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Una historia de amor 
(a las marcas)
las marcas más queridas y cómo 
puedes convertirte en  una de ellas
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El amor está a nuestro alrededor.

Las crisis sacan  lo mejor de las personas, y de las empresas.

Estamos viviendo momentos excepcionales. Los primeros meses de 
2020 voltearon de cabeza al sector económico, llevándolo hacia 
una recesión mundial histórica.

Ha sido duro pero también han sido momentos de grandes 
oportunidades, la mayor de ellas, el reflexionar acerca de nuestros 
negocios y su posicionamiento para contar una historia diferente, 
una historia de amor a las marcas.

El amor por la marca es una de las estrategias de marketing más 
poderosas que se pueden utilizar para sostener el crecimiento 
durante una recesión económica. Posicionarte como un producto 
o servicio que los consumidores no sólo quieren, sino con el que se 
conectan emocionalmente.

En tiempos de bonanza, el amor a la marca es algo positivo, hace 
que tu dinero trabaje y alienta a los consumidores a incrementar 
su gasto. Durante una recesión, cada dólar, cada peso, cada 
euro cuenta y realmente hace una gran diferencia el que los 
consumidores gasten su dinero contigo en lugar de hacerlo en otra 
parte.

En este informe, analizamos a las marcas más queridas en el 
mundo, antes de la crisis, para así observar cómo puedes replicar 
sus métodos para lograr el amor hacia tu marca y de esa forma 
ayudar a tu negocio a sobrevivir en los próximos meses y años.

El amor por la marca es la panacea perfecta contra las 
consecuencias de la pandemia. Si no estás seguro de lo que el 
futuro te traerá, entonces esto te encantará...

Introducción
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¿Qué tiene que ver el amor con esto?

“La gente no compra por razones lógicas 
sino por razones emocionales “.
Zig Ziglar, autor

¿Por qué la gente compra tus productos? La historia que contamos 
habitualmente es bastante lógica cuando se trata de compras 
realizadas por consumidores: identificación de necesidades, análisis de 
soluciones, decisión final de compra.

La historia real es que la emoción juega un papel importante. Según un 
estudio realizado por el neurocientífico Antonio Damasio, cuando tienes 
que tomar una decisión, las emociones de experiencias anteriores 
alteran la forma en que consideras las opciones disponibles. Estableces 
preferencias basadas en emociones, lo cual influye en tu decisión. 

La emoción es esencial para influenciar las decisiones de compra y 
vemos evidencia de esto en el mundo real. En publicidad, la respuesta 
emocional del consumidor ante un anuncio es 3 veces más probable 
que afecte la intención de compra que el contenido del anuncio por sí 
solo. La emoción gana 3 a 1.

¿Qué hace que una marca sea querida?

¿Por qué centrarse en el amor? Robert Plutchik identificó 8 emociones 
primarias. Si bien algunas emociones negativas se pueden utilizar con 
fines de marketing (como el “miedo a perderse de algo” utilizado en el 
marketing de escasez), se ha demostrado que las emociones positivas 
fomentan la difusión de contenido con más alcance e interacción.

Y el amor se identifica como una combinación de alegría y confianza. 
Una combinación de “posesión” con “amigo”. Una marca querida es 
más que sólo una marca que la gente desea, es algo en quien están 
dispuestos a confiar como un amigo.

“La gente olvidará lo que dijiste y lo que 
hiciste, pero nunca olvidará cómo los 
hiciste sentir”.
Maya Angelou

https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Damasio
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/inside-the-consumer-mind/201302/how-emotions-influence-what-we-buy
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/inside-the-consumer-mind/201302/how-emotions-influence-what-we-buy
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/inside-the-consumer-mind/201302/how-emotions-influence-what-we-buy
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/inside-the-consumer-mind/201302/how-emotions-influence-what-we-buy
https://www.talkwalker.com/blog/scarcity-marketing
https://peerj.com/articles/cs-26/
https://peerj.com/articles/cs-26/
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¿Cómo es que el amor a la marca beneficia a las empresas? Una vez 
construida, esa conexión psicológica con tus consumidores ayuda a 
crear una relación consumidor/marca e impulsar las ventas en todo el 
negocio. A menudo conduce a:

• Precios premium  
Debido a la relación entre la marca y el consumidor, las personas 
están dispuestas a pagar precios más altos por los productos que 
aman.

• Lealtad de marca  
Es más probable que los consumidores sigan siendo leales a 
las marcas con las que han establecido fuertes conexiones 
emocionales. El 39.5% de los consumidores define la lealtad de 
marca como tener amor por una marca.

• Embajadores de marca  
Los clientes que aman tu marca tienen más probabilidades de 
recomendarla a otros consumidores, lo que ayuda a incrementar 
las ventas. Al menos la mitad de todas las ventas son impulsadas 
por el boca a boca.

En conjunto, el amor a la marca puede ser la estrategia de marketing 
más rentable que tu marca podría emplear.

El poder del amor ¿Qué es el amor?

¿Cómo identificamos el amor en línea? Quisimos determinar cuáles 
son las marcas que  las personas no sólo compran, sino con las que se 
conectan como si fueran un amigo.

Al monitorear las discusiones de más de 700 marcas en  redes sociales, 
noticias, blogs, foros y más, identificamos las marcas con las que 
las personas interactúan, a las que critican menos, con las que las 
personas tienen una conexión alegre y a las que simplemente dicen 
amar. 

Lo que hace que esta lista sea diferente, es que el volumen de 
menciones nunca se tuvo en cuenta. Una marca querida puede ser un 
conglomerado global o un negocio familiar; un gigante farmacéutico o 
una cadena de hoteles local.

En éste informe encontrarás estas historias, y te mostraremos cómo 
cada compañía está construyendo el amor por su marca dentro de 
su comunidad. Además te mostraremos  escribir tu propia historia de 
amor (hacia tu marca).

“La gente olvidará lo que dijiste y lo que 
hiciste, pero nunca olvidará cómo los 
hiciste sentir”
Maya Angelou

https://www.yotpo.com/blog/brand-loyalty-statistics/
https://www.yotpo.com/blog/brand-loyalty-statistics/
https://www.yotpo.com/blog/brand-loyalty-statistics/
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-new-way-to-measure-word-of-mouth-marketing
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-new-way-to-measure-word-of-mouth-marketing
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No es un amor ordinario
Debido a la naturaleza de la lista y de la metodología, hemos podido  
incluir una variedad de marcas globales y locales, con 15 industrias en 
la lista final de las 50 marcas más queridas.

El valor de una lista tan variada consiste en ayudarnos a identificar 
los métodos que utilizan las marcas para ser queridas. En las 
industrias más emotivas, como retail, alimentación,  moda y belleza, 
es más fácil para las marcas construir esa relación de amor. Pero, 
¿cómo las marcas en industrias más racionales, que incluso pueden 
considerarse “aburridas”, obtienen esa respuesta emotiva?
Esta lista nos ofrece la oportunidad de profundizar en las técnicas que 
utilizan las marcas e identificar lo que le hace que  los consumidores 
sientan amor por una marca.

Las industrias
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Marcas queridas 101

Haría cualquier cosa por amor
¿Cómo es que las marcas generan amor por ellas? El beneficio del amor 
por la marca es que no hay una forma única de generarlo dentro de tu 
comunidad. Porque es precisamente, tu comunidad.
Al comprender qué hace que los consumidores sientan, los puedes atraer 
en su nivel y fortalecer esa relación de me gusta en amor. Plataformas como 
Twitter, construyen estas comunidades rompiendo las barreras que una vez 
dividieron a los clientes y a las marcas, construyendo conexiones humanas y 
permitiendo conexiones reales uno a uno.
Estos son algunos de los métodos que utilizan las marcas para obtener el 
amor de su audiencia. Pero recuerda, utilizar uno sólo de estos métodos no es 
lo que genera el amor, sino una combinación alineada con el propósito de tu 
marca.

• Responsabilidad Social Corporativa (CSR)  - 🔘 
La Responsabilidad Social Corporativa (CSR por sus siglas en inglés) es una forma en 
que las marcas se conectan con sus comunidades. Cuando una empresa cuenta con un 
propósito específico, que respalda los mismos problemas que son importantes para tus 

consumidores, construyes una conexión fuera de la relación consumidor/empresa.

• Patrocinio  - 🔘 
Los consumidores crean fuertes lazos emocionales con sus equipos deportivos favoritos, 
bandas y eventos. Al patrocinar dichos eventos, las marcas pueden apropiarse de estas 

emociones positivas.

• Nostalgia - 🔘 
El marketing de nostalgia utiliza las conexiones emocionales que los consumidores 
tuvieron en el pasado o en un tiempo anterior,  para construir una nueva relación con la 
marca. Al conectarte con ese amor pasado, reavivas el amor por tu marca.

• Empleados como embajadores (Employee Advocacy) - 🔘 
El amor irradia de adentro hacia afuera. Al crear una marca en donde los  empleados 
aman trabajar, ellos promocionarán activamente a tu empresa, mientras que 
naturalmente mejorarán la experiencia de tus clientes.

CSR Patrocinio

Nostalgia

Empleados 
como 

embajadores

Apoya las 
mismas 

causas que les 
importan a tus 
consumidores

Construye lazos 
emocionales 

fuertes con las 
bandas, eventos y 

equipos deportivos 
favoritos de tus 
consumidores.

Conecta con los 
amores pasados de 

tus consumidores 
para apoyar su amor 

por la marca.
Construye una 

marca en donde 
los empleados 
amen trabajar. 
El amor irradia 

de dentro hacia 
afuera.

https://www.talkwalker.com/resource/brand-purpose-report.pdf
https://www.talkwalker.com/resource/brand-purpose-report.pdf
https://www.truenorthresearch.com.au/single-post/2019/01/08/Why-Emotional-Connection-holds-the-key-to-sponsorship-success
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• Experiencia del cliente - 🔘 
Un servicio al cliente fuera de serie es fundamental para garantizar que los 
clientes amen tu marca y continúen confiando en ella. El 96% de los clientes 
dice que el servicio al cliente es importante en su elección por ser leales a una 

marca.

• Marketing de influencers  - 🔘 
Los influencers son vitales ya que ellos construyen relaciones sólidas con sus 
comunidades, a menudo en torno a una pasión compartida. Al involucrar a 
los influencers, las marcas pueden beneficiarse de esta conexión, ayudando a 

aumentar la lealtad y a amor a la marca.

• Involucramiento en las Tendencias (Trend Engagement) - 🔘 
Ser relevante es esencial para generar engagement con el consumidor. 
Al involucrarte en las tendencias, como por ejemplo, programas o eventos 
temáticos, te conectas con la interacción emocional mientras construyes 

relevancia con tus consumidores.

• Estrategia de redes sociales cautivadora  - 🔘 
Para construir relaciones con la marca, algunas marcas líderes desarrollan sus 
redes sociales para construir comunidad. De esta forma, el sentimiento de los 
consumidores cambia al sentir que interactúan con alguien cercano y no con 
una empresa.  

• Relaciones públicas positivas - 🔘 
No todas las noticias son buenas noticias, pero bien hechas, las relaciones 
públicas positivas mejoran la conciencia de marca y el engagement de los 
consumidores, además de que pueden propagarse rápidamente por toda tu 
comunidad (recuerda, las historias positivas se difunden mejor).

• Involucrar a los fandoms  - 🔘 
Los fandoms (conjuntos de fans) son esenciales en algunas industrias, como la 
de entretenimiento y videojuegos. Aprovechar estos fandoms te puede brindar 
una base fiel de agregadores de contenido y embajadores de marca, lo que 
ayuda a generar un engagement positivo para tu marca..

• Aspiracional - 🔘 
A veces no se trata sólo de la marca que la gente ama, sino del estilo de vida 
que viene con ella. Al fomentar un sentimiento de aspiración hacia tu marca, a 
la gente le encantará formar parte de la experiencia del cliente.

Experiencia del cliente 
Ofrece un servicio al cliente 
excepcional para que tus 
clientes regresen una y otra 
vez.

Estrategia de redes 
sociales cautivadora
Cultiva la amistad con 
tu marca para construir 
comunidad, y no una base 
de clientes.

Involucramiento 
en las 
tendencias
Interactúa con los 
temas actuales para 
construir relevancia 
con los consumidores

Marketing de 
influencers
Únete a influencers 
que cuenten con una 
comunidad sólida basada 
en interacciones y pasiones 
compartidas

Aspiracional

Nutre los 
sentimientos de 
aspiración hacia la 
marca por medio 
del estilo de vida y 
de los productos.

Involucrar  a los 
fandoms 
Aprovecha a los 
fandoms relevantes 
para obtener una base 
leal de agregadores de 
contenido y embajadores 
de marca.

RP Positivo
Mejora la conciencia de marca y 
engagement de tus  consumidores 
compartiendo historias positivas.

http://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-CNTNT-Report-DynService-2017-global-state-customer-service-en-au.pdf
http://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-CNTNT-Report-DynService-2017-global-state-customer-service-en-au.pdf
http://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-CNTNT-Report-DynService-2017-global-state-customer-service-en-au.pdf
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1. Lego 

🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Lego es una marca danesa conocida por sus juguetes de construcción, sin 
embargo, ahora se ha diversificado introduciendo películas, videojuegos, 
parques temáticos e incluso consultoría de negocios. La diversidad de 
productos, su capacidad para crear productos relacionados para todos 
los mercados y el factor de nostalgia que genera la marca, los ha llevado 
a ser la marca más querida del mundo.

Cuando miras los números, es fácil saber por qué. La marca cuenta con 
un fuerte sentimiento y engagement en todos los ámbitos. Pero lo más 
revelador es que el 67.7% de las menciones de marca incluyeron una de 
nuestras “palabras clave relacionadas con el amor”.

La marca utiliza casi todos los métodos de “amor por la marca” para 
construir una comunidad completamente comprometida y relevante. Lego 
desarrolla productos para una amplia gama de consumidores (desde 
los 4 hasta los 99 años), con nuevos juegos introducidos regularmente, e 
incluso alentando a los consumidores a crear sus propios juegos a través 
de su sitio Lego Ideas. Impulsado por la nostalgia y más, Lego escribe las 
instrucciones de amor hacia la marca.

Las marcas más queridas 

#RebuildTheWorld (la última campaña de 
Lego) se mencionó 26,100 veces desde su 
lanzamiento. En términos casi enteramente 
positivos.

https://ideas.lego.com/
https://twitter.com/Studio91Media/status/1174199330040877056
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2. Hoteles Four Seasons

🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Four Seasons es una cadena global de hoteles y resorts, que juega con 
el lado aspiracional del turismo. Esto se muestra en todos sus esfuerzos 
de marketing, desde sus mensajes en redes sociales casi poéticos (con 
imágenes igual de atractivas) hasta su uso inteligente de relaciones 
públicas.

Pero lo más significativo, es que Four Seasons es una de las 100 mejores 
empresas para trabajar, según FORTUNE. Y lo ha sido durante los 
últimos 22 años. Este entorno enriquecedor para el personal crea una 
situación más acogedora para los clientes, mejorando la experiencia 
del cliente mientras alienta la defensa de la marca por parte de los 
empleados. Esto está respaldado por un programa de CSR que se 
cimenta en la historia de la marca.

Four Seasons diseña sus redes sociales para resaltar la experiencia que ofrece. No es 
de extrañar que sea una palabra clave relacionada con la marca.

Las marcas más queridas 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=106280431030&story_fbid=10157841925316031
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3. Singapore Airlines 

🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Singapore Airlines se enorgullece de ser la aerolínea más premiada 
del mundo. Esto se debe a su enfoque en una experiencia del 
cliente de calidad, proporcionando un nivel de servicio que vale el 
monto invertido. Es fácil ver cómo esto se filtra en otros aspectos de 
su marketing: los clientes comparten activamente su experiencia, 
mientras que sus recompensas generan noticias positivas, lo que 
nuevamente conduce a una mayor cobertura y engagement.

Al combinar  esto con una responsabilidad social corporativa (CSR) 
respetuosa con el medio ambiente, un excelente entorno de trabajo 
y contenido aspiracional por parte de los influencers bajo el hashtag 
#SquadSQ, y es fácil ver por qué esta es la aerolínea más querida.

Sólo el 7.3% de las menciones de la marca provienen de Singapur. El resto proviene 
de todo el mundo, lo cual demuestra que Singapore Airlines es una marca 

mundialmente querida.

Las marcas más queridas 

https://www.instagram.com/p/B0i4IB3HX61/
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4. Giant Hypermarket 

🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Giant Hypermarket es una cadena de retail de Malasia, con sucursales 
en la región APAC. Su éxito radica en una estrategia hiperlocal.

La comunidad está en el corazón de la marca Giant. Su CSR se enfoca 
en promover organizaciones benéficas locales, involucrar a una 
fuerza laboral inclusiva y apoyar a los proveedores locales. Mientras 
sus esfuerzos de marketing complementan esto, enfocándose en 
promociones y campañas dirigidas hacia su comunidad. La nostalgia 
también es clave, como marca histórica, dependen en gran medida 
de las relaciones históricas que han establecido con los consumidores 
y sus familias a lo largo de generaciones.

La estrategia de redes sociales de Giant se basa en promociones hiper-enfocadas, 
como ofertas especiales y eventos de apertura de tiendas. Al comprender las 

necesidades de sus clientes, crean contenido que la gente ama, asegurando un alto 
compromiso y niveles de sentimiento positivos.

Las marcas más queridas 

https://www.facebook.com/watch/?v=1223072547865982
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5. Vertex Pharmaceuticals

🔘🔘🔘🔘

Normalmente, no esperaríamos que una compañía biofarmacéutica 
llegue a los diez primeros lugares. Sin embargo, este ejemplo 
estadounidense muestra que una innovación de producto o una 
noticia, puede afectar el amor global por la marca prácticamente de 
la noche a la mañana.

En octubre, se dieron a conocer dos noticias sobre la compañía. La 
FDA aprobó Trikafta para uso en Estados Unidos, mientras que NHS 
Inglaterra aprobó tres medicamentos en el Reino Unido. Todos estos 
medicamentos ayudan a los enfermos de fibrosis quística, y fueron 
vistos como un gran avance para las personas con la afección. Esta 
marca es querida, literalmente por cambiar vidas.

Sin embargo, esta historia no fue la única. La compañía se involucra 
con su grupo objetivo, ayudándoles a mejorar sus vidas de muchas 
maneras: apoyando organizaciones benéficas, patrocinando Team 
Impact, incluso produciendo una serie de podcasts sobre planificación 
de comidas. Vertex comprende las necesidades de este grupo y hace 
todo lo posible por ayudar.

Cuando las dos historias mencionadas anteriormente se lanzaron, el engagement 
alrededor de Vertex alcanzó un pico masivo.

Las marcas más queridas 

https://twitter.com/PaulaPedene/status/1189952806200991744
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6. Bimbo 

🔘🔘🔘🔘🔘

Bimbo es una empresa mexicana multinacional líder en la industria de 
la panificación, que opera en Estados Unidos, América Latina y España. 
Dentro de su marketing, la empresa depende en gran medida de su 
CSR, utilizando relaciones públicas positivas y  redes sociales para 
diseminar  las historias positivas generadas por la marca.

La variedad de problemas que abordan les ayuda a abarcar todos 
un gran número de problemas relacionados con sus consumidores. 
Desde el reciclaje de residuos, la igualdad de derechos laborales en 
sus plantas, hasta el apoyo a los bancos de alimentos.

En general, se involucran con “acciones que alimentan al mundo” y 
éstas impulsan el amor por su marca.

Bimbo respondió ante el aumento en las menciones de “Bancos de Alimentos” (Food 
Banks) y apoyó a su comunidad en una forma relevante.

Las marcas más queridas 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=109121179159737&story_fbid=3146341262104365
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7. Celebrity Cruises 

🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Celebrity Cruises es otra marca que echa mano de la aspiración como 
parte de su estrategia. Al igual que Four Seasons, la experiencia del 
cliente es esencial y se promueve activamente a través de relaciones 
públicas positivas y redes sociales.

La CRS también es una estrategia clave, con un enfoque en “dejar 
en el mundo un lugar mejor”. Esto significa participar en proyectos 
de sostenibilidad, apoyar a la igualdad de género y a la comunidad 
LGBTQ +, y ayudar en proyectos locales que podrían haber sido 
impactados por el turismo.

Combinaron eso con el patrocinio de eventos relevantes para el 
público, y crearon una marca de lujo que la gente quiere.

Al comprometerse con los problemas que son importantes para sus 
consumidores, Celebrity Cruises impulsa las conversaciones de la marca, lo que 

lleva al engagement y al amor de marca.

Las marcas más queridas 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=1548393862154444&story_fbid=2604448503215636
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8. Tiger Beer 

🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Tiger Beer es una cerveza reconocida a nivel mundial originaria de 
Singapur, que impulsa el amor de marca al poner su causa en el 
corazón de su marketing. Su objetivo es salvar a los tigres salvajes 
y hacer que los consumidores sean conscientes del riesgo para su 
supervivencia.

Esta causa es inherentemente emocional, involucra a los consumidores 
y aborda una causa con la que las personas pueden relacionarse.

Abordan la causa a través de todos sus esfuerzos de marketing, 
incluidas las redes sociales impulsadas por la acción, conectando a 
Tiger Beer y la preservación del tigre en la mente de los consumidores.

Esta causa ayuda a Tiger Beer a enfrentar una crisis global y a entablar 
conversaciones relevantes, lo que aumenta el engagement.

Las marcas más queridas 

https://www.facebook.com/tigerbeer/?brand_redir=299850483399561
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9.  The Container Store 

🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

The Container Store es una cadena de retail estadounidense, en 
donde todos los asociados pueden prosperar juntos. Esto se traduce 
en un gran enfoque en responsabilidad social corporativa (CSR), en el 
desarrollo de los empleados y una estrategia de contenido creativo 
que se centra en las mejoras del consumidor.

Ellos son otra de las 100 mejores empresas para trabajar según 
FORTUNE, lo que ayuda a mejorar la moral del personal y por lo tanto, 
la experiencia del cliente. Cuentan con un sitio completo dedicado a 
los esfuerzos para mejorar sus comunidades, empleados y vidas de los 
consumidores.

En cuanto al contenido, trabajan duro para conectar sus productos 
con la vida del consumidor, mostrándolos como soluciones a sus 
problemas, incluso trabajando con influencers para crear contenido 
atractivo y significativo. Esto les ha ayudado a ingresar a la comunidad 
de fandoms, proporcionando contenedores de almacenamiento para 
los coleccionistas de zapatos.

Pour une marque qui ne vend que des vêtements en déstockage, il existe de 
nombreux mots clés émotionnellement positifs autour de la marque.

Las marcas más queridas 

https://standfor.containerstore.com/
https://twitter.com/HEIRMJ/status/1194682261737742336
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10. Voot

🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Voot es un servicio de video por suscripción  basado en la India. Al 
igual que Netflix, su competidor global, ellos genera amor hacia su 
marca al ofrecer algo para todos: Ellos aprovechan  la capacidad que 
tienen para ofrecer algo diferente sus bases de fans por medio de 
películas y programas.

Ellos tienen un enfoque particular en el contenido localizado, lo cual 
genera relevancia, así como una estrategia de marketing creativa que 
ayuda a involucrar a los usuarios con las redes sociales e influencers, 
produciendo altas tasas de participación y sentimiento. No es de 
extrañar que Voot haya alcanzado los 100 millones de usuarios activos 
mensuales.

El servicio al cliente también es clave. Cuando se construye una comunidad 
tan grande y conectada, abordar los problemas rápidamente es esencial para 

generar amor por la marca.

Las marcas más queridas 
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11. Benefit Cosmetics 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Benefit Cosmetics es una marca global de maquillaje que tuvo uno de 
los puntajes netos de sentimiento más altos. Esto es impulsado por el 
amor a los productos en  redes sociales, con influencers y consumidores 
compartiendo consejos inspiracionales, trucos y tutoriales.

Respaldado por un CSR  que “empodera a las mujeres y las niñas”, esta 
positividad hace eco en toda la marca.

12. Hilton Hotels & Resorts 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Hilton es una compañía hotelera global que sigue métodos de 
marketing similares a Four Seasons. Es aspiracional, aunque un poco 
más accesible, con un enfoque en el servicio al cliente y la satisfacción 
de los empleados.

Su estrategia de CSR se centra en la sostenibilidad, y con metas 
orientadas a “viajar con un propósito” establecidas para 2030. No es de 
extrañar que sean el líder mundial de la industria en el índice Dow Jones 
de sostenibilidad.

13. Whole Foods Market 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Whole Foods Market es una cadena multinacional de supermercados, 
que se define a sí misma como una empresa con un propósito. Definen 
al cliente como la parte interesada más importante que conduce, 
primero que nada, todos sus esfuerzo de marketing. Esto se combina 
con un compromiso hacia  la felicidad de los miembros de su equipo y 
una atractiva estrategia de redes sociales que tiene que ver tanto con la 
educación como con la promoción.

14. Ping An 
🔘🔘🔘🔘🔘

Ping An es nuestra marca financiera con el ranking más alto. Su marca 
se traduce literalmente como “segura y buena”, ¿nos sorprende? 
Aunque proviene de una industria menos querida, la marca trabaja 
duro para encontrar puntos de contacto con el consumidor, incluido 
el patrocinio de la Super Liga china. Este patrocinio está valuado en 1 
billón de yuanes y vinculado con otros esfuerzos de CSR centrados en 
la comunidad, lo cual  genera amor en su sector de mercado.

15. Cognizant Technology Solutions 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘 

Cognizant, un proveedor de servicios de TI con sede en Estados 
Unidos, centra sus esfuerzos de amor dentro de su comunidad.Ellos 
respaldan causas relevantes a través de CSR y patrocinios, como lo 
son su asociación con Makers@ para fomentar el amor dentro de 
la comunidad de TI. Entienden lo que le importa a su audiencia y se 
involucran con esos temas.

16. Walkers (Lays) 
🔘🔘🔘🔘🔘

Aunque Lays no apareció en la lista, Walkers (la marca británica de 
patatas fritas, conocidas en UK como crisps) cuenta con una base de 
seguidores locales para hacerlo. Tener una participación dominante 
en su mercado ayuda (56% del mercado británico de patatas 
fritas), pero también tiene una estrategia de contenido atractiva. Su 
campaña “haznos un sabor” impulsa el contenido generado por los 
usuarios y ayuda a identificar tendencias de sabor que podrían atraer 
a futuros consumidores. Además realizan  patrocinios del mercado, 
campañas de reciclaje y la alimentación saludable, la marca ha 
encontrado un lugar en los corazones de los consumidores del Reino 
Unido.

Las marcas más queridas 

https://www.themakersconference.com/#makers-partners-block
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17. CoStar Group, Inc. 
🔘🔘🔘

El Grupo CoStar, líder mundial en análisis de bienes raíces, proviene de 
otra industria no querida tradicionalmente. Pero como parte central 
del su negocio, están apoyando comunidades. Desde los centros 
comerciales a los que la marca provee de datos que impulsan el 
compromiso de compra de los consumidores, hasta los proyectos 
comunitarios que patrocinan bajo su estrategia de CSR, la comunidad 
es clave.

18. Changi Airport 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

El aeropuerto de Changi en Singapur ha sido calificado como el mejor 
aeropuerto del mundo durante 8 años consecutivos. Es visto menos 
como un centro de viajes y más como una experiencia de destino, es 
una marca aspiracional con un verdadero enfoque en el servicio al 
cliente. Con un CSR enfocado en la comunidad y calificado como el 
mejor empleador en Singapur, es un destino para todos los que aman 
viajar.

19. Hyatt Hotels 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Otra cadena global de hoteles (los viajes son un gran impulsor 
del amor), Hyatt cuenta con una combinación similar de CSR, 
compromiso de los empleados y marketing aspiracional para atraer 
a los consumidores. Además, el uso creativo de micro-influencers les 
ayuda a construir amor comunitario a través de sus audiencias más 
relevantes.

Las marcas más queridas 
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20. Coles
🔘🔘🔘🔘🔘

Coles, una cadena de supermercados australiana, ha construido una 
comunidad querida a través de una variedad de patrocinios. Desde 
la Liga Australiana de Fútbol hasta programas de televisión populares 
como MasterChef, estos patrocinios ayudan a asociar la marca con 
las cosas que más importan a los consumidores. Todo respaldado por 
los esfuerzos de CSR de la comunidad y un marketing de influencers 
creativo.

21. Copart
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Copart es un sitio global de subastas de automóviles, con un 
enfoque particular en la venta de automóviles recuperados. Su amor 
proviene de apuntar a una audiencia de nicho, los entusiastas de 
los automóviles. Al dirigir sus productos a personas que restauran 
automóviles, a través de sus redes sociales e influencers, se conectan 
con un fandom relevante. Esto genera enormes tasas de engagement 
y genera el amor de marca que tanto desean.

22. Take-Two Interactive Software 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Take-Two es un estudio de juegos con sede en Nueva York. Al igual que 
Copart, tienen éxito al interactuar con una audiencia comprometida 
y establecida, los gamers. Con varios títulos de juegos históricos, aún 
pueden hacer uso de la nostalgia y adaptar sus comunicaciones de 
redes sociales para cumplir con las expectativas de su diversa base de 
fans.
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23. Dove (chocolate) 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Dove es una marca de chocolate de Mars. Como uno de los snacks 
más queridos, esperábamos que el chocolate tuviera un lugar 
destacado en la lista (3 marcas de chocolate lo hicieron), pero Dove 
va más allá. Su CSR es fundamental para la marca, el cual empodera 
a las mujeres y trabaja con Rainforest Alliance. Esto permea en sus 
redes sociales, que están llenas de mensajes positivos para generar un 
engagement alegre.

24. M.A.C. 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘

MAC. Cosmetics es otra marca de maquillaje que funciona de manera 
similar a Benefit. Crea o respalda contenido atractivo, respaldado 
por su CSR. Su programa de membresía M.A.C. Pro ayuda a crear 
una mayor sensación de exclusividad, al tiempo que alienta a los 
profesionales a utilizar (y, por tanto, promover) sus productos.

25. Ally Bank 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Ally Bank es una marca financiera estadounidense que sólo realiza 
operaciones bancarias en línea. Y es su comprensión de la emoción lo 
que les ayuda a posicionarse en esta lista. Su “estrategia de CSR está 
entrelazada con su negocio”, centrándose en la movilidad económica. 
Ellos, como muchos de los primeros 50, no están trabajando en el 
propósito de la marca para obtener buenas relaciones públicas, sino 
porque su propósito de la marca se encuentra al centro de su negocio.

Las marcas más queridas 

https://thefinancialbrand.com/77498/ally-bank-brand-disruption-marketing/
https://thefinancialbrand.com/77498/ally-bank-brand-disruption-marketing/
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26. San Miguel 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

San Miguel es un conglomerado filipino, conocido mundialmente por 
la cerveza del mismo nombre. Su estrategia de redes sociales está 
llena de positividad, con un toque de aspiración. Promociona poco 
la venta de la cerveza, centrándose más en la experiencia que te da 
mientras la disfrutas. Esto, aunado con su estrategia de marketing de 
influencers la ayuda a posicionarse como una marca querida.

27. Huda Beauty 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Huda Beauty es una marca reciente en la industria cosmética. 
Lanzada por el influencer Huda Kattan, la marca entiende cómo 
construir una comunidad y atraer a su audiencia. Con su marketing 
multicanal, esta marca continúa fomentando una audiencia leal y 
amorosa.

28. Etihad Airways 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Etihad Airways, originario de Abu Dhabi, entiende el poder que tienen 
los patrocinios para generar amor. Ellos patrocinan a algunos de los 
equipos de fútbol más grandes del mundo y se conectan con sus fans 
compartiendo la pasión que esta audiencia tiene por el juego. Posee 
un CSR poderoso y un uso inteligente de influencers para generar 
conciencia de marca a nivel mundial.
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29. Marriott International 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Marriott International es otra cadena de hoteles y resorts de Estados 
Unidos (el amor por los viajes es fuerte). Tienen una estrategia similar 
a las otras marcas de hoteles mencionadas hasta ahora, pero con un 
plan de marketing de contenido y de influencia conciso. Su enfoque 
en el contenido creativo más que comercial, les ayuda a construir 
su identidad a través de sus plataformas y a nutrir a una audiencia 
comprometida.

30 Revlon
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Revlon es una marca histórica de cosméticos estadounidense que 
utiliza técnicas de aspiración similares a las de la misma industria. Sin 
embargo, debido a su historia, la marca aprovecha la nostalgia por 
sus productos. Combina esto con asociaciones inteligentes y redes 
sociales creativas, y obtendrás una marca que la gente podría seguir 
queriendo por generaciones.

31. Regeneron Pharmaceuticals 
🔘🔘🔘🔘

Regeneron es similar a Vertex, en cuanto a que impacta las vidas de 
las personas a las que les proporcionan medicamentos. Sin embargo, 
Regeneron cuenta con una audiencia más amplia, que abarca 
temas como el ébola y las alergias al maní. Su CSR y patrocinios están 
dirigidos a la audiencia científica, abordando temas de STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) y alentando el voluntariado de 
los empleados. Otra marca que muestra una conexión profunda con 
su audiencia.

32. Warner Bros 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

La industria del entretenimiento puede mostrar altas y bajas. Warner 
Bros es una compañía estadounidense centrada en la producción 
de cine y televisión, la industria editorial y los videojuegos, que floreció 
a finales de 2019. Tras el éxito de su película Joker, se conectaron con 
una base sólida de admiradores y gracias a la fuerza de las relaciones 
públicas y las redes sociales, impulsaron su engagement positivo. 
Tendrán que trabajar duro para mantener este amor en una industria 
voluble.

33. Billabong
🔘🔘🔘🔘🔘

Billabong es una marca de ropa australiana centrada en el surf y los 
deportes activos. Su conexión con la comunidad a la que sirven es 
la clave de su amor por la marca. Se enfocan en los problemas que 
más importan a los surfistas (el medio ambiente es fundamental en 
este caso), mientras participan a través de patrocinios relevantes de 
eventos y personas.

34. Ulta Beauty, Inc. 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Ulta Beauty es una marca de cosméticos estadounidense que sabe 
cuán poderoso puede ser el marketing de influencers, y muestra de 
ello es que cuentan con una de las mayores influencers del mundo, 
Kylie Jenner. Al aprovechar la enorme base de fans de Kylie (177 
millones), la marca se nutre de ese engagement positivo, a menudo 
creando enormes filas cada vez que se lanza un nuevo producto de 
Kylie.

Las marcas más queridas 
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35. Novo Nordisk 
🔘🔘🔘🔘

Otra compañía farmaceútica (originaria de Dinamarca) que está 
cambiando la vida de las comunidades a las que pertenece, en éste 
caso se trata de gente con diabetes. Se enfocan en patrocinios para 
generar conciencia e iniciativas para promover la salud incluyendo 
al Equipo Novo Nordisk, el primer equipo profesional de ciclismo de 
diabéticos en el mundo.

36. Pierre Fabre 
🔘🔘🔘🔘

Pierre Fabre es una compañía farmacéutica francesa, que genera 
amor a través de su relación con su hogar en Castres, y con el impacto 
que la marca ha tenido en la región. El territorio conocido como 
Castres Olympique lleva el nombre de Pierre Fabre (el propietario de la 
compañía, no la compañía), lo que le brinda a la compañía muchos 
de los beneficios de un patrocinio, además de una pasión local hacia 
la marca.

37. Urban Decay 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Urban Decay es una marca de cosméticos estadounidense que 
trabaja con éxito con los influencers. Atraen fácilmente a nuevos 
influencers gracias a su programa de embajadores, lo cual permite 
que los influencers relevantes los busquen en lugar de al revés. Esto, 
combinado con un contenido atractivo y un CSR alineado, clasifica a la 
marca en ésta lista.

Las marcas más queridas 
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38. MetLife Inc. 
🔘🔘🔘🔘🔘

Metlife es una compañía estadounidense de seguros y beneficios 
para empleados, y una de las más antiguas de la lista. Históricamente, 
la marca también ha buscado formas de conectarse con los 
consumidores a través de diversas asociaciones. Esto continúa hoy 
con el patrocinio de estadios en todo el mundo, involucrando a clientes 
nuevos y antiguos por igual.

39. Sirius XM  
🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Sirius XM es la compañía líder en entretenimiento por audio en 
Estados Unidos. Su uso inteligente de las asociaciones con fabricantes 
de automóviles y empresas de alquiler asegura que su marca sea 
accesible para un público amplio. Así que sólo tienen que proporcionar 
contenido atractivo para obtener el máximo amor. Por supuesto, como 
compañía de entretenimiento, esto es algo natural para la marca.

40. Hallmark
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Hallmark es una marca popular en dos mercados distintos, 
entretenimiento y tarjetas de felicitación. Como una marca “basada 
en ayudar a las personas a formar conexiones emocionales”, no 
sorprende que los consumidores creen una conexión emocional con 
la marca. Esta misión se extiende a todos los aspectos del negocio, con 
un CSR bien definido, patrocinios locales y cultura de empleo.
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41. Discovery Communications  
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Discovery Communications es una compañía de medios de 
comunicación estadounidense que opera canales de televisión en 
todo el mundo. Su “Día para descubrir tu impacto” ayuda a involucrar 
a los empleados con la comunidad local, mientras que su variedad de 
contenido les ayuda a atraer a diversas audiencias a través de redes 
sociales y marketing de influencers.

42. Red Bull 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Red Bull era originalmente sólo una bebida energética proveniente 
de Austria, sin embargo, recientemente  ha invertido ampliamente 
en el deporte y tiene su propia casa de medios. Este compromiso 
con el deporte trae pasión y energía a la marca, que se asocia 
constantemente con la emoción y el entusiasmo de los deportes 
extremos. Todo cargado de emoción positiva, lo que se traduce en 
amor por la marca.

43. Instagram
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Instagram es la única plataforma de redes sociales que está en la 
lista. ¿Por qué Instagram? La plataforma todavía está estrechamente 
vinculada con el auge del marketing de influencers y con la aspiración 
de que cualquiera pueda convertirse en una estrella de las redes 
sociales de la noche a la mañana. Eso, y la pasión que crea la 
plataforma a través del contenido visual y de video, se combina para 
crear el amor social por la marca.

Las marcas más queridas 
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44. Mattel 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Mattel es una empresa estadounidense de juguetes, famosa por 
producir a Barbie y a los Hot Wheels. Aunque sus juguetes crean 
engagement positivo para la marca, también son la decimoséptima 
compañía estadounidense con mejor reputación. Con influencers 
y contenido social que atrae a su público joven, la marca está 
constantemente creando productos que son queridos en todo el 
mundo.

45. Manolo Blahnik 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Manolo Blahnik es un diseñador de calzado español. La aspiración es 
fundamental para la marca, ya que según se informa crea “los zapatos 
más buscados del mundo”. Utilizados   por celebridades influencers con 
una estrategia de redes sociales tan artesanal como la propia marca, 
las personas anhelan utilizar sus zapatos. Y aman a la marca por el lujo 
que promete.

46. Oracle 
🔘🔘🔘🔘🔘

Oracle es una corporación estadounidense de tecnología informática. 
Son un empleador de primer nivel, con un CSR que se integra dentro 
de su comunidad (incluido el Design Tech High School, ubicado en la 
sede de Oracle, para nutrir el futuro de las mentes tecnológicas). La 
mentalidad centrada en la comunidad se extiende a los empleados 
(Changemakers) para involucrar a los consumidores con la empresa.

https://www.reptrak.com/global-reptrak-100/
https://www.reptrak.com/global-reptrak-100/
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47. Intuit
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Nuestra marca final es Intuit, una empresa estadounidense de 
software comercial y financiero. Como la mayoría de nuestras 
marcas, tienen un CSR establecido, enfocado en las personas y en la 
protección del planeta. Con una estrategia de medios sociales basada 
en el contenido, mantienen a los clientes interesados   e informados, 
ayudándoles a crear el amor que necesitan para entrar a la lista.

48. Allianz 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Allianz es un proveedor de seguros originario de Alemania pero con 
presencia en todo el mundo. Su fuente máxima de amor hacia la 
marca es el patrocinio de un gran número de deportes alrededor 
del mundo, incluyendo la Arena Allianz casa del Bayern Munich. Esto, 
aunado a un marketing de contenido efectivo así como campañas de 
influencers, con una estrategia clave de CSR.

49. Adidas 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Adidas es otra marca alemana enfocada al deporte y ropa 
deportiva. Ellos utilizan los 11 métodos descritos en éste reporte 
dentro de sus comunidades y más allá. Ellos ofrecen un nivel 
diferente de aspiración, no dirigido a estilo de vida sino orientado 
a los logros, gracias a los lazos que tienen con superestrellas del 
deporte. Esta oportunidad, abierta para todos, los ayuda a definirlos 
como una marca querida. 

50. Cadbury 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Cadbury es una marca histórica de confitería originaria del Reino 
Unido, aunque ahora opera a nivel mundial. Ellos cuentan con una 
estrategia de CSR ganadora, al involucrarse con los problemas 
que más les importan a su audiencia. Esto, aunado a un marketing 
inteligente, un uso efectivo de influencers y patrocinios de eventos 
relevantes, ha hecho que la marca genere una conexión de amor 
con sus consumidores alrededor del mundo. 

Las marcas más queridas 
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No puedes comprar amor
Aunque construir una conexión de amor por la marca no es algo que 
puedas hacer de la noche a la mañana, existen estrategias que puedes 
adoptar desde ahora para comenzar.

Buzz en  redes sociales
Deja de pensar en tus redes sociales como un canal para vender a 
tus clientes, y más como un lugar para conectarte con tu audiencia. 
A través de la escucha social identifica los temas en tendencia dentro 
de sus conversaciones y únete a ellos. Mueve tu mentalidad hacia una 
estrategia de contenido. La próxima vez que publiques, ponte en los 
zapatos del consumidor y piensa: “¿Qué me gustaría ver aquí?”

Vuelve a los “viejos tiempos”
Durante una recesión, la nostalgia aumenta. La gente anhela los días 
previos a la crisis y los considera tranquilizadores y reconfortantes. 
¿Existe alguna manera de aprovechar eso con tu audiencia? Reaviva 
tu branding anterior o campañas muy queridas. También puedes 
participar en temas que promuevan esa emoción. Los videojuegos 
clásicos y la repostería resuenan con sentimientos nostálgicos.

Influye en las personas adecuadas
A través de la creación de contenido en todos los canales (Existen 
118 millones de videos publicados en el primer trimestre de 2020, en 
comparación con 99 millones en el cuarto trimestre de 2019). Las 
audiencias están hiper involucradas en las redes, aprovéchalo para  
acceder a un mercado listo para interactuar con tu marca. No elijas 
a tus influencers en función del tamaño de su audiencia, sino de la 
calidad de la participación de la audiencia.

5 ingredientes para construir amor de marca

Comparte el amor
El público necesita buenas noticias desesperadamente. La necesidad 
de escapar durante la Gran Depresión llevó a crear la Edad de Oro 
del cine. Las personas necesitan distracciones para escapar de las 
preocupaciones del mundo, y eso será fundamental durante los 
próximos meses. Las noticias positivas cubrirán esas necesidades, 
ayudando a los consumidores a asociar tu marca con mejores 
tiempos.

Mantén a tus empleados a bordo
El amor de marca se construye de adentro hacia afuera, desde 
el corazón. Tu fuerza laboral será vital para difundir ese amor aún 
más, pero primero tendrán que sentir el amor. Las recompensas y la 
seguridad de los empleados son esenciales durante una crisis, para 
aliviar cualquier preocupación de seguridad laboral que puedan tener. 
Una vez que tus empleados estén contentos, compartirán ese amor 
con clientes y prospectos.

https://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html
https://www.talkwalker.com/marketing-essentials/influencer-marketing-wins
https://www.talkwalker.com/marketing-essentials/influencer-marketing-wins
https://www.encyclopedia.com/education/news-and-education-magazines/escapism-and-leisure-time-1929-1941
https://www.encyclopedia.com/education/news-and-education-magazines/escapism-and-leisure-time-1929-1941
https://www.encyclopedia.com/education/news-and-education-magazines/escapism-and-leisure-time-1929-1941
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Lo que el mundo necesita saber…

Las marcas más queridas por región

Estados Unidos Latinoamérica
Reino Unido e  

Irlanda
Francia Bélgica

Four Seasons

InterContinental

Hyatt Hotels

Huda Beauty

Warner Bros

Whole Foods Market

General Mills

Billabong

Urban Decay

Instagram

Four Seasons

Modelo

L' Oreal

Cuervo

Samsung

Marinela

Lego

Nestle

Revlon

Bimbo

Four Seasons

Mattel

Cadbury

Whitbread

Hyatt Hotels

Emirates

Build-a-Bear

Urban Decay

Warner Bros

InterContinental

Pierre Fabre

Le petit marseillais

Leroy Merlin

Michelin

Quechua

FNAC

Bonne Maman

L’Oreal

Orange

Maisons du Monde

Exki

Callebaut

SNCB

D'Ieteren

Proximus

Lotus Bakeries

AG Insurance

Neuhaus

Leonidas

RTBF
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Suiza Alemania
Medio Oriente y 

África
India Asia Pacífico Japón

Weleda

Mondaine

Sugus

Rivella

Givaudan

Tag Heuer

Kühne + Nagel

Swatch

La Prairie

Ricola

Mercedes-Benz

Nivea

Sennheiser

Aldi

Haribo

BMW

Puma

Bosch

adidas

SAP

Etihad Airways

Four Seasons

Benefit Cosmetics

Hyatt Hotels

TikTok

Qatar Airways

Huda Beauty

InterContinental

Careem

HMD Global

Four Seasons

Ponds

Cadbury

Intercontinental

BCG

Cognizant

Taj hotels

Voot

Allianz

Instagram

Four Seasons

Hyatt Hotels

Singapore Airlines

Changi Airport

Marina Bay Sands

Billabong

MAC Cosmetics

Maxis

Lego

Lazada

7eleven

Honda

NARS

Nintendo

NTT

Hitachi

Toyota

Uniqlo

SK-II

Shiseido

Lo que el mundo necesita saber…

Las marcas más queridas por región
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Todo lo que necesitas es amor

¿Qué es lo que nos podemos llevar de esta lista?

El amor por la marca comienza con una conversación. No hablando de tus consumidores, sino con ellos. Escuchándolos y entendiendo lo que 
quieren. No como clientes, sino como personas. Luego, conecta.

Comprende qué hace que tus consumidores te aprueben, ya sean los problemas sociales que les importan, los influencers que siguen, las 
emociones que los impulsan, y forma parte de ello.

Pero recuerda, esto no es una cosa de una sola vez. Estas 50 marcas no son queridas por trucos de marketing, son queridas porque han tomado 
lo que los consumidores aman y lo han puesto al centro de su negocio, desarrollando su marca desde el consumidor hacia afuera - en CSR, 
marketing, compromiso de los empleados. Una marca completa.

El amor es la emoción más fuerte y puede beneficiar enormemente a tu empresa. Pero para que tenga éxito, debes poner tu corazón en ello.

Conclusión



34

Metodología

Quiero saber lo que es el amor...
Medir el concepto del amor a través de la escucha social es casi imposible. No es una métrica tangible. En cambio, podemos ver los síntomas del 
amor por la marca: engagement, sentimiento positivo, palabras emotivas centradas en el amor, etc.

Del 01/07/19 al 31/12/19, recopilamos datos de 781 marcas de 28 industrias basados en varios listados de la industria y experiencia en marketing 
regional. Las listas incluyen:
• Interbrand
• FTSE-100
• S&P
• NASDAQ
• DOW
• Las marcas más valiosas de Forbes
• BrandZ (ft)
• Las 100 mejores empresas según Fortune

Cada marca se clasificó en función de la tasa de engagement y el sentimiento neto utilizando Quick Search para crear una lista de 141 marcas.

Luego, se formuló una puntuación basada en esto, más los siguientes criterios dentro del análisis de Talkwalker:
• Tasa de engagement del consumidor y sentimiento en redes sociales.
• Tasa de engagement del consumidor y sentimiento en las noticias.
• Porcentaje de menciones categorizadas como relacionadas con “alegría”.
• Porcentaje de menciones que contienen palabras clave relacionadas con el amor.

https://www.talkwalker.com/es/quick-search
https://www.talkwalker.com/es/productos


https://www.talkwalker.com/es/demonstracion-gratuita

