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         RESUMEN 

 

El desarrollo de nuevas plataformas y medios de comunicación ha significado un cambio en 

todo sentido para la publicidad y el marketing. La creación de nuevas maneras de comunicar 

mensajes o vender un producto, permite a las marcas y empresas expandir la manera de crear 

campañas y de lograr generar un vínculo con el público. Técnicas como el Storytelling están 

siendo utilizadas por marcas y el vínculo emocional ha tomado prioridad en la mente de los 

consumidores. Las marcas deben lograr penetrar en la mente de los consumidores para lograr 

crear una imagen de marca, así como la fidelidad del público. Con el fin de comprender de 

qué manera se desarrollan estas técnicas en la mente del consumidor y brindar un enfoque 

que aporte a futuras empresas o investigaciones; el estudio busca analizar el Storytelling, los 

elementos que lo conforman y cómo son usados para crear un posicionamiento anhelado por 

parte de la marca. La metodología de la investigación es de tipo cualitativa ya que consiste 

en un estudio de caso, el cual busca comprender las percepciones, sentimientos y 

asociaciones del público objetivo elegido.  

 

Palabras Claves: Relato, Posicionamiento, Responsabilidad Ecológica, Narrativa 

publicitaria  
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Storytelling in San Luis “La Ponchila” responsibility campaign, as a positioning 

strategy 

 

ABSTRACT 

The development of new platforms and mass media has considerably changed the meaning 

of advertising and marketing in every possible aspect. The building of new ways to 

communicate a message, or sell a product, allows brands and enterprises to expand ways to 

create campaigns, as well as effectively create a bond with the target. Techniques such as 

Storytelling are being used by brands; the emotional link has become a priority in the 

consumer’s minds, and now it’s not enough to describe the tangibility of a product. Brands 

must invade in consumers’ minds to accomplish a brand picture as well as remaining loyal 

to its public. For the purpose of understanding how these techniques are developed and to 

provide an approach that will contribute to future companies or investigations, this study 

aims to analyze the Storytelling, its elements, and ways to be used in order to achieve the 

desired brand positioning. The methodology of the following investigation is qualitative 

because it relies in a case study that seeks to understand the perceptions, emotions and 

correlations with the chosen target audience. 

Key words: Storytelling, Brand image, Environmental Responsibility, Advertising 

narrative. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo de la publicidad y el marketing, es necesario para las empresas responder 

constantemente a las necesidades y deseos de sus consumidores. (Kotler, Armstrong, 2007; 

Mingione, Cristofano, Mondi, 2019; Yogesh K, Devidewi E, 2020).  

Con la nueva era tecnológica, el uso del marketing digital y las redes sociales las 

motivaciones de compra de los consumidores han evolucionado, los consumidores no buscan 

simplemente lo funcional de un producto (Raiteri, 2016; Yogesh K, Devidewi E, 2020; 

(Mitra, Jenamani, 2020;). La marca, lo que representa, su imagen y su mentalidad ha llegado 

a ser hasta más importante que el propio producto, sobre todo lo que dicha empresa le hace 

sentir a un consumidor (Mitra, Jenamani, 2020; Raiteri, 2016; Mingione, Cristofano, Mondi, 

2019). En respuesta al público, muchas empresas están transformando su imagen y 

comunicación en una responsable social y ambientalmente. (Herrera, Quezada, 2011; 

Taricco, 2009; Shen, Gu, J. Ball, 2020). Sin embargo, es importante hallar qué estrategias o 

elementos pueden llegar a convencer al subconsciente del consumidor a atribuir las 

características del interés de la marca. El tema de la investigación radica en el Storytelling 

en la campaña de responsabilidad ecológica “La Ponchila” de San Luis, como estrategia de 

posicionamiento de marca. 

 El estudio se basa en tres categorías centrales: La primera de ellas busca explorar el término 

“Storytelling”. Se puede definir como la capacidad de contar un relato o historia de ficción 

(con un inicio, desarrollo y desenlace), haciendo uso de elementos audiovisuales en la 

publicidad, se usa para generar empatía en el consumidor. (Sánchez, 2012; Zambrano, 2018; 

Cliff, 2017). La literatura en esta categoría explica cómo el storytelling es usado para crear 

y expresar una historia que penetra de tal manera en la mente del consumidor que se logran 

crear un vínculo emocional el mismo (Zambrano, R. 2018. Cliff, C. 2017; Rodríguez, Paino, 

Ruiz, 2016). Este vínculo emocional, reforzado por el uso de diferentes medios (transmedia) 

y regado por la empresa crea una imagen que se impregna en la mente del consumidor 

(Zambrano, 2018; Cliff, 2017; Rodríguez, Paino, Ruiz, 2016). El storytelling forma parte de 

un término más general, el cual se considera importante definir para comprender la 

investigación. La Narrativa Transmedia se define como un tipo de relato, en el cual la historia 

se transmite a diferentes plataformas, medios de comunicación y en la cual el público cumple 
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algún tipo de roll en el proceso (Scolari, 2014; Rodríguez, Paino, Ruiz, 2016; Sánchez, 

2012).  

La segunda categoría busca estudiar el término “Responsabilidad ecológica”, Es importante 

aclarar que la responsabilidad ecológica no se basa en que la empresa realice acciones 

benéficas desinteresadas. La marca debe actuar y pensar en base a los intereses de todas las 

personas a las que les pueda afectar y, sobre todo, como la producción y distribución de su 

producto o servicio repercuta en el medio ambiente (Cortina, 2005; González, 2011; 

Mertigo, Galán, 2011). Debe contribuir de una manera positiva a la sociedad, gestionando 

el impacto ambiental que genera la marca. (Muñoz, Cervantes, López, 2018; Echeverría, 

Abrego, Melchor, 2016; Mertigo, Galán, 2011) 

La tercera y última categoría se enfoca principalmente en el consumidor. Para lograr analizar 

la manera en la que una marca busca crear un posicionamiento (en este caso socialmente 

responsable) primero se debe comprender cómo se crea un posicionamiento. Los autores 

Areli (2016), Išoraitė (2018) y Tri Ha (2020), relacionan el posicionamiento a la imagen de 

marca que tiene el consumidor en su mente, los valores y las características asociadas a la 

marca por el público. A su vez, se toma conciencia que, para lograr ese posicionamiento, el 

consumidor debe otorgarle la confianza a la marca (García, Bermúdez, Li, Guerrero, 2018; 

Išoraitė, 2018; Herrera, Quezada, 2011). Además, se entiende que, con el posicionamiento 

adecuado, reforzado constantemente por una comunicación de marca y respaldada por el 

producto o servicio, se logrará dicho posicionamiento en la mente del consumidor y su 

fidelidad (Muñoz, Cervantes, López, 2018; García, Bermúdez, Li, Guerrero, 2018; Tri Ha, 

2020). 

Con relación a las deficiencias de la bibliografía usada se identificaron las siguientes, los 

estudios: Areli (2016), Išoraitė (2018), Díaz, Pérez, Muñoz (2018) No aplican la teoría que 

discuten en casos específicos del contexto pasado o actual. Es importante tener casos de 

estudio para poder analizar y poner en práctica los elementos que se describen en la 

investigación. La importancia de la investigación recae en el análisis de la estrategia de 

posicionamiento por parte de la marca. Se comprenderá la importancia del storytelling y 

Storytelling transmedia y cómo con el uso de ellos, se busca conseguir construir una imagen 

de marca. Esto puede servir como aporte para futuras investigaciones o incluso las propias 

empresas, que podrán comprender y aplicar dicha estrategia. Esta investigación busca 

aportar al análisis bajo un caso de estudio específico como es el de la marca San Luis. 
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El propósito principal de la investigación es analizar el Storytelling en la campaña de 

responsabilidad ecológica “La Ponchila” de San Luis como estrategia de posicionamiento. 

También, se han planteado objetivos secundarios que servirán como ayuda para cumplir el 

objetivo principal. El primero plantea determinar cuáles son los elementos que se pueden 

hallar en el Storytelling de la campaña de responsabilidad ecológica “La Ponchila”, mientras 

que el segundo se basa en comprender de qué manera los elementos del Storytelling de la 

campaña de responsabilidad ecológica “La Ponchila” se asocian o no con el posicionamiento 

que busca la marca San Luis. La investigación se llevará a cabo desde un enfoque cualitativo 

y se basará en un estudio de caso realizado a un grupo seleccionado del público objetivo. 

Debido a que, para cumplir los objetivos de investigación, se debe ahondar en el análisis de 

un pensamiento colectivo y no de solo uno individuo, en una situación real. Los informantes 

que se utilizaran para la investigación son hombres y mujeres de 22 a 27 años, de nivel 

socioeconómico A y B en lima metropolitana.  

1.1 Preguntas de Investigación 

Pregunta Principal  

¿Cómo posiciona el Storytelling de la campaña de responsabilidad ecológica “La ponchila” 

a la marca San Luis? 

Preguntas Secundarias  

¿Qué elementos conforman el Storytelling de la campaña de responsabilidad ecológica “La 

Ponchila”? 

¿De qué manera los elementos del Storytelling de la campaña de responsabilidad ecológica 

“La Ponchila” se asocian o no con el posicionamiento responsable buscado por la marca? 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

2.1 Storytelling  

 

Su definición es su traducción al español, el contar una historia, esto incluye todos los 

elementos que conforman una historia o relato: un inicio, desenlace y fin; personajes; un 

mensaje relevante y un contexto (Zambrano, 2018; Cliff, 2017, Pratten, 2015). El storytelling 

no es un término que se limite al marketing o la publicidad, se aplica en la política, el arte, 

en la educación, sociología y más. Puede basarse en el uso de una historia para que un 

candidato presente su campaña electoral, para que una artista cree y exponga su escultura o 

para enseñar una materia (Hong, Kang, Hubbar, 2018; Moin, Hosany, O’brien, 2020; 

Hartman, Parra, De Roo, 2019).  

En la publicidad y el marketing, el storytelling cumple la función del elemento que conecta 

con la parte irracional del público, con las memorias y con los sentimientos del consumidor, 

ahí recae la importancia de contar una historia. (Elías, Jiménez, García, 2018; Dervian, 

Armelia, Nita 2020; Dessart, 2018). Cuando una marca lo implementa en su estrategia de 

comunicación o marketing, deja de lado el ámbito funcional del producto y permite que cada 

consumidor interiorice la historia dependiendo de sus propios deseos y percepciones, las 

cuales, a su vez, son más sencillas de recordar. (Moin, Hosany, O’brien, 2020; Pratten, 2015; 

Cliff, 2017). Esto crea una conexión real entre el consumidor y la marca basada en las 

emociones del publico, la empatía toma un gran papel en la historia, por lo que, funciona de 

manera más efectiva cuando la historia que se relata se basa en el consumidor y en 

situaciones reales que el público ha experimentado o esta por experimentar. (Dessart, 2018; 

Zambrano,2018; Moin, Hosany, O’brien, 2020). El Storytelling funciona de manera muy 

efectiva en el medio televisivo publicitario. Los elementos audiovisuales, permiten contar 

una historia de manera más completa, cada elemento que el consumidor escuchaba o veía 

aportaba algo a la historia que se relataba y finalmente complementaba el mensaje, las 

emociones que sentían y las asolaciones en su memoria. Esto, sobre todo, hasta la llegada de 

los medios digitales y redes sociales. (Van Laer, Feiresen, Visconti, 2019; Dervian, Armelia, 

Nita, 2020)  
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Es importante entender de qué manera el storytelling se adapta a estos nuevos medios, 

digitales, por lo que se debe comprender el término Narrativa Transmedia. Se define como 

un tipo de relato que es adaptada y transmitida en diferentes plataformas o medios de 

comunicación (Rodríguez, Paino, Ruiz, 2016; Dudacek, 2015; Gulden; 2015). La Narrativa 

Transmedia, se basa principalmente en la audiencia, permite la participación, interacción y 

colaboración del publico en el Storytelling. Además, Implica el reto adaptar los elementos y 

mensaje de este a las nuevas plataformas, digitales. Esto es de gran relevancia para el uso 

actual del Storytelling, ya que, adaptados a estos nuevos formatos, permite la interacción del 

público, fortalece la individualidad de las empresas y también permite que el consumidor se 

vuelva parte de la historia (Pratten, 2015; Van Laer, Feiresen, Visconti, 2019; Dervian, 

Armelia, Nita 2020).  

 

2.2 Responsabilidad Ecológica   

 

Para lograr comprender la Responsabilidad Ecológica, es necesario comprender la definición 

de Responsabilidad social. Echeverría, Abrego, Melchor, (2016); Chancón, Pinzón, Ortegón, 

(2016) y Stekelorum, Laguir, ElBaz (2020) lo definen como la estrategia de marca, basaba 

en crear su filosofía teniendo en consideración a los intereses y necesidades de todas las 

personas que se podrían ver afectadas por el producto o la empresa, incluyendo, trabajadores, 

proveedores, clientes y su entorno social, económico y ambiental y probarla en todo 

momento con acciones. De esta manera, la responsabilidad ecológica representa uno de esos 

aspectos que la marca debe considerar para ser valorada como responsable. (Echeverría, 

Abrego, Melchor, 2016; Cortina, Cardona, Guacarí, 2018 y Stekelorum, Laguir, ElBaz, 

2020).  

Para que una empresa sea Responsable ecológicamente, no es suficiente para las marcas no 

romper las leyes establecidas, la empresa debe incluir la producción y distribución de 

productos eco amigables, de una manera que no tenga consecuencias ambientales negativas. 

Esto incluye implementar el uso de materiales reciclados en lugar de químicos, recursos 

sostenibles, energía natural de manera que no contamine el ambiente. (Zameer, Yang, 

Yasmeen, 2019; Shen, Gu, J Ball, 2020; Stekelorum, Laguir, ElBaz, 2020). Además, la 

empresa debe manejar y comunicar una mentalidad ecológica o eco amigable. Esto incluye, 

informar a sus consumidores sobre los problemas ambientales actuales, las consecuencias y 
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importancia de cada uno, así como, promover y motivar a tomar acciones que ellos mismos 

pueden implementar en su día a día. Como reducir el uso del plástico, consumir productos 

eco amigables y donar dinero a organizaciones. (Shen, Gu, J Ball, 2020; Ferrella, Harrison, 

Hair, 2019; Zameer, Yang, Yasmeen, 2019). Todo esto se complementa con el uso de 

Campañas publicitarias, comunicando así, las acciones que dicha empresa toma y la 

ideología por la cual esta encaminada, reforzando la imagen de marca (Responsable 

Ecológicamente). (Chancón, Pinzón, Ortegón, 2016; Shen, Gu, J Ball, 2020; García, Gamba 

2013).  

Si la empresa logra obtener la credibilidad del publico y mantener la reputación como marca 

Ecológicamente responsable, se genera una fidelidad consumidor marca y se crea en la 

mente del consumidor la relación de la Marca-Valor. (Muñoz, Cervantes, López, 2018; 

Chancón, Pinzón, Ortegón, 2016; García, Gamba 2013). También, desarrolla una 

diferenciación ante su competencia desde la perspectiva de sus consumidores y mayor 

probabilidad de mantenerse vigente en el mercado y (Muñoz, Cervantes, López, 2018; 

Chancón, Pinzón, Ortegón, 2016; García, Gamba 2013).  

 

2.3 Posicionamiento 

 

Areli (2016), Išoraitė (2018) y Mitra, Jenamani (2020), definen el posicionamiento como la 

imagen de marca que se ha construido en la mente del público objetivo. El conjunto de 

atributos y valores con las que asocia el consumidor a la empresa o marca. La identidad de 

la empresa y su personalidad van de la mano con el posicionamiento, por lo que, cada 

campaña, acción o movimiento de la marca debería ser dirigido bajo esta imagen y los 

valores que prometen tener (García, Bermúdez, Li, Guerrero, 2018; Išoraitė, 2018; Song, 

Wang, Han, 2020). El posicionamiento está directamente asociado con la memoria del 

consumidor, junto con sus percepciones y creencias, se puede desarrollar una imagen de 

marca. (Muñoz, Cervantes, López 2018; Mitra, Jenamani, 2020; Marques, Da Silva, Davcik, 

2020). Existen maneras por las que este posicionamiento puede llegar a colocarse en la mente 

del consumidor: Experiencia directa con el producto o servicio; por la comunicación propia 

de la empresa; por conversaciones con familiares o personas de confianza y por la asociación 

de la empresa a noticias o por antecedentes de la empresa (Muñoz, Cervantes, López, 2018; 

Song, Wang, Han, 2020; Dirsehan, Kurtulus, 2017).  
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A pesar de todas estas formas externas de crear una imagen de marca, la empresa debe 

buscar, crear y manejar su propio posicionamiento de primera mano (comunicación y 

experiencia directa con el producto o servicio (Areli, 2016, Išoraitė, 2018; Song, Wang, Han, 

2020). De esta manera, se libra de posibles asociaciones negativas, por un contexto externo 

y fuera de su alcance. Por lo que, la experiencia directa con el producto o servicio y la 

comunicación propia de la empresa son en los cuales se debe trabajar. Por ende, es creada y 

alimentada por la marca es la base de las estrategias de marketing y publicidad de esta. 

(García, Bermúdez, Li, Guerrero, 2018; Muñoz, Cervantes, López, 2018; Dirsehan, 

Kurtulus, 2017) La Identidad de marca complementa la imagen que se creara en la mente 

del consumidor, refleja la visión y los valores de esta, crea una fuerte lealtad, confianza y 

satisfacción por parte de los consumidores hacia la marca. Es con lo cual ellos pueden 

identificarse, sentirse parte de la marca (Areli, 2016; Išoraitė, 2018; Marques, Da Silva, 

Davcik, 2020) 

Dichos elementos crean el valor de la marca, que es donde se conecta con la parte emocional 

del consumidor, lo que, al consumidor, le aporta en su día a día, como lo hace sentir cuando 

escucha, ve o comparte con la marca. Lo cual, para crear un posicionamiento no debe caer 

en lo racional del producto o servicio. (Išoraitė, 2018; García, Bermúdez, Li, Guerrero, 2018; 

Dirsehan, Kurtulus, 2017). Una vez alineados todos estos aspectos en la comunicación de la 

marca, se puede crear un posicionamiento en la mente del consumidor. Para que dicho 

posicionamiento sea exitoso debe ser creíble (refleja un mensaje que puede ser asociado a la 

marca; durable (poder sostener en el tiempo); significativo (la identidad que la marca adopte 

debe relevante para el consumidor); beneficioso (tiene una estrategia atrás que logre 

resultados positivos para la organización y los accionistas) y responsable (cumplir con las 

características que promete tener). (García, Bermúdez, Li, Guerrero, 2018; Hong, Kang, 

Hubbar, 2018; Foruoid, Nazarian, Ziyadin, 2020).  De esta manera, una empresa crea un 

Posicionamiento, con un valor relevante para el consumidor, con el que pueda identificarse 

y que podrá diferenciarse de sus competidores (García, Bermúdez, Li, Guerrero, 2018; Hong, 

Kang, Hubbar, 2018; Foruoid, Nazarian, Ziyadin, 2020).  
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Es importante comprender la relación entre estas tres categorías. Como se mencionó 

anteriormente, el storytelling es una técnica que se utiliza con frecuencia en las campañas 

publicitarias para crear ese vínculo emocional tan buscado por las marcas (Elías, Jiménez, 

García, 2018; Dervian, Armelia, Nita 2020; Dessart, 2018). Esto les permite crear el 

posicionamiento deseado, en base a los valores y características con las cuales la marca busca 

ser asociada en la mente de los consumidores, y así, diferenciarse de su competencia (García, 

Bermúdez, Li, Guerrero, 2018; Hong, Kang, Hubbar, 2018; Foruoid, Nazarian, Ziyadin, 

2020). La campaña escogida para esta investigación es una campaña de responsabilidad 

social, por lo que comprender dicho término permite conocer cuál es el posicionamiento 

buscado por la marca en dicha campaña y analizar de manera efectiva los elementos del 

storytelling. A su vez, al comprender el término del posicionamiento y cómo se crea en la 

mente del consumidor, se puede determinar si se logró plasmar la imagen que la marca San 

Luis busca (de responsabilidad ecológica) en el público. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar esta investigación con respecto al análisis del Storytelling en la campaña de 

responsabilidad ecológica “La Ponchila” como estrategia de posicionamiento de la marca 

San Luis se aplicará el paradigma constructivista, ya que, se espera el contraste de 

percepciones de un grupo social en específico, más sin tomar ninguna verdad como única ni 

absoluta, al contrario, reconoce la realidad formada por la construcción social. (Creswell, 

2009). Además, Creswell (2009) sostiene que el paradigma constructivista, busca entender 

de qué manera se producen los significados o asociaciones en un grupo específico de 

personas, de la misma manera, la investigación, busca comprender cómo se crea o no el 

posicionamiento deseado en la mente de los consumidores. El enfoque de la investigación 

será cualitativo, ya que el estudio que se realizará se basa en sentimientos, motivaciones, 

pensamientos de las personas y busca profundidad en sus respuestas en lugar de cantidad, a 

diferencia del enfoque cuantitativo (Aranda, Araújo, 2009). Mientras que, el diseño de la 

investigación será en base a un estudio de caso. Esto debido a que, se debe ahondar en el 

análisis de un pensamiento colectivo y no de solo uno individuo, en una situación real (los 

elementos de storytelling en la campaña “La Ponchila) a su vez, se emplean campos 

delimitados de espacio, tiempo y participantes. (Creswell, 2009).  

Para lograr comprender cómo se logró el posicionamiento deseado por la marca con el uso 

del storytelling en su campaña, los resultados se basarán en la recopilación de percepciones 

de un grupo de personas para poder responder las preguntas de investigación y cumplir los 

objetivos, por lo que las técnicas escogidas para el estudio de caso son el focus group y 

entrevistas a profundidad. Con relación a los informantes para la investigación, se decidió 

aplicar el estudio en hombres y mujeres de 22 a 27 años, de nivel socioeconómico A y B en 

lima metropolitana. La razón por la cual se escogió estos informantes es porque conforman 

un público joven, con un conocimiento más completo sobre las plataformas digitales, 

principal medio por el cuales se desarrolla la campaña (Raiteri, 2016). 
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4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Es importante aclarar que, se solicitará el consentimiento expreso de los informantes y todo 

aquel involucrado en el estudio. Así como la transparencia del propósito y técnicas de la 

investigación a los mismos en todo momento. Además, la investigación busca el bien común 

de la sociedad, incluyendo la institución de la cual proviene. Finalmente, se llevará a cabo 

con total honestidad, autenticidad y coherencia ética en todo momento.  
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6. ANEXOS 

Cuadro 1: Matriz de consistencia  

Preguntas de 

investigación  

Objetivos  Categorías  Metodología  

Pregunta Principal  

¿Cómo posiciona el Storytelling 

de la campaña de 

responsabilidad ecológica “La 

Ponchila” a la marca San Luis? 

Preguntas Secundarias  

¿Qué elementos conforman el 

Storytelling de la campaña de 

responsabilidad ecológica “La 

Ponchila”? 

¿De qué manera los elementos 

del Storytelling de la campaña de 

responsabilidad ecológica “La 

Ponchila” se asocian o no con el 

posicionamiento responsable 

buscado por la marca? 

 

 

 

 

Objetivo principal: 

Analizar el Storytelling en la 

campaña de responsabilidad 

ecológica “La Ponchila” de San 

Luis como estrategia de 

posicionamiento 

Objetivos secundarios: 

 Determinar cuáles son los 

elementos que se pueden hallar 

en el Storytelling de la campaña 

de responsabilidad ecológica “La 

Ponchila”. 

Comprender de qué manera los 

elementos del Storytelling de la 

campaña de responsabilidad 

ecológica “La Ponchila” se 

asocian o no con el 

posicionamiento que busca la 

marca San Luis.” 

 

Storytelling 

Responsabilidad 

social  

Posicionamiento  

Paradigma: 

Constructivista 

 

Enfoque cualitativo  

 

Diseño: Caso de 

estudio  

 

Técnicas: Focus 

Group, Entrevistas a 

profundidad  

 

 

Informantes: 

 

Hombres y mujeres 

de 22 a 27 años, de 

nivel socioeconómico 

A y B en lima 

metropolitana 

 

 


