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RESUMEN 

 

Este trabajo busca analizar el uso de los elementos emocionales del storytelling 

asociados al atributo del producto para reforzar la identidad de marca de Ford. Sabemos 

que, en el Perú, la oferta en automóviles es muy grande, por lo que cada marca intenta 

comunicar diferentes cosas sobre sus productos, desde aspectos tangibles de un 

automóvil, hasta tratar de darle una personalidad a cada uno. También sabemos que la 

elección de un producto como este es muy complicada, por lo que las marcas deben optar 

por comunicar de cierta forma que atraiga al consumidor y logre reforzar su imagen de 

marca. Es por eso que el storytelling se convierte en la mejor opción. 

 

Para este trabajo queremos saber si realmente la asociación entre el storytelling y 

los atributos del producto refuerzan la imagen de marca. Es por esto que, en primer lugar, 

analizaremos los conceptos de cada uno de los términos a estudiar. Comenzaremos con 

atributo del producto y seguiremos con storytelling, branded content e imagen de marca. 

De la misma forma, analizaremos el porqué de la elección de la marca y el modelo Ford 

Raptor en la investigación. Por último, a través de un trabajo de campo, estudiando a los 

miembros de nuestro público objetivo y profesionales relacionados al caso y a la marca, 

llegaremos a descubrir si la asociación del storytelling y de los atributos del producto 

refuerzan la imagen de la marca Ford. 

  

 

Palabras clave: Atributo del producto; Storytelling; Imagen de marca; Branded 

content 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Use of emotional elements of Storytelling associated with the Product attribute to 

reinforce Ford's brand image. Ford Raptor case 

ABSTRACT 

 

This work seeks to analyze the use of the emotional elements of storytelling 

associated with the product attribute to reinforce Ford's brand identity. We know that, in 

Peru, the offer in cars is very large, so each brand tries to communicate different things 

about its products, from tangible aspects of a car, to trying to give each one a personality. 

We also know that choosing a product like this is no longer very complicated, so brands 

must choose to communicate in a way that attracts the consumer and manages to reinforce 

their brand image. That is why storytelling becomes the best option. 

 

For this work we want to know if the association between storytelling and product 

attributes really reinforces the brand image, in this case of Ford. This is why, in the first 

place, we will analyze the concepts of each of the terms to be studied. We will start with 

the product attribute and continue with storytelling, branded content and brand image. In 

the same way, we will analyze the reason for the choice of the Ford Raptor make and 

model in the investigation. Finally, through fieldwork, studying the members of our target 

audience and professionals related to the case and the brand, we will discover if the 

association of storytelling and product attributes reinforces the image of the Ford brand. 

  

 

Keywords: Product Attribute; Storytelling; Brand Image; Branded content 
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1. Introducción  

  

En la actualidad, todas las personas en nuestro planeta tienen la intención de 

adquirir productos la mayor parte del tiempo. Robledo, Meljem, Fajardo y Olvera (2012) 

nos dicen que, antes se buscaba que los productos que se realizaban sean similares a otros 

y en el mejor de los casos que la mercancía sea la misma. Lo mismo nos dice Carvajal 

(2017); que, durante la segunda revolución industrial, se implanta líneas de producción 

en las fábricas que logra reducir tiempos de fabricación y se empiezan a realizar 

producciones masivas de productos con las mismas características, lo que nos hace pensar 

que los consumidores compraban cualquier producto porque todos eran iguales. Giraldo 

y Otero (2016) mencionan que en el siglo XXI la situación es diferente, La oferta a nivel 

global es ampliamente mayor a la demanda. El consumidor de hoy en día se ha vuelto un 

ser más complejo en la toma de decisiones, eligiendo los bienes o servicios que más 

satisfagan sus necesidades.   

  

Al igual que el gran cambio del consumidor en este siglo, los productos y los 

servicios han evolucionado. En esta era, un producto es un conjunto de atributos tangibles 

e intangibles que abarcan distintas características, desde el empaque, hasta la reputación 

del vendedor, por lo que, incluso el mínimo cambio, puede crear otro producto distinto 

(Martínez, Fontalvo, Cantillo, 2018).   

  

Es importante definir cada uno de los beneficios que se presentan, para luego ser 

comunicados y entregados a través de los atributos del producto. Este puede tener más de 

un beneficio (Villacís, 2015). Dado que, cada producto se diferencia de otro, cada uno 

tiene sus propios atributos. Los productos se deben estudiar de forma específica sin ser 

generalizados o comparados con otros de la misma categoría del mercado, ya que cada 

uno tiene sus propias cualidades y complementos (Martínez, Fontalvo, Cantillo, 2018).   

  

Teniendo en cuenta que el atributo es una de las características más importantes 

de los productos y que estos satisfacen las necesidades del consumidor, debemos analizar 

el mercado automovilístico para ver cómo se da con este tipo de bien. El rubro automotriz 

es un mercado con precios que varían entre los 8000 dólares hasta precios que superan 

los 100,000 dólares (Todoautos, 2019), son montos muy elevados y de adquisición 

complicada debido al precio. Es por esto que, la decisión de compra es diferente. En 



ocasiones las decisiones son racionales, en el sentido de que antes de comprar comparan 

y valoran calidad, precios y características del producto. Piensan más cuando el producto 

es caro, arriesgado e inusual (Morello, 2019). No es lo mismo comprar una hamburguesa 

que comprar un auto, este último conlleva una inversión mayor.  

  

Dado que la motivación de compra del consumidor resulta ser racional y meditada, 

antes de tomar una decisión, en el caso de los automóviles, nos encontramos frente a un 

escenario donde no parece haber diferencia en los atributos tangibles que propone una 

marca (Ferriolo, 2016). Esto representa un problema para las personas. Los automóviles 

no son un producto de precio bajo. En muchos casos, estos son una de las compras más 

importantes que puede realizar una familia o cualquier persona independiente, por lo que 

la comparación de los productos no debe ser muy complicada, para que puedan tomar la 

mejor elección y puedan satisfacer sus necesidades. En el siguiente cuadro se muestran 

los precios de los autos más baratos del mercado peruano.  

  

Marca / Modelo  Página web  Todoautos  

Suzuki Alto 800  $7,890  $7,990  

Suzuki Alto K10  $7,990  ---  

Chery QQ  $7,990  $7,990  

Suzuki Celerio  $9,090  $9,490  

Hyundai Grand I10  $10,490  $10,790  

Fuente: Todoautos, Suzuki.pe, Chery.pe, Hyundai.pe  

Tabla 1: Precios autos de ciudad. Elaboración propia  

  

Como se puede ver en la tabla, el auto más barato está por encima de los $7,500, 

lo cual demuestra que la inversión puede resultar muy elevada para comprar un auto en 

el Perú.   

 



Sabiendo esto, nos damos cuenta de que el sector de automóviles no es tan asequible, es 

por eso que las marcas deben optar por atraer a los consumidores. Como menciona 

Ramón Cruz (2018) la publicidad tradicional en el que se muestra el precio es 

anticuado, ahora los clientes quieren ver algo que los identifique y los emocione, por 

esta razón, el storytelling toma más fuerza, ya que logra enganchar a los consumidores 

con sus historias. En el presente trabajo, Veremos como el atributo del producto en 

asociación con los elementos emocionales del storytelling que se muestra en los spots 

de Ford refuerzan la imagen de marca. 

  

2. Marco teórico  

  

2.1. Atributo del producto 

 

Es relevante para la investigación conocer acerca del atributo del producto, ya que 

son la categoría más importante en este trabajo. Según Mullins (2007, como se citó en 

López y Quintero, 2018) el atributo del producto es inherente al producto, son más que 

una serie de atributos físicos. Estos comprenden aquellas propiedades físicas, químicas y 

técnicas del producto, que lo hacen útil y eficiente para determinados tipos de usos y 

funciones. De estos atributos, existen ciertos factores que se obtienen de un producto, los 

mismos que serán calificados por el cliente al momento de realizar el proceso de 

negociación. Algunos de estos factores son: Calidad, precio, envase, diseño, forma, 

tamaño, marca, servicio, imagen del producto, imagen de la empresa (Villacís, 2015).  

  

Teniendo en cuenta qué es lo que comprende el atributo del producto, podemos 

ver que estos no solo son características físicas, también se toma en cuenta hasta cosas 

relacionadas a la marca y a la buena reputación de esta. Esto lleva a que una marca logre 

posicionarse, gracias a que sus productos han captado las preferencias del consumidor, o 

bien posea ciertos atributos atractivos para algún segmento en específico. (Belmartino, 

Liseras, Berges, 2016). Por lo que, contar con atributos es un factor sumamente 

importante, este puede llegar a posicionar una marca siempre y cuando se haya captado 

la atención del segmento.  

  

Asimismo, los atributos se pueden entender como los recursos que caracterizan a 

una marca, estos pueden estar relacionados con el rendimiento o la personalidad. Sin 



embargo, la ausencia de atributos puede dar lugar a que los consumidores evalúen 

variables sustantivas del producto como el precio o el país de origen, como menciona 

Keller (2003, cómo se citó en De Souza, Strehlau, López, 2016, pp.58). Por otra parte, los 

atributos también se pueden presentar en las marcas.  

  

En este caso son características que describen a la marca, estos representan el 

grado de satisfacción del consumidor, depende de los atributos y representan su beneficio 

(Canal, 2019). Conviene subrayar que el atributo de marca nos ayuda a comprender que 

tan importante es el atributo. En resumen, vemos diferentes razones por las que el atributo 

resulta ser tan importante. Es algo más que un simple beneficio, puede lograr posicionar 

una marca en el consumidor. Podemos darnos cuenta con lo mencionado por Morello  

(2018), “el producto representa el valor de base hacia el cual el consumidor está 

disponible para intercambiar con su posibilidad de adquisición” (pp.195).  

  

Sin el atributo, el producto es solo un objeto sin ningún agregado que lo haga 

diferente a los otros productos del mercado. Así pues, la información que describe las 

bondades de los atributos de un producto o marca, son el instrumento más seguro para 

valorar el objetivo de un anuncio (Huertas, Gázquez, Lenglerc, 2014). Por lo tanto, el 

atributo del producto resulta ser de gran ayuda al momento de analizar anuncios. Gracias 

a esto, nuestro trabajo gana importancia.  

 

2.2. Branded Content 

 

En cuanto al product placement, Este se puede entender como una forma de 

comunicación en la que se genera contenidos acerca de alguna marca para conectarla con 

el consumidor, por medio de valores, emociones e ideas; para generar conexión, 

identificación y compromiso (Chinguel, 2015). En esta misma línea, el Branded content 

permite que la marca genere contenido memorable y relevante, mostrando a la marca de 

una forma menos agresiva y más duradera, a diferencia de la publicidad tradicional; de 

esta manera, el contenido es más atractivo y menos intrusivo para el consumidor (Del 

Pino, Castello, 2015). 

Así mismo, El Branded content resulta ser una herramienta que se diferencia al 

product placement, ya que, en el segundo, el producto solo se inserta al contenido, en 



cambio, en el branded content consigue el producto sea el contenido en sí (Huertas, 2018). 

Sin embargo, algunos autores como Formoso, Sanjuan y Martínez (2016, como se citó en 

Aguado, 2008) nos dicen que una forma de integrar los valores de una marca al contenido 

es por medio del product placement, el advertaiment y el licensing. 

 

Así que, no confundamos al Branded content con el product placement, ya que 

uno utiliza como herramienta al otro para integrar los valores de la marca en el contenido. 

A partir de esto, como menciona Arbaiza y Huertas (2018, como se citó en Del Pino et 

al., 2013) “las marcas crean su propio contenido para compartirlo con los usuarios, 

pretendiendo ya no tanto anunciarse sino relacionarse y compartir experiencias” (pp.11).  

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que estamos en un momento en el cual el 

engagement o identificación que logre llegar al consumidor, será el que impulse a tomar 

una decisión o acción. El consumidor ha dejado de ser un espectador para convertirse en 

un agente activo, que espera una experiencia de valor. (Arbaiza, Huertas, 2018). Entonces, 

como menciona Chinguel (2015) “el branded Content o contenido de marca al estar 

siempre vinculado con los valores de la empresa, así como también con las estrategias del 

negocio” (pp.26).  

 

2.3. Storytelling 

 

Para empezar con esta definición, entendamos de donde viene, como menciona 

Escobar (2018) el storytelling ha sido, desde hace mucho tiempo, una forma de expresión 

y transmisión de conocimiento está presente desde el origen de la humanidad, es anterior 

a la escritura e incluso ha estado presente en los dibujos de las cavernas y otro tipo de 

manifestaciones culturales que actúan como modelo para la sociedad. Escobar (2018) nos 

dice que es el arte de contar una historia que el público pueda meditar y crear un 

significado de eso. 

 

Hablando en términos más publicitarios, el storytelling consiste en dar un discurso 

con rasgos que giren en torno a una marca, producto o servicio. Trata de movilizar y 

seducir mediante las emociones a los consumidores para acercarlos de una forma más 

empática (Cárcar, 2016). El storytelling se ha convertido en una de las herramientas más 



efectivas para conectar emocionalmente al público con la marca, y como una forma de 

llevar más rápido el mensaje que se busca transmitir (Ojeda, 2016). 

 

Como podemos ver, el storytelling es una de las formas más eficaces para que una 

marca le transmita emociones al consumidor, así lo mencionan Romero y Carrillo (2018) 

los cuales dicen que el storytelling es la herramienta para que una empresa o marca tenga 

una buena reputación, a través de una buena historia. Por otro lado, si lo vemos por un 

lado más publicitario, el storytelling tiene el poder persuasivo de los relatos, no solo para 

informar, también para crear emociones que finalmente impactaran y generaran recuerdo 

(Baraybar y Luque, 2018). 

 

Por último, como mencionamos al comienzo, el ser humano por naturaleza ha 

vivido contando historias desde hace muchos años atrás, es de aquí donde radica la 

eficacia de esta técnica, además, El ser humano vive rodeado de tantas historias que trata 

de vivir la historia de su propia vida como si la contara. (Romero y Carrillo, 2018).  

 

2.4. Imagen de marca 

 

Desde el origen de la imagen de marca, este se constituye como un elemento 

importante que atrae y capta la atención de los consumidores, además, fomenta la lealtad 

entre el producto y el cliente (Saltos, Jiménez, Jiménez, 2016). La imagen de marca viene 

a ser una representación mental dentro del consumidor que se forma a través de distintas 

percepciones que la marca transmite como los atributos, beneficio y actitudes. (Saltos, 

Jiménez, Jiménez, 2016). 

 

Sin embargo, si tuviéramos que darle una definición a la imagen de marca según 

Pacheco y Meza (2011) basándose en otros autores, ellos lo definen como un conjunto de 

percepciones, construcciones mentales y memorias que se generan en el sujeto por medio 

de estrategias de las empresas y cambios en el entorno. Según Keller (1993, como se citó 

en Casanoves, Küster y Vila, 2017), estas imágenes mentales que se generan en el 

consumidor están relacionadas al desempeño que la marca realice para crear valor. 

 

Como mencionan Ostberg (2007, como se citó en Orozco y Ferré, 2015) La imagen 

que se da de una marca es un proceso acumulativo que se va construyendo a lo largo de 



la historia (Etkin, 2008), las cuales se dan por circunstancias como comentarios, la 

publicidad o los productos y servicios (Orozco y Ferré, 2015). Por otro lado, para que se 

forme la imagen de marca, los consumidores tienen que ser leales con la marca a partir 

de una diferenciación en el producto, para reforzar el valor de la imagen en el consumidor 

(Echeverría, Medina, 2016). 

 

Por último, esta imagen de marca que se genera debido a distintas asociaciones y a 

factores anteriormente mencionados, son parte de la memoria del consumidor, es decir, 

que la imagen de marca solo está en la mente del consumidor (Echeverría, Medina, 2016). 

Por esta razón, sin personas, sin consumidores, no existiría esa percepción de imagen, por 

eso, que ellos son los que les dan el verdadero valor a las marcas. (Echeverría, Medina, 

2016). 

 

Para efectos de este trabajo, debemos saber el porqué de la elección de la Ford Raptor 

para ser analizado en esta investigación. Para empezar, debemos ponernos en contexto. 

Según la Asociación automotriz del Perú (AAP) (2019), en el último mes del 2018, la 

venta de vehículos a caído un -29.2% a diferencia del año anterior. Los vehículos más 

afectados fueron los automóviles y Station wagon con una baja de -36%, las SUV 

todoterreno con -32.3% y las camionetas (hasta de 16 pasajeros) -27.7%.  

 

Sin embargo, esta caída en ventas no se ha dado solo en el mes de diciembre, durante 

todo el 2018 las ventas fueron ampliamente menores a las del 2017. Se presenta una caída 

en la venta de vehículos livianos y pesados del 8%, del cual, los automóviles y los station 

wagon tienen una baja del -18%, mientras que las SUV presentan una baja del -3.6%. 

(AAP, 2019)  

 

A pesar de esta caída en el mercado, hay un segmento de vehículos que no ha 

descendido en ventas, más bien ha crecido a diferencia del año anterior. Este segmento 

es el de las Pick ups, que, durante el último mes, tuvo un crecimiento del 4.6% en ventas, 

mientras que en todo el año 2018 las ventas tuvieron un crecimiento del 7%. Sin embargo, 



esta mejora en las ventas del 2018 se debería a que las Pick ups están liberadas de pagar 

los impuestos selectivos al consumo (ISC)1 (AAP, 2019).  

 

Teniendo en cuenta estos datos de crecimiento de las Pick ups en venta durante el año 

pasado, decidimos tomar como objeto de estudio una Pick up para el análisis del trabajo. 

Además, al ser un vehículo libre de ISC, el consumidor estaría más dispuestos a comprar 

uno de estos vehículos a diferencia de otros.  

 

3. Propuesta Metodológica 

 

Por último, para el análisis de este trabajo se realizará un estudio cualitativo que 

consistirá en la separación de los atributos del producto del auto a estudiar de forma 

descriptiva. Se realizará un cuadro en el que colocaremos cada atributo según el medio, 

para luego llegar a una conclusión.  Esta metodología nos ayudará a identificar si el 

mensaje de los diferentes medios se mantiene o cambia en el proceso. De la misma forma, 

El cuadro nos ayudará a clasificar los atributos y a encontrar diferencias o similitudes en 

el producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 El impuesto selectivo al consumo (ISC) es un impuesto establecido en 1992 que agrava algunos bienes 

específicos a nivel fabricante, su importación y la locación de los servicios.  

https://contabilidad.com.do/impuesto-selectivo-al-consumo-isc/  
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