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RESUMEN 

El ser humano, al vivir en sociedad, necesita del reconocimiento como incentivo para su 

propia formación. Se sabe que las personas responden a estímulos, tanto físicos como 

emocionales, que podrían ser utilizados como motivación para su toma de decisiones. 

Uno de estos estímulos vendría a ser el uso de premios o recompensas que reconozcan su 

participación activa y exitosa en las distintas labores diarias. Éste recurso gratificante para 

las personas funciona en varios ámbitos. La publicidad lo está sabiendo utilizar y lo 

incluye como parte de sus estrategias otorgándo un mayor protagonismo al consumidor y 

vinculándolo a los aspectos emocionales. Asimismo, surgen adaptaciones en los medios 

de comunicación, propias de los avances tecnológicos, que permiten y facilitan la 

interacción de las marcas con sus consumidores y de ahí, se presentan nuevas estrategias 

para reforzar el engagement de las marcas. Éste juego de interacciones permite que el 

consumidor se vuelva parte de la creación de contenidos de las marcas y llegue a sentirse 

reconocido por la empresa.  

La presente investigación tiene como objetivo comprender cómo el reconocimiento al 

consumidor, como elemento publicitario, permite reforzar el engagement a través de la 

interacción publicitaria digital. La metodología tendrá un enfoque cualitativo y se 

recurrirá a focus groups y entrevistas a expertos como técnicas. Se ha centrado el estudio 

en jóvenes millennials limeños, afines a la tecnología, que buscan ser empoderados y 

reconocidos por la exposición de sus propios mensajes y contenidos en el mundo digital. 

El principal hallazgo, a nivel teórico, es que el reconocimiento relacionado a aspectos 

emocionales, es decir, intangible, genera como resultado conexiones más fuertes a largo 

plazo y refuerza el engagement con las marcas.  

 

Palabras clave: reconocimiento al consumidor, engagement, interacción publicitaria 
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Consumer recognition as a resource to reinforce engagement through 

digital advertising interaction. 

 

ABSTRACT 

The human being, living in society, needs recognition as an incentive for their own 

formation. It is known that people respond to stimuli, both physical and emotional, that 

could be used as motivation for their decision making. One of these stimuli would be the 

use of prizes or rewards that recognize their active and successful participation in different 

daily tasks. This rewarding resource for people works in several areas. Advertising is 

knowing how to use it and includes it as part of its strategies, giving the consumer greater 

prominence and linking it to emotional aspects. Likewise, adaptations arise in the media, 

typical of technological advances, which allow and facilitate the interaction of brands 

with their consumers and from there, new strategies are presented to reinforce brand 

engagement. This interactive game allows the consumer to become part of the content 

creation of the brands and can come to feel recognized by the company.  

This investigation has the objective to understand how the recognition to the consumer, 

as an advertising element, allows reinforcing the engagement through the digital 

advertising interaction. The methodology will have a qualitative approach and will resort 

to focus groups and interviews with experts as techniques. The study focused on young 

millennials from Lima, related to technology, who seek to be empowered and recognized 

by the exposure of their own messages and content in the digital world. The main finding, 

at a theoretical level, is that recognition related to emotional aspects, that is, intangible, 

results in stronger connections in the long term and engagement with brands.  

 

Keywords: consumer recognition, engagement, interactive advertising 
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1. INTRODUCCIÓN 

El ser humano se encuentra acostumbrado a la vida en sociedad, donde establece 

relaciones con otras personas y se forma junto a ellos (Daniel, 2017). Como resultado de 

esa vida social surgen ciertas necesidades básicas que satisfacerlas trae gratificación al 

hombre (Salas, 2016). Desde el nacimiento, el hombre comienza a construir su sentido de 

pertenencia (Paugam, 2012) e identifica al amor que recibe de sus familiares como una 

manera agradable y gratificante ser reconocido por ellos (Honneth en Fascioli, 2016). 

Conforme va creciendo y desenvolvíendose, pasa a ser motivado por premios y 

recompensas; en el colegio, por ejemplo, se recurre al reconocimiento como una técnica 

que incentiva el aprendizaje (Ávila, Costa, Efraín y Charchabal, 2018). Lo mismo sucede 

en las empresas, que presentan planes de incentivos para reconocer a sus colaboradores y 

compartir de manera grupal los logros obtenidos (Neckermann y Yang, 2017).  

Actualmente, los jóvenes se desenvuelven en un ambiente tecnológico en el que están 

acostumbrados a ser parte de una interacción y participación activa con los distintos 

medios y soportes que se presentan (Tuten y Salomón, 2014). Del mismo modo, 

continúan en la búsqueda de la construcción y reforzamiento de su identidad (Barton, 

Koloslow y Beauchamp, 2014).  En el campo de la publicidad son ellos quienes empiezan 

a tomar un papel protagónico, pues son capaces de expresar y compartir sus ideas 

convirtiéndose ellos mismos en creadores de mensajes y contenidos (Karbaum, 2018). 

Los Millenials son sensibles ante las emociones, por lo que responden de manera asertiva 

a aquellas recompensas que le brinden una gratificación a nivel emocional (Mobodale, 

2016). Se ha identificado, también, que esto funciona a nivel del consumidor donde tanto 

las motivaciones funcionales como las emocionales son un factor que termina por definir 

las elecciones del consumo (Ruiz, 2017). 

El momento en que una marca tiene contacto con su público para comunicarle cualquier 

tipo de mensaje debe ser aprovechado de la mejor manera, siendo especial y relevante 

para obtener una mejor respuesta por parte del receptor (Martínez, 2017). La publicidad 

también se dirige a jugar con los aspectos emocionales, pues se sabe que una relación de 

compromiso se logra de una comunicación madura entre la marca y el consumidor 

(Valiente, 2016). Por ello, el reconocimiento empieza a ser implementado en el campo de 

la publicidad interactiva, y se busca que el momento del contacto con el consumidor sea 

más provechoso para la marca (Dwesar y Rao, 2014 en Clark, 2017 :13). Asimismo, 
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empiezan a adoptar estrategias de fidelización que se apoyan en los elementos 

estratégicos relacionados a las emociones para atraer a los Millennials (Mobodale, 2016); 

basado en que las estrategias emocionales generan mejores resultados en relación al 

compromiso del consumidor (Ruiz, 2017).  

Asimismo, las innovaciones tecnológicas que presenta el mundo moderno están 

revolucionando la manera en que las personas viven e interactúan (Martínez, 2017: 21). 

Se presencia ambientes digitalizados donde las tecnologías de la información y de la 

comunicación aceleran la difusión de los contenidos (Morales, 2018). Por ello, el mundo 

de los negocios busca estar en constante indagación del comportamiento de sus públicos, 

ya que éstos cambios traen consigo ciertas adaptaciones necesarias donde el consumidor 

pasa a ser el protegonista de las marcas (Martínez, 2017: 8). Si bien los medios 

tradicionales seguirán siendo fundamentales para las campañas de publicidad, se necesita 

de interacciones más relevantes que generen emociones a las personas y que las marcas 

adopten un papel relevante en la mente de los consumidores (Mesa editorial por Merca2.0, 

2013). Como respuesta al entorno de innovaciones presentado y de cambios en las 

preferencias de los consumidores, las empresas de publicidad exterior están 

implementando cada vez más los soportes digitales (Morales, 2018); se puede apreciar 

paneles digitales colocados en avenidas principales o más tránsitadas de las ciudades 

(Martínez en Mercado Negro, 2016); además, Martínez resalta que éstas permiten, como 

ventaja, que se pueden conectar con campañas digitales para complementarlas y obtener 

mejores resultados. 

En el año 2011, Coca-Cola lanzó una campaña a nivel mundial, en más de 80 países 

alrededor del mundo; la idea consistió en que la clásica botella de la empresa sería 

rebrandeada con los nombres más reconocidos de cada país (Langner, Schmidt, Hennigs, 

Karampournioti, 2017). Sin embargo, para el 2013 fueron muchos los peruanos que no 

lograron encontrar una con su nombre. Entonces, la empresa transnacional se contactó 

con Clear Channel, empresa implementadora de paneles, para seguir potenciando su 

campaña “Share a Coke” o “Comparte una Coca-Cola” (Perea en Clear Channel Perú, 

2013). Edú Perea, Director Creativo de Clear Channel, comenta que la campaña se ejecutó 

mediante un enlazado del OOH (Out of Home) y las redes sociales (ALOOH, 2019). Esto 

permitió que los usuarios ingresen su nombre para crear su botella y que sea compartida 

en las pantallas de la vía pública; la idea se colgó de la tendencia mundial de la libre 

expresión y del compartir de una manera emocional (Moye en Journey Coca-Cola, 2015). 
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No solo se obtuvo excelentes resultados a nivel de las redes, sino que cada usuario que 

registraba su nombre lograba sentirse reconocido y considerado por la gran empresa que 

es Coca-Cola (Perea en Behance, 2013). 

Si retomamos la temática del reconocimiento, sí se presentan investigaciones al respecto 

y sobre la necesidad de estima del hombre (Fascioli, 2016) en varios ámbitos: a nivel 

social, escolar y laboral. Se sabe que el ser humano, al interactuar con su entorno y al 

establecer relaciones entra en un territorio emocional (Rizo, 2015) y que las relaciones 

formadas, con apoyo del reconocimiento, son indispensables para su formación en 

sociedad (Paugam, 2012). Asimismo, el consumidor está siendo cada vez más 

incorporado en el mundo de los negocios (Carretero y Rangel 2017) 2012); en el campo 

de la publicidad se está aprovechando al reconocimiento como un recurso, vinculado a lo 

emocional, para reforzar el engagement con las marcas (Roux y Van del Waldt, 2016). 

Se presentan campañas que invitan a la participación del público la creación de 

contenidos, siendo una motivación que les permite mantener una relación entre marca y 

consumidor que vaya más allá del consumo (Papí, Iglesias, Orbea, Penalva, Ros & 

Gonzáles-Río, 2016). Esto debido a que se conoce que la presencia de factores 

emocionales en la publicidad refuerza el engagement de las marcas (Fischer y Zamora 

2015). Entonces, bajo el contexto presentado surge la siguiente pregunta, ¿Cómo el 

reconocimiento al consumidor puede reforzar el engagement mediante la interacción 

publicitaria digital? 

Para el desarrollo del presente artículo se está tomando en cuenta el caso de la campaña 

de Coca-Cola, “Share a Coke” o “Comparte una Coca-Cola”, debido a que se utiliza, 

justamente, el reconocimiento al consumidor como un recurso que para reforzar el 

engagement entre el consmumidor con la marca. Además, porque la campaña fue 

trabajada con el apoyo de plataformas digitales como las redes sociales y los paneles led, 

donde se logró el ambiente de participación activa de los consumidores.  

La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo, pues se busca conocer la manera 

en que el reconocimiento al consumidor refuerza el engagement con el uso de la 

interacción digital en la campaña de Coca-Cola. Asimismo, se realizará entrevistas y 

focus groups para obtener información de manera profunda y relevante, pues es necesario 

el contacto directo con el público que será investigado.  Por un lado, el perfil del público 

principal con el que se trabajará está compuesto por los jóvenes millennials limeños. 



 9 

Millennials definidos como aquellos nacidos entre los años 1981 y el 2000 (DeVaney, 

2015) y que se caracterizan por ser la primera generación que desde nacidos estuvieron 

en contacto con un entorno digital, es decir, son “nativos digitales” (Ruiz, 2017). 

También, se caracterizan por seguir una filosofía de participación (Tuten y Salomón, 

2014); buscan construir y reforzar su identidad, generar contenidos y expresar sus 

opiniones a través del internet y las redes sociales (Barton, Koloslow y Beauchamp, 

2014). Con ello, surge el término prosumidor, donde los consumidores dejan de ser solo 

espectadores y pasan a ser productores de contenido (Karbaum, 2018); quieren sentirse 

buenos clientes, que las marcas les otorguen un espacio para expresarse y que se sepa 

quiénes son (Álvarez en Gestión, 2018).   

Entonces, como respuesta a este entorno de innovaciones tecnológicas y de exigencias 

del consumidor como usuario digital, existe un amplio campo de estudio (Morales, 2018). 

Así como las marcas desean potenciar su presencia en el campo digital, los consumidores 

buscan relacionarse de manera directa con ellas para sentirse reconocidos; por lo que, el 

campo de las comunicaciones, marketing y publicidad deben aprovechar este contexto 

para desarrollar estrategias (Apolo, Altamirano & Vásconez, 2015). Como se mencionó 

anteriormente, los incentivos y premios sirven como reconocimiento a las personas 

(Huilcapi, Castro y Jácome, 2017) y en un campo digital, las relaciones sociales y el 

reconocimiento afectan a un nivel emocional (Serrano, 2015). Tras realizar la 

investigación, a nivel teórico, tanto del reconocimiento al consumidor, el engagement y 

de la interacción publicitaria, se aprecia que existe un amplio y complejo campo de 

indagación respecto a la tecnología digital y las emociones del hombre. Entonces, 

investigar el reconocimiento del consumidor dentro del plano digital vinculando a las 

interacciones que surgen de manera natural en el medio con ésta nueva generación sería 

un gran aporte a la industria de la publicidad y, además, abre campo a aquellos que deseen 

seguir indagando al respecto en futuras oportunidades.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Reconocimiento del consumidor 

Como parte de las relaciones que el hombre va afrontando a lo largo de su vida aparece 

el reconocimiento; se trata como un punto clave dentro de las interacciones sociales del 

hombre, ya que es considerado como una necesidad ligada a su bienestar psicológico 

(Daniel, 2017: 76). También, se relaciona con la definición de la identidad de cada 

persona, diciendo que ésta tiene que ver con el reconocimiento del otro (Salas, 2016). 

Asimismo, ésta necesidad impone ciertas exigencias y se dice que una sociedad justa es 

aquella en la que los individuos se reconocen y se respetan mutuamente (Fascioli, 2016). 

Para hablar del reconocimiento del hombre debe aceptarse como resultado de la 

participación, intercambios e interacciones propias de la vida social (Paugam, 2012: 4).  

La formación del hombre se inicia desde su nacimiento como miembro de una familia y 

ahí construye su primer sentido de pertenecia social (Paugam, 2012: 5). Asimismo, se 

identifica al amor como un elemento clave de éstas relaciones establecidas desde edades 

tempranas entre su familia y primeras amistades: “El amor es un modo de reconocimiento 

(…).” (Honneth en Fascioli, 2016). Entre el 2013 y el 2014 se realizó un estudio para 

determinar el nivel de importancia del reconocimiento en niños dentro de su hogar, 

teniendo en cuenta que la familia tiene un alto nivel de significancia para ellos: en familia 

empiezan a formarse como individuos sociales, se reconocen a sí mismos y aprenden a 

reconocer a los demás (Díaz y González 2015: 389). 

En el nivel educativo, se utiliza el reconocimiento como una técnica que favorece al 

aprendizaje; se convierte en una motivación que impulsa al estudiante a realizar 

actividades con el objetivo de obtener un premio o una recompensa (Ávila, Costa, Efraín 

y Charchabal, 2018). Por ejemplo, el diploma en la ceremonia de graduación es un 

elemento de alta importancia que determina el éxito futuro de los estudiantes; éste 

certificado es un reconocimiento al alumno por parte de la entidad educativa como 

graduado y abre puertas a la educación superior (BenDavid-Hadar, 2016). 

Cuando los jóvenes empiezan a definir su identidad, pasan por un proceso de 

amoldamiento social, se van definiendo como personas y buscan llegar a contruirse de 

manera única fuera de sus círculos familiares; éste proceso los llevará a enfrentar un 

reconocimiento por los demás que termina reafirmando su yo (Dans, 2015). Se considera 

al reconocimiento como una lucha constante debido a que la construcción de la autoestima 
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puede ser complicada para algunos individuos considerando sus contextos, inquietudes, 

compromisos o inseguridades (Honneth en Fascioli 2016, 49). 

Cuando los jóvenes pasan a insertarse en el ámbito laboral, también, se encuentra presente 

el reconocimiento como una recompensa (Jiménez y Gamboa, 2016: 145). Las grandes 

corporaciones utilizan las recompensas para motivar a sus empleados; por ello, presentan 

planes de incentivos que buscan reconocer los logros alcanzados de sus colaboradores 

(Neckermann y Yang, 2017: 1). En relación a éstas recompensas, en el 2015, se realizó 

una investigación en la que se quiso conocer si los incentivos no monetarios como 

reconocimiento a su labor eran factores que hacían de una oferta de trabajo más 

interesante. Efectivamente, los hallazgos mostraron que la presencia de recompensas no 

financieras incrementaba el interés por la oferta (Schlechter Thompson, & Bussin, 2015: 

274).  

El reconocimiento al consumidor, desde un plano comercial, se sabe que puede ser 

empleado como una técnica para reforzar las relaciones entre marca y consumidor 

(Dwesar y Rao, 2014 en Clark, 2017 :13). En un nivel comercial digital, por un lado, cada 

vez son más las organizaciones que asignan espacios para que sus consumidores 

participen y creen contenidos virtuales relacionados a las marcas (Kilgour, Sasser y 

Larke, 2015). Por otro lado, aparecen las recompensas como estretegia de atracción para 

la generación Millenial, quienes tienen motivaciones tanto funcionales como emocionales 

que determinan sus consumos (Ruiz, 2017). Éste modo de estretegia de fidelización se 

basa en ofrecer recompensas cada vez menos materiales y más experienciales que resultan 

muy efectivos (Mobodale, 2016). 

En Marketing, las campañas están buscando la fidelización de sus clientes, pues se sabe 

que crear la lealtad de marca les asegura una relación estable de identificación entre 

consumidor y marca (Hossasin y Sakib, 2016). Asimismo, los consumidores que logran 

identificarse con una marca tienden a comprar, recomprar y recomendar los productos o 

servicios que se ofrecen (Kumar y Kaushik, 2017: 6). Por ello, se está trabajando con 

estrategias en las que el consumidor pasa a ser reconocido por la marca y se vuelve 

creador del contenido; esto permite el desarrollo del compromiso entre ambos actores 

(Kilgour, Sasser y Larke, 2015). 
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Las estrategias que se utilizan respecto al reconocimiento a nivel publicitario están 

relacionadas a una exposición masiva basada en la interacción y en el apoyo de nuevas 

tecnologías (Bae, Jun y Hough, 2016). Por ejemplo, con las pantallas digitales en la vía 

pública se alcanza una gran exposición que impacta a los peatones y conductores (Woo, 

Han, Ju y Chung, 2016). Éstos paneles digitales son apreciados por su gran potencial; por 

ello, se encuentran en crecimiento a nivel mundial (Sun, 2015). Asimismo, las campañas 

multi-media que permiten la participación e interacción de las audiencias en un espacio 

geográfico determinado generan un mayor impacto por tener mayor credibilidad en 

comparación a aquellas que simplemente son repetidas en distintas ciudades (Roux y Van 

del Waldt, 2016). Entonces, la exposición a gran escala que consiguen los paneles 

digitales maximizan el engagement (Bae, Jun y Hough, 2016). 

 

2.2. Engagement 

Como se pudo apreciarse del punto anterior, se menciona el compromiso o engagement. 

Por ello, se parte haciendo una referencia a la traducción directa de ésta palabra; según 

Google Traductor (2019), éste término en español es “compromiso”. Asimismo, el 

Cambridge Dictionary (2019) lo define como el acuerdo o compromiso de casarse con 

alguien. Sin embargo, la definición que presentan María José Carretero y Celia Rangel 

(2017) a un nivel comercial no se aleja de éste compromiso presentado; las autoras lo 

definen como la conexión y el compromiso generado en el consumidor hacia una marca 

que produce que el mensaje expuesto tenga impacto positivo.  

Trabajado desde un plano más emocional, se establece que la publicidad busca estar más 

relacionada hacia los aspectos emocionales. El engagement “(…) trata de establecer una 

comunicación más madura, y, por tanto, establecer relaciones de compromiso, a largo 

plazo, con el receptor del mensaje (…) es fundamental.” (Valiente 2016). Éste aspecto 

presenta una relación con la “interacción” mencionada en el punto anterior, ya que, así 

como Valiente afirma que para obtener un compromiso es necesario el establecimiento 

de una comunicación madura, Marta, Martínez y Sánchez (2013) obtuvieron que es 

necesaria una relación de interacción en un plano digital para obtener el compromiso por 

parte del usuario. 
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Respecto al engagement relacionado a la publicidad en el mundo digital, Sebastian, Ross, 

Beath, Mocker y Fonstad (2016) explican el consumer engagement como una estategia 

para el campo digital; indican que suele apuntar a la creación de experiencias omnicanales 

que favorezcan la navegación del cliente y le genere satisfacción. Asimismo, se sabe que 

las publicaciones de una marca en sus redes sociales son un primer contacto con el 

consumidor; de ahí se genera una que termina por reforzar el compromiso del consumidor 

al apreciar que la marca tiene predispoción a responderle de manera personal (Tafesse, 

2016: 1). La participación del consumidor está siendo potenciada por los avances en el 

campo de la tecnología; presentan un rol de mayor actividad de intercambio de 

información con las marcas (Ruiz, 2017). Para lograr que los usuarios participen, o, mejor 

dicho, “co-creen” con las marcas en las redes sociales, la empresa ha debido de estudiar 

bien a su público (Hudson, Huang, Roth y Madden 2015). Por ello, la relación entre el 

engagement y el concepto de la “co-creación” ha sido incluida como una manifestación 

propia del compromiso establecido entre marca y el consumidor (Fernandes y Remelhe, 

2015: 1). 

En el 2017 se realizó un estudio que tuvo como resultado que el engagement empieza con 

una iniciativa estratégica y proactiva por parte de la marca y de ello, se genera un estímulo 

que motiva al consumidor le crea una relación de compromiso (Harmeling, Moffett, 

Arnold, & Carlson, 2017). La participación activa y la proactividad son puntos que se 

reconocen como parte de la interacción, y es justamente a lo que se refiere Karimova 

(2011) sobre una reciprocidad entre ambos actores en la relación de reconocimiento. Ésta 

distancia, cada vez más corta, entre empresa y consumidor crea la necesidad de nuevas 

teorías que expliquen los nuevos roles de ambos actores (Harmeling, Moffett, Arnold, & 

Carlson, 2017: 311).  

El engagement, tomado desde un nivel relacionado al Marketing, se logra apelando a un 

lado motivacional, donde se le otorga mayor protagonismo al consumidor para que 

participe y co-cree con las actividades de las marcas (Fernandes y Remelhe, 2015). El 

engagement, se evidencia en los comportamientos y acciones del consumidor que generan 

resultados favorables a las marcas (Jahn y Kunz, 2012). De ello, se presenta un 

intercambio de información entre el consumidor y la empresa para que ambos generen 

contenidos y sean beneficiados de esta interacción (Füller, Mühlcacher, Matzler y 

Jawecki 2010). 
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2.2.1. Interacción publicitaria 

Para comenzar, se tomará la definición del término “interactuar”. Según el Diccionario 

de la Real Academia Española (2019), interactuar significa actuar de manera recíproca.  

La interacción del ser humano parte como algo propio o natural de él mismo: “(…) la 

interacción es el territorio de los aspectos emocionales e inconscientes del ser humano en 

constante relación con otros.” (Rizo, 2015); de donde se sabe que la interacciones 

provienen de relaciones. Como parte de una investigación respecto a la interacción social 

del ser humano, se identificó un estudio realizado por Emma F. Thomas, Craig McGarty 

y Ken Mavor (2015), del que se obtuvo que la discusión personal en grupos es capaz de 

aumentar el compromiso para tomar acciones colectivas, mejora la eficacia de la acción 

y genera una identificación de los miembros con otros que están de acuerdo con la misma 

causa. Entonces, cuando un individuo toma decisiones y actúa en compañía de otros con 

los que comparte ideas u objetivos los resultados serán mejores para el colectivo, 

mostrándo un mayor compromiso con la causa (Paugam, 2012). 

Las interacciones están siendo implementadas en el campo comercial por el aporte que 

brinda a las marcas respecto a la afinidad y a las relaciones que se establecen entre ellos 

(Fernandes y Remelhe, 2015). Centrándo la interacción en el nivel publicitario, según 

Gulnara Karimova (2011), es la presentación y promoción de productos, servicios e ideas 

pagadas o no pagadas por parte de una empresa o patrocinador, donde se involucra la 

acción tanto del productor como la del consumidor. Un aspecto que se desarrolla con 

detalle respecto a las interacciones publicitarias es el público al que se comunica una 

marca; Catalina Serrano y Guadalupe Gimenez (2017) mencionan que las audiencias ya 

no solamente se encargan de recibir mensajes, sino que cada vez se encuentran más 

involucradas en el contenido que presentan las marcas, participando en la creación y en 

el juego del mensaje publicitario. Las principales motivaciones que tiene un Millennial 

para interactuar con una marca en las redes sociales son: establecer un vínculo con una 

marca, investigación, búsqueda de oportunidades, conversación y entretenimiento 

(Enginkaya y Yilmaz, 2014). 

Carmen Marta, Estrella Martínez y Lourdes Sánches realizaron un estudio en el 2013 

donde se tomó la interacción relacionada a la publicidad. Analizaron a un grupo de 

jóvenes usuarios activos de una red social llamada “Tuenti” y se obtuvo que es necesario 

trasladar las campañas de comunicación a redes sociales del interés del público en las que 
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los encuentren para interactuar y así reforzar el compromiso con ellos (Marta, Martínez 

y Sánchez 2013: 47). En un punto anterior, se mencionó el término de la “co-creación” 

como clave para el reforzamiento del engagement. Respecto a ello, las redes sociales son 

canales que permiten el empoderamiento del consumidor debido a las distintas 

interacciones que se generan entre la marca o empresa con sus consumidores (Fernandes 

y Remelhe, 2015: 4). Asimismo, tanto las redes sociales como los blogs permiten la 

expresión de opiniones y sentimientos de las audiencias en plataformas de constante 

interacción con el mundo de las marcas (Hershatter y Epstein, 2010). 

 

 

En base a lo analizado, se puede señalar que el ser humano, acostumbrado a vivir en 

sociedad, presenta la necesidad del reconocimiento frente a otros (Salas, 2016). Tanto 

Paugam (2014) como Fascioli (2016) coinciden en que en esa vida social identifica y 

aprende que necesita ser reconocido por los demás para su formación. El sentimiento de 

pertenencia activa al sistema emocional siendo una técnica de recompensas para el 

cerebro; por lo que se sabe que lo emocional, en este aspecto, establece relaciones más 

estrechas que lo racional (Santacana y Martínez, 2018). El reconocimiento es un recurso 

que es utilizado tanto en el campo de la educación, laboral y comercial desde que se 

identificó su valor (Jiménez y Gamboa, 2016; Ávila, Costa, Efraín y Charchabal, 2018). 

Así como las diversas industrias incorporan al reconocimiento dentro de sus planes por 

su relevancia emocional, la publicidad también lo emplea como recurso para reforzar el 

engagement (Roux y Van del Waldt, 2016).  

El engagement, trabajado desde la interacción publicitaria, está siendo alcanzado dentro 

de la industria con mayor fuerza debido a los resultados positivos que se presentan 

(Harmeling, Moffett, Arnold, & Carlson, 2017); las relaciones entre el consumidor y las 

marcas son reforzadas hasta convertirse en vínculos de compromiso que van más allá del 

consumo (Papí, Iglesias, Orbea, Penalva, Ros & Gonzáles-Río, 2016: 551). En la 

investigación de Harmeling, Moffett, Arnold y Carlson (2017) se concluye que las 

marcas, para crear relaciones de compromiso duraderas, deben generar estímulos 

estratégicos de motivación para los consumidores. Este hallazgo coincide lo que indica 

Valiente (2016), pues afirma que es necesario la construcción de estrechas relaciones para 

que se alcance el engagement con las marcas y, también, se complementa con lo que 

Mobodale (2016) sostiene respecto a que las motivaciones emocionales son aquellas que 
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generan resultados más asertivos. Tanto Serrano y Gimenez (2017) como Carretero y 

Rangel (2017) ponen énfasis en que la participación activa de las audiencias es 

indispensable en la creación de mensajes para que se logre obtener una conexión y 

compromiso sincero con sus públicos; y conseguir este compromiso entre la marca y el 

consumidor puede transformarse en una ventaja competitiva (Shah y Sharma, 2017). 

Son varios los autores que coinciden en que los usuarios están adquiriendo cada vez más 

una mayor presencia en el mundo de los negocios, lo que permite que la industria de la 

publicidad evolucione y se adapte a las nuevas propuestas del mercado (Carretero y 

Rangel 2017: 81). La participación activa del público en la creación de contenidos es 

parte de las innovaciones tecnológicas: “(…) las audiencias de Internet no son pasivas. 

Hay que proponerles que interactúen con la marca ofreciéndoles contenidos que les 

motiven a mantener la relación.” (Papí, Iglesias, Orbea, Penalva, Ros & Gonzáles-Río, 

2016: 551). Entonces, el reconocimiento al consumidor, empleada como estategia, 

refuerza el engagement (Dwesar y Rao, 2014 en Clark, 2017 :13), que se trabaja desde 

las plataformas digitales con el uso de la interacción publicitaria (Fernandes y Remelhe, 

2015: 4). 

Las estrategias que incluyen al reconocimiento en la industria de la publicidad lo emplean 

debido a la exposición masiva que se genera, basada en la interacción propia de las nuevas 

tecnologías (Bae, Jun y Hough, 2016). También, esto se aprecia con la publicidad 

exterior, ya que la exposición masiva genera, como reconocimiento, emociones de 

satisfacción al consumidor que refuerzan el engagement con la marca (Roux y Van del 

Waldt, 2016). Laura Fischer y Oscar Zamora, realizaron una investigación en el año 2015 

titulado “Factores que determinan el recuerdo de la marca en la publicidad Out Of Home 

(OOH)”. En ésta se obtuvo que el tiempo de exposición no es el único factor que 

determina la recordación de la marca presentada en la vía pública; sino que la presencia 

de los factores emocionales son los que facilitan la generación del engagement (Fischer 

y Zamora 2015: 100). Bae, Jun y Hough (2016) y Ruiz (2017) lo complementan al hacer 

referencia a que la exposición a gran escala que consiguen los paneles digitales con 

mensajes que despiertan emociones, como el reconocimiento, maximizan el engagement 

entre marca y consumidor, y más aún si es que se apela a aspectos vinculados a las 

emociones. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño 

Tipo de enfoque cualitativo. 

 

3.2. Técnicas 

3.2.1. Focus Groups  

3 grupos de 7-8 personas: dos grupos con jóvenes que recuerdan la campaña de 

Coca-Cola y que participaron en ella y el tercero compuesto por jóvenes que la 

recuerdan pero no participaron. De preferencia deben tener nombre únicos u 

originales, no necesariamente todos (que esten mezclados en los focus obtener las 

distintas percepciones y motivaciones). Se considera necesario que sean usuarios 

de distintas redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) y que manejen seguido, 

ya sea auto propio o prestado, para que tengan un contacto constante con la 

publicidad en la vía pública. Selección por convenciencia. 

 

 Conocidos con nombres originales: Salvatore, Tané, Alain, 

Nashla, Franshesca, Tephanie, Sarah, Meylin, Raisa, Sujetka, 

Kassandra, Lawrence, Freyher, María Grazia, Anggie, Ayrton. 

 

 Conocidos que participaron de la campaña propuesta: Micaela 

Uccelli (Psicóloga), Pablo Florencio (Marketero), Fabiana Larrea 

(Pilota), Andres Pardo (Dentista), Salvatore Balza (Ingeniero), 

Marisol Duque (Ingeniera), Nicolás Tabja (Músico), Andrea 

Ruesta (Productora). 

 

3.2.2. Entrevistas a profundidad 

3 expertos en campañas de publicidad: uno especializado en el área de la 

psicología, uno en el área de la publicidad y otro en marketing. Deben relacionarse 

con el caso propuesto y tener conocimiento de Coca-Cola y su campaña “Share a 

Coke” en el Perú.  
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3.3. Instrumentos de recopilación de información 

Una guía para focus group y otras guías de preguntas para las 3 entrevistas a realizar 

(cada entrevista con su propia guía). 

 

3.4. Trabajo de campo 

En primer lugar, para reclutar a los participantes de los focus groups se va a realizar 

un proceso de selección por conveniencia, ya que deben cumplir ciertos 

requerimientos indicados anteriormente. Se les contactará de manera personal y se les 

pedirá que llenen un cuestionario breve solo para asegurar que cumplan con los 

requisitos para participar como parte del público de estudio primario.  

En segundo lugar, para seleccionar a los expertos en psicología, publicidad y 

marketing se va a procurar identificar a aquellos que estuvieron involucrados en la 

campaña propuesta. Esto debido a que, como punto de partida, se espera que tengan 

un conocimiento pleno del caso y además puedan explicar y relacionarlo a su área 

específica. Estos contactos se conseguirán a través del contacto directo con algunos 

de ellos y con otros mediante la recomendación de conocidos. Al estar involucrada en 

el mundo de la publicidad, encontrarlos y conseguir sus contactos no será de gran 

complicación. 
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