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INTRODUCCIÓN 

Gramp´s es una empresa familiar nueva en el mercado de embutidos que 

requiere especial atención en el área de mercadeo y  publicidad, razón por 

la cual, se debe ser consiente que el lanzamiento de una marca en una 

unidad de negocio debe tener en cuenta varios elementos de mercadeo. 

Por ejemplo; una investigación de mercados en la cual se determinen los 

nichos, los canales de distribución, el precio, entre otros.  

La empresa Gramp´s ha desarrollado algunas estrategias de mercadeo que 

se han implementado junto a la marca. (Ver anexo1). Sin embargo, los 

partícipes de esta investigación son conscientes  que el mercadeo es una 

variable que se debe seguir  desarrollando  para el beneficio de la marca 

pero este campo no es de su experticia. Como publicistas se enfocaran en 

la parte de comunicación publicitaria, específicamente en la identificación 

de las herramientas principales que se deben tener en cuenta a la hora de 

desarrollar una estrategia de Branding emocional a una marca. 

En consecuencia con lo anterior, en el desarrollo de esta investigación se 

realizará una profundización sobre el Branding emocional como gestor de 

marca y a la vez, sobre cuáles son las herramientas principales que se 

deben tener en cuenta para el desarrollo de una estrategia de Branding 

emocional y, poder así aplicarlas en la investigación a la marca Gramp´s 

con el fin de llegar a generar un posicionamiento en los consumidores. 

La investigación se desarrollará mediante la recopilación de datos tanto 

teóricos como prácticos, ya que incluye la participación de especialistas en 

este campo para así lograr nuestro objetivo final: generar un documento en 

el cual se evidencien las principales herramientas que debe tener en cuenta 

una marca a la hora de desarrollar una estrategia de Branding emocional. 
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Por último, cabe señalar que esta investigación es de tipo cualitativo para lo 

que se realizaron entrevistas a expertos en Marketing y Branding emocional 

(al final de este documento se encuentran los consentimientos de cada uno 

de ellos). 
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1. PROBLEMA 

1. Situación problema o problemática 

 

1.2. Pregunta de investigación  

 

¿Cuáles herramientas básicas y principales se deben tener en cuenta a la 

hora de plantear una estrategia de Branding emocional? 

 

1.3. Justificación 

Los desarrolladores de esta investigación son estudiantes del programa de 

publicidad de la universidad Jorge Tadeo Lozano y cuentan con 

participación directa y activa del el negocio familiar Gramp´s. 

En esta investigación se podrá dar cuenta de la influencia del Branding 

emocional como gestor de creación de identidad de marca, logrando por 

medio de esta construir un vínculo entre el consumidor y las marcas, 

generando así un sentimiento por parte del consumidor hacia estas. 

Además es importante que los clientes y los publicistas sean conscientes de 

la importancia y gran influencia que pueden llegar a tener los consumidores 

en la construcción de una estrategia de Branding emocional acertada en 

cualquier tipo de marca. 

Ahora bien, se tomará el caso de la marca de salchichas tipo alemán 

Gramp´s para la cual,  Andrés Torres  gerente de Gramp´s comenta  en la 

entrevista que brindo para este trabajo ( ver anexo 2)  que esta empresa 

surge como resultado de la inventiva y el conocimiento de uno de los 

miembros más importantes de la familia Torres: Hernán Torres, el padre y 

abuelo que cualquier familia hubiera querido tener, era una persona que 

solo pensaba en dar lo mejor de él  a los demás, en especial a su familia. 

Uno de los legados más importantes que dejo Hernán fue el gusto por la 
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cocina, sus recetas eran únicas y siempre inculcaba que la receta secreta 

estaba en el amor que se le pone a este arte y la frescura de los alimentos. 

Después de su muerte, sus nietos decidieron compartir este legado con 

más personas, transmitir los pensamientos del abuelo por medio de una 

marca que hiciera disrupción en su categoría e impresionara y enamorara a 

los consumidores. 

Así, nace Gramp´s con su propuesta innovadora y su gusto por los sabores 

naturales y frescos, buscando siempre ofrecer variedad y frescura en sus 

productos. 

Esta investigación es innovadora gracias a los métodos que se van a utilizar 

para llegar a las conclusiones, además se centrará en una marca nueva 

que desea darse a conocer y ofrecer nuevas experiencias a las personas. 

Gramp´s que gracias a su historia y sus productos es una candidata 

perfecta para adoptar e implementar a futuro las herramientas básicas que 

se deben tener en cuenta a la hora de plantear una estrategia de Branding 

emocional, logrando acercarse y transmitir su filosofía a los consumidores 

por medio de la implementación de dicha estrategia. 

Es importante aclarar que el producto final que se presentará es el 

desarrollo de una lista de preguntas que sirve como base para iniciar el 

planteamiento de una estrategia de Branding emocional para la marca 

Gramp´s , para la cual, los elaboradores de este proyecto están dispuestos 

a trabajar y desarrollar a futuro junto a la marca. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Establecer algunas herramientas básicas y principales que se deben tener 

en cuenta a la hora de plantear una estrategia de Branding emocional para 

la marca Gramp´s. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Registrar la historia y tipo de negocio de las salchichas tipo alemán 

Gramp`s. 

2. Reconocer cuál es el proceso para generar un impacto de aceptación de 

una marca hacia el consumidor por medio del Branding emocional  

3. Identificar algunas de las ventajas y desventajas de implementar una 

estrategia de Branding emocional. 

4. Reconocer cuáles son los aspectos relevantes que se deben tener en 

cuenta al querer implementar una estrategia de Branding emocional. 

5. Plantear y desarrollar una lista de preguntas en la que se incluyan los 

aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de trazar una estrategia 

de Branding emocional para la marca Gramp´s. 
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2. MARCO TÉORICO Y ESTADO DEL ARTE 

2.1. Marco teórico 

Branding 

El Branding es una actividad que se ha venido realizando durante muchos 

años con el fin de crear y transmitir a los consumidores los atributos de una 

marca mediante el desarrollo de varios factores, tal como lo plantea Healey 

 “Podemos hablar de marca cuando literalmente se marca a un 

animal o se ánfora de vino para identificar a su propietario, pero 

también usamos este término en sentido figurado cuando 

hablamos de los atributos de un producto que dejan una 

impresión duradera en la mente del consumidor” (Healey,2009 

,p.6) 

 Apoyando la definición de Branding de Healey el siguiente autor concuerda 

con lo que es el Branding “Una marca representa el carácter completo de la 

empresa y es el interfaz entre el negocio y sus clientes”. (Davis,2010,p.12) 

Es inevitable notar la relación estrecha que tiene el Branding con los 

consumidores, siendo estos participes activos en la construcción de marca 

ya que estas se crean con el fin de suplir sus necesidades de 

reconocimiento y autorrealización, estas necesidades se entenderán a partir 

de la pirámide de Maslow la cual plantea la jerarquía de las necesidades de 

los consumidores empezando por las fisiológicas las cuales son las que se 

deben suplir para poder vivir, necesidad de seguridad, necesidad de 

afiliación, la cual incluye la familia y amigos, necesidad de reconocimiento 

en el cual se busca el autoconocimiento, la confianza, el logro, el respeto 

por los demás y el respeto de los demás hacia uno, y por último la 

necesidad de autorrealización la cual refleja la moralidad, la creatividad, la 

aceptación de los hechos, etc. . 
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El Branding se basa en suplir las necesidades que los seres humanos por 

naturaleza quieren lograr, estas son las de autorrealización y 

reconocimiento en el que el consumidor busca identificarse y ser 

identificado por la sociedad gracias a los valores que ha transmitido la 

marca dentro de la sociedad, “ Los consumidores con frecuencia buscan en 

las marcas una dimensión que les satisfaga algo personal: quieren que los 

hagan sentir mejor o que reflejen sus valores personales (…), los 

consumidores buscan marcas que reflejen su estatus social” (Davis, 

2010,p.75), esta actividad llega a tener una gran influencia en los 

consumidores llegando al punto de preferir suplir sus necesidad de 

reconocimiento y autorrealización por encima de las fisiológicas “Estudios 

realizados revelan que con frecuencia compramos un televisor u otro 

artículo incluso antes de haber resuelto otras necesidades fisiológicas .” 

(Davis,2010,p. 12) además Healey añade “La marca reside principalmente 

en la mente del consumidor y suele ser sinónimo de su reputación” 

(Healey,2009,p.10). 

Al saber el poder que tienen las marcas sobre los consumidores es de vital 

importancia mantener una comunicación bidireccional con estos para así 

conocerlos, saber qué es lo que quieren y de esta manera adaptar la marca 

a su estilo de vida llegando a que ellos sientan que éstas hacen parte de su 

personalidad y de su vida. Para lograr que esto sea exitoso las marcas 

deben entender que los consumidores tienen el poder sobre estas, ellos 

deben tener una gran influencia a la hora de tomar decisiones respecto a la 

marca. “El Branding es siempre un proceso bidireccional, un diálogo entre 

productores y consumidores para definir la promesa de la marca” 

(Healey,2009,p.14). Al definir correctamente esta promesa la marca ya ha 

ganado un gran terreno en la mente del consumidor llegando a ser parte 

esencial a la hora de definirse y ser definido como persona dentro de la 

sociedad. 
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Olins nos muestra que: 

“Hoy las características funcionales de los productos no se 

cuestionan y, aunque las marcas siguen girando en torno a la 

imagen ya no proyectan solo su imagen, sino también la 

nuestra. 

Hoy el Branding tiene que ver con la participación y la 

asociación; la demostración externa y visible de las 

inclinaciones y las elecciones privadas de cada uno. El 

Branding nos permite definirnos en unos términos perceptibles 

e inmediatamente comprensibles ante quienes nos rodean”. 

(Olins,2004,p.16) 

Las marcas exitosas han llegado a ser un activo muy valioso para las 

empresas tal como lo declara Jhon Stuart, presidente de "Quaker Oats: “Si 

tuviésemos que repartirnos este negocio te daría el terreno, los ladrillos y el 

mortero y yo me llevaría los nombres y las marcas registradas y me iría 

mejor que a ti”. Este fenómeno se da principalmente por dos factores 

primero la gran influencia emocional que tiene sobre las personas y 

segundo el valor y la importancia comercial que puede llegar a tener una 

marca bien desarrollada dentro de una empresa. Lo importante es la actitud 

que se tenga como no los muestra Healey, “Cuando una marca tiene una 

actitud clara, lo que puede ocurrir y lo que ocurre con más frecuencia es 

que esa actitud complementa y hasta sustituye al producto como idea 

central del negocio internacional” (Healey,2009,p.56). 

Al ser una marca tan valiosa e influyente todos los dueños de marca aspiran 

a desarrollarla adecuadamente para tener éxito. Existen factores que son 

de vital importancia a la hora de iniciar este desarrollo de marca, pero está 

claro que se debe conocer muy bien a los consumidores y al mercado para 

que estas sean exitosas. 
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A continuación se desarrollaran las diferentes pautas que se deben tener en 

cuenta en el momento de crear Branding en una marca. 

La elección del nombre es un factor muy importante de trabajar a la hora de 

construir la marca ya que es la manera en que los consumidores se 

reconocerán de manera sonora y, para una adecuada elección se debe 

tener en cuenta varios puntos. 

Primero contamos con el diseño, el cual es un factor que se debe trabajar al 

iniciar una marca ya que es el contacto visual y sensorial de la marca con el 

consumidor Healey y nos recalca que,  

“El diseño se centra principalmente en lo visual y lo táctil y, dado 

que apela a nuestros sentidos más potentes, el diseño es, 

probablemente, la herramienta más importante del Branding (…) 

cuando un diseño se convierte en icono de una época, es el 

propio diseño el que acaba convirtiéndose en marca” 

(Healey,2009,p.22)  

Y Olins también nos muestra que: 

 “En una marca basada en el producto, la función – cómo y cómo 

de bien o mal funciona el producto – es, por supuesto, 

importante, pero este aspecto está apoyado de otros aspectos 

como el diseño del producto. El diseño ergonómico y estético 

combinado con la clave de la función es la clave del éxito. (…)El 

diseño se estudia cada vez más con más detenimiento para 

explorar y manipular nuestras emociones” (Olins,2004,p.197). 

Entonces, dentro de los factores del diseño se encuentran el diseño del 

packaging1, el diseño del producto y la publicidad. Estos factores deben 

                                                      
1 Packaging: Es el empaque del producto. 
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tener unidad, ser coherentes y atractivos para el consumidor, tal como lo 

aclara Healey: 

(…)El packaging cumple la doble función de contenedor y de 

cartel que dice cómprame”; pero sobre todo, un envase tiene 

que decir al consumidor lo que debe esperar: debe transmitir 

la promesa de la marca, no solo en  palabras e imágenes, 

sino mediante una evocación sutil a través de su  forma, 

función, materiales, colores, tipos y gráficos. 

El diseño es también un elemento clave en la publicidad y en 

el material derivado como los obsequios promocionales o la 

indumentaria. Una campaña de marketing debe mantener una 

coherencia visual en todos los medios –web, prensa, TV, 

publicidad exterior- y, a la vez conservar una relación con el 

producto y con el diseño del packaging”. (Healey,2009,p.24) 

Otro punto importante es la elección del nombre, este debe ser pensado 

con detenimiento ya que por medio de este los consumidores reconocerán y 

hablaran de la marca. Si se logra encontrar un nombre adecuado se 

obtendrá una gran ganancia para la marca ya que los consumidores lo 

recordarán fácilmente y lo asociaran con lo que la marca quiere transmitir. 

Es importante recalcar que existen varios tipos de nombres Healey, 

"Nombres funcionales, Nombres inventados, Nombres vivenciales, Nombres 

evocadores, Nombres referenciales y Nombres acrónicos” 

(Healey,2009,p.86), pero lo más importante al escoger uno, es la facilidad 

que tenga el consumidor de pronunciarlo y de asociarlo a la personalidad de 

la marca y a la del producto. 

Ahora bien, el logotipo al igual que el nombre hace parte del primer 

reconocimiento y paso que tiene la marca con el consumidor. El logo es 

como lo dice Healey " una forma abreviada del término logotipo, el cual 
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hace referencia a la forma gráfica de la palabra .El logo es la forma que se 

confiere al nombre… es decir, el nombre en forma 

visual"(Healey,2009,p.90) 

En otras palabras, el logo es lo que vincula el concepto de la marca y su 

nombre, es una forma gráfica que identifica visualmente a una marca, y por 

ende es un factor que los consumidores recuerdan por asociación visual, al 

conocer el concepto de la marca y lo que se quiere transmitir con ella, es 

importante mantener esa unidad visual de la marca también con el logo 

para así mantener esa asociación y reconocimiento de esta por medio de lo 

visual. 

Seguido a esto, la unidad visual de la marca también debe desarrollar un 

estilo visual el cual comprende varios factores como el color, la tipografía, el 

diseño, la fotografía, la ilustración. Por medio de este estilo visual la marca 

también es reconocida, según los colores que use la fotografía, tipografía el 

consumidor se da una idea de que quiere transmitir la marca si quiere ser 

una marca joven, aventurera, seria, etc. Son recursos que se debe usar a la 

hora de plantear la comunicación visual en la cual el consumidor pueda ver 

reflejado el estilo de la marca por medio de elementos gráficos. 

Por último, como factor importante a la hora de desarrollar una marca se 

debe tener en cuenta la publicidad y la atención al cliente. La Publicidad es 

un instrumento esencial a la hora de construir una marca ya que es el 

medio perfecto para comunicarse con los consumidores  transmitirles lo que 

la marca les quiere contar para Healey “Durante la mayor parte del siglo XX 

la publicidad era todo en el Branding de una marca. Y ésta sigue siendo un 

instrumento esencial para configurar el modo en que estas son 

percibidas”(Healey,2009,p.90) 

Es importante tener en cuenta que existen varias formas de hacer 

publicidad y que cada marca debe estudiar y decidir cuáles son las más 
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adecuadas para llegar a sus consumidores, entre estas formas se 

encuentra la publicidad impresa, la publicidad audiovisual, la publicidad en 

exteriores, el correo directo, la publicidad en la red y cada vez se 

desarrollaran más formas para tener contacto con los consumidores pero lo 

más importante es tener claro quiénes son los consumidores a los que se 

quiere llegar y por medio de esto crear un estilo de publicidad de la marca. 

En cuanto a la atención al cliente es uno de los puntos que requiere un 

desarrollo no solo por parte de la marca sino también por parte de los 

empleados que son parte de la marca, que en muchos casos son los que 

tiene el contacto directo con los clientes reflejando lo que es la marca y 

dando una experiencia al consumidor, el cual juzgara si está satisfecho o 

simplemente no cumple sus expectativas y transmite esa experiencia con 

otros consumidores generando una impresión negativa de la marca. 

En resumen el Branding es una actividad que une a la marca con el 

consumidor por medio de varios factores sensoriales y experimentales los 

cuales dejan una impresión duradera en la mente de los consumidores 

generando asociaciones entre la marca y los que usan la marca. 

Branding Emocional 

El Branding es una actividad que se viene realizando dese hace muchos 

años y ha brindado un gran aporte a la hora de acercarse al consumidor y 

construir una marca exitosa.  

Por este motivo, es importante recordar la definición de Branding antes de 

iniciar este capítulo en el cual se  desarrollara el tema de Branding 

emocional. 

El Branding: 
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(…) la práctica del Branding es el destilado de una serie de 

actividades que se desarrollaron originalmente durante los 

siglos XIX y XX en forma de marketing, publicidad, relaciones 

públicas, diseño gráfico (antiguamente llamado arte comercial) 

e identidad corporativa. Estas áreas interconectadas se 

ocupan de las ventas, el reconocimiento, la reputación, la 

fidelidad del cliente y, por último, pero no por ello menos 

importante, la estética visual. Puesto que todas estas áreas 

convergen en lo mismo, la marca y su propósito es construir y 

promocionar esa marca, podemos considerarlos aspectos de 

un campo unificado: el Branding. (Healey, 2008, p.26) 

Seguido a conocer una definición de Branding podemos notar el paso de 

Branding a Branding emocional y este se puede definir de varias maneras, 

como la identidad de una marca o como lo definiría Gobe "El Branding 

emocional es el conducto por el cual la gente conecta de forma subliminal 

con las compañías y sus productos de un modo emocionalmente 

profundo"(Gobe, 2001, p.xxxv).  

Pero el Branding emocional es mucho más que una simple definición es 

una mezcla de diferentes factores que al pasar de los años han aparecido y 

se han vuelto relevantes a la hora de implementarlo a una marca. Es decir, 

ahora hay que tener en cuenta factores geográficos, sensoriales, 

generacionales, entre otros. 

Ahora bien, para empezar a entender el porqué del Branding emocional, 

hay que comprender que las generaciones han cambiado y que ya el 

mundo no actúa de la misma forma en que se comportaba hace 20 o 30 

años, lo cual quiere decir que los que son de la generación X (nacidos de 

1965 a 1976) Han sido de alguna forma influenciados por situaciones y/o 

problemáticas que tomaron auge durante este lapso de tiempo. 
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Todo esto ha hecho que ellos desarrollen una  personalidad de cuidados y 

como los definiría Gobe : 

 "una juventud que proporciona una atmosfera fértil para 

favorecer su autocontrol, independencia y pragmatismo2, lo cual, 

con la ayuda de una economía en alza ha disipado cualquier 

parecido con los holgazanes de 1991"(Gobe, 2001, p.13). 

 En otras palabras es una generación que no solo sabe lo que es ser 

independiente e igualitario, sino que también conoce la importancia del 

dinero y la familia teniéndola como símbolo de individualidad. 

Por otro lado, la generación “Y” (nacidos entre 1977 a 1994) es una 

generación como diría Gobe  "una gran ola dispuesta a redefinir a América 

en general y el Branding en particular"(Gobe, 2001, p.21). La generación Y 

es un ola que hace tres veces más cosas que las generaciones anteriores, 

entonces hacen las cosas mucho más rápido, mientras ven el celular, 

escuchan música, ven televisión y tras de eso tienen tiempo para navegar 

en internet. Por eso es que es mucho más difícil llegarle a esta generación 

con el Branding tradicional por que como dice Gobe 

 "Dirigirse a este grupo de edad es complicado por que tienden a 

rechazar las corriente mayoritaria, y tan pronto como una marca 

crece mucho puede dejar de gustarles. Éxito = muchas ventas = 

malo. Por lo tanto las marcas deben trazar una delgada línea 

entre una exposición destacada y una sobre exposición"(Gobe, 

2001, p.21)  

Es aquí cuando se empieza  a generar un nuevo Branding que vincula un 

factor disruptivo en esta generación, las emociones. 

                                                      

2  Según la Real Academia de la Lengua Española, m. Fil. Movimiento filosófico iniciado en los Estados 

Unidos por C. S. Peirce y W. James a fines del siglo XIX, que busca las consecuencias prácticas del 
pensamiento y pone el criterio de verdad en su eficacia y valor para la vida. 
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Por consiguiente, el Branding tiene que comenzar  a seguir el paso de estas 

generaciones cambiantes y estabilizar la búsqueda de una identidad 

corporativa, empezando a hacer énfasis en el contacto emocional, 

obviamente sin dejar de lado el contacto de impacto  visual, como dice 

Gobe sobre las identidades corporativas de ayer y del mañana, 

 "las identidades corporativas se están transformando. dejando 

de ser la identidades visuales "dictadas" del pasado(identidades 

centradas en la empresa que indican valores incondicionales que 

representan) y  convirtiéndose en identidades visuales 

"personales" (diseñadas alrededor de una emoción y cuya 

interpretación a menudo difiere de un consumidor a otro) del 

presente y del futuro" (Gobe, 2001, p.131)  

Esto quiere decir que ya no solo son importantes los atributos físicos o la 

visión, sino que ahora esto debe girar a una personalidad de la marca, 

ahora se debe crear una historia a la marca.  Como diría Healey: 

 (…) toda marca tiene que contar una historia. A la gente le 

encantan las buenas historias y quienes mejor las cuentan 

tiene la misteriosa capacidad de forjar un vínculo personal y 

emocional con su público. La experiencia de disfrutar una 

buena historia es algo muy poderoso que atrae todos nuestros 

sentidos y nos sumerge de tal modo en ella que nos hace 

sentir como si la estuviéramos viviéndola realmente."(Healey, 

2008, p.28) (…) 

Pero lo importante es que para contar estas historia es necesario contar con 

unas herramientas que brindan la posibilidad de ponerlas en práctica, estas 

herramientas son los sentidos. 
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Los sentidos vuelven las historias vivenciales ya que crean una interacción 

entre la marca y el consumidor generando experiencias.  

A continuación, se explicaran los cinco sentidos (olfato, gusto, vista, tacto, 

oído) según Gobe: 

Iniciaremos con el  sentido del oído, el cual se usa para liberar endorfinas y 

estas activan centros de placer en el cerebro, estudios como el de Gerald 

Gorn muestra que al ponerles música a las personas al mirar los productos, 

un 80% de estas personas elijan los productos en función de la música que 

les gustaba y estas personas después muestran sus preferencias a las 

cualidades del producto y no a las cualidades de la música (Gerald Gorn, 

estudio, The effects of music in advertising on Choice Behavior.) y este 

método según Gobe es esencial para las generaciones X y Y,  porque es un 

mecanismo para generar esta identidad corporativa.  

Gobe nos muestra una tabla en la cual se puede ver como las notas y las 

ondas pueden llegar a recrear sentimientos y actitudes. 

Según Gobe 

Ritmo Lento 

Rápido 

Tristeza, aburrimiento, desagrado. 

Actividad, sorpresa, felicidad, 

amenidad, potencia, miedo, ira. 

 

Tono Bajo 

Alto 

Aburrimiento, amenidad, tristeza. 

Sorpresa, potencia, ira, miedo, 

actividad. 

Modulación Pequeña 

Grande 

Desagrado, miedo, aburrimiento. 

Felicidad, amenidad, actividad, 

sorpresa. 

(Gobe, 2001, p.82) 
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Por otro lado, se encuentra la vista la cual explora un mundo de colores con 

diversos significados. Los colores no solo deben verse bonitos o que 

combinen bien, estos colores evocan significados por lo tanto es importante 

elegir los correctos, como nos explica Gobe " los colores desencadenan 

unas respuestas muy específicas en el sistema nervioso central y en la 

corteza cerebral. Cuando llegan a esa corteza, pueden activar 

pensamientos y modos de percepción particulares."(Gobe, 2001, p.83) a la 

vez Gobe nos muestra cómo funcionan las longitudes de onda en los 

colores y como las percibimos por medio de la teoría del color: 

Ondas largas Excitantes Ejemplo. rojo 

Ondas cortas Calmantes Ejemplo. azul 

(Gobe, 2001, p.84) 

 

Entonces esto nos dice que hay unos colores que aumentan la presión 

sanguínea y otros que la disminuyen, permitiendo así atraer la vista 

rápidamente o simplemente generar tranquilidad al mirar el color de un logo. 

Por otra parte, el sentido del gusto es muy importante en el momento de 

generar esa comodidad en el cliente en el acto de compra ya que se le 

puede hacer más placentera la estadía en la tienda brindándole un café 

mientras ve ropa o un chocolate mientras espera la fila, según Gobe 

"ofrecer comida es un símbolo de amistad, nos hace sentir cómodos y es 

muy placentero."(Gobe, 2001,p.91). 

Seguido a esto se encuentra uno de los sentidos más importantes: el tacto. 

Este sentido es el más usado de los colombianos, porque es una cultura 

que nos gusta tocar, sentir lo que estamos comprando, aunque a las marca 

les toque votar muchos de  los producto que la gente abre, eso no les 
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afecta porque en el momento en el que la gente abre el producto empieza a 

experimentar una clase de emociones que le evocan ciertos sentimientos y 

eso vende.  

Por otro lado también existen compañías que no se enfocan en que la gente 

abra el producto o lo toque, si no que se enfocan en el packaging3 esto 

genera que los consumidores como lo dice Gobe "como el tacto es, 

literalmente, un modo de tomar posesión de un objeto, las tiendes pueden 

ofrecer a los cliente una autentica conexión emocional con los productos 

ofreciéndoles una gratificación instantánea de su deseo de tocar"(Gobe, 

2001, p.99), por eso es que también es muy importante la ergonomía4 de 

los productos, ya que esta permite utilizar más fácilmente los producto y 

permite un conexión emocional más rápida entre el consumidor y el 

producto. 

Por último, está un sentido que genera el mayor impacto emocional  y es un 

sentido que las marcas comenzaron a explotar recientemente, el olfato. 

Este sentido afecta directamente en la zona de las emociones como lo 

demuestra un estudio de Felicia Griffin  el cual muestra que el olfato evoca 

nuestra emociones de forma más potente que cualquier otro sentido por las 

conexiones entre la región olfativa del cerebro y la zona del hipocampo(aquí 

es donde se procesan los recuerdos emocionales)(Felicia Griffin, African-

Americans gaining Market Power", 1999), es decir, el olfato puede evocar 

recuerdos y estos generan emociones, no siempre son buenas también son 

malas, por eso es que es tan importante escoger adecuadamente un olor 

que identifique a una marca. 

En conclusión, el Branding emocional es una actividad que juega con los 

sentidos de los consumidores para llegar a sus emociones y así despertar 

                                                      
3
 Packaging: son los empaques de los productos. 

4
 Ergonomía: es saber cómo las personas utilizan y experimentan los productos y que representan para ellas 

una experiencia con valor añadido.(Gobe, 2001, pág. 102) 
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un sentimiento que se relacione directamente con la marca, logrando asi, 

que los consumidores desarrollen un sentimiento hacia las marcas. 

2.2. Estado del arte  

Para poder analizar y poder entrar a trabajar la marca Gramp´s, primero hay 

que llegar a conocer marcas que hayan involucrado una estrategia de 

Branding emocional, es decir, el Branding en el cual la parte importante es 

la historia que hay detrás de la marca, la cual genera emociones, 

sensaciones agradables y placenteras que logran aumentar las cualidades 

del producto mejorando la percepción del mismo. 

Ahora bien, esta historia no solo debe ser un relato, sino que debe integrar 

un conjunto de factores que lleven a generar de los sentidos una 

experiencia vivencial, logrando así que el consumidor se sienta parte de la 

marca. 

Para poder entender de una mejor manera el Branding emocional y poder 

implementarlo adecuadamente a la marca familiar de embutidos Gramp´s 

hay que entender como una marca familiar debido a su triunfo y sus años 

de  tradición en el mercado colombiano implemento una exitosa estrategia 

de Branding Emocional. 

Es así como para este caso y basados en su experiencia, se tomará como 

punto de partida la empresa Ramo. 

En primer lugar, Ramo es una empresa que con todos los elementos de la 

marca cuenta una historia. Por ejemplo el nombre Ramo fue dado por los 

ramos que le ponía a los ponqués la esposa de don Rafael, doña Ana Risa, 

como un símbolo5 de amistad dado a entender por un regalo. 

                                                      
5  Símbolo: se llaman símbolos a los signos arbitrarios creados por desgloses69+ 

correspondientes. ejemplo: /negro/ <<duelo>>. (Klinkenberg, 2006, pág. 187) 
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Es así como la marca Ramo siempre se ha dado cuenta que para generar 

esas emociones, es indispensable dirigir toda su personalidad a la familia, a 

los sentimientos de amor, unión y tradición; “el amor con el que hacían esos 

ponqués, mostraba el amor con el que convivía la familia de Don Rafael”. 

Estos factores nombrados anteriormente dan cuenta del éxito que ha tenido 

la estrategia de Branding emocional que ha hecho crecer a Ramo a tal 

punto que las familias colombianas se sienten de alguna forma identificadas 

con esta familia. Sin embargo, cabe cuestionarse ¿cómo ha logrado esto 

Ramo?, Ramo comienza con los pasteles que son hechos por Doña Risa 

esposa de don Rafael quien empieza a venderlos a sus compañeros 

laborales de Bavaria, mostrando siempre que son hechos en casa. 

Posteriormente, a mediados de los años 50 ingresa el primer pastelero a la 

familia Ramo, el cual se convierte en uno de los símbolos de la marca, 

mostrando el amor con el que Ramo crea sus ponqués y el tratamiento que 

les da. 

Don Olimpo crea una imagen más relevante en la marca en 1972 donde le 

entrega la receta de su familia a Ramo, dando a conocer a las familias 

colombianas el Chocorramo. Producto que logra instalarse en el diario de 

las personas. 

En segundo lugar, otra de las cosas importantes en la interacción de las 

familias con la marca, es la aparición de un comercial que quiso aumentar 

esa cercanía entre la marca y el ponqué dando a entender a los 

Colombianos que si se pueden disfrutar esos pequeños momentos. Esta 

estrategia tuvo lugar en 1967 donde se hizo popular el jingle de  "Feliz 

cumpleaños amiguito / te desea ponqué Ramo", del compositor Santander 

Díaz en el cual las personas contactaban a Ramo, decían que estaban 

cumpliendo años y ellos (Ramo) cantaban el cumpleaños por televisión. 

Este boom hizo que Ramo incrementara sus ventas, y que a su vez tuvieran 
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que aumentar sus canales de distribución, permitiendo crear los famosos 

triciclos de Ramo mostrando que siempre pueden llegar a estar más cerca 

de las familias colombianas. 

Ramo es un marca que nos ha querido enseñar que las historias apelan a 

los sentimientos de las personas, mostrándonos que esta marca ha estado 

con nosotros en nuestra casa, en nuestro colegio, cuando jugábamos en el 

parque y cuando jugamos con nuestros hijos. 

Por consiguiente, desde que éramos pequeños incluyendo a la generación 

X y la generación Y Ramo ha estado con nosotros y cada persona que vea 

la marca apelará a recuerdos de vivencias, generando que Ramo 

permanesca en los corazones de los colombianos y sea un legado de una 

generación a otra. 

 

Seguido a esto, lo que ha logrado Ramo es gracias a los mensajes que 

constantemente la marca siempre ha querido dar a entender desde sus 

pautas, productos, colores, Packaging e incluso olores, el cual es: somos 

una familia, somos uno.  

Para la realización de este capítulo se consultaron las siguientes fuentes: 

1. Ramo Hitos (Historia). (s.f).Recuperado el 11 de junio de 2014, de     

https://www.youtube.com/watch?v=7rxFy-XefrQ. 

2. Video Don Olimpo. (s.f). Recuperado el 11 de Junio de 2014, de 

https://www.youtube.com/watch?v=r-PClYxtHik . 

3. Aquí comienza todo. (s.f).Recuperado el 11 de junio de 2014, de  

http:// www.ramo.com.co/historia.html. 

4. Mensaje Ramo 201-2011. (s.f).Recuperado el 11 de Junio de 2014, de 

http://youtu.be/5Apmruldyws 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7rxFy-XefrQ
https://www.youtube.com/watch?v=r-PClYxtHik
http://www.ramo.com.co/historia.html
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3. MÉTODOLOGIA 

3.1. Tipo de investigación 

La metodología será de tipo cualitativa en la cual se investigará el por qué y 

el cómo, logrando así un análisis interpretativo del tema.  

El tipo de investigación será diagnostica, en el cual se generará un vínculo 

entre los investigadores y el espacio diagnosticado, se utilizara una 

metodología cualitativa en la cual se realizaran entrevistas a expertos y 

personas involucradas directamente con la marca logrando así crear 

vínculos entre los investigadores y el espacio que se va a diagnosticar. 

En el diagnostico se presentará de manera detallada lo que se encuentre 

gracias a la investigación para que cualquier persona que no conozca el 

caso esté en la capacidad de visualizar e identificar los aspectos relevantes 

de la propuesta planteada, y a partir del análisis pueda implementar la 

propuesta sugerida,  

3.2 técnicas de la investigación: 

Se utilizarán dos tipos de técnicas las cuales serán:  

Documental  

Se consultarán y se registrará la información relevante que se encuentre en 

distintos textos con los siguientes temas: 

Branding, Branding emocional, publicidad, documentación de marcas que 

implementan Branding emocional. 

Entrevistas: 

Dueño de la empresa Gramp´s y expertos en Branding.  
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Entrevistados: 

Historia de la empresa GRAMP´S 

Andrés Torres-Dueño empresa GRAMP´S 

El objetivo de esta entrevista es registrar la historia de la marca Gramp´s 

junto a su dueño por medio de un formato no estructurado en el cual se 

plantearán preguntas abiertas para que el entrevistado tenga una base para 

dar la información que él considere necesaria sobre  la historia de la marca 

Gramp´s, la cual es de vital importancia para saber qué tipo de marca es y 

así obtener insights de la marca. 

Se anexará una presentación en la cual se desarrolla a profundidad el 

modelo de negocio que utiliza esta marca para llegar a sus consumidores. 

Expertos en Branding 

Andrés Navas-Gerente de marca - HERSHYE´S COLOMBIA 

Daniel Garcia -Gerente de marketing- COCA COLA COMPANY BEBIDAS 

NO CARBONATADAS 

En estas entrevistas se persigue un objetivo principal el cual es conseguir la 

mayor cantidad de información sobre la implementación, el desarrollo, las 

ventajas y las desventajas del Branding emocional, todo esto basado en la 

experiencia y testimonios de gerentes de marcas que llevan utilizando este 

tipo de estrategias desde hace mucho tiempo y que gracias a su experticia 

nos pueden brindar información útil a la hora de plantear la lista de 

preguntas para la empresa Gramp´s. 

La modalidad de las entrevistas serán  preguntas  semiestructuradas, lo que 

quiere decir que se plantearan preguntas abiertas para que los 

entrevistados puedan brindar la mayor cantidad de información posible sin 

limitarlos pero siempre manteniendo el curso de las preguntas. 
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Preguntas entrevistas  

Gramp's 

¿Por qué surge la idea de Gramp's? 

 ¿Por qué eligieron este nombre? 

 ¿Por qué embutidos y nos otro producto? 

 ¿Cómo aprendió de este producto? 

 ¿Qué están haciendo en cuanto mercadeo y 

publicidad para dar a   conocer la marca? 

 ¿Cómo se ve Gramp's en diez años? 

BRANDING EMOCIONAL 

 ¿Cuál en su concepto fue la razón para implementar una 

estrategia de Branding emocional a la marca (nombre de la 

marca)? 

 ¿Cuál fue el proceso a la hora de implementar la estrategia de 

Branding emocional para la marca (nombre de la marca)? 

 ¿Qué ventajas han surgido al implementar una estrategia de 

Branding emocional para (nombre de la marca)? 

 ¿Qué desventajas han surgido al implementar una estrategia 

de Branding emocional para (nombre de la marca)? 

 ¿Cuáles son los aspectos relevantes que se deben tener en 

cuenta a la hora de iniciar una estrategia de Branding 

emocional para una marca? 

 

3.3. Instrumentos 

Grabadora 

Computador 

Matrices analíticas   
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4. PRINCIPALES HALLAZGOS 

4.1 GRAMP´S una historia familiar 

Para llegar a conocer y entender a Gramp's, se pidió a Andrés Torres, 

fundador y dueño de Gramp's que nos contara acerca de cómo ha sido este 

proceso. 

Para empezar a recordar cómo fue este proceso hay que entender que 

Gramp's,  más que una empresa es un legado que se ha dado gracias al 

amor por la culinaria del abuelo de Andrés, el Señor Hernán Torres 

Jaramillo. 

Andrés nos cuenta que si no fuera por su abuelo, Gramp's no hubiera 

surgido, puesto que  de él fue heredado ese amor por la cocina. El recuerda 

con un gran sentimiento de amor a su abuelo cocinando para su familia 

dando esos grandes festines de comida paisa mostrando siempre su sabor 

particular. 

 Andrés en sus palabras nos deja ver cómo era este sentimiento y nos 

cuenta que. 

(…)"luego de la muerte dejo un vacío muy grande en la familia y 

lo que más recuerdo de él eran las reuniones familiares, los 

almuerzos tan grandes que hacía, me acuerdo cómo cocinaba 

para todos y realmente lo que le gustaba a mi abuelo era que 

todo el mundo se acabara su comida, esa era su mayor 

gratificación para él dentro de lo que hacía"(…) 

Él comenta que lo más importante de ver este sentimiento por la cocina, es 

que encontró en esta un refugio del afán de la vida, y volvió este refugio en 

un ritual y punto de tranquilidad en su vida, entonces él decide volver este 

refugio su forma de vivir.  

Seguido a esto, gracias a este importante legado del Señor Hernán Torres, 

Andrés Torres  siendo un hombre visionario decide crear una empresa de 

comidas, pero teniendo como norte su abuelo, es decir, decide que cuando 

él y los demás vieran su negocio, sintieran el amor con el que él recuerda a 

su  abuelo. 

Entonces, decide entregarle al mundo esa comida que con tanto amor lo 

hizo crecer. Por consiguiente nace Gramp's, una empresa familiar que lleva 
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el nombre  del “Abue” en español y en inglés “Gramp's”, la cual se 

incursiono en el mercado de los embutidos dando honor a la ciudad natal de 

su abuelo, Medellín. Ciudad conocida por su comida y especialmente por 

sus chorizos. 

Por esta razón, Gramp's  comienza a explorar este nuevo camino de los 

embutidos, pero no optando el nombre de chorizos, ya que basado en su 

experiencia, Andrés dice que: 

(…)"A ver estuvimos trabajando con consumidores estuvimos 

investigando y realmente la percepción que hay de chorizo en 

Colombia , incluso el chorizo en Colombia tiene gran contenido 

de grasa y digamos que ahorita en la onda saludable o en el 

movimiento saludable que se está dando pues lo que más 

beneficia al consumo o lo que más está en línea con esta 

nueva tendencia son las salchichas bajas en grasa de hecho 

lo que te iba a decir , usualmente las salchichas  o los chorizos 

que están en el mercado actualmente están en el  50% de 

carne y 50% de algo que se llama mota , mota es toda la 

grasa que queda de todos los procesos cárnicos de las demás 

empresas es como todo el sobrado de la grasa de todas las 

otras partes , nosotros empleamos es un 80% de carne magra 

de primera calidad y un 20% de solamente tocino de papada. 

Tocino de papada es el que se usa para hacer las tocinetas, 

entonces obviamente tiene mucho más sabor, mucho menos 

contenido de grasa  y siguen siendo igual de jugosas." 

Es decir, para el colombiano es mejor  perceptivamente hablando, comer 

salchicha que chorizo. En consecuencia de esto decide darle el nombre de 

Salchichas Gramp's Fresh Food. 

Ahora bien, después de haberle  dado una identidad a su marca  y a su 

producto, Andrés comienza a pensar en cómo hacer que la personas les 

guste su producto, por consiguiente decide darle a las salchichas de su 

abuelo un toque de innovación y de una nueva visión de la salchichas, en 

palabras de él: 

(…)obviamente mucho  más saludables que tuvieran menores 

contenidos de sodio, con nuevas recetas investigamos, 

intentamos varias veces y empezamos a descubrir nuevos 
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sabores que fueron muy interesantes, hoy de hecho 

manejamos 7 sabores distintos 

Claro nuestro diferencial son los sabores , por ejemplo 

tenemos sabores clásicos como son el Italiano picante, como 

es la Bradwoost que es la típica salchicha alemana, como es 

incluso la salchicha andaluza, pero también tenemos nuevas 

propuestas en sabores como es Jamaican jerk que es con 

especias jamaiquinas muy basadas en los olores , especias 

aromáticas muy fuertes , tenemos currywurst que es base en 

curry , las griegas que se hacen con jengibre, ralladuras de 

limón y naranja que le dan un sabor mucho más suave y 

fresco a las salchichas, incluso salchicha hawaiana que 

aunque no tiene trozos de piña si se usa concentrado de piña 

y se ahúman en te. 

Entonces digamos que toda esa nueva propuesta de sabores 

fue la que o más bien la que nos ha dado el beneficio 

diferencial vs el resto de las salchichas que hay en el mercado 

hoy, además de ser una salchicha Premium y el punto es el 

diferencial de cómo se fabrican"  

Por otro lado,  Andrés expresa que gracias a esto, Gramp's ha empezado a 

construir su posicionamiento, y esto ha hecho que sea mucho más fácil la 

venta de las salchicha.  

Ahora bien, él nos cuenta que lo que está empezando a recorrer con 

Gramp's es gracias a la identidad de marca que poco a poco se ha venido 

construyendo y desarrollando. 

Seguido a esto, quisimos preguntarle  ¿cómo veía a Gramp's en un futuro?,  

(…) Pues a ver qué es lo que esperamos de Gramp´s primero 

pues tenemos que trabajar en el desarrollo del habito de 

consumo de salchichas en Colombia es bastante, bastante 

bajo ,hay hábitos muy desarrollados en otros países 

obviamente Alemania , pero incluso en estados unidos es 

mucho más desarrollado en el consumo de salchichas , pero la 

verdad en algunos años más que un foco de donde 

quisiéramos ver a Gramp´s es que sea quien sea quien 

compre nuestras salchichas , las disfrute y se sienta feliz 
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porque eso era lo que mi abuelo siempre quería , a la larga 

nunca le importo el dinero nunca le importo llegar más allá lo 

que le importaba era que le agente disfrutara lo que el 

cocinaba." 

Por último y en resumen, la marca Gramp´s surgió de un legado y un 

sentimiento familiar el cuál inspiro al dueño a generar una innovadora 

propuesta de negocio la cual está iniciando y requiere de aportes en el área 

de mercadeo y publicidad tal como lo manifestó Andrés en la entrevista que 

se realizó. 

Gracias a la información que se consiguió se puede  llegar a conocer  la 

oportunidad y las condiciones que cumple la marca como una unidad de 

negocio para desarrollar una lista de preguntas con recomendaciones a la 

hora de implementar una estrategia de Branding emocional en el momento 

que la marca lo requiera aprovechando así  la historia, modelo de negocio y 

emociones que tiene la marca. 

4.2. Proceso para generar un impacto de aceptación de una marca 

hacia el consumidor por medio del Branding emocional. 

El proceso de generar un impacto con una estrategia de Branding 

emocional a los consumidores puede llevar mucho tiempo no solo en la 

implementación si no en la preparación que debe tener la marca para dar 

este cambio. 

El primer paso para generar este impacto deseado es conocer la marca, 

principalmente saber qué es lo que posee la marca, es decir, cuál es su 

valor agregado y por lo tanto su diferencial frente a las otras marcas. 

Muchas veces por el afán de implementar una estrategia de Branding 

emocional las marcas pecan , ya que  empiezan a investigar sobre su 

consumidor y sus estilo de vida sin ni siquiera conocer la marca , incluso a 

veces el consumidor que se piensa que es el que usa y consume la marca 

en realidad no es, precisamente por esa falta de estudio cuidadoso de la 

marca ,para esto hay que investigar, salir, conocer, hablar, observar y 

realizar diferentes análisis  que dejen mirar más allá de la zona de confort 

de la marca .  

Cuando ya la marca se encuentre en este momento, el cual es conocer la 

personalidad la  marca y lo que realmente significa, es cuando se puede 
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tener un acercamiento al  consumidor no solo como la persona que compra 

la marca, si no como lo que realmente es, un ser humano con necesidades 

que no solo son fisiológicas, sino que también son necesidades 

emocionales que no solo se reflejan  con otro sentimiento, también se 

reflejan con la personalidad que tenga y que entienda de cada objeto. 

El consumidor no es un enemigo al que hay que atacar, es importante tener 

en cuenta lo invasivo que se puede  llegar a ser solo por lograr un 

posicionamiento o un reposicionamiento. No se toma en cuenta lo que 

realmente puede llegar a sentir el target y que es lo que siente, lo que 

aspira, lo que ama, lo que hace, en resumen ¿Quién y cómo es el 

consumidor de la marca?,  dado a esto recurrimos a  Daniel Garcia Gerente 

de marketing de coca cola quien expreso su  opinión frente al proceso del 

Branding emocional, y nos contó que: 

(…) "el Branding emocional solamente tiene sentido en una 

marca cuando es bastante madura, entonces en el caso de 

Coca Cola ya siendo una marca madura, se buscaba digamos 

que una diferenciación adicional a la que la marca ya tenía, 

digamos que ya tenía una base de consumidores sostenibles, 

una marca que estamos hablando de más de 100 años, luego 

entonces el Branding emocional como tal lo que hace es que 

construye valores adicionales a una marca que la marca parece 

no tiene".  

Es decir, cuando una marca es inmadura es cuando sigue creyendo que 

solo se puede preocupar por un atributo o una diferenciación para así poder 

llegar a generar  una venta o una ganancia y por lo tanto  creyendo que a 

corto plazo va a llegar a capitalizar su negocio creando de él un imperio. 

Por otro lado,  Cuando una marca es madura es cuando se da cuenta de no 

solo las necesidades de su consumidor, sino que también se da cuenta de 

los deseos que también este tiene, llegando a conocer y entender así la 

personalidad de su target e implementando estrategias no solo para ganar 

dinero sino también para hacer de la marca una parte importante en la vida 

del consumidor. 

Seguido a esto, Andrés Navas Gerente de marca de Hershey's Colombia 

nos explica brevemente como fue este proceso con la marca Hershey's: 
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(…)Hershey´s piensa en cómo atraer a su consumidor 

pensando en agregar valor no solo como producto y marca si 

no como podemos generar esa alegría que dice que el 

chocolate tiene para ese consumidor entonces digamos que 

hay nace esa necesidad o esa idea de generar una campaña 

como lo es la felicidad viene en trocitos y a través de ese 

proceso de entender un poco más como el consumidor está 

percibiendo la marca como original , como diferente como 

incluso una marca que está a la moda me lleva a pensar que el 

compartir o el vivir momentos de alegría o felicidad puede lograr 

que cautive más en el consumidor porque está activando al 

paladar, estoy activando muchos  sentidos del cuerpo humano 

que me llevan a pensar que en serio el producto me transmite la 

felicidad que dice tener".  

Hershey´s logro transformar este atributo en una emoción, sin saber que 

todo el tiempo había estado relacionado con la marca, entonces paso de  

un proceso en el cual solo quería mostrar el atributo del producto a lo que 

realmente hacía sentir Hershey's a su target lo cual era felicidad. 

Entonces, dado este caso lo importante es reconocer que es lo que hace 

vivir esta experiencia y esta conexión del producto al target, ya que de esta 

forma  se va a llegar a hacer un click diferente entre marca y consumidor 

logrando así una conexión única y propia de la marca. 

En conclusión, la marca debe llegar a una madurez en la cual tenga clara la 

promesa básica de la marca y aún más importante, conocer la personalidad 

de la marca, después de conocer esta personalidad el siguiente paso debe 

ser identificar los consumidores de la marca los cuales se sentirán 

identificados con la personalidad que se le ha venido construyendo a esta. 

Cuando se encuentre este target se empezar a generar un contacto 

bidireccional en el cual la marca más allá de vender al target, cree una 

relación e identificación con este llegando a conocer sus deseos y 

necesidades. 

4.3. Lo más y lo menos del Branding emocional 

Durante la implementación de una estrategia de cualquier tipo se deben 

tener en cuentas varios factores que son importantes a la hora de tomar 

una decisión. Uno de los factores claves es conocer y evaluar  las ventajas 
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y  desventajas que se pueden presentar durante la implementación de dicha 

estrategia. 

En esta oportunidad se profundizara sobre algunas de las ventajas y 

desventajas que conlleva ejecutar una estrategia de Branding emocional 

basados en la opinión de expertos en Branding que manejan marcas que 

llevan varios años implementando este tipo de estrategia. 

Primero que todo es importante aclarar que el Branding emocional es una 

estrategia de mercadeo que nace como parte del Branding  en general y 

que tiene un gran poder sobre los consumidores si es bien implementada, 

ya que logra generar sentimientos y emociones de diferentes maneras, tal 

como decía Gobe,"El Branding emocional es el conducto por el cual la 

gente conecta de forma subliminal con las compañías y sus productos de 

un modo emocionalmente profundo"(Gobe, 2001, p. xxxv). 

Reconociendo el poder que tiene el Branding emocional sobre los 

consumidores es importante reconocer las ventajas que se pueden dar a la 

hora de implementar esta estrategia a una marca: 

El desarrollo de un sentimiento que se manifiesta por medio del consumidor 

hacia la marca, es la ventaja principal del Branding emocional  y de esta se 

derivan muchas ventajas  como lo es el amor de marca, el cual es el 

sentimiento más valioso que se puede despertar a la hora de desarrollar e 

implementar una estrategia  de Branding emocional ,en la cual la marca 

tiene una personalidad y esta transmite unos sentimientos todo esto ligado 

a  estudios que se  hayan realizado sobre el estilo de vida , pensamientos, 

hábitos de consumo , etc … de los consumidores de la respectiva marca, la 

cual después de este proceso de análisis y estudio del consumidor  

despierta el llamado amor de marca, sintiéndose los consumidores  

identificados con la marca y sus ideales . 

Como lo manifiesta Daniel Garcia gerente de marketing de Coca Cola 

“Amor de marca es algo demasiado poderosos que conecta con el 

consumidor a largo plazo”, además es una ventaja competitiva frente a los 

competidores ya que el consumidor puede encontrar muchas marcas que 

ofrezcan lo mismo incluso a un menor precio pero ese amor de marca es lo 

que brinda ese valor adicional  tal como lo manifiesta Daniel García:  

(…) digamos un producto como coca cola se puede replicar y 

encontramos en el mercado productos que son medianamente 
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similares sin embargo ese amor de marca como tal es lo que le 

da el diferencial y como lo dije en un principio genera orgullo y 

sentido de pertenencia en las personas frente a la marca” ,  

Además de esto, la marca no solo es un nombre o un producto es un estilo 

de vida en el cual la gente encuentra una manera de expresarse y un 

orgullo a la hora de portar o hablar de la marca, usar el logo o los colores de 

esta en elementos que se usan cotidianamente,  

“se puede hablar de personas que en efecto aman la marca ósea 

cualquier  persona yo le puedo regalar una cachucha de coca 

cola y es feliz con la cachucha portándola al igual que una 

camiseta eso muy pocas marcas lo pueden lograr eh y 

obviamente construye valores adicionales que otras marcas no 

tienen” Daniel García Gerente marketing Coca Cola. 

Para llegar a generar estos sentimientos hacia una marca se deben tener 

en cuenta factores como lo son utilizar los 5 sentidos,(olfato ,tacto ,gusto 

,vista ,oído) del cuerpo humano según la marca que se esté 

implementando, por ejemplo, la estrategia que se va a utilizar al acercarse 

por medio de los sentidos a los consumidores con una marca de perfumes 

no va a ser la misma que si estoy tratando de acercarme por medio de una 

marca de chocolates, las estrategias van a ser totalmente diferentes, ya que 

las personas al experimentar la marca van activar sus sentimientos, 

recuerdos, aspiraciones por medio de los sentidos con los que se asocien 

dicha marca. 

Como lo expresa Andrés Navas gerente de Hersheys Colombia,  

“una de las mayores ventajas del Branding emocional es poder 

usar los sentidos para acercarse y despertar emociones al 

consumidor por medio del producto”, y hablando específicamente 

de Hershey´s y la activación e interacción con los sentidos 

Andrés comenta ,“Hersheys me está activando las endorfinas y a 

su vez ese sabor en el paladar me permite a mi generar felicidad 

pero también ver como enserio la marca Hershey´s me puede 

transmitir esas alegrías que tanto promete  no más con el hecho 

de ver su logo” 

Al tratar estos  temas surge una pregunta y es si el Branding emocional es 

tan efectivo y llega a generar sentimientos relevantes en los consumidores 
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¿ por qué no todas las marcas que están el mercado usan esta estrategia 

de Branding emocional para llegar al corazón del consumidor y ganar ese 

valioso amor de marca?, las respuestas y teorías pueden ser varias  pero 

una de las más acertadas es la antigüedad de la marca no solo en años si 

no en calidad comunicación y contacto con los consumidores  tal como lo 

expresó Daniel Garcia en la entrevista que se realizó para este trabajo y lo 

destaco como la mayor desventaja del Branding emocional, el mostro que: 

(…)Branding emocional solo hace sentido para marcas que 

son muy maduras, si un producto es totalmente nuevo 

entonces lo que debe hacer en términos de mercado es 

comunicar su razón para comprar es decir básicamente la 

tarea de cómo lo dicen los libros de mercadeo el realizar el 

trabajo del puerta a puerta y explicarle a las personas por que 

debe comprar el producto”. 

Pero bueno una marca puede ser madura en el mercado y en su categoría 

y pensar que por su antigüedad puede implementar una estrategia de 

Branding emocional para generar amor de marca y así incrementar su 

posicionamiento y por ende  sus ventas, pero no solo el factor de 

antigüedad es lo que pesa en una estrategia de Branding emocional 

también se debe mirar atrás y tener claro que es lo que vende o hace mi 

marca , conocer muy bien a los consumidores y hacer un sondeo a estos 

para saber que tienen claro que es la marca, que vende y ofrece para así 

cuando ellos tengan claro que es la marca , que ofrece y como les beneficia 

eso a ellos ya se puede decir que es el momento indicado para implementar 

una estrategia de Branding emocional y llegar a crear esa personalidad y 

ese amor de marca que se busca en el consumidor . 

Daniel expresa que muchas empresas pecan en este sentido y no evalúan 

la marca antes de implementar una estrategia de Branding emocional 

haciendo de esta un gran gasto para la marca sin ningún tipo de retribución, 

él dice que: 

(…) muchas marcas pecan y se quieren saltar ese proceso de 

creación de marca inicial donde la gente tiene que tener claro 

que es el producto y para qué sirve, cuáles son sus 

diferenciales y se los saltan y se mandan de una vez hacia el 

Branding emocional obviamente en ese estadio la gente no 
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entiende para qué sirve el producto por más que lo amen no lo 

van a comprar porque no tienen claro para que sirve (…),  

para lo cual el recuerda el caso de Coca Cola, en el cual la marca se enfocó 

como primera medida en vender su promesa básica que es bebida gaseosa 

carbonatada que refresca, luego de muchos años y esfuerzo en mercadeo y 

publicidad los consumidores tenían muy claro que era Coca cola y el 

siguiente paso fue pasar a utilizar esa antigüedad de marca y el 

posicionamiento que tenía en la categoría de  bebidas gaseosas para darle 

una personalidad, unos valores y un estilo de vida que se transmitieron a 

los consumidores . 

Obteniendo como resultado el amor de las personas hacia la marca Coca 

siguiendo sus ideales y  estilo de vida, claro está, que a pesar del gran éxito 

y las entradas económicas qué brinda una estrategia bien implementada de 

Branding emocional, se debe ser muy cuidadoso ya que nunca se debe 

olvidar la promesa básica de la marca la cual se debe seguir reforzando 

junto a la campaña de Branding emocional que se realice, tal como lo aclara 

Daniel,  

(…)en el Branding emocional también se puede pecar en el 

orden de seguir en esa misma comunicación , eh y dejar atrás 

los básicos de la marca entonces , pues  aunque coca cola 

digamos que es una marca que todo el mundo ama no 

debemos olvidar que finalmente somos una gaseosa y estamos 

en un mercado competido donde los sabores están cobrando 

relevancia , donde hay otras bebidas que están cobrando 

relevancia entonces también tenemos que enfocar nuestra 

comunicación tanto emocionalmente como en pro de defensa 

contra estas categorías que se desarrollan”. 

Por otro lado, el consumidor y la tecnología son factores claves que siempre 

se deben tener en cuenta ya que la manera de hacer Branding emocional 

ha cambiado, el consumidor cada vez dedica más tiempo a estar en internet 

y ha perdido el contacto directo con la marca respecto a las generaciones 

anteriores, lo cual afecta la gran ventaja de interactuar con varios sentidos 

del consumidor para hacerlo vivir experiencias y generarle ese amor de 

marca. 

Según Andrés Navas gerente de Hershey´s Colombia, uno de los mayores 

desafíos es generar ese amor de marca a través de una pantalla de un 
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computador o de un celular ya que no es lo mismo interactuar con el 

consumidor o que el consumidor interactúe con el producto en internet que 

en un punto de venta, Andrés muestra que: 

 (…)para mi es diferente si tú me cuentas la historia en un 

celular o en internet a como me la cuentes en el punto de venta, 

me generan dos sentimientos diferentes, un sentimiento de 

pronto más cercano , lo estoy viendo, lo estoy sintiendo y me 

estoy comiendo quizás el cuento  ,mientras que en internet si 

seguramente si es una historia pero la veo mucho más lejana, 

mas como de la plataforma que me montaron , entonces para 

mí son dos sentimientos que quizá son lo mismo pero se viven 

de diferentes maneras y digamos que por eso digo que puede 

verse golpeada la marca al finalizar el cuento” . 

Todo esto hace parte del desafío al que se debe enfrentar la marca a la 

hora de tomar la decisión de implementar una estrategia de Branding 

emocional a sus consumidores, la marca debe encontrar la manera de 

utilizar a su favor los nuevos recursos que brinda la tecnología y lograr que 

los consumidores se acerquen a experimentar directamente e 

indirectamente ese estilo de vida e ideales que la marca quiere transmitir 

para acercarse y hacer parte de su vida.  

En conclusión gracias a los aportes de los entrevistados y la investigación 

bibliográfica que se realizó es importante conocer y evaluar la marca antes 

de decidir implementar una estrategia de Branding emocional a una marca, 

ya que puede que al hacer esta evaluación la marca no cumpla con muchos 

factores o simplemente lo que ofrece la marca a sus consumidores no 

requiere de una estrategia como esta, pero si la marca cumple con la 

madurez, conocimiento de sus consumidores, su categoría, su 

competencia, la adecuada comunicación  y cumple con el paso a paso de 

construir una marca, implementar una estrategia de Branding emocional 

puede darle un valor plus que no todas las marcas consiguen el cual es  

estar en la mente y en el corazón de los consumidores, no solo por la 

necesidad que suple la marca  si no porque hace parte de los ideales , 

estilo de vida y valores del consumidor. 

4.4. Lo que se debe tener en cuenta en el Branding emocional 

Luego de conocer algunas ventajas y desventajas de la implementación de 

una estrategia de Branding emocional y a través del estudio documental y 
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las diferentes entrevistas que se le hicieron a los expertos en Branding 

emocional  es importante conocer aspectos claves que se deben tener en 

cuenta a la hora de tomar la decisión de desarrollar este tipo de estrategia a 

una marca y así evitar errores que puedan afectarla. 

Como primera medida lo que se debe tener en cuenta es la marca, ¿que 

ofrece la marca al consumidor?, ¿cuándo el consumidor usa la 

marca?¿,cuál es su promesa básica?, ¿cuánto tiempo lleva en el mercado?, 

¿cómo esta respecto a la competencia y en su categoría?, Hacer todo un 

análisis de la marca en general, todo esto para hacer una evaluación con el 

objetivo de conocer  si la marca cumple con las características es decir si  

está o no está preparada para implementar una estrategia de Branding 

emocional . 

Ahora bien, si se quiere que la estrategia sea exitosa lo primero que se 

debe analizar es si la marca puede llegar a influenciar emocionalmente en 

algún momento a las personas, todo esto teniendo en cuenta que podemos 

identificar cual es la necesidad que suple la marca y que necesidad de 

autorrealización puede suplir a futuro. 

Este proceso  de generar un posicionamiento en la mente de los 

consumidores por lo general lleva muchos años en los que la marca se 

enfoca en repetirle y demostrarle al consumidor el por qué deben preferir la 

marca sobre las otras, como por ejemplo puede ser por  la calidad, porque 

es única , ofrece innovación en su presentación, etc; lo que se busca es que 

el consumidor vea ese diferencial racional que tiene la marca frente a la 

competencia de la misma categoría, una vez que esto sea una realidad la 

marca conocerá quienes son los consumidores , como es su estilo de vida, 

que es lo que prefieren, como es su habito de consumo y en qué momentos 

usan la marca. 

Otro punto importante es lograr esa conexión entre la marca y el 

consumidor. Una marca que es lo suficientemente madura conoce muy bien 

a sus consumidores y al decidir implementar una estrategia de Branding 

emocional deben buscar una personalidad que se adapte a ese grupo de 

consumidores y a grupos futuros que puedan seguir a la marca, debe 

acercarse al consumidor sin ser tan evidente, como si lo conociera de hace 

mucho tiempo y le estuviera pidiendo que quiere ser parte de su vida y 

compartir momentos más allá del consumo de la marca , se debe saber con 
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qué argumentos se pueden persuadir a los consumidores para que acepten 

la marca emocionalmente en su vida. 

Daniel Garcia quien ha visto y estudiado de ante mano junto a Coca Cola la 

marca que gerencia en el área de marketing nos dice que: 

 “Pues ahí hay varios pero de los principales es uno como lo 

dije inicialmente digamos que ese Branding emocional se 

conecta a través de campañas que , se logra a través de 

campañas que conecten con el consumidor entonces lo primero 

que se debe tener en cuenta es que tipo de actividades hacen 

sentido con el consumidor de ese producto , me explico ,ehh si 

estamos en un país bastante pobre donde el índice de pobreza 

es más alto que en el resto de países no hace sentido que se 

haga una campaña donde se están rifando mini Morris eso 

obviamente no va a conectar en un país como ese lo que 

seguramente hace sentido es algo de escuelas, algo mucho 

más social entonces hay que tener , lo más importante hay es 

que la campaña , el Branding emocional que se desarrolle con 

la marca sea afín a la marca y a su entorno , entonces no 

puede estar desconectado.”  

Es importante resaltar que la relación debe ser bidireccional que la marca 

se retroalimente del consumidor que sea flexible a los cambios de 

generaciones y de etapas que puedan estar viviendo los diferentes 

consumidores de la marca ya que los consumidores siempre están en 

constantes cambios de su vida dependiendo la etapa en la que estén, para 

lo que la marca debe estar preparada y dispuesta a tener una relación 

bidireccional con los consumidores y adecuarse a la o las etapas en la que 

se encuentren estos, tal como lo escribía Healey, “El Branding es siempre 

un proceso bidireccional, un diálogo entre productores y consumidores para 

definir la promesa de la marca” (Healey, 2009, P.14). 

Al saber escuchar al consumidor , entender quién es , que busca , que 

quiere , se debe prestar atención a la marca, tal como se explicó al inicio de 

estas recomendaciones, pero ahora viendo la marca desde adentro desde 

su construcción , los colores que usa, las forma que maneja, el lenguaje con 

el que se comunica todo esto con el fin de evaluar qué cambios se deben 

hacer para impactar y comunicar a los consumidores con la estrategia de 

Branding emocional que se va a implementar con la que los consumidores 
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van a experimentar por medio de sus sentidos y van a relacionar con 

momentos de su vida , emociones y actitudes que expresen por medio de 

su amor de marca. 

Todo esto se puede ratificar con la teoría que plantea  Gobe , 

(…) las identidades corporativas se están transformando. 

Dejando de ser la identidades visuales "dictadas" del pasado 

(identidades centradas en la empresa que indican valores 

incondicionales que representan) y  convirtiéndose en 

identidades visuales "personales" (diseñadas alrededor de una 

emoción y cuya interpretación a menudo difiere de un 

consumidor a otro) del presente y del futuro" (Gobe, 2001, 

p.131). 

En conclusión a partir del trabajo de campo y la investigación documental, 

se considera que los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de 

implementar una estrategia de Branding emocional deben ser: 

¿Cuál es el concepto del producto? 

¿Cuánto tiempo llevo en el mercado? 

¿Cómo se comportan los consumidores respecto a la marca? 

¿Qué tanto conocen los consumidores la promesa básica de la marca? 

¿Cuál es el posicionamiento del producto en la mente del consumidor? 

¿Cómo está la marca frente a la competencia? 

¿Cómo me diferencian los consumidores respecto a los demás? 

¿En qué etapa de vida se encuentra la marca? 

¿Qué comunica la marca? 

¿Cómo es el manejo de identidad corporativa? 

¿Qué tipo de actividades hacen sentido con el consumidor del producto? 

¿Qué estilo de vida y valores quiero transmitir con la marca? 

Al responder estas preguntas se obtendrán las respuestas de los aspectos 

básicos  que se deben tener en cuenta a la hora de implementar una  
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estrategia de Branding emocional ,si no se cumple alguno de los ítems eso 

significa que la marca aún no está preparada para dicha estrategia ya que 

estos son algunos de los puntos  básicos que se deben tener en cuenta a la 

hora de construir una marca y llevarla a la madurez suficiente para tomar la 

decisión de implementar una estrategia de Branding emocional para dar ese 

segundo paso que le dará un valor diferencial a la marca que logre 

implementar correctamente esta estrategia en la cual no solo se busca estar 

presente en la mente del consumidor si no en su corazón. 

4.5. Recomendaciones de Branding emocional para GRAMP´S 

A continuación se plantearan y se desarrollaran una serie de preguntas que 

debe tener en cuenta la marca Gramp´s a la hora de implementar una 

estrategia de Branding emocional, todo esto con base en la investigación y 

los descubrimientos que se han venido desarrollando durante este trabajo, 

es importante aclarar  que las  preguntas que se plantearan y se 

desarrollaran sirven como base para conocer si la marca está o no 

preparada para iniciar una estrategia de Branding emocional, para la cual, 

los elaboradores de este proyecto están dispuestos a trabajar y desarrollar 

a futuro junto a la marca. 

Las recomendaciones se plantearán en el formato de preguntas las cuales 

se irán desarrollando punto por punto para conocer  las herramientas 

básicas que una marca debe cumplir a la hora de decidir implementar una 

estrategia de Branding y gracias a este formato se podrá hacer una 

evaluación inicial  de la marca, dando un panorama a los desarrolladores de 

este trabajo y a los dueños, luego de que se conozca esto y  la marca 

Gramp´s  esté preparada para implementar una estrategia de Branding 

emocional los desarrolladores de este trabajo estarán a la disposición de 

iniciar el planteamiento y el desarrollo de dicha estrategia. 

Ahora bien, El cuestionario se basara de dos etapas las cuales se dividen 

en Branding y Emocional, esto con el fin de conocer la marca no solo en el 

aspecto emocional si no de estructura en cuanto a su trabajo en el tema de 

construcción de Branding. 
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Branding 

Marca y producto 

 ¿Qué necesidad quiere suplir la marca Gramp´s durante los 

próximos años? 

Es importante dar cuenta de la categoría en la cual va  estar mi 

negocio. 

 ¿Conoce cuando es el momento de consumo? 

Da cuenta el espacio y tiempo en el cual su producto va a ser 

consumido. 

 ¿Conoce cuál es su promesa básica? 

La promesa básica da cuenta no solo al atributo principal del 

producto, sino también  al compromiso mínimo que debe tener la 

empresa con el cliente. 

 ¿Esta promesa realmente lo diferencia de su competencia? 

En un mercado tan competitivo es importante buscar un diferencial  

tanto en atributos como en concepto. 

 ¿Puede ratificar que su consumidor entiende fácilmente su promesa 

básica? 

No solo es plantear una promesa básica, lo importante de esto es 

lograr que el consumidor comprenda e interiorice con facilidad.  

 

 

 

 

Target 

 

 ¿Identifica quiénes son las personas que consumen y quieren 

consumir sus productos? 

Hay que conocer a quien le voy a vender mi producto. 
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 ¿Identifica cuál es la personalidad su Target? 

Al identificar la personalidad del target, va ser más fácil conocerlo y 

así lograr que él se identifique con la marca.  

 ¿Su target reconoce y se identifica con la personalidad de su marca? 

En el momento en el cual se conoce la personalidad de su target 

logrará comunicar la personalidad de su marca, por el simple hecho 

que ya le  está  hablando con las mismas palabras con las que él 

habla. 

 ¿Cuál es el posicionamiento que quiere generar en su target? 

Es importante saber qué es lo que quiere que el target piense sobre 

la marca, ya que en eso es lo que se va guiar la comunicación. 

Emocional 

Target 

 ¿Qué valor agregado  aparte de la promesa básica puede ofrecerle a 

su target? 

Estamos en una etapa en la cual el consumidor se ha vuelto más 

crítico, buscando así algo más que lo que comúnmente las marcas le 

comunican. 

 ¿Cómo puede llegarle a su consumidor de una manera diferente y 

disruptiva? 

La marca se tiene que comunicar de una manera diferente a la 

comunicación que constantemente maneja la categoría, es decir, no 

se debe hablar de la misma manera en que habla la competencia. 

 ¿Qué valor simbólico o emocional puede darle a su Target? 

Al decir simbólico o emocional, quiere decir que debe darle algo más 

que un atributo físico a su target, debes darle aspiraciones. 
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Marca 

 ¿Qué valores le puede dar a la personalidad de su marca? 

La personalidad de la marca al igual que las personas deben 

mantener unos valores claros, sin embargo esto no solo deben estar 

escritos en un papel, si no que su comunicación y su forma de hablar 

deben estar basados en estos. 

 ¿A qué emoción o sentimiento puede apelar y como lo puede volver 

un diferencial entendiendo la personalidad de su Target? 

En el Branding emocional como se ha mostrado en los pasados 

capítulos apela a un sentimiento, ya que en base a él lograra 

desarrollar su comunicación. 

 ¿Cómo puede llevar este sentimiento a un referente que entienda  y 

se identifique con su target? 

Teniendo en cuenta que logrando convertir este sentimiento en algo 

que el target pueda interiorizar o sentir, como lo es una historia. 

Logrará que este consumidor cree una emoción frente a su marca. 

Pregunta Principal 

 ¿Qué historia cuenta la marca?  

Que historia tiene su marca que puede hacer que el consumidor se sienta 

identificado y cree algún vínculo emocional. 
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Desarrollo de la lista de Preguntas para la marca Gramp's. 

El desarrollo de las preguntas que a continuación se exponen,  han sido 

realizadas de la mano de Andres Torres, Dueño y fundador de la marca  

Gramp's Fresh Food. 

Marca y producto 

 ¿ Qué necesidad quiere suplir la marca Gramp´s durante los 

próximos años y en que categoría va a estar? 

Básica de alimentos y está en la categoría de embutidos. 

 ¿Conoce cuando es el momento de consumo? 

El momento de consumo de las salchichas Gramp's son espacios en 

los cuales se cree un momento de tranquilidad y diversión para cada 

persona, como para unos puede ser ir a un PUB o compartir con su 

familia, para otros es tener un espacio a solas en el hogar, después 

de una jornada dura de trabajo. 

 ¿Conoce cuál es su promesa básica? 

Ser los mejores en ser diferentes.  

 ¿Esta promesa realmente lo diferencia de su competencia? 

Gramp's es una marca que al ser artesanal da cuenta de la variación 

y diferenciación que debe existir en los sabores, pero  también da 

cuenta de lo importante que son las grasas y el sodio en las 

tendencias que se van generando en este grupo objetivo, por eso 

Gramp's busca que al ser artesanales la gente note lo naturales que 

llegan a ser estas salchichas. 

 ¿Puede ratificar que su consumidor entiende fácilmente su 

promesa básica? 

Gracias al aumento de la demanda que ah venido teniendo Gramp's 

en sus salchichas, con un aumento del 100% en su producción, se 

puede notar  la satisfacción que han tenido sus consumidores frente 
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a la promesa básica que es ser los mejores en ser diferente 

lográndoles brindar  una salchicha Artesanal que ha sido creada 

pensando en ellos 

 

Target 

 ¿Identifica quiénes son las personas que consumen y quieren 

consumir sus productos? 

Hombres y mujeres  de 20 a 30 años de edad, de clase media alta y 

alta. 

 

 ¿Identifica cuál es la personalidad su Target? 

Amantes de la buena cocina y los nuevos sabores, no les importa 

pagar precios altos por buena calidad y experiencias, les gusta hacer 

reuniones o salir a comer buscando la mejor calidad para compartir 

con la gente que quieren, familia y amigos.  

Son personas que entienden e interiorizan las emociones y los 

sentimiento por los que los aman y los cuidan. generando así una 

retribución de apego y emociones. 

 

 ¿Su target reconoce y se identifica con la personalidad de su 

marca?4 

Para esto se debe desarrollar la estrategia de comunicación y por 

ende una evaluación de la interiorización de la personalidad de 

Gramp's por medio de Focus Groups. 

 

 ¿Cuál es el posicionamiento que quiere generar en su target? 

La salchicha hecha con el amor de un abuelo, que te cuida y da los 

mejores sabores que jamás hayas probado. 
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Emocional 

Target 

 ¿Qué valor agregado  aparte de la promesa básica puede 

ofrecerle a su target? 

La salchicha  Gramp's no solo se basa en ser diferente y deliciosa, si 

no que también se ha dado por la tradición de un abuelo que ha 

enseñado a sus hijos a cocinarla con amor, pensando así en el 

cuidado del las persona o nieto que la va a consumir. 

 ¿Cómo puede llegarle a su consumidor de una manera diferente 

y disruptiva? 

La comunicación de Gramp's se va a basar no solo en comunicar un 

atributo, si no que se va a enfocar en comunicar ese amor que uno le 

tiene a la familia,  por medio del amor con el que El abuelo Gramp's 

hace sus salchichas.  

 ¿Qué valor simbólico o emocional puede darle a su Target? 

El valor que Gramp's le da sus consumidores es esa emocionalidad 

por sus abuelos, es hacerles recordar todo el amor que los abuelos 

le dan a sus nietos, por medio del Insight, los abuelos le dan a sus 

nietos lo que no le lograron dar a sus hijos. 

Marca 

 ¿Qué valores le puede dar a la personalidad de su marca? 

o Amor 

o Apoyo 

o Cuidado 

o Generosidad 

o Sabiduría 

o Confianza 
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 ¿A qué emoción o sentimiento puede apelar y como lo puede 

volver un diferencial entendiendo la personalidad de su Target? 

Amor y cuidado. 

Se escogieron estas dos emociones porque son las principales en lo 

pilares de una familia. en donde el amor y el cuidado son los que 

hacen que uno pueda llegar a límites que nunca lograra pensar, 

pasando al bienestar de los demás por encima del de uno. 

 ¿Cómo puede llevar este sentimiento a un referente que 

entienda  y se identifique con su target? 

Como lo decíamos antes vamos a transmitir este sentimiento del 

amor y cuidado en  la familia por medio del referente del abuelo, el 

cual es el principal pilar de familia por que logra traspasar el valor 

material de la cosas y logra entender que lo más importante es la 

unión y el cuidado de la familia. 

Pregunta Principal 

 ¿Qué historia cuenta la marca?  

Gramp's es un legado que se ha dado gracias al amor por la culinaria 

del abuelo de Andrés, el Señor Hernán Torres Jaramillo. 

 

Si no fuera por el abuelo, Gramp's no hubiera surgido, puesto que  

de él fue heredado ese amor por la cocina. los nietos del abuelo 

recuerda con un gran sentimiento de amor a su abuelo cocinando 

para su familia dando esos grandes festines de comida paisa 

mostrando siempre su sabor particular. 

 

Luego de que el abuelo Hernán lamentablemente falleciera el 25 de 

Abril de 2012, deja un vacío muy grande en la familia, el nieto  

siempre recuerda las reuniones familiares, los almuerzos tan grandes 

que hacía, cómo cocinaba para todos y todo ese amor que les daba 

por medio de la comida, y lo curioso es que al abuelo lo único que le 

importaba es que  todo el mundo compartiera en base a su comida, 

esa era la mayor gratificación para él. 
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Seguido a esto, gracias a este importante legado del Señor Hernán 

Torres, El nieto  decide crear una empresa de comidas, pero 

teniendo como norte su abuelo, es decir, decide que cuando él y los 

demás vieran su negocio, sintieran el amor con el que él recuerda a 

su  abuelo. 

 

Entonces, decide entregarle al mundo esa comida que con tanto 

amor lo hizo crecer. Por consiguiente nace Gramp's, una empresa 

familiar que lleva el nombre  del “Abue” en español y en inglés 

“Gramp's”, la cual se incursiono en el mercado de los embutidos 

dando honor a la ciudad natal de su abuelo, Medellín. y es por esto 

que Gramp's todo lo que haga va a ser en honor a la comida y al 

amor que el  abuelo Hernán le daba a sus nietos. 
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CONCLUSIONES 

Es importante resaltar que una estrategia de Branding emocional conlleva 

muchos pasos que se deben evaluar antes de decidir implementarla a una 

marca, ya que el conocimiento de la marca a lo largo de su periodo de vida 

junto al consumidor es un factor determinante a la hora de tomar una 

decisión. 

La cercanía con el consumidor juega un papel muy importante, conocerlo, 

hablarle, interesarse por lo que está pasando en su mente, respecto al 

consumo de la marca, llegar a cumplir la promesa básica que se comunica  

y por la que se identificara al producto, son factores vitales que  debe tener 

en cuenta la marca a la hora de decidir implementar una estrategia de 

Branding emocional. 

En resumen, lo más importante es poder llegar a conocer las necesidades y 

la personalidad del target para así poder brindarle  lo que realmente quiere 

y necesita. 

Ahora bien, una vez la marca alcance esa madurez que conlleva un arduo 

trabajo de comunicación sobre la marca y de cumplimiento de promesas, se 

puede pasar a pensar en conquistar el corazón del consumidor, pero claro 

está, lo primero que se debe ganar es una identificación clara en la mente 

del consumidor, con esto obtenido de manera correcta, la estrategia de 

Branding emocional será más fácil de desarrollar. 

En el caso de la marca Gramp´s los desarrolladores de esta investigación 

recomiendan a la marca delimitar y cultivar esa personalidad en la mente 

del consumidor, cumpliendo no solo con la comunicación de este si no con 

la experiencia que vivencie con la marca y el producto, asegurándose que 

el producto cumpla  con las expectativas del consumidor y esa personalidad 

se vea reflejada no solo en palabras si no en hechos. 

En cuanto a los objetivos de este trabajo de investigación cabe resaltar 

como fueron desarrollados por medio de  entrevistas e investigación 

bibliográfica: 

1. Registrar la historia y tipo de negocio de las salchichas tipo alemán 

Gramp`s. 
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Para desarrollar este objetivo se realizó una entrevista al dueño de la 

empresa Gramp´s quien nos explicó la historia de la empresa desde la 

inspiración que tuvo para iniciarla y el proceso que ha venido desarrollando 

en cuanto construcción de marca, modelo de negocio y calidad del 

producto, además cuenta cómo y dónde ve a su marca en un futuro en el 

mercado y en la mente del consumidor, todo esto en pro de conocer  la 

historia de la empresa, la etapa en que se encuentra y a dónde quiere llegar 

la marca. 

2. Reconocer  cuál es el proceso para generar un impacto de aceptación de 

una marca hacia el consumidor por medio del Branding emocional. 

Para este objetivo se recurrió a las entrevistas que se realizaron a dos 

expertos en Branding emocional Andrés Navas- Gerente de Hersheys 

Colombia y Daniel Garcia Gerente de mercadeo-bebida no carbonatadas 

Coca Cola Femsa- Colombia. 

En estas entrevistas se buscaba que los entrevistados respondieran una 

serie de preguntas en las cuales se encontraba una que hacía referencia a 

la opinión de estos expertos respecto al proceso de aceptación e 

implementación de una estrategia de Branding emocional a una marca y su 

grupo objetivo, gracias a estas entrevistas y la documentación bibliográfica 

realizada se logró reconocer y documentar cuál es el proceso para generar 

un impacto hacia el consumidor por medio del Branding emocional. 

Este planteamiento será de mucha utilidad a la hora de que la marca 

Gramp´s quiera consultar cual es el proceso para prepararse a la hora de  

desarrollar  e implementar este tipo de estrategia. 

3. Identificar algunas de las ventajas y desventajas de implementar una 

estrategia de Branding emocional. 

Para identificar algunas de las ventajas y desventajas del Branding 

emocional lo que se tuvo en cuenta principalmente fueron las respuestas a 

las preguntas sobre lo que ellos consideraban ventajas y desventajas de 
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implementar dicha estrategia, basados en su experiencia con marcas 

maduras que han experimentado el desarrollo de esta. 

Con base en estas respuestas y anécdotas, se desarrolló un capitulo con 

las principales ventajas y desventajas de implementar una estrategia de 

Branding emocional, todo esto con el fin de que la marca Gramp´s esté 

preparada y conozca en proceso y los limitantes a la hora de implementar y 

desarrollar su estrategia. 

4. Reconocer cuáles son los aspectos relevantes que se deben tener en 

cuenta al querer implantar una estrategia de Branding emocional. 

A partir de este objetivo se fue planteando un análisis sobre lo que se debe 

tener en cuenta, los requisitos que debe cumplir la marca a la hora de 

decidir plantear una estrategia de Branding emocional, estos aspectos son 

claves a la hora de analizar la marca, estos se plantearon gracias a  las 

entrevistas que se realizaron a los expertos y a  la investigación 

bibliográfica. 

Ahora bien, para este capítulo se tuvieron en cuenta todos los aspectos que 

se revisaron y se plantearon durante el desarrollo de los objetivos anteriores 

para llegar a sintetizar los aspectos claves que debe tener en cuenta la 

marca antes de iniciar el planteamiento y desarrollo de una estrategia de 

Branding emocional. 

5. Plantear y desarrollar una lista de preguntas que incluyan  los aspectos 

que se deben tener en cuenta a la hora de plantear una estrategia de 

Branding emocional para la marca Gramp´s. 

Como último objetivo, se planteó y  se desarrolló una lista de preguntas en 

base a lo que se vino desarrollando en los capítulos anteriores, por medio 

de la información de las entrevistas, la información bibliográfica y los 

descubrimientos que los desarrolladores de esta tesis fueron registrando. 
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Las preguntas se plantearon en tres partes: marca y producto, target y 

emocional. 

Por otro lado, a partir del desarrollo de estos objetivos se respondió a la 

pregunta de investigación planteada al inicio de este trabajo la cual es:  

 

 ¿Cuáles  herramientas básicas y principales se deben tener en cuenta a la 

hora de plantear una estrategia de Branding emocional? 

 

Para lo cual se desarrolló la lista de preguntas que se menciona en el último 

objetivo y la cual la marca Gramp´s usara como guía de herramientas 

básica a la hora de evaluar y decidir implementar una estrategia de 

Branding emocional para su marca. 

En conclusión, los objetivos claves que debe considerar la marca antes de 

implementar una estrategia de Branding emocional son: 

Tener en cuenta los descubrimientos y aportes para la marca actualmente o 

a futuro  que contiene este trabajo de investigación. 

Plantear, desarrollar y comunicar  su promesa básica 

Investigar y documentar  el comportamiento del consumidor de la marca 

Investigar y documentar a la competencia de su categoría  

Documentar que está pasando con la marca en cada momento, que piensa 

el consumidor como es el hábito de consumo, en que momentos las 

personas usan la marca y cuál es el posicionamiento de esta. 

Tener en cuenta el formato de preguntas que se planteó y se desarrolló  en 

el trabajo a la hora de estar seguros que la marca está preparada para 

iniciar el planteamiento de dicha estrategia junto a los desarrolladores de 

este trabajo, ya que ellos cuentan con el conocimiento de los factores 

básicos que una marca debe cumplir para saber si está preparada o no 

para implementar una estrategia de Branding emocional. 

La marca Gramp´s es una marca joven en el mercado, la cual necesita 

seguir profundizando en investigaciones de mercado y en conocer a su 

consumidor, lo cual conlleva tiempo y dedicación, pero una vez que la 

marca llegue a esa madurez podrá acudir a al proceso planteado a lo largo 

de este trabajo y podrá  llevarlo a cabo junto a los desarrolladores de este 
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trabajo, para así poder tener un panorama diferente y desarrollar e 

implementar una estrategia de Branding emocional para la marca, teniendo 

en cuenta que la marca cuenta con la historia y unos valores sentimentales 

fuertes que pueden ser desarrollados para poder llegar a esa emocionalidad 

y sentimiento que se quiere cultivar en el corazón del consumidor. 
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ANEXOS 

 

1. Modelo de negocio Gramp´s Fresh Food:  

Este modelo de negocios fue desarrollado por Andrés Torres gerente de la 

marca Gramp´s, en este modelo se puede dar cuenta de las estrategias de 

marketing que se han desarrollado para la marca, las cuales son 

importantes conocer a la hora de ampliar la información sobre la marca y su 

modelo de negocio. 
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2. Entrevistas 

1. Andres Mauricio Torres 

Dueño Gramp´s fresh food 

¿Por qué surge la idea Gramp´s? 

Bueno pues, Gramp´s nace de mi abuelo, mi abuelo murió hace casi dos 

años ya luego de la muerte dejo un vacío muy grande en la familia y lo que 

más recuerdo de él eran las reuniones familiares, los almuerzos tan 

grandes que hacía, me acuerdo de como cocinaba para todos y realmente 

lo que le gustaba era que todo el mundo se acabara su comida, esa era su 

mayor gratificación para el dentro de lo que hacía, 

¿Por qué eligieron poner el nombre de salchichas y no chorizos? 

A ver estuvimos trabajando con consumidores estuvimos investigando y 

realmente la percepción que hay de chorizo en Colombia , incluso el chorizo 

en Colombia tiene gran contenido de grasa y digamos que ahorita en la 

onda saludable o en el movimiento saludable que se está dando pues lo 

que más beneficia al consumo o lo que más está en línea con esta nueva 

tendencia son las salchichas bajas en grasa de hecho lo que te iba a decir , 

usualmente las salchichas  o los chorizos que están en el mercado 

actualmente están en el  50% de carne y 50% de algo que se llama mota , 

mota es toda la grasa que queda de todos los procesos cárnicos de las 

demás empresas es como todo el sobrado de la grasa de todas las otras 

partes , nosotros empleamos es un 80% de carne magra de primera calidad 

y un 20% de solamente tocino de papada. Tocino de papada es el que se 

usa para hacer las tocinetas, entonces obviamente tiene mucho más sabor, 

mucho menos contenido de grasa  y siguen siendo igual de jugosas. 

¿Qué ofrece gramp´s que no ofrezca la competencia? 

Obviamente muchos más saludables que tuvieran menores contenidos de 

sodio, con nuevas recetas investigamos, intentamos varias veces y 

empezamos a descubrir nuevos sabores que fueron muy interesantes, hoy 

de hecho manejamos 7 sabores distintos. 

Claro nuestro diferencial son los sabores , por ejemplo tenemos sabores 

clásicos como son el Italiano picante, como es la bradwoost que es la típica 

salchicha alemana, como es incluso la salchicha andaluza, pero también 
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tenemos nuevas propuestas en sabores como es jamaican jerk que es con 

especias jamaiquinas muy basadas en los olores , especias aromáticas muy 

fuertes , tenemos currywurst que es base en curry , las griegas que se 

hacen con jengibre, ralladuras de limón y naranja que le dan un sabor 

mucho más suave y fresco a las salchichas, incluso salchicha hawaiana que 

aunque no tiene trozos de piña si se usa concentrado de piña y se ahúman 

en te. 

Entonces digamos que tosa esa nueva propuesta de sabores fue la que o 

más bien la que nos ha dado el beneficio diferencial vs el resto de las 

salchichas que hay en el mercado hoy, además de ser una salchicha 

Premium y el punto es el diferencial de cómo se fabrican  

¿Cómo aprendió de este producto? 

nada empezamos a investigar , recordar como los hacia y adicionalmente 

empezar a investigar sobre nuevas técnicas sobre tipos de chorizos, 

obviamente muchos más saludables que tuvieran menores contenidos de 

sodio, con nuevas recetas investigamos, intentamos varias veces y 

empezamos a descubrir nuevos sabores que fueron muy interesantes, hoy 

de hecho manejamos 7 sabores distintos. 

¿Qué están haciendo en cuanto a mercadeo y publicidad para dar a 

conocer la marca? 

A ver, después de esto empezamos a, digamos que me uní con otro socio 

que es experto en la parte de mercado, sobre todo de promociones, y 

ahorita estamos trabajando principalmente con la venta directa  y venta 

institucional, entonces estamos trabajando directamente a personas 

naturales y por el lado también venimos trabajando con hoteles, con un par 

de restaurantes, así esta nuestra oferta y lo que hacemos es mercado por 

redes sociales y por voz a voz. 

¿Cómo ve la marca Gramp´s en 10 años? 

Pues a ver qué es lo que esperamos de Gramp´s primero pues tenemos 

que trabajar en el desarrollo del habito de consumo de salchichas en 

Colombia es bastante bastante bajo ,hay hábitos muy desarrollados en 

otros países obviamente Alemania , pero incluso en estados unidos es 

mucho más desarrollado en el consumo de salchichas , pero la verdad en 

algunos años más que un foco de donde quisiéramos ver a gramp´s es que 
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sea quien sea quien compre nuestras salchichas , las disfrute y se sienta 

feliz porque eso era lo que mi abuelo siempre quería , a la larga nunca le 

importo el dinero nunca le importo llegar más allá lo que le importaba era 

que le agente disfrutara lo que el cocina. 

 

 

2. Daniel Garcia Perdomo 

Gerente de mercadeo-bebida no carbonatado Coca Cola Colombia 

¿Cuál en su concepto fue la razón de implementar una estrategia de 

Branding emocional para la marca coca cola? 

Bueno en mi concepto el Branding emocional solamente tiene sentido en 

una marca cuando es bastante madura, entonces en el caso de coca cola 

ya siendo una marca madura , se buscaba digamos que una diferenciación 

adicional a la que la marca ya tenía, digamos que ya tenía una base de 

consumidores sostenibles, una marca que estamos hablando de más de 

100 años , eh luego entonces el Branding emocional como tal lo que hace 

es que construye valores adicionales a una marca que la marca perse no 

tiene , me explico, pues es difícil que una bebida carbonatada como tal uno 

pueda hablar de amarla o no amarla pero a hoy con todas las campañas 

una tras otra que ha traído coca cola Company a lo largo de su tiempo eh 

se puede hablar de personas que en efecto aman la marca osea cualquier  

persona yo le puedo regalar una cachucha de coca cola y es feliz con la 

cachucha portándola al igual que una camiseta eso muy pocas marcas lo 

pueden lograr eh y obviamente construye valores adicionales que otras 

marcas no tienen. Esa es la razón 

¿Cuál fue el proceso a la hora de implementar la estrategia de 

Branding emocional para la marca Coca Cola? 

Listo, el proceso no es pues no es digamos que nada sacado debajo de la 

manga realmente lo que hacen esas campañas es que se acercan al 

consumidor de manera distinta, entonces son campañas sociales, 

campañas que muestran otro lado de la marca distinto a lo que la marca 

vende inicialmente que es su razón para comprar, ese ese es como el 

secreto. 
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Sin embargo pues obviamente hay que tener cuidado porque no todas las 

marcas pueden estar hablando de Branding emocional en un principio , en 

un principio una marca tiene que hablar de lo que es , lo que vende y 

después ya cuando sea una marca muy madura si puede darse el lujo de 

pasar a ser comunicación emocional , a ese Branding emocional, nótese 

que digamos las otras marcas que tenemos acá en Colombia ninguna esta 

en ese estadio de Branding emocional solamente coca cola y de hecho uno 

puede cometer el error de por estar en coca cola tratar de darle un enfoque 

emocional a las demás marcas cuando realmente está en una etapa mucho 

anterior  a eso pues que es el Branding regular básicamente vender la 

razón para comprar la marca. 

¿Qué ventajas han surgido al implementar una estrategia de Branding 

emocional para la marca coca cola? 

Pues el Branding emocional como tal lo que le da a la marca es como su 

nombre lo indica es amor de marca y eso es algo demasiado poderoso que 

conecta con el consumidor a largo plazo, entonces ehh, esa es tal vez como 

la gran ventaja osea independientemente que el producto , digamos un 

producto como coca cola se puede replicar y encontramos en el mercado 

productos que son medianamente similares sin embargo ese amor de 

marca como tal es lo que le da el diferencial y como lo dije en un principio 

genera orgullo y sentido de pertenencia en las personas frente a la marca , 

cosa que es , no no puede conseguir otro fabricante , que para conseguirlo 

se tiene que tomar demasiado tiempo para poder lograr. 

¿Qué desventajas han surgido al implementar una estrategia de 

Branding emocional para la marca coca cola? 

Entonces las desventajas como usted lo dijo la primera es eh depende del 

estadio de la marca entonces , Branding emocional solo hace sentido para 

marca que son muy maduras si un producto es totalmente nuevo entonces 

lo que debe hacer en términos de mercado es comunicar su razón para 

comprar es decir básicamente la tarea de cómo lo como lo dicen los libros 

de mercadeo el realizar el trabajo del puerta a puerta y explicarle a las 

personas por que debe comprar el producto, cuales son , esa es la lo lo 

primero sin hacer énfasis en las desventajas . 
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Cuál es la desventaja , la desventaja es tal vez una puede ser esa que 

muchas marcas pecan y se quieren saltar ese proceso de creación de 

marca inicial donde la gente tiene que tener claro que es el producto y para 

qué sirve , cuáles son sus diferenciales y se los saltan y se mandan de una 

vez hacia el Branding emocional obviamente en ese estadio la gente no 

entiende para qué sirve el producto por más que lo amen no lo van a 

comprar porque no tienen claro para que sirven entonces esa es la , la 

primera desventaja. 

La segunda es que ya cuando se está mucho en el Branding emocional 

también se puede pecar en el orden de seguir en esa misma comunicación , 

eh y dejar atrás los básicos de la marca entonces , pues  aunque coca cola 

digamos que es una marca que todo el mundo ama no debemos olvidar que 

finalmente somos una gaseosa y estamos en un mercado competido donde 

los sabores están cobrando relevancia , donde hay otras bebidas que están 

cobrando relevancia entonces también tenemos que enfocar nuestra 

comunicación tanto emocionalmente como en pro de defensa contra estas 

categorías que se desarrollan. 

¿Cuáles son los aspectos relevantes que se deben tener en cuenta a la 

hora de iniciar una estrategia de Branding emocional para una marca? 

Pues ahí hay varios pero de los principales es uno como lo dije inicialmente 

digamos que ese Branding emocional se conecta a través de campañas 

que , se logra a través de campañas que conecten con el consumidor 

entonces lo primero que se debe tener en cuenta es que tipo de actividades 

hacen sentido con el consumidor de ese producto , me explico ,ehh si 

estamos en un país bastante pobre donde el índice de pobreza es más alto 

que en el resto de países no hace sentido que se haga una campaña donde 

se están rifando mini Morris eso obviamente no va a conectar en un país 

como ese lo que seguramente hace sentido es algo de escuelas, algo 

mucho más social entonces hay que tener , lo más importante hay es que la 

campaña , el Branding emocional que se desarrolle con la marca sea afín a 

la marca y a su entorno , entonces no puede estar desconectado. Eso es tal 

vez lo más importante. 

3. Andres Navas 

Gerente de Hershey´S  Colombia  
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¿Cuál en su concepto fue la razón de implementar una estrategia de 

Branding emocional para la marca Hershey´s? 

La personalidad de Hersheys es felicidad, lo que quiere hersheys son 

momentos felices , de hecho tenemos una campaña actualmente que habla 

que la felicidad viene en trocitos y esa campaña digamos que viene 

haciéndose o viene construyéndose desde aproximadamente tres años 

atrás en donde quiere transmitir como tal ese vínculo que hay entre el 

producto o la marca y el consumidor final en donde la calidad digamos de 

hersheys o del chocolate Premium puede llegar a generar alegría o 

momentos diferentes a través o solo un trozo de chocolate entonces 

realmente … 

Entrevistador :Exacto obviamente porque hemos visto que hershey´s 

últimamente ha desarrollado y se ha vuelto en una marca que no solo tiene 

un valor de uso si no también tiene un valor agregado como el valor 

simbólico, hersheys es más que un chocolate es felicidad. 

Entrevistado :realmente si exacto , ósea la campaña lo menciona y es la 

felicidad viene en trocitos pero más allá de eso busca generar un vínculo 

entre las diferentes generaciones que la consumen o que la quieren 

digamos que no utilizar si no probar en este caso porque estamos hablando 

de un alimento pero realmente es como puedo o como el hecho de abrir 

una bolsa de kisses en una reunión de trabajo o en una visita familiar o en 

una visita de amigos puede generar una interacción que definitivamente es 

única que uno no logra con otro tipo de productos no se hablo quizás de un 

maíz pira, hablo quizás de un sándwich si …entonces cuando digo maíz 

pira que es una entretención no se tal vez porque tengo algo de hambre y 

quiero entrar con algo pero me calma es el hambre . 

Mientras que hersheys me está activando las endorfinas y a su vez ese 

sabor en el paladar me permite a mi generar felicidad pero también ver 

como enserio la marca hersheys me puede transmitir esas alegrías que 

tanto promete eh no más con el hecho de ver su logo 

¿Cuál fue el proceso a la hora de implementar la estrategia de 

Branding emocional para la marca Coca Cola? 

Bueno yo creo que inicialmente su foco o la necesidad de hacer esta 

estrategia eh nace siempre con todo lo que tiene que ver con el concepto 
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del producto que es lo que esta brindando entonces digamos que estamos 

hablando de un concepto de producto de alta calidad es un producto 

Premium incluso hoy en día en Colombia se ha vuelto un producto 

aspiracional entonces partiendo de eso de ese concepto de ese significado 

de productos eh hersheys piensa en cómo atraer a su consumidor 

pensando en agregar valor no solo como producto y marca si no como 

podemos generar esa alegría que dice que el chocolate tiene para ese 

consumidor entonces digamos que hay nace esa necesidad o esa idea de 

generar una campaña como lo es la felicidad viene en trocitos y a través de 

ese proceso de entender un poco más como el consumidor está 

percibiendo la marca como original , como diferente como incluso una 

marca que está a la moda me lleva a pensar que el compartir o el vivir 

momentos de alegría o felicidad puede lograr que cautive más en el 

consumidor porque está activando al paladar, estoy activando muchos  

sentidos del cuerpo humano que me llevan a pensar que en serio el 

producto me transmite la felicidad que dice tener, ahora… 

Entrevistador: Osea me estás diciendo que el atributo de hersheys el 

atributo principal fue crear esta felicidad y herseys reconoce este insight en 

el consumidor y la traslada a una campaña. 

Entrevistado :Exactamente de esa manera es que nace por eso es que la 

campaña de llama la felicidad viene en trocitos por que el insight luego de 

entender lo que era el concepto del producto , la necesidad del consumidor 

ver cómo hacer click entre los dos nace la palabra felicidad , la felicidad es 

muy amplia pero la felicidad no es solo una sonrisa no es solo sentirse bien 

si no por el contrario es hacer el click perfecto para generarle una emoción 

al cuerpo y bueno creo que por eso tiene relación el tema del Branding 

emocional y es donde enserio como a mí me hablan de una marca en este 

caso de hersheys y miércoles a mí me produce una alegría como unas 
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ganas de hablar de la marca porque incluso puedo llegar a pensar que me 

identifico como hersheys 

¿Qué ventajas han surgido al implementar una estrategia de Branding 

emocional para la marca coca cola? 

Bueno ventajas yo creo que son todas porque ya no es jugar solo con el 

consumidor ósea con el gusto del consumidor si no es jugar con sus 

sentidos entonces como a través de una palabra o de una campaña o 

incluso de un color o más allá de un sabor puedo impactar a esos cinco 

sentidos del cuerpo humano. 

Entonces como el desarrollar un empaque diferente que cautive por su color 

y que fuera de eso sepa rico o genere un producto de estatus o de alta 

calidad eh me pueda llevar a pensar que puede replicarse fácilmente en 

otras marcas, ahora no todas son comparables pero afortunadamente la 

emocionalidad cuando hablamos de chocolates es mucho más fuerte que 

cualquier tipo de alimento. 

¿Qué desventajas han surgido al implementar una estrategia de 

Branding emocional para la marca coca cola? 

El tema es que hoy en día Juan Pablo la tecnología nos ha hecho quizá 

perder un poco más lo que son esos sentidos. Antes era más fácil identificar 

un olor lo guardaba uno más fácil como en su mente o en su recordación 

,hoy en día el tema de la tecnología, de los celulares como nos 

comunicamos, ha hecho perder quizás esa comunicación que se venía 

haciendo adicional que era la campaña o la comunicación, hoy en día creo 

que a pesar de que tenemos buenas herramientas como lo son los 

celulares el Facebook, bueno... plataformas que ayudan a comunicar aun 

así creo que hay desventajas porque realmente los sentidos no se pueden 

corroborar en frente de un computador por ejemplo si no es como el 
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consumidor en punto de venta puede sentir mejor un producto que verlo en 

la imagen de un celular. Entonces digamos que creo que son dos 

sentimientos diferentes y que de alguna otra manera golpean finalmente a 

la marca por que el consumidor. 

Entrevistador: Tú puedes mostrar en un computador la historia de tu marca 

y eso le puede generar un Branding emocional por que dices que no se ve 

mucho en los medios de comunicación que ya son ETL por ejemplo. 

Entrevistado: no estoy diciendo como tal eso, que estoy diciendo miércoles 

tu puedes usar las herramientas de la tecnología hoy en dia creo que es 

mas fácil peor siento yo que de pronto no van a poder comunicar tan 

explícitamente como lo podría hacer uno a través del producto o como una 

experiencia, exactamente. 

 

Una experiencia que puede vivir uno en punto de venta, para mi es 

diferente si tu me cuentas la historia en un celular o en internet a como me 

la cuentes en el punto de venta , me generan dos sentimientos diferentes, 

un sentimiento de pronto más cercano , lo estoy viendo, lo estoy sintiendo y 

me estoy comiendo quizás el cuento  , mientras que en internet si 

seguramente si es una historia pero la veo mucho más lejana , mas como 

de la plataforma que me montaron , entonces para mi son dos sentimientos 

que quizá son lo mismo pero se viven de diferentes maneras y digamos que 

por eso digo que puede verse golpeada la marca al finalizar el cuento. 

¿Cuáles son los aspectos relevantes que se deben tener en cuenta a la 

hora de iniciar una estrategia de Branding emocional para una marca? 

Bueno se puede hallar más fácil en este momento por que hablo de 

chocolates pero digamos que para ser honesto creo que se puede aplicar 

para cualquier marca siempre y cuando tu entiendas cual es el concepto del 
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producto, cuál es tu mercado objetivo y que quieres transmitir ósea si tu 

tienes claro esos tres aspectos puedes generar cualquier tipo de campaña 

de Branding en general y te podrías especificar en emocional o funcional o 

bueno cualquier otro tipo de Branding que quiera realmente transmitir esa 

conexión entre estas tres. 

Es como una pirámide entre estos tres puntos  

 

 

3. Matrices analíticas 

MATRIZ ANALITICA 

Andres Torres-Dueño Gramp´S Fresh Food 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

 
¿Por qué surge la idea Gramp´s? 
 

 
Bueno pues , Gramp´s nace de 
mi abuelo, mi abuelo murió 
hace casi dos años ya, luego 
de la muerte dejo un vacío muy 
grande en la familia y lo que 
más recuerdo del eran las 
reuniones familiares, los 
almuerzos tan grandes que 
hacía , me acuerdo de como 
cocinaba para todos y 
realmente lo que le gustaba era 
que todo el mundo se acabara 
su comida , esa era su mayor 
gratificación para el dentro de 
lo que hacía, entonces 
siguiendo con ese legado 
sobre todo en particular con el 
legado de los chorizos, pues 
entonces nada empezamos a 
investigar , recordar como los 
hacía. 
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¿Por qué eligieron poner el nombre de 
salchichas y no chorizos? 
 

 
A ver estuvimos trabajando con 
consumidores estuvimos 
investigando y realmente la 
percepción que hay de chorizo 
en Colombia, incluso el chorizo 
en Colombia tiene gran 
contenido de grasa y digamos 
que ahorita en la onda 
saludable o en el movimiento 
saludable que se está dando 
pues lo que más beneficia al 
consumo o lo que más está en 
línea con esta nueva tendencia 
son las salchichas bajas en 
grasa. 

 
¿Qué ofrece gramp´s que no ofrezca la 
competencia? 
 

 
Que sean saludables que 
tuvieran menores contenidos 
de sodio, con nuevas recetas 
investigamos, intentamos 
varias veces y empezamos a 
descubrir nuevos sabores que 
fueron muy interesantes, hoy 
de hecho manejamos 7 
sabores distintos. 
 

 
¿Cómo aprendió de este producto? 
 

 
Nada empezamos a investigar, 
recordar como los hacia mi 
abuelo y adicionalmente 
empezar a investigar sobre 
nuevas técnicas sobre tipos de 
chorizos. 
 

 
¿Qué están haciendo en cuanto a 
mercadeo y publicidad para dar a conocer 
la marca? 
 

 
A ver, después de esto 
empezamos a, digamos que 
me uní con otro socio que es 
experto en la parte de mercado 
, sobre todo de promociones , y 
ahorita estamos trabajando 
principalmente con la venta 
directa  y venta institucional , 
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entonces estamos trabajando 
directamente a personas 
naturales y por el lado también 
venimos trabajando con 
hoteles, con un par de 
restaurantes ,así esta nuestra 
oferta y lo que hacemos es 
mercado por redes sociales y 
por voz a voz 

 
¿Cómo ve la marca Gramp´s en 10 años? 
 

 
La verdad en algunos años 
más que un foco de donde 
quisiéramos ver a gramp´s es 
que sea quien sea quien 
compre nuestras salchichas, 
las disfrute y se sienta feliz 
porque eso era lo que mi 
abuelo siempre quería, a la 
larga nunca le importo el dinero 
nunca le importo llegar más 
allá lo que le importaba era que 
la gente disfrutara lo que el 
cocinaba. 
 

 

 

MATRIZ ANALITICA 

Daniel Garcia  
Gerente de Marketing-Coca Cola Company Bebidas no Carbonatadas 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

 
¿Cuál en su concepto fue la razón para 

implementar una estrategia de Branding 

emocional a la marca Coca Cola? 

 

 
Bueno en mi concepto el 
Branding emocional solamente 
tiene sentido en una marca 
cuando es bastante madura, 
entonces en el caso de Coca 
Cola ya siendo una marca 
madura, se buscaba digamos 
que una diferenciación adicional 
a la que la marca ya tenía, 
digamos que ya tenía una base 
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de consumidores sostenibles, 
una marca que estamos 
hablando de más de 100 años, 
luego entonces el Branding 
emocional como tal lo que hace 
es que construye valores 
adicionales a una marca que la 
marca perse no tiene. 

 

¿Cuál fue el proceso a la hora de 

implementar la estrategia de Branding 

emocional para la marca Coca Cola? 

 

 
El proceso no es pues, no es 
digamos que nada sacado 
debajo de la manga realmente 
lo que hacen esas campañas es 
que se acercan al consumidor 
de manera distinta, entonces 
son campañas sociales, 
campañas que muestran otro 
lado de la marca distinto a lo 
que la marca vende inicialmente 
que es su razón para comprar, 
ese ese es como el secreto. 
 

 

¿Qué ventajas han surgido al implementar 

una estrategia de Branding emocional para 

la marca Coca Cola? 

 

 
Pues el Branding emocional 
como tal lo que le da a la marca 
es como su nombre lo indica es 
amor de marca y eso es algo 
demasiado poderoso que 
conecta con el consumidor a 
largo plazo, entonces esa es tal 
vez como la gran ventaja. 
un producto como coca cola se 
puede replicar y encontramos 
en el mercado productos que 
son medianamente similares sin 
embargo ese amor de marca 
como tal es lo que le da el 
diferencial y como lo dije en un 
principio genera orgullo y 
sentido de pertenencia en las 
personas frente a la marca 
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¿Qué desventajas han surgido al 

implementar una estrategia de Branding 

emocional para la marca Coca Cola? 

 

 
Ya cuando se está mucho en el 
Branding emocional también se 
puede pecar en el orden de 
seguir en esa misma 
comunicación , y dejar atrás los 
básicos de la marca entonces , 
pues  aunque Coca Cola 
digamos que es una marca que 
todo el mundo ama no debemos 
olvidar que finalmente somos 
una gaseosa y estamos en un 
mercado competido donde los 
sabores están cobrando 
relevancia , donde hay otras 
bebidas que están cobrando 
relevancia entonces también 
tenemos que enfocar nuestra 
comunicación tanto 
emocionalmente como en pro 
de defensa contra estas 
categorías que se desarrollan. 
 

 

¿Cuáles son los aspectos relevantes que 

se deben tener en cuenta a la hora de 

iniciar una estrategia de Branding 

emocional para una marca? 

 

 
Pues hay varios, pero de los 
principales como lo dije 
inicialmente digamos que ese 
Branding emocional se conecta 
a través de campañas que, se 
logra a través de campañas que 
conecten con el consumidor 
entonces lo primero que se 
debe tener en cuenta es que 
tipo de actividades hacen 
sentido con el consumidor de 
ese producto. 
lo más importante es que el 
Branding emocional que se 
desarrolle con la marca sea afín 
a la marca y a su entorno no 
puede estar desconectado 
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MATRIZ ANALITICA 

Andres Navas 
Gerente de Hershey´s Colombia  

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

 
¿Cuál en su concepto fue la razón para 

implementar una estrategia de Branding 

emocional a la marca Hershey´s? 

 

La personalidad de Hershey´s es 
felicidad, lo que quiere Hershey´s son 
momentos felices, de hecho tenemos 
una campaña actualmente que habla 
que la felicidad viene en trocitos, pero 
más allá de eso busca generar un 
vínculo entre las diferentes 
generaciones que la consumen. 

 

¿Cuál fue el proceso a la hora de 

implementar la estrategia de Branding 

emocional para la marca Hershey´s? 

 

 
Bueno yo creo que inicialmente su 
foco o la necesidad de hacer esta 
estrategia nace siempre con todo lo 
que tiene que ver con el concepto del 
producto,¿ que es lo que esta 
brindando?,entonces digamos que 
estamos hablando de un concepto de 
ese significado de productos, 
Hershey´s piensa en cómo atraer a su 
consumidor pensando en agregar 
valor no solo como producto y marca 
si no como podemos generar esa 
alegría que dice que el chocolate tiene 
para ese consumidor entonces 
digamos que hay nace esa necesidad 
o esa idea de generar una campaña 
como lo es la felicidad viene en 
trocitos y a través de ese proceso de 
entender un poco más como el 
consumidor está percibiendo la marca 
como original , como diferente como 
incluso una marca que está a la moda 
me lleva a pensar que el compartir o 
el vivir momentos de alegría o 
felicidad puede lograr que cautive más 
en el consumidor porque está 
activando al paladar, estoy activando 
muchos  sentidos del cuerpo humano 
que me llevan a pensar que en serio 
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el producto me transmite la felicidad 
que dice tener. 
Es hacer el click perfecto para 
generarle una emoción al cuerpo y 
bueno creo que por eso tiene relación 
el tema del Branding emocional y es 
donde enserio como a mí me hablan 
de una marca en este caso de 
Hershey´s y miércoles a mí me 
produce una alegría como unas ganas 
de hablar de la marca porque incluso 
puedo llegar a pensar que me 
identifico como Hershey’s. 
 

 

¿Qué ventajas han surgido al implementar 

una estrategia de Branding emocional para 

la marca Hershey´s? 

 

 
Bueno ventajas yo creo que son todas 
porque ya no es jugar solo con el 
consumidor ósea con el gusto del 
consumidor si no es jugar con sus 
sentidos entonces como a través de 
una palabra o de una campaña o 
incluso de un color o más allá de un 
sabor puedo impactar a esos cinco 
sentidos del cuerpo humano. 
 

 
¿Qué desventajas han surgido al 

implementar una estrategia de Branding 

emocional para la marca Hershey´s? 

 

 
El tema es que hoy en día la 
tecnología nos ha hecho quizá perder 
un poco más lo que son esos 
sentidos. Antes era más fácil 
identificar un olor lo guardaba uno 
más fácil como en su mente o en su 
recordación, hoy en día el tema de la 
tecnología, de los celulares como nos 
comunicamos, ha hecho perder 
quizás esa comunicación que se 
venía haciendo adicional que era la 
campaña o la comunicación, hoy en 
día creo que a pesar de que tenemos 
buenas herramientas como lo son los 
celulares el Facebook, bueno... 
Plataformas que ayudan a comunicar 
aun así creo que hay desventajas 
porque realmente los sentidos no se 
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pueden corroborar en frente de un 
computador. 
 
 

 

¿Cuáles son los aspectos relevantes que 

se deben tener en cuenta a la hora de 

iniciar una estrategia de Branding 

emocional para una marca? 

 

 
Para ser honesto creo que se puede 
aplicar para cualquier marca siempre 
y cuando tu entiendas cual es el 
concepto del producto, cuál es tu 
mercado objetivo y que quieres 
transmitir ósea si tú tienes claro esos 
tres aspectos puedes generar 
cualquier tipo de campaña de 
Branding en general y te podrías 
especificar en emocional o funcional o 
bueno cualquier otro tipo de Branding 
que quiera realmente transmitir esa 
conexión entre estas tres. 
Es como una pirámide entre estos tres 
puntos. 
 

 

Consentimientos Entrevistados 
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Cd entrevistas 
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