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Introducción
Cómo han cambiado las relaciones emocionales 
hacia las marcas durante el confinamiento

Medir la iconicidad y el amor hacia las marcas es 
una de las cosas más difíciles de hacer, ya que son 
conceptos subjetivos que dependen de la interpretación 
de los consumidores. Este informe tiene como objetivo 
combinar el análisis de datos de Talkwalker con la 
investigación y metodología desarrollada por Interbrand, 
para profundizar en los criterios que hacen que una 
marca se vuelva icónica y amada por los consumidores. 
Estos criterios no solo dependen de la posición actual 
de la marca en su mercado y sector, sino también de 
la estrategia y acciones que la marca ha realizado a lo 
largo de su trayectoria, decisiones de negocio, marketing, 
comunicación, servicio y experiencia de cliente, los cuáles 
la han llevado a destacar más allá de su competencia. 

El amor de marca es uno de los criterios que hacen que 
una marca pueda considerarse icónica, una métrica 
compleja de medir.  En este informe daremos a conocer 
a las 10 marcas icónicas más queridas en Latinoamérica 
durante el último año y explicaremos los criterios que 

hemos utilizado para determinar lo que significa ser una 
marca icónica y una marca querida o amada por los 
consumidores.  También, hablaremos sobre los métodos 
que algunas de las marcas utilizan para construir amor 
de marca. Y finalmente, profundizaremos sobre las 
diversas formas de construir conexiones de amor con 
las marcas y recomendaciones para establecer una 
trayectoria hacia la iconicidad.

La disrupción ha sacudido a casi todas las marcas, sin 
embargo, hay quienes han encontrado oportunidades 
para fortalecer las relaciones con los consumidores, 
adaptándose a las circunstancias cambiantes y a las 
nuevas demandas. El amor y la innovación ciertamente 
han generado conexiones especiales detonadas por 
el cambio en el comportamiento de los consumidores 
durante el confinamiento. 
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El año pasado, desde Talkwalker definimos que 
el amor de marca es una conexión emocional 
que fortalece la relación entre la empresa y 
el consumidor. Adicionalmente, identificamos 
a las marcas que construyen conexiones 
emocionales con los consumidores durante 
tiempos “normales”.
 
La pandemia cambió las prioridades de los 
consumidores en cuanto a conexión emocional 
se refiere, lo cual nos hizo querer profundizar 
aún más en los motivadores que generan amor 
hacia las marcas en los países latinos de habla 
hispana. 
 
Este año, en alianza con Interbrand, y a través 
de un análisis profundo sobre la iconicidad y 
el amor de marca identificamos las 10 marcas 
icónicas más queridas en Latinoamérica 
durante el último año.

El cambio de comportamiento del consumidor 
transformó las conversaciones digitales que 
la gente tiene sobre las marcas, los canales 
en los que interactúan, los temas que discuten 
y los medios que consumen. El 2020 estuvo 
condicionado por la situación y aquí algunas de 
las razones:

El impacto de los cierres en Latinoamérica 
La pandemia provocó numerosos 
confinamientos preventivos y restricciones 
de viaje en todo el mundo, lo que afectó 
instantáneamente el comportamiento del 
consumidor. Los compradores tuvieron 
que depender de las compras en línea y el 
“pick-up” o entrega a domicilio, limitando las 
interacciones cara a cara y las experiencias 
físicas, al tiempo que cambió drásticamente  
la demanda de productos.

La forma en que se ha modificado el amor hacia 
las marcas durante el último año

Para sobrevivir al confinamiento, los 
consumidores volcaron su atención en el 
infoentretenimiento; contenido consumido de 
manera informal que combina información, 
noticias y entretenimiento utilizado para 
distraerse de la situación. Esto propició un 
incremento en las audiencias de plataformas 
en línea como YouTube y la creación de 
contenido creativo por parte de las marcas, 
lo que las ayudó a informar y entretener a sus 
audiencias.

El incremento de las actividades de relaciones 
públicas
En el momento en que disminuyeron las 
conversaciones cara a cara, también 
disminuyeron las menciones orgánicas de las 
marcas en línea ya que la gente tenía menos 
historias que contar por la falta de interacciones 
en el mundo real.

Para compensar esto, algunas marcas 
recurrieron a las relaciones públicas 
tradicionales para crear historias de marca 
proveyendo investigación puntual y nuevas 
ideas creativas con las que los consumidores 
pudieran conectarse. La gente quería desviar 
su atención de la realidad y estas historias les 
dieron la oportunidad de pensar más allá de la 
crisis actual.

El poder de los influencers
El marketing de influencers brilló durante la 
pandemia. Los influencers profesionales pueden 
trabajar desde casa, por lo que  la pandemia 
tuvo poco impacto en sus actividades de 
marketing. La combinación de este hecho con 
una mayor demanda de infoentretenimiento, 
resultó en un  catalizador de éxito para los 
influencers.
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¿Cómo medimos la iconicidad y el amor de 
marca? 
La iconicidad es una posición que pocas 
marcas logran en su vida. En Interbrand 
hemos logrado aprender, a partir de estudiar y 
acompañar a múltiples marcas en el mundo, 
a identificar algunos de los criterios más 
representativos para lograr esta posición, 
los cuales incluyen lograr una singularidad 
y relevancia excepcionales, romper con 
la categoría a través de la innovación 
multicategoría, alcanzando diversificar a la 
marca en relación al negocio o producto 
que ofreció en su origen, trascender las 
conversaciones para empezar a formar parte 
de la cultura de los consumidores, así como 
lograr métricas de amor superiores a las que 
otros han podido lograr. 

Para este informe, desde Talkwalker e Interbrand 
analizamos las conversaciones de alrededor de 
1,228 marcas a nivel global, en redes sociales, 
noticias, blogs, foros y más, e identificamos 
aquellas marcas con las que los consumidores 
se involucraron más. Así obtuvimos un 
listado de 153 marcas. Luego, hicimos énfasis 
en Latinoamérica  y analizamos factores 
adicionales como el sentimiento general hacia 
estas marcas, y exploramos las expresiones de 
alegría, amor, singularidad e innovación. 
Juzgar ambos lados de la jugada es clave en 
la aplicación de estos criterios, por un lado, 
la forma en que la marca se presenta a sus 
audiencias, los movimientos y acciones que 
ofrece al mercado, cómo las emociones que 
dicha definición y acciones provocan en los 
consumidores, comprobando su relevancia y 
afinidad. 

Esto permitió clasificar a las marcas, por el buen 
desempeño que mostraron en comparación 
con las demás e identificar a las 10 marcas 
icónicas más queridas en Latinoamérica.

Es importante aclarar que el que una marca no 
aparezca aquí, no debe verse como un fracaso. 
En cambio, este informe destaca a las marcas 
que lograron alcanzar los criterios de iconicidad 
y de amor mencionados anteriormente, así 
como aquellas que lograron establecer una 
fuerte conexión con las tendencias actuales, 
que supieron aprovechar las oportunidades 
derivadas de la situación de crisis y que 
mostraron tener una estrategia flexible que les 
permitió modificar el rumbo para lograr el éxito.
También demuestra que cada marca, sin 
importar el tamaño o la industria, tiene la 
capacidad de convertirse en una marca 
querida e icónica.
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Las industrias
Este año, la lista de las marcas icónicas más 
queridas en Latinoamérica comprende 10 
marcas dentro de 10 diferentes categorías. En 
un sentido más amplio, la lista está conformada 
por marcas que podrían clasificarse como:

• Reconfortantes
Marcas que brindan tranquilidad 
emocional durante un momento difícil.

• De distracción
Marcas que ofrecen la oportunidad de 
escapar de la realidad de la pandemia y 
el confinamiento.

• Solución
Marcas que solucionan de forma rápida, 
eficiente y segura las necesidades básicas 
y no básicas del día a día.

Las marcas relacionadas al entretenimiento 
y a los servicios en línea destacan  este año, 
representando el 70% de la lista. Esto se debe 
a la naturaleza de ambas industrias, en el 
caso del entretenimiento, es una industria más 
emocional y orientada al ocio. 
En el caso de las empresas de servicios en 
línea resulta evidente que la necesidad en 
algunos casos “obligada” de los consumidores 
por adquirir productos y servicios en línea 
durante 2020 influyó de manera contundente 
en la construcción de amor de marca. De entre 
ellas, las que destacan en la lista no solamente 
supieron entregar a los consumidores lo que 
necesitaban en un momento sin precedente, 
sino que lograron establecer una conexión 
emocional y de cercanía con ellos.  
Al comprender la voz del cliente y crear 
conexiones reales con sus consumidores, cada 
marca tiene la oportunidad de ser querida.

98

Comprender la voz del cliente es clave. Para que los 
consumidores te amen, debes saber qué es lo que los motiva.
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Amor de marca 101          
El amor de marca se trata de saber conocer a tu audiencia. Lo que los impulsa, mueve, enoja y 
emociona.

Para cada audiencia, pueden ser cosas diferentes. Para generar amor de marca, debes centrarte 
más en el cliente. Comprende lo que les importa a tus consumidores e incorpóralo en tu estrategia 
de marketing. Estos son algunos de los métodos que utilizamos para identificar a las marcas que 
crean conexiones con su audiencia.

Responsabilidad Social 
Corporativa 

PatrocinioAspiracional

Nostalgia por 
el futuro 

Atrae a los 
fandoms 

Empleados como 
embajadores de marca 

Relaciones públicas 
positivas 

Experiencia del 
cliente

Estrategia de redes 
sociales atractiva 

Marketing de 
influencers 

Interacción con las 
tendencias 

    Responsabilidad Social Corporativa 

La responsabilidad social corporativa (RSC) es 
una de las formas en que las marcas se conectan 
con sus comunidades. El 2020 destacó diversos 
problemas sociales y el fervor que las comunidades 
sienten por ellos. Ahora más que nunca, tu empresa 
debe tener un propósito y abordar los problemas 
que afectan a tu audiencia.

     Patrocinio 

Los fans frecuentemente tienen vínculos 
emocionales con sus pasatiempos, ya sean 
deportes, juegos, música, etc. Los patrocinios 
vinculan a las marcas con esas emociones, lo que 
las ayuda a establecer conexiones con nuevas 
audiencias. Busca pasatiempos que le gusten a tu 
audiencia y encuentra la manera de vincular a tu 
marca con ellos.

    Nostalgia por el futuro 

El marketing de nostalgia es utilizado por las marcas 
para conectar con “los buenos viejos tiempos” 
creando así positividad en el presente. Sin embargo, 
este año observamos un declive en este método ya 
que, en este momento,  la gente muestra un mayor 
optimismo por mirar hacia un mundo post COVID. 
Si estableces conversaciones sobre cómo escapar 
del confinamiento, mira hacia el futuro, no hacia el 
pasado.

    Empleados como embajadores

Este año, también observamos una disminución por 
parte de las marcas en exhortar a los empleados a 
promoverlas activamente. Esto debido a la presión 
adicional de trabajar en la primera línea o desde 
casa, lo que ofreció menos oportunidades para 
crear estas relaciones cliente-empleado. A medida 
que volvamos a la “normalidad”, deberás intentar 
reconstruir estas conexiones.

https://www.talkwalker.com/es/blog/centricidad-en-el-cliente
https://www.talkwalker.com/es/blog/centricidad-en-el-cliente
https://www.talkwalker.com/resource/brand-purpose-report.pdf
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   Experiencia del cliente  

El servicio al cliente en línea es más importante que 
nunca. La disminución de las conexiones cara a 
cara significa que las interacciones en línea son la 
forma preponderante en que los consumidores se 
conectan con tu marca. Priorizar la experiencia del 
cliente en línea debe ser clave para tu estrategia.

    Marketing de influencers 

El confinamiento llevó a un aumento del 
infoentretenimiento en línea. Este, el mundo 
de los influencers quienes han sabido nutrir a 
sus comunidades, creando bases de fans que 
potencialmente sean la audiencia perfecta para 
conectarse con tu marca. Esto significa que ahora 
cuentas con más oportunidades que nunca para 
utilizar el marketing de influencers. El truco consiste 
en identificar a los adecuados.

    Interacción con las tendencias 

Los consumidores se encuentran enfocados en el 
ahora. Les interesa la conversación alrededor de las 
tendencias y se emocionan de ser partícipes de la 
última historia o meme. Hay que mantener siempre 
el dedo en el pulso, saber exactamente lo que está 
sucediendo en el mundo y vincular a tu empresa con 
las historias del día.

    Estrategia de redes sociales atractiva 

Las redes sociales ahora se tratan de 
conversaciones. Habla con los consumidores. Las 
marcas más exitosas de 2020 utilizaron contenido 
social creativo, desde publicaciones hasta videos, e 
incluso medios más creativos, para mantener vivas 
las conversaciones. Habla con tu audiencia menos 
como consumidores y más como amigos.

    Relaciones públicas positivas 

El uso de las relaciones públicas aumentó en 
2020. Con el decremento de las  conversaciones 
orgánicas de marca en línea, las marcas se 
encargaron de impulsar las historias. A través de 
una narración creativa, ideas de contenido único e 
investigación original, estas menciones elevaron su 
presencia en línea. Aprovecha las oportunidades 
que se te presenten para crear historias noticiosas.

       Atrae a los fandoms 

Los fandoms se volvieron más importantes el año 
pasado, ofreciendo comodidad y distracciones 
a las personas atrapadas en el encierro. Puedes 
aprovechar estos fandoms a través de asociaciones 
o una configuración de conversión inteligente, 
para obtener un impulso en el amor por la marca. 
Construyendo conexiones genuinas entre tu marca 
y un gran público potencial.

    Aspiracional

La aspiración es otro motor emocional. No se trata 
sólo de las marcas que aman los consumidores, 
sino del estilo de vida que ofrecen. El pensamiento 
avanzado miró hacia estas marcas en su deseo 
de escapar del confinamiento, lo que impulsó 
las menciones y el engagement. No pienses en 
tu marca como un producto, sino como una 
oportunidad.
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Las marcas icónicas más queridas en Latinoamérica

NATURA

Natura es una marca icónica y querida en la región, que desde su 
fundación ha sostenido un propósito claro: producir cosméticos que 
puedan llevar un mensaje de sustentabilidad y de triple impacto 
(económico, social y ambiental) a cada lugar del mundo.

De origen brasileño, nace con la misión de ”promover - el bienestar - 
relaciones armónicas del individuo consigo mismo, con los otros y con la 
naturaleza”.
Natura nos ha enseñado que la belleza no tiene una forma única, que 
es algo relevante para todas las personas y que definitivamente no 
puede ir en contra de la biodiversidad, el medio ambiente y el bienestar 
social. Esto muestra una gran valentía en una industria que durante 
décadas ha sostenido una única forma de belleza para un único tipo de 
público.

Gracias a  la claridad que tienen acerca de su misión y valores, y a la 
consistencia de sus mensajes, Natura ha logrado posicionarse a lo largo 
de los años  como una marca icónica y querida en lo que respecta 
al cuidado del medioambiente y la conciencia social, especialmente 
vinculadas con cuestiones de igualdad de género.

Esta promesa se sostiene en propuestas de trazabilidad, en el respeto 
por la biodiversidad en sus procesos de elaboración, en la celebración 
de especies autóctonas, el comercio justo con proveedores, la 
eliminación del testeo en animales, la medición de los impactos de la 
producción, el reconocimiento y valoración de la diversidad, y el apoyo 
a la educación.

Algunos ejemplos que reafirman el carácter icónico de esta marca son 
como Natura es reconocida por la utilización de materiales reciclables, 
biodegradables y de bajo impacto ambiental, la línea Ekos ofrece 
productos veganos realizados a partir de óleos y mantecas obtenidos 
de ingredientes vegetales y renovables de la biodiversidad amazónica.

La diversidad como ideal afecta de manera directa a los cánones 
de belleza, y en este sentido, Natura tiene una postura definida que 
la ha ayudado a conquistar los corazones de sus audiencias, la cual 
busca escapar de las propuestas hegemónicas mostrando mujeres 
de todas las edades, incorporando a los varones al mundo de la 
cosmética y tambien haciendo lugar para otras identidades de 
género, no hegemónicas como las identidades trans y no binarias. En 
las campañas de la línea Faces, por ejemplo puede verse la versión 
activista de la marca, a favor de los derechos del colectivo LGBTIQ+. La nube de temas muestra el sentimiento de los 

consumidores con respecto a Natura sobre menciones 
en redes sociales relacionadas con la alegría, amor, 

singularidad e innovación 
 1 Julio de 2020 a 1 de Abril de 2021

El sentimiento de los consumidores en redes sociales con respecto a 
Natura ha sido abrumadoramente positivo durante el último año

Abril de 2020 a Abril de 2021
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NIKE

Nike ha ganado su puesto dentro del top 10 como una de las marcas 
icónicas más queridas debido a que ha entendido los verdaderos 
insights detrás del deportista. Para Nike, toda persona con un cuerpo 
es un atleta y mantiene viva su misión (Traer inspiración e innovación 
a todos los atletas del mundo) a través de un enfoque centrado en el 
cliente y una cultura de innovación fuerte que la ha llevado a atender 
un amplio espectro de consumidores a través de sus productos, desde 
atletas profesionales hasta personas que se identifican con el estilo de 
vida que promueve. 

Nike conecta con todos los atletas del mundo, sin importar edad, etapa 
de vida, sexo, raza, cultura, capacidades y preferencias. Adicionalmente, 
Nike ha demostrado ser una marca que ha influido y se ha vuelto parte 
de la cultura, evidenciado por la cercanía que tienen los consumidores 
con la marca, haciéndola parte de su día a día, usándola como una 
forma y plataforma de expresión.

Nike ha demostrado ser la marca que lidera, que marca el ritmo de 
la industria, e incluso ser quien rompe lo establecido por su categoría. 
En los últimos años, el enfoque e inversión de la marca ha sido en 
tecnología, digitalización y uso de datos, lo que da señales de que 
podría estar en camino a convertirse en una marca de tecnología. Será 
interesante observar los siguientes movimientos de la marca bajo esta 
evolución tecnológica que podría llevarla a una mayor diversificación, 
incluso fuera de su categoría de origen.

Los emojis relacionados con Nike más utilizados por los consumidores 
en redes sociales en menciones relacionadas con la alegría y el amor 

 1 Julio de 2020 a 1 de Abril de 2021

17

Las marcas icónicas más queridas en Latinoamérica



18

LEGO

A lo largo de casi 90 años de trayectoria, Lego ha logrado diversificar 
su propuesta de valor inicial, convirtiéndose en una marca icónica 
y muy querida a nivel global.  Su fuente de inspiración son los niños 
y sabe que de ellos depende el futuro del mundo; por ello, su misión 
está inspirada en apoyar su crecimiento, desarrollo y aprendizaje a 
través de su diversión. A lo largo del tiempo ha logrado trascender esta 
audiencia de forma exitosa, ya que actualmente apela a un público 
multi-generacional.
En los últimos años ha destacado por la audacia con la que ha 
seleccionado a diferentes marcas para colaborar, y en conjunto lanzar 
nuevos productos, algunos temporales, otros permanentes en su 
portafolio, pero todos relevantes a la vida y el contexto actual de sus 
audiencias (series, películas y marcas preferidas por cada generación).  
Lego ha fortalecido su experiencia a través de una amplia diversidad 
de canales, construyendo comunidades en función de cada uno de sus 
lanzamientos, que en conjunto han significado mayor ‘engagement’ y 
amor por la marca, sin perder la consistencia y coherencia que  
la caracterizan.

Los bloques o ‘bricks’, los cuales son compatibles entre sí desde la 
primera edición, se han convertido en su principal “signature asset” 
desde una perspectiva gráfica y experiencial, los cuales permiten 
amplia flexibilidad de adaptación a diferentes escenarios. En términos 
de cultura, los bloques Lego actualmente son licenciados a través 
de Lego Education a diferentes compañías que ofrecen talleres y/o 
dinámicas de capacitación en diferentes industrias.
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MCDONALD’S
Desde sus inicios la propuesta de McDonald ‘s estuvo basada en 4 
pilares fundamentales que mantienen hasta el día de hoy, brindar a sus 
clientes calidad, servicio y limpieza a buen precio. Y siguiendo esta idea 
la marca ha logrado garantizar una experiencia consistente y accesible 
a nivel global. Su misión no es sólo servir comida accesible sino 
habilitar momentos que nos hagan sentir bien. La iconicidad y el cariño 
alrededor de la marca en la región está apalancada en la identificación 
inequívoca que constituyen sus rasgos identitarios, desde la paleta 
hasta el isotipo (arcos dorados) pasando por la manera de pensar en la 
morfología de cada uno de sus productos para que sean icónicos.

En el cartel de entrada, en el pin de reconocimiento que reciben sus 
empleados y empleadas, en la combinación de colores de Big Mac o 
incluso en las manijas de la Cajita Feliz, o la experiencia digital que está 
empezando a explorar, podemos reconocer a la marca en cada paso 
que da, y ese es el fiel reflejo de una marca icónica. El concepto “Fast 
food”, que en alguna época representaba el ideal para las grandes, 
hoy cada vez más se asocia con algo negativo, de mala calidad, con 
procesos poco amigables y productos poco valiosos para el organismo.

En ese sentido, McDonald ‘s está siendo ágil en innovar con opciones de 
menú más saludables, nutritivas y gourmet, elaboradas con ingredientes 
obtenidos de forma responsable. Para finales de este año se tiene 
previsto lanzar una hamburguesa vegetariana bajo el nombre MC Plant. 
Más aún, está abriendo sus puertas para que las personas conozcan sus 
procesos de seguridad alimentaria, higiene y limpieza; como también 

la calidad de su comida y el origen de los alimentos. La empresa 
está trabajando en la transición hacia materiales renovables para 
convertirse en una operación 100% verde en el ámbito de empaques 
sustentables.

El 90% de los empaques de papel de McDonald’s cuentan con 
la certificación FCS (Forest Stewardship Council) lo que garantiza 
que están elaborados con materias primas de fuentes renovables 
protegiendo la flora y fauna.
Desde fines de 2018, Arcos Dorados viene trabajando junto a Junior 
Achievement (México, Argentina, Panamá, Costa Rica) en la ejecución 
de diferentes programas que buscan desarrollar habilidades socio-
emocionales en jóvenes de escuelas secundarias así como también, 
brindarles herramientas para una mejor inserción en el mundo del 
trabajo e incentivar el espíritu emprendedor y el potencial de las nuevas 
generaciones.

Puertas adentro, McDonald’s busca ofrecer oportunidades de 
crecimiento de cada uno de sus empleados a través de los cursos 
y capacitaciones que otorga a través de su Centro de Formación 
Académica ‘Hamburger University’ (sede en Sao Paulo), así como 
involucrarse en las realidades de las comunidades y dar respuestas 
solidarias a través de la labor que realiza su fundación La Casa de 
Roland Mc Donald.
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APPLE 

Fundada en 1976, Apple se ha convertido es un símbolo de innovación 
y diseño, invitando a las personas a pensar distinto, a construir una 
relación distinta con la tecnología, pensándola desde la utilidad pero 
también desde la belleza y la funcionalidad intuitiva. Aplicando esta 
propuesta también hacia dentro de la compañía, se ha convertido 
en una marca icónica y realmente querida. Mientras otras marcas se 
preocupaban por resaltar las bondades técnicas de sus productos 
compitiendo a ver quién elabora los argumentos más convincentes 
desde lo racional, Apple se destacó por hacer exactamente lo contrario 
y poner todos sus esfuerzos en la ambición de deslumbrar, mucho más 
que convencer a sus audiencias. 

Apple cree en cambiar el status quo, en ofrecer un pensamiento 
diferente, una manera distinta de ver y entender las cosas del mundo 
circundante y lo demuestra desarrollando productos innovadores, bien 
diseñados, sencillos y fáciles de usar. Productos que marcan un nuevo 
rumbo, que rompen barreras, que buscan transformar la manera de ver 
y de vivir el mundo. 

Proteger la privacidad y ayudar a las personas a mantener mayor 
control de su información es una de las más recientes promesas de la 
marca que también se comprometió a que su cadena de suministro 
y sus productos sean 100% neutros en carbono para 2030. Desde su 
expresión visual Apple no solo se diferencia de sus competidores sino 
que creó un lenguaje único que es reconocible y diferenciada dentro 

y fuera de su categoría. Su diseño elegante, simple y minuciosamente 
cuidado escala desde sus productos, su expresión visual y verbal 
hasta la experiencia en sus tiendas haciendo que su marca se vincule 
emocionalmente con sus audiencias. No es difícil que encontremos su 
isotipo adherido en un automóvil o algún elemento de la vida diaria de 
las personas lo cual evidencia el valor de la construcción de su marca a 
lo largo de estos 45 años.
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NETFLIX

Netflix continúa siendo el líder de streaming mundial, cerrando el primer 
trimestre de 2021 con 208 millones de suscriptores. Su popularidad la ha 
convertido en un ícono del streaming, sin embargo, se ha ganado un 
lugar dentro del top 10 y en los corazones de sus consumidores porque 
ha sabido escucharlos. Esto le ha permitido innovar, recomendar y crear 
contenido original que cautiva a sus audiencias. En Latinoamérica 
logró adaptar sus publicaciones en redes sociales utilizando un tono 
cercano y amistoso que refleja su personalidad creativa, casual, y 
osada; lo que genera más empatía con su audiencia que el resto de sus 
competidores. Netflix se ha vuelto parte de la vida de sus suscriptores y 
fans a tal grado que ya es parte de su vocabulario cotidiano logrando 
sustituir intenciones de ver una película por “ver Netflix” o adaptar otras 
expresiones que reflejan su estado de ánimo como “Netflix&Chill” o 
“Neflixazo” para referirse a una gran película.

El contenido original de la plataforma ha logrado cautivar a sus 
audiencias posicionando a la marca aún más. La innovación es parte 
de su ADN y continuamente mejoran la experiencia del cliente en la 
plataforma implementando soluciones como “descargas automáticas” 
o “Netflix decide por ti”. Igualmente, a través de su página “Make it by 
Netflix”, invitan a los consumidores a compartir sus propias ideas sobre 

productos y funcionalidades que mejoren su experiencia . Alineado a 
sus valores y compromiso con la sociedad lanzaron Wannatalkaboutit.
com,  un espacio que sirve de complemento para sus series y películas 
en donde ofrecen información, videos, guías descargables y líneas de 
ayuda sin fines de lucro.

Netflix, ha logrado conquistar un lugar icónico en la mente y corazones 
de sus audiencias al revolucionar a la industria del entretenimiento al 
aplicar análisis de datos de los gustos de sus suscriptores a su portafolio 
de contenido. La innovación constante y agilidad han caracterizado a la 
marca, incluso hay señales que apuntan a que pronto estaremos viendo 
a este gigante más allá del entretenimiento tradicional, ampliando su 
oferta al mundo de los videojuegos.

Sentimiento por Netflix Latinoamérica
Junio 2020 - Marzo 2021

Emociones por Netflix Latinoamérica
Junio 2020 - Marzo 2021

El Cluster de conversación de Talkwalker, muestra los temas que 
reflejan el amor por Netflix en Latinoamérica

Julio 1, 2020 - Marzo 31, 2021
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RAPPI

Rappi, la marca colombiana que inició en el 2015 como plataforma 
de entrega a domicilio, poco a poco se ha diversificado y convertido 
en la súper app Latinoamericana donde conviven supermercados, 
restaurantes, tiendas de ropa, servicios financieros, entretenimiento, 
viajes, dinero en efectivo y más - fortaleciendo con cada nueva vertical 
su lema “Si tienes Rappi tienes todo”. Este ecosistema digital crea 
puentes entre diferentes categorías y pretende englobar en un sólo 
lugar cualquier necesidad que sus usuarios puedan tener en cualquier 
momento.

Después de lograr inversiones por más de $1.7 billones de dólares y 
abrirse paso en el sector financiero, la pandemia de Covid-19 representó 
una oportunidad muy positiva para la marca, alcanzando entre 40 
y 60% más interés y descargas casi duplicadas con respecto al año 
anterior. La solución de problemas, conveniencia y rapidez que la 
plataforma provee a sus usuarios la colocó en el ojo del huracán, de 
la mano de retos virales en social media como #RappiChallenge y 
alianzas con otras marcas como “A tu manera” junto con Burger King 
para apoyar el desfile de orgullo gay, demostraron que no solamente 
los esfuerzos de la marca estaban destinados en la funcionalidad de la 
plataforma, sino en las conexiones emocionales y en formar parte de la 
vida de sus clientes. 

En términos visuales, Rappi ha sabido mantenerse relevante, 
potenciando como asset principal el color naranja y el bigote ya 
reconocido en la región, manteniendo un estilo desenfadado, juvenil, 
cercano y actual. Aunque si bien es cierto que la experiencia de marca 
es unificada, tanto en sus diferentes canales, como en los perfiles por 
país, sus principales batallas están relacionadas con el soporte a cliente, 
cada vez es más complicado cumplir con las expectativas e inmediatez 
que requieren los usuarios para la resolución de los problemas; por esto, 
en el 2021 su prioridad es convertirse en el app con el mejor servicio al 
cliente, empezando por ofrecerlo a través de WhatsApp, lo que reduce 
el tiempo de espera y logra una atención personalizada inmediata. 
Nos emociona ver el crecimiento de negocio de esta lovebrand en el 
próximo año, nuevos verticales de expansión para su oferta y el enfoque 
y cuidado en sus usuarios.

Principales Temas relacionados a Rappi en Latinoamérica
 1 Julio de 2020 a 1 de Abril de 2021
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SPOTIFY

En 2006 Spotify logró, por medio de la inteligencia artificial, ponerse del 
lado de las personas, usuarios o artistas, al crear una plataforma de 
streaming de música que buscaba reducir el impacto de la descarga 
ilegal de contenido, ofreciendo una experiencia online mucho más 
gratificante que la piratería. Hoy existen muchos servicios de música 
en streaming, pero Spotify es mucho más que una plataforma, es una 
marca realmente icónica y amada, que ha cambiado las reglas de la 
industria, a la vez que ha democratizado el acceso de los y las artistas a 
los oídos de las personas.

Logra sorprender creando listas personalizadas y customizables que 
se pueden crear en torno a preferencias, estados de ánimo y pasiones, 
características que forman parte del ADN Latino. Spotify permite revivir 
los clásicos de los 80’s en México o cantar los temas que resuenan en 
los vestuarios del Club de Fútbol de San Lorenzo (Argentina) como si 
se estuviera celebrando con los jugadores. Visualmente inconfundible, 
Spotify construyó a lo largo del tiempo una identidad reconocible 
y singular dentro y fuera de su categoría. Ya no es necesario ver su 
logotipo para reconocer la marca, su color se convirtió en insignia y la 
elaboración desde los recursos fotográficos y visuales dan cuenta de 
que, mucho más que una plataforma de streaming musical, es una 
marca vinculada con las tendencias, el arte, la moda.

Un gran ‘showcase’ que por proponer música no deja de proponer 
estímulos visuales de alta calidad. Esta es una marca icónica y querida 
porque desde sus comienzos ha entendido el valor de la comunidad, 
sin aires de superioridad, siempre se puso a la altura de sus usuarios 
y usuarias favoreciendo la interacción, uno de sus resultados son los 
Spotify Awards, y estableciendo alianzas de relevancia con artistas. 
Spotify for Artists, por ejemplo,  brinda herramientas de promoción 
pensadas para facilitar el acceso de los y las artistas a toda la región. 
Cada mes se pueden descubrir nuevos artistas latinos  que de otro 
modo no podrían llegar tan fácilmente a los oídos de tantas personas. 

Spotify manifiesta su iconicidad y logra posicionarse como una de las 
marcas más queridas al tomar una postura definida frente a algunos 
de los reclamos sociales vigentes en el continente. En Marzo de 2021, con 
motivo del día internacional de la mujer, se lanzó Equal, una iniciativa 
destinada a fomentar la difusión de la música creada por mujeres, 
que como en muchos otros ámbitos enfrentan una fuerte desigualdad. 
Recientemente la Playlist  “Hecho en Colombia” buscó solidarizarse con 
los artistas locales que han alzado su voz en un llamado al cese de los 
últimos hechos violentos que se suscitaron en el país.

El sentimiento de los consumidores 
en redes sociales con respecto a 

Spotify ha sido abrumadoramente 
positivo durante el último año
Abril de 2020 a Abril de 2021

29

Las marcas icónicas más queridas en Latinoamérica



30 31

GOOGLE 

Google es una marca icónica y querida en Latinoamérica por diversas 
razones. En primer lugar destaca entre sus consumidores y usuarios 
porque les hace la vida más fácil, empujando incluso a cambios de 
comportamiento en la forma de “consumir” y actuar en las distintas 
categorías en las que tiene presencia. Por otro lado, Google ha sido 
pionero en la investigación y el avance tecnológico a nivel mundial, 
creando productos y soluciones que han retado y re-definido categorías 
completas. Un buen ejemplo de esta disrupción es cómo algunas de sus 
submarcas se han enfocado en desarrollar automóviles que puedan 
manejarse de forma autónoma (Waymo), o simplemente el observar 
cómo la marca Google ha contribuido al desarrollo de la Inteligencia 
Artificial a través de Google AI y DeepMind, donde se han logrado 
grandes avances dentro de los campos de machine learning. De  
hecho, DeepMind desarrolló a AlphaGo, una inteligencia artificial que 
logró ganarle a Lee Sedol (campeón mundial del juego Go). Además,  
sus colores e ilustraciones propietarios pueden ser reconocidos 
fácilmente por los consumidores en donde sea que éstos los vean, 
incluso si su logotipo no está a la vista, sus signature assets son 
altamente identificables.

Google ha influido en la cultura a niveles tan profundos que existen 
estudios que analizan cómo ha cambiado nuestra forma de pensar a 
partir de la invención y popularización de Google. La empresa se ha 
vuelto una referencia tan importante dentro de la sociedad latina que, 
coloquialmente “googleamos” todo aquello que desconocemos. Google 
se ha vuelto el lugar en donde podemos encontrar la respuesta a 
cualquier pregunta que podamos tener.

La nube de temas muestra el sentimiento positivo de los consumidores 
con respecto a Google 

 1 Julio de 2020 a 1 de Abril de 2021
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MERCADO LIBRE

Mercado Libre es una marca que ha logrado tener presencia en 
América Latina y que con el paso del tiempo se ha convertido en uno 
de los principales e-commerce de la región, valiéndose de elementos 
gráficos consistentes y un discurso de marca basado en su modelo 
de negocio y sus procesos. La marca ha logrado distinguirse de forma 
significativa mediante componentes gráficos que se separan de sus 
competidores y que basan todo su universo en una paleta de color 
contrastante donde el jugador principal es el amarillo.

También, se ha apropiado de activos altamente reconocibles, 
como su empaque. Su experiencia evidencia áreas de oportunidad 
en la atención, sobre todo para vendedores o compradores que 
descalifican y potencian las reseñas negativas hacia la marca en 
base a experiencias previas. Sin embargo, estos comentarios de los 
usuarios resultan contrastantes cuando se observa que la marca ha 
enfocado muchos esfuerzos en su capital humano, siendo incluso, 
una de las mejores empresas para trabajar en los últimos años. Esta 
marca se ha posicionado como “game-changer” gracias a su modelo 
de distribución que es capaz de superar en tiempos de entrega a otros 
muchos jugadores tradicionales y modernos, e incluyen innovaciones 
de transporte que alcanzan el mayor número de flotillas eléctricas. Su 
capacidad de adaptación le ha valido un crecimiento notable que 
superó las expectativas del mercado en el último trimestre de 2020 
y que respaldan un sinfín de casos de éxito (PyMES, entre los más 
destacados) o personas que pudieron acceder a distintos productos de 
necesidad primordial en un contexto social pandémico. Mercado Libre 
es una marca que ha logrado evolucionar, valiéndose de elementos 
marcarios dinámicos, actuales e inclusivos, y se ha valido de la cercanía 
con sus audiencias.
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5 formas de construir una conexión de amor con tu marca, y 5 
recomendaciones para establecer una trayectoria hacia la iconicidad 

Las conversaciones de marca 
ocurren en línea, contigo o sin 
ti. Puedes ignorarlas o tomar el 
mando.
Emprender el camino hacia la iconicidad y el amor no es fácil, ya que 
requiere establecer desde hoy una ambición y comprometerse a ella, lo 
que significa incrementar la capacidad de tu marca para comprender 
y adaptarse al contexto que enfrenta (predecible o no, como lo ha 
sido la pandemia actual) siendo fiel a su esencia, evidenciando con 
movimientos y acciones que todos aquellos que gestionan la marca 
están alineados a un propósito común. Nunca es demasiado tarde 
para impulsar el amor por tu marca y aunque cada marca en este 
informe encontró formas únicas de construir un vínculo emocional con 
sus clientes, aquí mostramos 5 pasos para ayudarte a construir una 
conexión de amor y 5 recomendaciones clave para emprender una 
trayectoria hacia la iconicidad.

Céntrate en tus clientes 
Comprende a tu audiencia. No sólo lo que significan para tu marca, 
sino más allá de eso. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan? 
¿Cómo les ha afectado la pandemia? ¿En qué temas globales se 
involucran? Analizar la voz del cliente es fundamental para esto.  

Encuentra dónde hablan tus clientes
Existen numerosas formas para que los consumidores se mantengan 
conectados. Ya sea a través de las redes sociales, blogs o foros, 
ahora hay comunidades esparcidas por todo el espectro de internet. 
Encuentra los canales que funcionarán para ellos y dale forma a tus 
conversaciones para que se adapten a estas plataformas.
  
Abre la conversación
No te centres en el mensaje de tu marca. Los consumidores buscan 
conexiones auténticas con las marcas, y eso significa contar historias 
que quieren escuchar. Ya sea para abordar temas que están teniendo 
un impacto global o simplemente preguntar cómo están. Estos serán 
puntos de partida perfectos para que las personas se conecten.

Únete a las conversaciones
El marketing es una vía de doble sentido. Sé proactivo y únete a 
las conversaciones que tienen lugar en torno a tu marca. Utiliza la 
escucha social para encontrar las menciones que puedes haber 
perdido, responde a las preguntas que hacen las personas, contesta 
los mensajes sociales e intenta involucrar a tus clientes en tus esfuerzos 
de comunicación: el contenido generado por el usuario o dirigido por 
influencers debe ser parte de tu estrategia.

Sigue monitoreando el amor por tu marca
El amor hacia tu marca y la percepción del consumidor pueden 
cambiar en cualquier momento. Una nueva campaña puede darte 
un impulso de amor, mientras que una crisis en redes sociales puede 
derribarte. Al monitorear tu marca de forma constante, puedes observar 
estos cambios, aprovechar al máximo cada oportunidad y dar forma a 
las conversaciones para mitigar cualquier riesgo potencial.
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Define una ambición a 5-8 años y crea confianza para recorrer el 
camino hacia ella
Lo importante hoy no es cómo posicionarse de forma estática en 
relación a tu competencia, lo que realmente importa hoy es la agilidad. 
Por ello, definir a dónde llevar tu marca es trascendental para poder 
lidiar con los retos a los que te enfrentarás como negocio en la 
trayectoria a ese futuro. Los dueños y gestores de marca más exitosos 
hoy entienden que definir una ambición de marca implica construir 
confianza en su equipo para tomar decisiones que en el camino los 
ayudarán a ser capaces de anticipar a sus audiencias, y reaccionar 
ante cambios inesperados. Es por esto que define hacia dónde quieres 
ir, establece los KPIs que te ayudarán a medir tu progreso, asume las 
implicaciones de tu compromiso, y navega con agilidad la trayectoria 
hacia ese futuro. 

Las marcas icónicas no crecen basadas en beneficios funcionales 
Muchas marcas crecen poco a poco basándose en satisfacer las 
necesidades más básicas de sus audiencias, aquellos aspectos por los 
que todos pelean y son prioritarios en momentos clave de decisión de 
un comprador. Sin embargo, las marcas icónicas atienden aspectos 
múltiples de la vida de sus usuarios, van más allá del momento de 
compra para conquistar momentos que complementan el día a día de 
sus consumidores, impregnando esquinas de su vida con su esencia de 
marca.

Cuando inviertas en innovación, olvídate de las barreras de tu 
categoría actual 
Innovar agregando unos cuantos ingredientes únicos a tu producto 
te mantendrá entre el promedio. Si esperas un retorno de inversión 
significativo de tu desarrollo de productos/soluciones, piensa en tu 
marca fuera de su categoría actual, lejos de su producto/solución 
original, ahí donde tus fortalezas como marca pueden provocar 
disrupción real. Las marcas que lograron la posición de iconicidad 
pronto en su trayectoria, fueron aquellas que entendieron que la 
confianza de su propuesta/esencia podía conquistar nuevas arenas 
rápidamente, diversificando su negocio a un ritmo sobresaliente. 

Para que una marca se vuelva icónica, hay que actuar y expresarse 
con audacia  
Comunicar ya no es suficiente, los consumidores esperan acciones 
tangibles de tu marca, que los sorprendan. Ellos iniciarán la 
conversación si se dan cuenta que tu marca tiene un compromiso 
real con lo que predica al activar movimientos, acciones y expresiones 
que lleven a la vida su esencia. El diseño es clave para lograr vestir 
tus acciones y hacerlas reconocibles, úsalo. Apropiarse de un estilo de 
expresión propietario y disruptivo será clave para distinguir tu marca en 
el recorrido que vivirá en cada movimiento que realice. 

Provoca olas que capturen la imaginación
Las personas en Latinoamérica están más informadas, conectadas y 
demandantes que nunca. La forma de hacer marketing ha cambiado 
porque las opciones que tienen a su alcance son muchas, destacar y 
conectar con ellos es más complejo, pero si lo logras será más profundo 
e impactante. Por esta razón, no esperes a que otros redefinan tu 
categoría, redefínela tú a través de movimientos y acciones icónicas 
que reten la forma en que hoy se hacen las cosas, teniendo en cuenta 
tu esencia y propósito como piedras de toque. Ten tu ambición y esencia 
en mente, piensa en grande, anticipa y arriésgate más para lograr el 
retorno que deseas. 

35

https://www.talkwalker.com/blog/voice-of-the-customer?utm_medium=referral&utm_source=lovebrand-report-PDF&utm_term=EN&utm_content=blog&utm_campaign=brand-love-2021


36 37

Conclusión
Terminemos con una nota esperanzadora.

El último año ha sido un momento turbulento para todas las marcas, con una lluvia constante de 
problemas y cambios inesperados. En este informe, aprovechamos la oportunidad para destacar a 
las marcas que manejaron la crisis, resistieron la tormenta y presentaron ideas innovadoras y muy 
queridas.

Por fortuna, estamos cerrando este ciclo y existe la posibilidad de que la normalidad regrese, 
sea lo que sea que eso implique. Cada marca tiene la oportunidad de salir de esta carrera, 
conectándose con los consumidores mejor que antes.

Esta es una oportunidad para repensar, definir estrategias y reconstruir nuestras marcas en marcas 
queridas e icónicas. 

Tu marca tiene la oportunidad de salir de la pandemia más 
fuerte y ágil que antes. Esa oportunidad comienza ahora.
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Metodología
La metodología que seguimos para seleccionar las 10 marcas icónicas 
más queridas en Latinoamérica se basó en los siguientes criterios, los 
cuales clasifican a una marca como icónica y amada entre el resto:

-Su capacidad de conectar con sus audiencias de forma única, 
provocando síntomas de amor

-Su capacidad de retar su categoría/industria o arena a través de la 
innovación, disrupción y diversificación

-Su singularidad y relevancia, logrando métricas excepcionales sobre 
ambos aspectos

-Su capacidad para volverse parte de la cultura de los consumidores 
latinoamericanos

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

Desde el 01/07/2020 hasta el 01/04/2021, recopilamos datos de 1,228 
marcas (57% más marcas que en nuestra edición de 2020) de 30 
industrias, según varias listas de industrias y experiencia en marketing 
regional. Las listas incluyen:

• Interbrand Best Global Brands
• FTSE-100
• S&P
• NASDAQ
• DOW
• Las marcas más valiosas de Forbes
• Las 100 mejores empresas de Fortune 

Cada marca se clasificó en función de la tasa de engagement y el 
sentimiento neto utilizando Quick Search de Talkwalker para crear una 
lista corta de 30 marcas.

Posteriormente, formulamos una puntuación basada en los siguientes 
pasos:

• Tasa de engagement y sentimiento del consumidor en las redes 
sociales.

• Tasa de engagement del consumidor y sentimiento en las noticias.

• Porcentaje de menciones que contienen palabras clave 
relacionadas con el amor y la alegría.

• Porcentaje de menciones que contienen palabras clave 
relacionadas con singularidad y relevancia excepcional

• Porcentaje de menciones que contienen palabras clave 
relacionadas con innovación, así como reconocimiento a una 
actitud audaz y que rompe su categoría o industria

Para finalizar, realizamos un análisis visual y de posicionamiento de los 
diversos puntos de contacto de las marcas para entender el tipo de 
movimientos y acciones que han llevado a cabo durante el último año. 
Dicho análisis incluyó la identificación de innovaciones lanzadas por las 
marcas, un entendimiento de la forma en que cada marca se presenta 
a sí misma a sus audiencias, su personalidad, así como la identificación 
de imágenes que evidencian cómo las marcas son usadas por sus 
consumidores como formas de expresión cotidiana. Este análisis visual 
y estratégico sirvió como filtro final para la selección de las 10 marcas 
icónicas más queridas en Latinoamérica.  

Debido a la pandemia en curso, hubo menos conversaciones orgánicas 
creadas por los consumidores, ya que disminuyeron las interacciones 
personales con las marcas. En cambio, vimos un aumento en las 
menciones de historias lideradas por marcas (comunicados de prensa, 
nuevos artículos, investigación personalizada) a medida que las marcas 
buscaban reemplazar esas conversaciones perdidas. La puntuación del 
informe se ponderó en función de este cambio interanual.

Las clasificaciones locales utilizaron la misma metodología, enfocada 
sólo en menciones identificadas como originarias de la región relevante.
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