
FACTORES QUE 
GENERAN AMOR 
HACIA LA MARCA



Es importante destacar que 
no existe una forma única de 

generar amor de marca dentro 
de tu comunidad. 

Comprender cuales son los 
sentimientos de los 

consumidores hacia la 
marca para atraerlos y pasar 

del me gusta al “amor”. 



“Las redes sociales y sus comunidades 
son el lugar ideal para romper las 
barreras que una vez dividieron a los 
clientes y a las marcas, construyendo 
conexiones humanas y permitiendo 
relaciones reales uno a uno”



11 métodos para generar amor de marca



Responsabilidad Social 

Corporativa

El 100% de las marcas más 
queridas en Latinoamérica 
participan activamente en 

actividades de responsabilidad 
social corporativa. 

Ayudar a abordar los problemas 
sociales crea conexiones.

Los fans a menudo tienen vínculos 
emocionales con sus pasatiempos, ya 
sean deportes, juegos, música, etc.

Los patrocinios atan una marca a 
esas emociones, ayudándoles a 
construir conexiones con nuevos
audiencias. Busque pasatiempos que 
su audiencia ama, y encuentre una 
manera de vincularlos.

.

Patrocinios1 2



Nostalgia (por el futuro)

El marketing de la nostalgia se basa en las marcas
conectando con los buenos tiempos del pasado, para
crear positividad en el ahora.
Promoviendo el optimismo, y un cambio mirando con 
esperanza hacia adelante a un mundo post COVID.
Construye conversaciones sobre cómo escapar del 

encierro, mirar el futuro, no al pasado.
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La defensa de los empleados, que los anima a promover 
activamente su marca, también se redujo este año. Esto se 
debió a las presiones adicionales de trabajo de primera 
línea, o en el hogar, ofreciendo menos oportunidades para 
crear estas relaciones cliente-empleado. Con la nueva
'normalidad' que regresa, deberías buscar reconstruir
estas conexiones.

Empleados como embajadores de marca4



El servicio al cliente en línea es ahora más 
fundamental que nunca. La caída de las conexiones 
cara a cara significa que las interacciones en línea 
son las únicas formas para que los consumidores se 
conecten con su marca.

La demanda puede ser difícil de gestionar, pero
priorizar la experiencia del cliente online
debe ser clave para su estrategia.

.

Experiencia del cliente5



Marketing de influencers

El bloqueo provocó un aumento de las
infoentretenimiento. Y ese es el reino de los influencer.
Han nutrido comunidades comprometidas,
construyendo bases de fans perfectamente capaces de 
conectar con tu marca. Este crecimiento significa que 
tienes más oportunidades de influenciar ahora mas que 
nunca. El truco es identificar los adecuados.
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Los consumidores están muy en el 
ahora. A ellos les encanta el zumbido 
de las tendencias y siempre están 
emocionados de interactuar con la 
última historia o meme. Tú siempre 
debes tener el dedo en el pulso,
saber exactamente lo que está 
pasando en el mundo,
y vincular tu empresa a las historias 
del día.

Interacción con las tendencias7 8
Estrategia de redes 

sociales atractiva

Las redes sociales ahora se tratan de 
conversaciones,
hablar con los consumidores.
Las marcas más exitosas del 2020 
utilizaron redes sociales creativas, 
contenido, desde publicaciones hasta 
videos, para mantener vivas las 
conversaciones.
Habla con tu audiencia menos como 
consumidores y más como amigos.



El uso de relaciones públicas aumentó en 2020. Con 
menos conversaciones de marca orgánicas en línea, las 
marcas se encargaron de impulsar sus historias.
A través de una narración creativa, contenido único.
ideas e investigaciones originales, estas menciones
elevaron la presencia en línea de estas marcas.
Aprovecha las oportunidades donde puedas para crear
historias de interés periodístico.

Relaciones públicas positivas9



Los fandoms se volvieron más 
importantes el año pasado, ofreciendo 
consuelo y distracciones a las 
personas atrapadas en el 
encierro. Puede aprovechar estos
fandoms a través de asociaciones o 
una inteligente conformación de 
conversiones, para obtener un impulso 
en el amor a la marca. Construyendo 
conexiones genuinas entre su marca y 
un gran público potencial.

Atrae a los fandoms10 11 Aspiracional

La aspiración es otro impulsor 
emocional. No es solo la marca lo 
que ama el consumidor sino el 
estilo de vida que ofrece. Con el  
pensamiento de mirar al futuro,  el 
consumidor mira hacia estas 
marcas en su afán de escapar del 
bloqueo,  impulsando las 
menciones y su 
compromiso. Considera tu marca 
menos como un producto y más 
como una oportunidad.



¡GRACIAS!

contacto@likecom.pe
984 218 462 / 950 306 388
https://likecom.pe


