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Decir que las redes sociales cambian tan 

rápido que es difícil seguirles el ritmo no 

es ninguna novedad. Y lo es porque es 

evidente cómo en los últimos dos años 

ha revolucionado por completo el mundo 

del marketing en las redes sociales.  

 

Una investigación llevada a cabo por mi 

equipo en Hootsuite nos muestra que los 

consumidores son más propensos que 

nunca a cambiar de tarea entre una red 

social y según lo que quieran hacer, ya sea 

en busca de entretenimiento, compras, 

investigación de marcas, o ponerse al día 

con la familia y amigos. 

Nuestros datos también indican que 

los profesionales del marketing están 

perfeccionando mucho sus estrategias 

y la reasignación de presupuestos para 

ajustarse a un panorama de redes sociales 

cada vez más fragmentado. Mientras que 

las organizaciones para las que trabajan 

se están dando cuenta de que la utilidad de 

las redes sociales va más allá del marketing.  

En esta carrera por la atención, nos hemos 

preguntado qué significa realmente ser 

una marca querida en las redes sociales.  

... 
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Los "me gusta", los "compartidos" y los 

"comentarios" están muy bien, pero las 

marcas que aparecen en este informe 

generan mucho más que una fugaz 

interacción de alto nivel en las redes 

sociales. Las marcas que son queridas 

utilizan las redes sociales para entender 

mejor a su audiencia y lo que está 

buscando. Las marcas queridas entienden 

bien los matices de cada red social y son 

capaces de emplearlos de forma que 

mejoren la experiencia de las personas. 

 

Pero, por encima de todo, las marcas 

queridas saben aprovechar el último 

y verdadero factor diferenciador del 

marketing: la creatividad.  

Y tienen el valor de hacerlo a lo grande. 

Asumiendo riesgos creativos que no se 

limitan a hacer que la gente deje de hacer 

scroll en la pantalla sino que les provocan 

alegría, amor y lealtad por el camino.

En este informe ponemos varios ejemplos 

de esas marcas que están haciendo esto 

con maestría. Encontraréis información 

y consejos prácticos que emplear para  

seguir el ejemplo.

3#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro
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El informe se creó usando:  
la Plataforma de aceleración de 
la inteligencia del consumidor™, 

que mide los sentimientos y las 

interacciones con el consumidor a 

partir de los datos integrales internos 

y externos, incluidas las redes sociales 

y las fuentes de reseñas.

#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro

1500  

marcas
20  

industrias
8  

mercados

2.6  
millones de 

conversaciones

https://www.talkwalker.com/es/consumer-intelligence-acceleration
https://www.talkwalker.com/es/consumer-intelligence-acceleration
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Conclusión 
clave  

Las marcas más queridas dan 
prioridad a la sostenibilidad 
 
Este 2022, en plena era de cambios y desafíos, cada 

una de las marcas de nuestra clasificación se ha 

centrado en la sostenibilidad medioambiental, 

social y económica. 
 

#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro

 
Amor a la marca  
en l confinamiento

2020  
Definición de

amor a la marca

2022 
Las marcas más queridas:  

Sostenibilidad y cambio
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Conclusión clave  

Las marcas más queridas 
agregan nuevas dimensiones 

a la sostenibilidad 
 

Las Love Brands incluidas en nuestra lista de las 

50 mejores de 2022 son líderes en sostenibilidad 

medioambiental, social y económica. 
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Medioambiental  
Casi todas las marcas queridas están 

emitiendo comunicados sobre sus 
iniciativas medioambientales:

Eliminación de las huellas del carbono 
de sus operaciones

Búsqueda de una economía circular 

Fundaciones dedicadas a proyectos 
medioambientales a largo plazo

Social  
La sostenibilidad social está en alza:

Programas para el bienestar de 
los empleados y condiciones 

laborales justas para los proveedores 
de todo el mundo

Iniciativas de diversidad, equidad 
e inclusión, desde las políticas 
empresariales internas hasta 

las campañas externas

Económica 
Cambio de operaciones y normas para 

generar un crecimiento a largo plazo 
sin consecuencias negativas para el 

planeta y para la comunidad:

Certificaciones de sostenibilidad

Rendición de cuentas a todos 
losinteresados, no solo  

a los accionistas



¿Por qué se está volviendo  
tan importante la sostenibilidad 

en la comunicación  
de las marcas?  

Los consumidores 
están cambiando  

 
Las guías tradicionales de marketing  

quedan obsoletas con los cambios  
históricos en el comportamiento  

de compra y la creciente  
incertidumbre  
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Crisis 
climática

Inflación creciente 
y un costo de la 

vida cada vez  
más alto

Interrupciones 
de la cadena 
de suministro

Aceleración 
digital

Conflictos 
internacionales

Una desconfianza 
cada vez mayor  
por las instituciones,  
la política y  
los líderes

Pandemia de 
COVID-19

Injusticia  
social



Quieren que la nueva 
normalidad  

sea mejor  
una versión mejorada  
de la anterior.  
 

Después de dos años de opciones limitadas en 
el consumo por la pandemia y el sacrificio de 
las experiencias personales, los consumidores 
quieren volver a la normalidad. Pero su perspectiva  
ha cambiado. 

8#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro



Shape tomorrow - How today’s consumer connections will shape your brand’s future 9

El nuevo consumidor:  
expectativas conflictivas y exigencias complejas

Los consumidores están ante decisiones de compra de gran escala:

Las marcas más queridas consiguen cerrar esta brecha centrándose en el cliente individual y mejorando su experiencia, 
pero, generalmente, construyendo negocios sostenibles que cambian el mundo. 

Del  yo  al  nosotros
Drivers of  

changed behavior

Mi salud

Mi estilo de vida

Inflación

Injusticia social

Crisis climática

Conflictos 
internacionales

Pandemia de COVID-19Aumento de los  
costos de vida

#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro



Lealtad para llevar
 
Los consumidores están reevaluando Los consumidores están reevaluando 
sus relaciones con las marcas:sus relaciones con las marcas: 
es cada vez más probable que 
abandonen a las marcas que 
se equivoquen. Las marcas que 
busquen lealtad de por vida deben 
centrarse en formar conexiones 
emocionales sólidas con sus clientes.
 
El lado positivo:El lado positivo:  
Ahora que la lealtad es para quien 
se la gane, las marcas tienen nuevas 
oportunidades de llegar a los 
consumidores que antes no tenían.

El nuevo yo
 
La pandemia ha cambiado a las 
personas y sus prioridades. Muchas 
tienen un sentido renovado y mejor de 
la calidad de vida, del producto y del 
tiempo. Buscan marcas que coincidan 
con sus valores. Solo el 16 % de los 
adultos estadounidenses usuarios de 
internet cree que volverá a un estado 
de normalidad como el previo a la 
pandemia después de esta.
 

 
- 
Forrester

¿Puedo confiar en ti?
 
A medida que se debilita la confianza 
en las instituciones, los políticos y los 
medios de comunicación, las marcas 
que buscan generar confianza reciben 
a cambio relaciones más sólidas y 
cercanas con los clientes.  La confianza es 
un factor fundamental que ahora es tan 
importante como la calidad y el precio 
cuando se tienen que tomar decisiones 
de compra.
 
 
- 
Edelman

¿Dónde está mi 
factor sorpresa?
 
Los consumidores están cansados de 
sacrificarse, quedarse en casa y tratar 
de entender un mundo frustrantemente 
complejo. Quieren productos y servicios que 
los sorprendan y conectarse con las marcas 
que cumplan ese deseo. El 71 % de los 
consumidores esperan que las empresas 
ofrezcan interacciones personalizadas, y 
tres cuartas partes de ellos cambiarán si no 
les gusta su experiencia.

- 
McKinsey
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Consumidor-Marca:  
Las relaciones están evolucionando 

La incertidumbre de la pandemia está cambiando las perspectivas y expectativas del consumidor

#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro

https://www.forrester.com/blogs/how-to-make-sense-of-consumer-behavior-after-the-pandemic/
https://www.edelman.com/trust/2021-brand-trust
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-value-of-getting-personalization-right-or-wrong-is-multiplying
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Las marcas más queridas han 
encontrado formas de cerrar esa brecha. 
A medida que evoluciona el 

comportamiento de los consumidores, 

muchas marcas ven una brecha entre 
ellas y sus consumidores, algo que les 

parece difícil de cuantificar y arreglar.

¿Qué están haciendo que otros deben 

imitar? ¿Cómo están construyendo 

estas relaciones sólidas y duraderas?

¿Qué industrias son especialmente 

buenas para fomentar el amor hacia 

la marca y qué podemos aprender 

de ellas?

El amor a la marca  
es la relación más sólida  
entre los consumidores y las marcas 
Las marcas más queridas son más cercanas a sus clientes

https://www.talkwalker.com/blog/why-brands-struggle-consumer-closeness?utm_medium=referral&utm_source=love-brand-report&utm_term=EN&utm_content=blog&utm_campaign=brand-love-2022
https://www.talkwalker.com/blog/why-brands-struggle-consumer-closeness?utm_medium=referral&utm_source=love-brand-report&utm_term=EN&utm_content=blog&utm_campaign=brand-love-2022


Los profesionales 
de marketing 

reconocen  
la importancia de fomentar el 

amor a la marca 
Las marcas que se centran en el cliente crecen casi tres veces más 

rápido que el promedio. (KPMG Forrester)  

Las marcas deben encontrar formas de acercarse a sus clientes.
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Las 
marcas 
queridas 

crecen 

tres 
veces  
más rápido 

- 
KPMG 

Forrester

#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro

https://www.forrester.com/report/Future-Fit-Firms-Outpace-The-Competition/RES165079
https://www.forrester.com/report/Future-Fit-Firms-Outpace-The-Competition/RES165079
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Precios premium
Un 86% gasta más  

en una marca  

que le encanta. 

 

 

- 

Khoros

Lealtad
El 75% de los consumidores cambió 

sus hábitos de compra durante la 

pandemia y están cada vez más 

dispuestos a cambiar de marca. 

 

- 

McKinsey

3X 

 
Promoción

Las marcas que pueden crear 

una conexión emocional reciben 

tres veces más promoción del 

boca en boca que aquellas que 

no lo hacen.

- 

Forbes

El amor a la marca conduce a:

#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro

https://khoros.com/resources/the-path-to-happy-customers
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/next-in-loyalty-eight-levers-to-turn-customers-into-fans
https://www.forbes.com/sites/kimberlywhitler/2014/07/17/why-word-of-mouth-marketing-is-the-most-important-social-media/?sh=32ef49654a8c
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Las redes sociales son la forma más inmediata 

de conectar con los consumidores. 

Con Talkwalker, podemos observar con microscopio a esos 

consumidores y entender qué marcas les encantan y por qué.   

 

Estudiamos los principales factores de amor a la marca: 
la pasión, la confianza y la satisfacción del cliente, para 

entender en qué rubros las marcas están teniendo más 

éxito con los clientes. 

 

Talkwalker permite a las marcas usar todos sus datos 

para acercarse a sus consumidores.

Medimos el amor a la marca  
desde donde se origina: con el cliente 

#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro
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La centricidad en el cliente es fundamental  
para entender el amor a la marca. El Brand Love Index se basa en tres  

puntuaciones igualmente ponderadas 

#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro

Passion score 
Mide la pasión extrema, positiva  

o negativa hacia una entidad. 
 

(Usa análisis de palabras clave, imágenes  
y emojis para definir y ponderar resultados  

según el nivel de pasión presentado.)

Trust score 

Mide el nivel de confianza entre el 
consumidor y la marca.  
 
(Usa análisis de palabras clave, imágenes 
y emojis para definir y ponderar resultados 
según el nivel de confianza presentado.)

CSAT score 

Mide el nivel de satisfacción entre la base de consumidores en las reseñas y los clientes identificados.  
(Usa bases de datos de reseñas e introducciones de palabras clave para identificar clientes de la marca y,  

después, denota resultados basados exclusivamente en esas personas.)
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Pasión 

La construcción de un vínculo sólido 
con los clientes consiste en encender 
la pasión y lograr que tu marca sea 
compatible con su estilo de vida. 
Los clientes buscan una coincidencia 
de valores: este soy yo, esto es lo 
que creo y esta marca lo refleja. 
El 48% de los millennials comprará 
productos y servicios de las marcas 
que coincidan con sus valores. 
- 
2022 Future Consumer Index 
 

Satisfacción del cliente 

A medida que se acelera el comercio 
electrónico después de la pandemia, las 
marcas pueden diferenciarse si agregan 
a sus experiencias digitales un toque 
personal y centrado en el ser humano. Este 
enfoque híbrido llegó para quedarse y las 
marcas a las que les está yendo bien están 
poniendo el ejemplo de las expectativas 
futuras. La última y mejor experiencia que 
tengan los clientes será su referencia para 
compras futuras. 
- 
IBM

Confianza 

Ganar confianza en 2022 significa 
tomar acciones. Ya no es suficiente 
comunicar los valores de tu marca. 
Durante y después de la pandemia, los 
clientes exigieron a las marcas poner 
en práctica sus creencias, emprender 
causas sociales y trabajar activamente 
para convertir el mundo en un lugar 
mejor. El 85% de la generación Z 
afirma que la confianza en una marca 
es fundamental o importante en las 
decisiones de compra. 
- 
The Power of Gen Z:  
Trust & The Future Consumer

La pasión, la satisfacción del cliente  
y la confianza impulsan el amor a la marca

Ahora se espera que las marcas se adapten a los valores del cliente,  
ofrezcan experiencias emotivas y pongan en práctica sus creencias

16

https://www.ey.com/en_lu/consumer-products-retail/future-consumer-index-moving-out-of-brands-reach
https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/the-last-best-experience/
https://www.edelman.lat/
https://www.edelman.lat/


Polarización creciente: 
necesitamos una nueva definición de amor 

Abordar y mitigar los sentimientos negativos es una parte fundamental de  

convertirse en una marca querida. 
Las grandes marcas no solo se comunican con sus clientes, sino que se comunican con grupos inmensos de consumidores  

que no necesariamente les demuestran mucho amor online. Esto no significa que los clientes quieran menos a esas marcas, 
sino que el discurso en torno a ellas está mucho más polarizado que en el caso de marcas más pequeñas. En nuestros resultados, 

se tiene en cuenta esta polarización. 

Nuestras Love Brands logran abordar y mitigar el sentimiento negativo que les rodea, independientemente de su tamaño. 
#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro 17
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Profundizando 
en la industria  

todas las marcas pueden 
convertirse en marcas queridas

Viaje y hotelería 2,0 %

Automotriz 
y movilidad 10,2 % 

Tecnología y 
telecomunicaciones 10,2 %

Productos 
domésticos 16,3 %

Moda 10,2 %
Venta minorista y 

comercio electrónico 10,2 %

Belleza 22,4 %

Comidas y 
bebidas 12,2 %

Medios, deportes y 
entretenimiento 8,2 %

Las 50 marcas más queridas por industria

Las marcas de belleza y 
moda, alimentos y bebidas 
encabezan a las 50 mejores 
Todas las marcas logran 
puntuaciones superiores o iguales 
por si solas, si lo comparamos con los 
promedios de las 50 mejores.

A los consumidores les 
apasionan los medios de 
comunicación, deportes y 
entretenimiento 
Estas marcas mejoran el promedio de 
Passion Score de las 50 mejores, pero 
se quedan cortas cuando se trata 
de la confianza, lo cual destaca un 
problema más amplio de la industria.

La confianza en las marcas 
de autoservicio y comercio 
electrónico es alta este año  
Su Trust Score supera ampliamente 
el promedio de las 50 mejores. 
 

Las marcas de belleza y moda obtienen la puntuación más alta en promedio. 
Constituyen casi un tercio de las 50 marcas más queridas

18

Los sectores de viajes y 
hotelería tienen dificultades 
Muchas industrias este año tuvieron 
un buen rendimiento, pero el sector 
de viajes y hotelería tuvo un impacto 
bastante negativo por la disminución 
de las conversaciones debido a la 
pandemia. Solo unas pocas marcas 
consiguieron destacar.
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Industria Vanguardista:
Las marcas de belleza y moda ofrecen lo que sus clientes quieren  

Las marcas del sector de la belleza emiten comunicados sobre sus iniciativas de sostenibilidad medioambiental  

y social de un modo que impacta a los clientes del mundo entero..  

Las marcas que busquen el amor de los clientes deben seguir su ejemplo:

Crear productos impulsados  
por valores con un beneficio  

concreto de índole  
medioambiental o social,  
a menudo mediante los  

comentarios de la  
colaboración abierta  
con sus consumidores

Llevar a cabo iniciativas  
de bienestar laboral, y 

comunicaciones  
sólidas y claras  

de diversidad, equidad  
e inclusión.

Construir experiencias  
digitales emotivas  
con un factor de  

conveniencia y un  
enfoque humano.

Usar nuevas tecnologías  
para sorprender a los  

clientes con experiencias  
y productos  

personalizados.

#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro

https://twitter.com/ISS_CASIS/status/1453715686870683650?s=20&t=lo-46-gyM71BtqWn9CAWNw
https://twitter.com/LOrealCommitted/status/1496182234033831937?s=20&t=-AF0tio7nuaY4QETpS--6w
https://twitter.com/TheAmandaGorman/status/1435979860413984768?s=20&t=uDzxeMJXjN2ZWaGFde4NbQ
https://twitter.com/LOrealCommitted/status/1496182234033831937?s=20&t=-AF0tio7nuaY4QETpS--6w
https://twitter.com/PrimeBeauty50/status/1441658958565961728?s=20&t=x9zGXJ4BU-PqQjL5zaRujg
https://twitter.com/LOrealGroupe/status/1417144761874620420?s=20&t=-AjIl53wc_ESm6wMGTP0Wg
https://twitter.com/LOrealUSA/status/1446201325398724608?s=20&t=3ItNjyjMEYkRqmNo7ql6Zg


Top 10
Las marcas más  
queridas en Latinoamérica
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Danone 

La fórmula perfecta. 

 

Consumidores sanos… 

Danone conquistó no solo los corazones de las madres Latinas sino también el de las barriguitas más sensibles  

de Latinoamérica. Aptamil se ha convertido en la fórmula infantil más querida siendo la líder en reseñas y puntaje  

de los sitios más populares de compra electrónica como Mercadolibre.com con 4.6/5 estrellas de reviews y miles  

de comentarios positivos.

 

¿Por qué Danone es una de las marcas más queridas?

21

#1
Brand Love Index

Trust
CSAT

Passion
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Aunque  Aptamil cuenta con más de 24% del sentimiento 

positivo en las conversaciones relacionadas con amor hacia el 

producto, el resto del portafolio de Danone no se queda atrás. 

Los consumidores comparten el amor hacia la marca en línea, 

dejando saber sus productos y sabores favoritos.

Y naturaleza sana.

Muchas son las iniciativas de sostenibilidad en Latinoamérica, 

una de las más relevantes la tiene Danone. La empresa 

recientemente anunció su nuevo proceso para convertir 

emisiones de carbono capturadas en monoetilenglicol para 

luego elaborar  plásticos PET. Ésta iniciativa cambiará el 

juego en la forma de gestionar la producción sostenible de 

materiales de empaques, algo sumamente relevante para los 

consumidores de Danone.

#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro

Brand Love Index
Trust
CSAT

Passion

#1
Danone

https://www.youtube.com/watch?v=xNrwcpncADs
https://www.youtube.com/watch?v=xNrwcpncADs


Pringles 

Amor en un crunch. 

Contenido generado por el usuario…

Twitter representa casi el 90% de las menciones de Pringles, esto es, 400.000 interacciones para la marca. Una de las 

publicaciones positivas con mayor número de interacciones en Twitter provino de la propia marca, gracias a su vínculo con el 

segmento de videojuego Xbox Halo Infinite en Brasil. El tuit generó más de mil interacciones. El foco que Pringles ha tenido en 

el desarrollo de nuevos sabores ligado a personajes relacionados con el mundo de los videojuegos, ha fortalecido el vínculo 

emocional hacia la marca. Tal fue el caso de  la campaña Halo Infinite en donde utilizaron el lanzamiento de 4 nuevos sabores 

para invitar a su base de gamers a encontrarlos y probarlos todos. 

¿Por qué Pringles es una de las marcas más queridas?

23

#2

#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro

Brand Love Index
Trust
CSAT

Passion

https://mobile.twitter.com/pringlesbrasil/status/1417868094387724289
https://mobile.twitter.com/pringlesbrasil/status/1417868094387724289
https://mobile.twitter.com/hashtag/MelhorComPringles?src=hashtag_click
https://mobile.twitter.com/hashtag/MelhorComPringles?src=hashtag_click
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Cuya misión es resaltar a la marca.

Más del 90% de su audiencia en línea se encuentra entre los 18 a 34 años, en donde el contenido generado por su base 

de fans resulta en altas tasas de interacción y en una rica fuente de insights que la marca puede utilizar para mantenerse 

cerca de sus consumidores.

Ejemplo de hasta dónde puede llegar el contenido generado por el usuario es el caso del video “Misión Pringles” en donde 

el objetivo es completar una misión para salvar al icónico empaque.

Pringles
#2

#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro

Brand Love Index
Trust
CSAT

Passion

https://mobile.twitter.com/MADREV_/status/1440401212461912072
https://mobile.twitter.com/MADREV_/status/1440401212461912072


Cinemark 

El amor se expresa de diferentes maneras. 

 

¿Por qué Cinemark es una de las marcas más queridas? 
 

Amor a través de la diversidad y cultura 

Cinemark cuenta con presencia en casi todos los países de Latinoamérica. Tras la pandemia, se ha enfocado en impulsar  

programas sociales y de interés para diversas comunidades, además de contar con precios especiales. Su  foco en promover  

la cultura y la diversidad les ha valido el amor y reconocimiento de sus clientes. 

25

#3
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Con un 84% de sentimiento positivo y más del 52% de expresiones sobre amor a la marca, tal y como se muestra en los 

insights visuales, Cinemark se ha convertido en una marca querida por sus clientes, al apoyar iniciativas de comunidad 

o responsabilidad social así como aquellas orientadas a generar crecimiento para su negocio.

Brand Love Index
Passion

Trust
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https://twitter.com/FundacionForeve/status/1534186094551498754?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1534186094551498754%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FFundacionForeve2Fstatus2F1534186094551498754widget%3DTweet
https://twitter.com/FundacionForeve/status/1534186094551498754?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1534186094551498754%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FFundacionForeve2Fstatus2F1534186094551498754widget%3DTweet
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#3
Cinemark

y… a través del POP. 

Los fanáticos del K-Pop prevalecen en todo el mundo y aman a sus artistas, especialmente a BTS, y Latinoamérica 

no es una excepción. Las menciones de Cinemark observaron un gran aumento a fines de febrero de 2022, cuando 

anunciaron que “Permission to Dance” de BTS se proyectaría en sus cines. El anuncio dominó las conversaciones como 

se ve en la nube temática filtrada por los principales hashtags.
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Head & Shoulders 

Décadas de confianza. 

 

¿Por qué Head & Shoulders es una de las marcas más queridas?
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Satisfacción que se traduce en recomendaciones. 

Desde 1961, Head & Shoulders se ha enfocado en mantener un cabello sano. La marca ha logrado establecerse y 

generar altos índices de confianza, uno de los factores que les ha valido el amor de sus consumidores. La marca se 

ha enfocado en ser inclusiva a través del desarrollo de productos para una mayor variedad de tipos de cabello. Este 

enfoque en la inclusión es claramente bien recibido por los consumidores.  

 

Head & Shoulders cuenta con un sentimiento positivo del 90%, reflejado principalmente en reseñas de sitios 

minoristas en línea como Target en Brasil y Mercadolibre en otros países de Latinoamérica. Un logro que 

pocas marcas en el área de consumo llegan a obtener. Las frases verbales muestran que los consumidores 

recomendarían altamente el producto Supreme Smooth and Strengthen de Head & Shoulders, mientras que las 

frases nominales describen el producto como bueno o excelente.

Brand Love Index
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Head & Shoulders  
Influencia positiva.

Macarena Achaga se ha convertido en la embajadora de la marca. Una de las publicaciones con mayor número de 

interacciones (4.900 interacciones) muestra a la modelo diciendo que ”Dermo Sensitive” es uno de los productos que utiliza, 

hecho que generó una ola de comentarios y sentimiento positivo hacia la marca y al producto. 
#4
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https://twitter.com/glitter_achaga/status/1524903677278015504
https://twitter.com/glitter_achaga/status/1524903677278015504


Pantene 

Una relación con pasión. 
 

¿Por qué Pantene es una de las marcas más queridas? 
 

Amor del bueno.

Como Pantene (marca de la empresa Procter & Gamble) lo indica, no solo vende productos para el cuidado del cabello, sino que 

ayuda a las mujeres a expresar su identidad. Sus emotivas campañas tienen como objetivo eliminar el sesgo del cabello y hablar 

explícitamente con la comunidad LGBTQ+. El 81% del sentimiento hacia la marca es positivo con el 72% de dicha conversación en  

línea denotando sentimientos de amor hacia la marca en las plataformas digitales analizadas.
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En octubre de 2021, Pantene experimentó un 

aumento en las menciones cuando la marca 

anunció a su nueva embajadora de marca en 

Brasil. Más de la mitad de las menciones de 

marca fueron en torno a la abogada, maquillista, 

estrella de telerrealidad, cantante e influencer 

brasileña. Los fans no se hicieron esperar y 

mostraron conversaciones en torno a  

Pantene y el anuncio.
#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro

#5
Pantene 

 
La diversidad es una pasión compartida.

Pantene se ha convertido en una marca querida en Latinoamérica por su enfoque en desarrollar productos que incluyen una 

diversidad de tipos de cabello. El amor de sus consumidores no se hace esperar y es reflejado en el número de interacciones que 

ellos tienen con otros consumidores. Ejemplo de ello es la publicación de una consumidora Pantene quien generó más de 5000 

interacciones por tener los rulos perfectos gracias a Pantene.Brand Love Index
Passion

CSAT
Trust

https://twitter.com/PanteneBrasil/status/1445117267847565312?s=20&t=YnzMSDz2isl1clK8e-QoSA
https://twitter.com/MiliberMancilla/status/1527402581617741825
https://twitter.com/PanteneBrasil/status/1445117267847565312?s=20&t=YnzMSDz2isl1clK8e-QoSA
https://twitter.com/MiliberMancilla/status/1527402581617741825


Corona 

El amor no se expresa con palabras. 

 

¿Por qué Corona es una de las marcas más queridas?

31

#6

#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro

De la vista nace el amor.

Orgullosamente nacida en México y ahora favorita del mundo, Corona es una de las marcas más queridas en Latinoamérica. 

La marca se ha dado a querer entre los consumidores gracias a su posicionamiento relacionado con momentos en donde se 

disfruta de la vida. El 82% de las menciones de Corona son menciones visuales, es decir, publicaciones que no tienen menciones 

de texto de la marca, sino que su logotipo se reconoce en los resultados visuales en línea. Corona nos deja claro que es posible 

construir una marca con sentimiento enteramente positivo y feliz con más del 98% del sentimiento positivo en la conversación 

dentro del cual el 92% de la conversación denota amor hacia la marca. Con una historia de casi 100 años, siempre ha mantenido 

sus valores organizacionales, uno de ellos, la producción nacional para el impulso de la economía regional. Hoy en día Corona 

produce alrededor de 20 millones de botellas al día para ser distribuidas en más de 180 países. 

Brand Love Index
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Una de las publicaciones con mayor número de interacciones es la de la cantante 

Naiara Azevedo con más de 42.000 interacciones, quien acudió a Twitter para 

mostrar a sus fanáticos una receta de  michelada con Corona.

#6
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Corona 

El amor se expresa con hechos. 
La conversación de Corona va más allá de los deportes y fiestas. Hoy en día, Corona demuestra el amor a la tierra y a los océanos con 

múltiples iniciativas de sostenibilidad lideradas por la marca. Una iniciativa que tienen desde 2019 es la limpieza de playas en 14 estados 

de México, en donde se han recogido más de 78.000 kilos de basura y más de 2 toneladas de PET. Corona se ha propuesto ser la primera 

marca Global de bebidas en lograr huella de plástico cero en el mundo y esto, desde luego, ha incrementado el amor  

de sus consumidores.
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https://twitter.com/Naiarazevedo/status/1493759409998151680?s=20&t=joTtOZwUIRj3UXDFFHnq9g
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Grupo-Modelo-quiere-desplastificar-el-planeta-20190610-0119.html
https://twitter.com/Naiarazevedo/status/1493759409998151680?s=20&t=joTtOZwUIRj3UXDFFHnq9g
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Grupo-Modelo-quiere-desplastificar-el-planeta-20190610-0119.html
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Colgate 

Cuando se sonríe, se ama. 

¿Por qué Colgate es una de las marcas más queridas?

Visión de largo plazo. 

Colgate se centra en la innovación, la sostenibilidad y la igualdad tanto como otras marcas queridas. Sin embargo, su visión 

para 2025 da un paso más allá al querer ofrecer conexiones y experiencias más inmersivas con los clientes.

Dentro de estas experiencias uno de los pilares es el diseño, ya que el objetivo es crear marcas en torno a la emoción y 

propósito; desde el logotipo y el embalaje hasta el aroma y la sensación del producto, sin dejar atrás la forma en que se 

transmite el mensaje de sostenibilidad sin dejar de lado la innovación y calidad que los caracteriza.
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https://www.anda.cl/revista/colgate-palmolive-sustentabilidad-con-metas-y-compromisos-concretos/
https://www.anda.cl/revista/colgate-palmolive-sustentabilidad-con-metas-y-compromisos-concretos/
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Colgate
#7 Compartiendo sonrisas.

Su slogan “sonrisa colgate” se ha convertido en 

una frase utilizada por los latinos para referirse  

a momentos felices, lo que ha permitido 

establecer una conexión emocional más 

profunda con la marca. Amor y sonrisas en la 

nube de emojis asociados con la marca.

#BrandLove - Cómo la sostenibilidad genera amor en el presente y el futuro

El sentimiento positivo de Colgate está impulsado por la "sonrisa Colgate", como se ve en los impulsores de 

sentimiento clave para la marca. Los resultados visuales hablan por sí mismos. Consumidores satisfechos que 

aman y confían en la marca.
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Coca-Cola 

CSAT en la práctica. 

¿Por qué Coca-Cola es una de las marcas más queridas? 
 

En el amor los ceros si cuentan

Coca-Cola, una de las marcas de gaseosas favoritas en el mundo, es una de las 10 marcas más queridas en Latinoamérica.   

El sentimiento positivo de Coca-Cola se debe a las excelentes reseñas de los productos Zero de la marca.  

 

Los resultados provienen principalmente de Target.com en Brasil, lo que lleva el sentimiento de los medios externos a un sorprendente 

92% en verde. Los consumidores aman los productos Zero pero hay amores eternos y estos están ligados a la Coca-Cola tradicional.
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Amor fácil con más de 23.000 

interacciones en un solo post.
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https://twitter.com/vickysanchezzz1/status/1527078430637948929?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1527078430637948929%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fvickysanchezzz12Fstatus2F1527078430637948929widget%3DTweet
https://twitter.com/vickysanchezzz1/status/1527078430637948929?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1527078430637948929%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fvickysanchezzz12Fstatus2F1527078430637948929widget%3DTweet
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Coca-Cola 

 
POP Efervescente.

Coca-Cola siempre se ha enfocado en complacer a los consumidores. En esta ocasión, con el grupo asiatico sensación del momento 

en América Latina, Enhypen. El enfoque de la marca en llegar a las audiencias más jóvenes y fanáticas de la música Pop, no solo con 

derroche de talento sino con derroche de amor hacia los artistas hacia la marca, lo que enloqueció a las audiencias con sus  

entrevistas y tuits en Español.

Coca-Cola lleva años construyendo amor de marca. Hoy en día más  

que un portafolio de productos es un movimiento que está generando  

el cambio en el planeta; uno menos contaminado y más productivo.  

Por ello, la campaña “Hagámoslo Juntos” ha generado una receptividad, 

amor y buzz en Latinoamérica.
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https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad/hagamoslo-juntos-el-manifiesto-de-coca-cola-por-un-mundo-sostenible
https://twitter.com/PSHR0CKST4R/status/1534200006349148160?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1534200006349148160%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FPSHR0CKST4R2Fstatus2F1534200006349148160widget%3DTweet
https://twitter.com/heen_mine/status/1531113571010093057?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1531113571010093057%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fheen_mine2Fstatus2F1531113571010093057widget%3DTweet
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad/hagamoslo-juntos-el-manifiesto-de-coca-cola-por-un-mundo-sostenible
https://twitter.com/PSHR0CKST4R/status/1534200006349148160?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1534200006349148160%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FPSHR0CKST4R2Fstatus2F1534200006349148160widget%3DTweet
https://twitter.com/heen_mine/status/1531113571010093057?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1531113571010093057%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fheen_mine2Fstatus2F1531113571010093057widget%3DTweet
https://twitter.com/PSHR0CKST4R/status/1534200006349148160?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1534200006349148160%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FPSHR0CKST4R2Fstatus2F1534200006349148160widget%3DTweet
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Heineken 

Una europea en Latinoamérica. 

¿Por qué Heineken es una de las marcas más queridas?

Una fórmula exitosa.

La marca de origen europeo ha cobrado popularidad específicamente en el sur de Latinoamérica, posicionándose en el top de las 

marcas de cervezas más consumidas y ahora en el top de las más queridas.  

 

Heineken siempre ha mantenido una asociación estrecha con los deportes. Recientemente la marca patrocinó la Fórmula 1, lo cual 

elevó el índice de amor a la marca de forma considerable en Latinoamérica, al punto de introducir a la marca en el top 10 de las 

marcas más queridas. Las nubes temáticas filtradas por hashtags revelan que la mayor parte de la conversación asociada a la marca 

está relacionada con la Fórmula 1. Las ubicaciones de los Grandes Premios, los corredores y los hashtags relacionados con la F1 son 

populares y contribuyen al sentimiento positivo hacia la marca.
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Audiencias apasionadas.

Heineken, creó un modelo de audiencias ultra segmentado con la 

intención de llegar al segmento de fans más apegado a las carreras. 

De una audiencia total de 35 millones de fans causales, encontraron 

que 3.4 millones son verdaderamente apasionados por las carreras 

de la F1; de esta manera crearon mensajes específicos e identificaron 

que este sub-segmento está altamente dispuesto a interactuar con la 

marca. Esto se reflejó en un incremento en la tasa de interacción de 4X 

en su publicidad. Heineken logró asociar su marca con la verdadera 

pasión, lo que la convirtió en una de las más queridas  

de Latinoamérica

Para Heineken la verdadera carrera es por salvar el planeta: 

Una de las iniciativas que más les ha valido el amor de sus 

consumidores ha sido la de reducción de plástico. Hace 

un par de años, Heineken implementó  vasos de cascarilla 

de cebada para los grandes conciertos. De esta forma ha 

contribuido con 10.000 Kilos menos de plástico. Más aún, 

Heineken quiere convertirse en la primera cerveza cero 

emisiones para el 2025.

Heineken
#9
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https://twitter.com/updatesteinfeld/status/1523368945977561088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523368945977561088%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fupdatesteinfeld2Fstatus2F1523368945977561088widget%3DTweet
https://twitter.com/CNNEE/status/974783505698869248?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E974783505698869248%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FCNNEE2Fstatus2F974783505698869248widget%3DTweet
https://twitter.com/heinekenbr/status/1526547637171798018?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1526547637171798018%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fheinekenbr2Fstatus2F1526547637171798018widget%3DTweet
https://twitter.com/updatesteinfeld/status/1523368945977561088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523368945977561088%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fupdatesteinfeld2Fstatus2F1523368945977561088widget%3DTweet
https://twitter.com/CNNEE/status/974783505698869248?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E974783505698869248%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FCNNEE2Fstatus2F974783505698869248widget%3DTweet
https://twitter.com/heinekenbr/status/1526547637171798018?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1526547637171798018%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fheinekenbr2Fstatus2F1526547637171798018widget%3DTweet
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L´Oréal 

La mezcla perfecta.

 

¿Por qué L'Oréal es una de las marcas más queridas? 
 

El amor contiene varios ingredientes. 

La gigante marca de cosméticos francesa L’Oréal genera amor por la marca en varios niveles: Utilizando embajadores de marca, 

ha recurrido a influencers como Camila Cabello y Eva Longoria para hablar de sus esfuerzos de sostenibilidad y empoderamiento. 

En términos de centricidad en el cliente, su enfoque en la atención personalizada a los clientes y en la escucha continua de los 

consumidores para mejorar los productos les ha valido el amor de sus audiencias.  Además, L´Oréal cuenta con múltiples iniciativas 

de sostenibilidad que van desde la fabricación de los productos y sus componentes hasta la creación de empaques.
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https://www.loreal-paris.es/lecciones-de-valor-1-camila-cabello
https://www.loreal-paris.es/lecciones-de-valor-1-camila-cabello
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L´Oréal
#10

Micro-influencers confiables. 
L´Oréal se ha ganado la confianza de su audiencia a través del uso de micro-influencers. El sentimiento positivo de más del 60 % en torno 

a L'Oréal está directamente relacionado con estos creadores de contenido de belleza quienes utilizan y recomiendan  los productos.  

Y las comunidades que los apoyan no dudan en expresar sus opiniones y emociones de forma honesta.  

 

El contenido generado por usuarios con mayor engagement y sentimiento positivo proviene predominantemente de YouTube.  

De hecho, el 50% del engagement total de L'Oréal se genera en YouTube a través de videos en donde se muestran sus productos.
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Estados Unidos

Jimmy Choo1.

Downy2.

Dolce & Gabbana3.

Estée Lauder4.

Oral-B5.

Mercedes-Benz6.

KitKat7.

Nespresso8.

adidas9.

HelloFresh10.
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Reino Unido

LEGO1.

L'Oréal2.

OLAY3.

Land Rover4.

Head & Shoulders5.

Nando's6.

Oral-B7.

Lacoste8.

LUSH9.

Hasbro10.
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Oriente Medio y África

Nescafé1.

Lexus2.

Prada3.

Stradivarius4.

Converse5.

IBM6.

OREO7.

ASUS8.

OPPO9.

Reebok10.
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Asia Sudoriental

Sulwhasoo1.

Yves Rocher2.

Midea3.

UNIQLO4.

NetEase, Inc5.

AIA6.

Jollibee7.

Emirates8.

DBS Bank9.

Nescafé10.
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India

Colorbar Cosmetics1.

Bombay Shaving Company2.

IBM3.

Levi's4.

Saffola5.

Capgemini6.

Mamaearth7.

OPPO8.

NIVEA9.

L'Oréal10.
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Francia

L'Oréal1.

Sephora2.

Haribo3.

Lacoste4.

Xbox5.

Maisons du Monde6.

Fanta7.

adidas8.

Cartier9.

Tefal10.



4747

C
la

si
fic

ac
io

ne
s 

re
gi

on
al

es

Italia

Aprilia1.

Abarth2.

Illy3.

Prada4.

Zoom5.

IKEA6.

Dolce & Gabbana7.

Valentino8.

Gucci9.

LEGO10.
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Alemania, Austria, 
Suiza

L'Oréal1.

LEGO2.

Ducati3.

ASUS4.

Sennheiser5.

EnBW6.

Decathlon7.

Gucci8.

SAP9.

ROSSMANN10.
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• Toca la fibra sensible adecuada: Elige las mejores redes sociales para 

tus objetivos.

Puedes utilizar diferentes redes sociales para llegar a diferentes 

audiencias o alcanzar diferentes objetivos empresariales.

Siete de cada 10 usuarios de Facebook dicen que utilizan 

la plataforma para comunicarse con amigos y familiares, siendo 

esta la actividad más popular en Facebook. Por su parte, el 77% 

de los usuarios de TikTok lo usan para buscar contenidos

divertidos y entretenidos. Sé estratégico y alinea tu contenido 

con aquello que impulsa a la gente a usar cada red social. Así, 

tu marca encajará de forma más natural, porque a nadie le gusta 

que le interrumpan. Para más consejos sobre cómo hacerlo,

consulta: Nueve tipos de redes sociales y cómo cada una puede 

beneficiar tu negocio. 

• El amor es un negocio serio: no dejes fuera al B2B.

¿Por qué dejar que las marcas B2C se lleven todo el amor en las 

redes sociales? El 38% de los responsables de la toma de decisiones 

en el sector B2B afirman que descubren nuevos productos y 

servicios relevantes para su trabajo a través de las redes sociales. 

(Recuerda: Aunque vendas a empresas, estás vendiendo a personas). 

Identifica a tu audiencia, conversa y utiliza tus canales para educar.  

 

Para obtener consejos sobre la construcción de una estrategia social 

eficaz B2B, consulta los essential tips and tools for B2B social media 

marketing. 

• Que no se complique todo: controla el sentimiento negativo con 

la escucha de redes sociales. 

Un buen programa de escucha de redes sociales puede ayudarte 

a detectar un problema emergente mucho antes de que se

convierta en una crisis. La monitorización de las menciones de 

marca puede avisar con antelación del aumento de la actividad

en las redes Pero, si realmente quieres estar atento a una posible 

crisis en las redes sociales, deberías monitorizar el

sentimiento social. Hootsuite y Talkwalker pueden notificarte 

automáticamente si se producen cambios importantes en el

sentimiento o el volumen de menciones lo que te advierte de 

una crisis cuando aún está en sus primeras fases Desarrolla una 

estrategia integral de gestión de crisis con esta guía práctica.

Recomendaciones de marca
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Recomendaciones  
de marca

https://blog.hootsuite.com/es/8-tipos-de-redes-sociales/
https://blog.hootsuite.com/es/8-tipos-de-redes-sociales/
https://blog.hootsuite.com/b2b-social-media/
https://blog.hootsuite.com/b2b-social-media/
https://blog.hootsuite.com/social-media-crisis-management/
https://blog.hootsuite.com/social-media-crisis-management/
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• El amor se basa en la confianza: suelta un poco tu marca y usa 

el contenido generado por el usuario.

Soltar la necesidad de estar siempre trabajando para la marca 

en las redes sociales te permite confiar más en los creadores 

digitales que puedan ofrecer contenido que genere resultados. 

La incorporación del contenido generado por los usuarios (UGC) 

en tu estrategia puede ahorrarte tiempo con contenido nuevo 

y permitirte crear una relevancia con audiencias que nunca 

creíste posible. Para más información sobre cómo hacerlo, lee 

Qué es el contenido generado por el usuario ¿Y por qué es 

importante? 

• Comparte el amor: empieza a pensar en las redes sociales 

como algo más que una herramienta de marketing.

A medida que los profesionales de marketing se sienten más 

seguros en la medición del ROI de sus esfuerzos en las redes 

sociales, los profesionales están difundiendo el amor en el 

resto de su organización. Según una encuesta reciente de 

Hootsuite a 18.100 profesionales de marketing, los que estaban 

extremadamente seguros del ROI de las redes sociales dijeron 

que la oportunidad más emocionante en las redes sociales 

es ahora “ampliar su impacto en otros departamentos”. 

Las redes sociales son una herramienta poderosa 

para mitigar el riesgo, crear confianza con los 

empleados y mejorar la experiencia del cliente; 

por eso, empieza a tratarlas como tal. Lee 

nuestro informe de Tendencias más recientes 

en las redes sociales para ver cómo las 

organizaciones líderes están  

difundiendo el amor. ¡Y cómo puedes 

hacerlo tú también!
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Recomendaciones  
de marca

https://blog.hootsuite.com/user-generated-content-ugc/
https://blog.hootsuite.com/user-generated-content-ugc/
https://www.hootsuite.com/es/research/social-trends 
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Conclusion
El amor sostenible está más cerca de lo que crees 

 
Ser una Love Brands trae muchos beneficios. Por eso, ¿por qué no formar esa conexión emotiva con la marca? Hemos 

visto a todos, desde conglomerados reconocidos internacionalmente hasta empresas nuevas, generar amor y mejorar 

su crecimiento debido a la conexión. No hay razones para que tu marca no pueda hacerlo.

En el centro del amor a la marca, está el consumidor. Debes ser una empresa que se gane su amor y eso supone 

cumplir sus expectativas a cada nivel. El acercamiento a tu consumidor permite lograrlo, te empodera con datos que 

te hacen ver lo que realmente les importa, desde lo personal (yo quiero un mejor servicio) hasta lo global (yo quiero un 

mejor mundo). 

Y lo que importa ahora es la sostenibilidad. El mundo ha pasado por cambios significativos en los últimos años, y no se 

vislumbre el final. Los consumidores quieren marcas que generen un futuro más seguro, que se centren en fortalecer el 

medioambiente, la sociedad y la economía.

Ahora es el momento de ser una marca más sostenible.

Tus consumidores te amarán por eso.
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Moldear el mañana 

Nuestro libro blanco más reciente sobre cómo puedes usar 

eficazmente los datos de los consumidores para fortalecer las 

iniciativas futuras de tu marca.

¿Qué es la escucha de las redes sociales y por qué es importante?

Una guía sobre cómo recopilar, interpretar y actuar ante los insights 

del consumidor en todas las redes sociales y la web.

Define tu estrategia de marketing con responsabilidad social 

basada en los datos

Una inmersión profunda sobre cómo puedes incorporar más datos 

en tus esfuerzos de RSC y ESG.

Historias de clientes

Aprende de los mejores cómo aplicar Consumer Intelligence en 

tu negocio. Con estudios de caso y videos de Orange, UNICEF, 

Grubhub y más.

The Global State of Digital 2022  

El análisis integral de este año sobre todo lo digital (redes sociales, 

búsquedas, comercio electrónico, publicidad y mucho más) de parte 

de Hootsuite y We Are Social.

Enterprise Social Media Management: Tips and Tools

En las redes sociales para la empresa, los riesgos pueden ser altos. 

Descubre cómo adaptar tu estrategia de redes con los objetivos de 

tu empresa y optimiza el trabajo en equipo.

How to Use Social Media for Small Business: 12 Simple Tips

Si te preguntas cómo usar las redes sociales para las pequeñas 

empresas, solo necesitas estas 12 recomendaciones esenciales 

para empezar.
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Lectura adicional

https://www.talkwalker.com/es/casos-practicos/shape-tomorrow-latam
https://www.talkwalker.com/es/blog/que-es-social-listening-o-escucha-social
https://www.talkwalker.com/blog/csr-esg-define-green-marketing-strategy?utm_medium=referral&utm_source=love-brand-report&utm_term=EN&utm_content=blog&utm_campaign=brand-love-2022
https://www.talkwalker.com/blog/csr-esg-define-green-marketing-strategy?utm_medium=referral&utm_source=love-brand-report&utm_term=EN&utm_content=blog&utm_campaign=brand-love-2022
https://www.talkwalker.com/es/historias-de-clientes
https://www.hootsuite.com/es/recursos/tendencias-digitales-2021
https://blog.hootsuite.com/enterprise-social-media/
https://blog.hootsuite.com/social-media-tips-for-small-business-owners/


Demo gratuita

Deja que la empresa #1 en inteligencia del consumidor  
te muestre el amor 

 

El mundo está cambiando. Las exigencias de los clientes son más numerosas, más urgentes y más impredecibles que antes, y las marcas apenas pueden 

igualar su ritmo. La Plataforma de aceleración de la inteligencia del consumidor™ de Talkwalker te ayuda a mantenerte a la vanguardia al convertir los 

datos internos y externos en insights del consumidor para hacer crecer tu marca.

Más de 2500 marcas globales confían en Talkwalker y en nuestro equipo 

interno de expertos para orientarlas a fin de que aprovechen al máximo 

cada oportunidad de este mundo vertiginoso y aceleren el crecimiento 

de sus marcas.

@talkwalkerES  contact@talkwalker.com    www.talkwalker.com/es

Reunimos todo lo que necesitas para acercarte 

a tus consumidores más que nunca:

•  Cobertura acelerada de datos e integraciones 

a escala.

•  Las mejores capacidades de inteligencia artificial 

del mercado.

•  Servicios de la plataforma que elevan los datos al 

nivel de la inteligencia.

•  Insights humanos y culturales profundos de nuestro 

equipo de estrategas

https://www.talkwalker.com/free-demo?utm_medium=referral&utm_source=love-brand-report&utm_term=EN&utm_content=landing-page&utm_campaign=brand-love-2022
https://www.talkwalker.com/free-demo?utm_medium=referral&utm_source=love-brand-report&utm_term=EN&utm_content=landing-page&utm_campaign=brand-love-2022
mailto:contact%40talkwalker.com?subject=
http://www.talkwalker.com/es

