja

395 compartidos
882 mil
reproducciones

22 de marzo

Publicación 2:

Después del sorteo

190 me gusta
14 me entristece
10 me encanta
2 me asombra

Publicación 1:
3700 me gusta
429 me encanta
18 me asombra

Publicación 2:
0

Publicación 2:
15 compartidos

2

25 de marzo

Publicación 1:
150 me divierte
94 me enoja
23 me entristece

Publicación 1:
564 compartidos
528 mil
reproducciones

6 de marzo

Publicación 2:
Que no hacen referencia
al sorteo

279 me gusta
36 me encanta
3 me asombra

Publicación 2:
3 me enoja

Publicación 2:
34 compartidos
4100 reproducciones

3

8 de marzo
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Publicación 3:
314 me gusta
45 me asombra
19 me encanta
6 me entristece

Publicación 3:
1 me enoja

Publicación 3:
23 compartidos

23 de marzo

Publicación 1:
2100 me gusta
141 me encanta
22 me asombra
6 me entristece

Publicación 1:
Publicación 1:
68 me divierte
31 me enoja

163 compartidos
670 mil
reproducciones

-

Publicación 2:

Antes del sorteo

2200 me gusta
71 me encanta
36 me asombra
3 me entristece

Publicación 2:
Publicación 2:
7 me divierte
5 me enoja

110 compartidos

Publicación 1:

Publicación 1:

7 me divierte
1 me enoja

10 compartidos

Publicación 2:

Publicación 2:

2 me divierte
1 me enoja

19 compartidos
6100 reproducciones

Publicación 1:

Publicación 1:

2 me enoja

135 compartidos

2

4 de abril

Publicación 1:
209 me gusta
29 me encanta
6 me entristece

5 de abril

Publicación 2:
142 me gusta
18 me encanta
13 me entristece
3 me asombra
Mismo día del sorteo

2

Un aproximado
de 6 horas
después de la
publicación
anterior

3

9 de abril

Publicación 1:

Segundo sorteo
05/04/2018

Después del sorteo

6300 me gusta
111 me encanta
52 me divierte
28 me asombra
1 me entristece
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Publicación 2:
Publicación 2:
123 me gusta
24 me entristece
10 me encanta

Publicación 2:
3 me enoja
1 me divierte

9 de abril

3 compartidos

Publicación 3:
2100 me gusta
272 me encanta
146 me divierte
28 me asombra
20 me entristece

Publicación 3:
Publicación 3:
38 me enoja

Un día después
de la
publicación
anterior

115 compartidos
523 mil
reproducciones

Publicación 1:

Que no hacen referencia
al sorteo

144 me gusta
7 me encanta
2 me asombra
2 me entristece

Publicación 1:
Publicación 1:
1 me divierte

Publicación 1:
Publicación 1:

Tercer
Antes

167 me gusta
8 me encanta
1 me asombra

5 me divierte
2 me enoja

8 compartidos

1

Publicación 1:
3 de abril

4

Un aproximado
de 10 horas por
publicación

Publicación 1:
33 compartidos
5600 reproducciones

Publicación 2:
6400 me gusta
1

sorteo
19/04/2018

del sorteo

52 me encanta
44 me divierte
18 me asombra
4 me entristece

Publicación 2:

Publicación 2:

2 me enoja

155 compartidos

Publicación 3:
Publicación 3:
95 me gusta
3 me encanta
1 me asombra

Publicación 3:
1 me divierte

8 compartidos
3200 reproducciones
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Publicación 4:
78 me gusta
4 me encanta
1 me asombra
1 me divierte

Publicación 4:
Publicación 4:
0

5 compartidos
75 mil
reproducciones

Publicación 1:

Publicación 1:

2 me divierte
1 me enoja

14 compartidos

Publicación 1:

Publicación 1:

2 me enoja

13 compartidos

Publicación 1:

Mismo día del sorteo

189 me gusta
19 me encanta
5 me entristece

1

5 horas antes
del sorteo

Publicación 1:
160 me gusta
7 me entristece

Publicación 2:
80 me gusta
6 me encanta
7 me entristece

Publicación 2:
Publicación 2:
1 me divierte
1 me enoja

8 compartidos
123 mil
reproducciones

Un aproximado

Publicación 3:
213 me gusta
10 me encanta
17 me entristece
1 me asombra

Publicación 3:

Publicación 3:

2 me enoja

21 compartidos

Publicación 4:
Publicación 4:
Después del sorteo

78 me gusta
6 me encanta
8 me entristece

Publicación 4:
1 me enoja

9 compartidos
4 mil reproducciones

4

de 10 horas
por publicación
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Publicación 1:

Que no hacen referencia
al sorteo

14 mil me gusta
4 mil me encanta
83 me asombra
517 me entristece

Publicación 1:
Publicación 1:

8800 compartidos

109 me divierte
75 me enoja

1 millón 500 mil
reproducciones

1

21 de abril

1

1 de mayo

1

3 de mayo

Publicación 1:

Antes del sorteo

126 me gusta
7 me encanta
7 me asombra
2 me entristece

Publicación 1:

Publicación 1:

2 me divierte
2 me enoja

8 compartidos

Publicación 1:

Publicación 1:

3 me divierte
3 me enoja

12 compartidos

Publicación 1:

Publicación 1:

1 me enoja

10 compartidos
4800 reproducciones

Publicación 1:

Mismo día del sorteo

198 me gusta
10 me encanta
7 me asombra
5 me entristece

Positivo
Publicación 1:
115 me gusta
12 me encanta
18 me entristece
3 me asombra

Publicación 2:
Publicación 2:
67 me gusta
35 me entristece
4 me encanta

Publicación 2:
8 me enoja
1 me divierte

Un aproximado
de 10 horas por
publicación

10 compartidos

Publicación 3:

Cuarto sorteo
03/05/2018

Después del sorteo

110 me gusta
16 me entristece
8 me encanta
1 me asombra

Publicación 3:
Publicación 3:
2 me divierte
1 me enoja

10 compartidos

3

6 de mayo
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Publicación 1:
13 mil me gusta
543 me encanta
147 me asombra

Publicación 1:
43 me divierte
31 me enoja
9 me entristece

Publicación 2:

Publicación 1:
Publicación 1:
27 de abril

630 compartidos

Publicación 2:
Publicación 2:

40 me gusta
4 me encanta

0

8 compartidos
7800 reproducciones

Publicación 3:

Publicación 3:

12 me divierte
6 me enoja

227 compartidos
143 mil
reproducciones

Publicación 4:

Publicación 4:

9 me divierte
5 me enoja

1700 compartidos
573 mil
reproducciones

Publicación 2:
2 de mayo

Publicación 3:
651 me gusta
74 me encanta
6 me asombra
4 me entristece

Publicación 3:
6 de mayo

Publicación 4:
5900 me gusta
1900 me encanta
1000 me entristece
25 me asombra

Publicación 5:

Que no hacen referencia
al sorteo

517 me gusta
68 me encanta
1 me asombra
1 me entristece

Publicación 4:
7 de mayo

Publicación 4:
Publicación 5:
34 me divierte
9 me enoja

26 compartidos

5

Publicación 5:
9 de mayo
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Objetivo: Identificar los resultados obtenidos en la estrategia de comunicación y marketing digital al terminar el sorteo Vamos por la Gloria

Cantidad de
contenido

Fecha del
sorteo

Primer
sorteo
22/03/2018

Segundo
sorteo
05/04/2018

Tercer sorteo
19/04/2018

positivo en
los
comentarios

1516

463

578

Cantidad de
contenido
positivo en las
reacciones

43167

14369

26383

Cantidad de
compartidos
dependiendo
del sorteo

5684

563

9076

Cantidad de
contenido
negativo en
comentarios

27

14

11

Cantidad
de
contenido
negativo en
reacciones

1391

167

204

Tipo de
publicaci
ón con
mayor
participa
ción
negativa
de
usuarios

Publicacion
es con
número de
respuesta
negativa por
parte de los
ios

Publicaci
ón 2 antes
Publicación Publicación 2
del
2 antes del
antes del
sorteo:
sorteo:
sorteo:
presentaci
presentación presentación
ón del
del sorteo
del sorteo
sorteo

Publicación
1 que no
hace
referencia al
sorteo:
celebración
por
aniversario

imagen

Publicación
1
después
del sorteo:
informativo
con humor

Publicaci
ón 1 antes
Publicación 1 del
antes
del sorteo:
sorteo:
informati
informativo
vo

Publicación
1 el mismo
día
del
sorteo:
informativo

video

Publicación
1 que no
hace
referencia al
sorteo:
contexto
social

Publicación 1
que no hace
referencia al
sorteo:
contexto
social

Publicaci
ón 1 que
no hace
referencia
al sorteo:
contexto
social

Publicación
4 después del
sorteo:
informativo

Publicación 1
antes
del
sorteo:
informativo
anunciando
la fecha del
sorteo

Publicaci
ón 1 que
no hace
referencia
al sorteo:
productos
canjeable
s

Publicación
1 que no hace
referencia al
sorteo:
productos
canjeables

-

-

-

Tipo de
publicación
Herramien con mayor
tas digitales participació
que más se n positiva
utiliza
de usuarios

video

Cuarto
sorteo
03/05/2018

542

24633

2641

30

181

imagen y
video

Publicación
1 que no
hace
referencia al
sorteo:
productos
canjeables

Total:

3019

108552

17964

82

1943

-

-

Publicación
con mayor
número de
respuesta
positiva por
parte de los
usuarios

