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INTRODUCCIÓN 

El presente informe es una investigación cuyo contenido se enfoca a la publicidad 

emocional, tiene la finalidad de indagar en un cambio positivo respecto a la percepción 

del consumidor con base a las emociones que éste presenta y las motivaciones que 

generan estas mismas emociones. 

El consumidor siente, percibe, busca identificarse y ser entendido por quien sabe 

indagar en sus emociones. Una emoción surge a partir de la percepción generada en 

un individuo, es la respuesta a un estímulo exterior que trae consigo una serie de 

sensaciones que el individuo es capaz de experimentar en cuestión de segundos. 

El presente informe tiene como objetivo la planeación y desarrollo de una campaña de 

publicidad emocional la cual busca lograr, con base a su contenido plenamente 

enfocado a las emociones, una conexión entre el consumidor y la organización. 

El capítulo uno hace referencia en términos generales a las características propias de 

la publicidad, sus elementos básicos en el proceso de comunicación, el rol que juega 

dentro de la psicología, los estímulos a los cuales recurre y su relación con las 

emociones, así como la generación de  estas emociones a través de la persuasión 

utilizada como una estrategia. 

El capítulo dos parte de la importancia que tiene el marketing y el branding enfocados a 

las emociones, las características esenciales de las lovemarks y sus atributos a 

resaltar, las conexiones emocionales en el papel de la publicidad y los elementos base 

de la estrategia integral. 

El capítulo tres hace referencia especialmente a la comprensión del pensamiento 

creativo en términos de publicidad mediante el análisis de la inteligencia emocional, la 

diferencia entre los coeficientes emocionales y racionales, el ser creativo, así como 

también recalca las características de las sensaciones, su diferencia con las 

emociones, los estados de ánimo y los sentimientos. 
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Y para concluir este capítulo se analizan detenidamente las cualidades propias de la 

inteligencia emocional, el control de las emociones en los individuos y el rol que juega 

la conciencia y las ventajas de la creatividad enfocadas a la publicidad. 

En el capítulo número cuatro se aborda todo lo relacionado a los insights del 

consumidor, su proceso de obtención, las características básicas de los workshops, el 

proceso de los insights en materia de validación, los recursos emocionales de los 

cuales debe valerse la publicidad y las estrategias que van a apelar a los sentidos 

principalmente. 

Respecto al capítulo cinco éste hace referencia a todas y cada una de las fases 

explícitas de la campaña de publicidad emocional de manera teórica, que parte del 

brief publicitario de la organización con el análisis de sus antecedentes, su 

participación en el mercado, la competencia directa e indirecta, las ventajas 

competitivas que presenta ante el mercado, la publicidad de la organización hasta el 

análisis de resultados. 

El contenido de este trabajo culmina con el proyecto de investigación o caso práctico 

de la campaña de publicidad emocional, que prosigue con el desarrollo de la 

investigación de mercados, la segmentación, la realización del sondeo de opinión, la 

proyección de resultados de dicho sondeo y el análisis de las matrices corazongramas 

y emotionomics. 

Posteriormente se analiza de manera profunda la selección de workshops con sus 

respectivos insights, las evaluaciones pre-test y pos-test, la selección de medios 

publicitarios a utilizar, la pauta publicitaria, el presupuesto asignado para el desarrollo 

de la campaña y los resultados esperados mediante su difusión.  

Y por último se mencionan las conclusiones y recomendaciones que el equipo de 

trabajo sugiere para la planeación, el desarrollo y la ejecución de la campaña de 

publicidad emocional para la asociación civil MUCD, además de hacer énfasis en los 

principales puntos a reforzar de acuerdo a la investigación y así implementar mejoras 

continuas en términos publicitarios. 
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CAPÍTULO I 

PUBLICIDAD EMOCIONAL: EL DETONANTE DEL CONSUMO 

 

1.1 Anatomía de la publicidad 

El rol de la publicidad dentro de las organizaciones es de vital importancia porque en 

gran medida de ella depende que la marca sea percibida por el grupo de personas al 

que va dirigida según los objetivos establecidos. Al igual que cada órgano del cuerpo 

humano, los elementos de la publicidad trabajan de manera conjunta y tienen objetivos 

específicos para el correcto funcionamiento de la campaña. 

El corazón es un órgano imprescindible para el ser humano ya que se encarga de 

hacer llegar la sangre oxigenada a cada parte del cuerpo, con lo que logra un vínculo 

con todo el organismo; en publicidad, la emoción es el corazón, ya que "los valores 

emocionales que se utilizan en la comunicación sirven para vincular al consumidor de 

manera emocional con las marcas, más allá de los beneficios racionales que ésta 

proporciona" (Sánchez & Pintado, 2012). 

El cerebro genera impulsos, de éstos nacen emociones positivas y negativas que 

mediante el uso de la publicidad permiten a una empresa posicionarse en la mente del 

consumidor, la idea es simple: que la publicidad de una empresa sea recordada en el 

momento justo en el que el cerebro tome una decisión de compra.  

Una de las funciones principales de la columna vertebral es brindar soporte, equilibrio y 

movilidad a la estructura ósea, de la misma manera el posicionamiento en publicidad, 

facilita que el mensaje enviado al consumidor tenga el desplazamiento necesaria para 

alcanzar un lugar en la mente de éste, y una vez establecido le proporciona el apoyo 

necesario para que mantenga el equilibrio sin importar la saturación de comunicación a 

la que esté expuesto. 

Las manos son las extremidades del cuerpo que representan la herramienta del trabajo 

diario, así como también la fuente de información táctil sobre el entorno donde se 

encuentran. Las manos son los órganos principales para la manipulación física del 
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medio. Por ello, dentro de la anatomía de la publicidad, las manos se relacionan con 

los beneficios y atributos, pues éstos son el resultado final del trabajo que las manos 

son capaces de realizar respecto a un objetivo.  

Los pies son las extremidades inferiores del ser humano los cuales cargan el peso del 

cuerpo y le permiten trasladarse según lo desee. En la anatomía de la publicidad los 

pies representan a la motivación, ya que ésta es el impulso que mueve al ser humano 

para satisfacer sus deseos, necesidades, anhelos, etc., proporcionándole a las 

campañas publicitarias el incentivo con el cual el consumidor sentirá empatía, al 

percibir en el producto o servicio el elemento capaz de satisfacer su necesidad. 

 

1.2  Elementos básicos de la publicidad 

La publicidad se encarga de hacer llegar un mensaje a una audiencia determinada a 

través de medios de comunicación impersonales, con la finalidad de estimular la 

compra o consumo de un producto o servicio; o bien divulgar una idea o valor para 

influir en el comportamiento de las personas. Al ser una forma de comunicación, la 

publicidad está integrada por los siguientes elementos: emisor, receptor, objeto, canal 

publicitario, mensaje y fin. 

El emisor o anunciador puede ser una compañía pública o privada, una organización sin 

fines de lucro, una asociación política o un organismo del gobierno; el cual se encargará 

de establecer los objetivos, elegir el canal y codificar el mensaje publicitario que desea 

transmitir al receptor, de tal forma que sea decodificado por éste de la manera deseada. 

Uno de los factores que influyen en la interpretación del mensaje es la credibilidad del 

emisor, ya que si éste cuenta con una buena reputación ante el público receptor, 

entonces será muy posible que crean el mensaje. En el lado opuesto, si el mensaje se 

emite de una fuente poco confiable seguramente será rechazado. 

El receptor se establece al identificar el grupo objetivo al que se desea enfocar la 

campaña publicitaria, por lo cual se considera que es el conjunto de personas al cual 

van dirigidos los anuncios. El receptor decodifica de forma activa el mensaje publicitario 
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al ser retado por el emisor para interpretarlo y así alcanzar su propósito, que es 

estimular una respuesta hacia el mensaje. "El problema que puede ocasionarse es que 

el receptor no interprete el mensaje de la forma pretendida por el emisor. Entonces 

diremos que existe un ruido en la comunicación” (López-Pinto, Mas Machuca, & Viscarri 

Colomer, 2010) 

Los diversos elementos que ayudan o afectan en la interpretación y comprensión del 

mensaje por parte del receptor son: su experiencia, características personales 

(demográficas, psicográficas y socioculturales), su percepción, estado anímico, el grado 

de interés que tenga hacia el producto o servicio y la coherencia entre el mensaje y el 

medio. Además de lo anterior, existen obstáculos en la comunicación, como la 

percepción selectiva y el ruido psicológico, que afectan el grado de precisión en la que 

los consumidores descifran los mensajes. 

El objeto de la publicidad pueden ser bienes, servicios, ideas, actitudes, derechos, 

obligaciones, etc., teóricamente no hay límites para que cualquier elemento tangible o 

intangible pueda ser objeto de la publicidad, su límite está establecido por las 

situaciones en el mercado que sugieren usar herramientas de mercadotecnia diferentes 

a la publicidad convencional y por las restricciones que dictan las leyes. Por ejemplo: la 

prohibición de publicidad de alcohol y tabaco. 

El canal publicitario es el medio de comunicación a través del cual se envía el mensaje 

que permite activar y sensibilizar los sentidos del receptor, principalmente se utilizan los 

medios de comunicación masiva, los cuales están clasificados en impresos, de 

radiodifusión y electrónicos. La elección del canal más eficaz se hace con base en los 

objetivos de la campaña y de acuerdo al perfil de consumidor; el cual debe ser asociado 

con el perfil de la audiencia del medio seleccionado. 

El mensaje es la idea que el anunciante quiere transmitir al grupo objetivo, el emisor 

codifica dicho mensaje de tal manera que el receptor pueda comprender de forma 

precisa el significado, ésta encriptación está integrada por texto, imágenes, 

simbolismos, colores, personajes, signos, medios, etc., los cuales son elegidos según 
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las características personales de la audiencia y según lo que el emisor quiera decir y 

espere obtener del mensaje. 

Al diseñar el mensaje, el anunciante debe decidir qué tan adecuado es el uso de la 

resonancia la cual usa juegos de palabras, metáforas, figuras retóricas o símbolos, con 

el fin de insinuar un doble sentido o un significado cómico en el mensaje, con la 

expectativa de que el receptor lo recuerde y sea bien recibido; la contextualización que 

consiste en realzar los beneficios de usar cierto producto o servicio, o destaca los que 

se perderán por no usarlo; o los mensajes unilaterales que enfatizan la información 

positiva del producto o servicio y pretenden que no tienen competencia o los mensajes 

bilaterales los cuales aceptan que dicho producto o servicio está por debajo de su 

competencia. 

El fin de la publicidad cumple una función determinada de comunicación, la cual 

depende del objetivo de la campaña y del ciclo de vida del producto. El fin inmediato 

que se suele perseguir es el de generar ventas, ya sea incrementándolas o 

manteniéndolas; aunque también se pueden buscar otros fines como: atraer 

compradores al punto de venta, el conocimiento de la marca, mejorar el puesto que 

tiene la marca en la mente del consumidor, generar una imagen de marca, generar una 

imagen de empresa o reforzar una elección de compra pasada al consumidor. 

 

1.2.1 Los estímulos de la publicidad 

Un estímulo puede ser cualquier cosa, como un anuncio, marca, empaque, producto, 

etc., que active cualquiera de los receptores sensoriales, es decir, los ojos, la nariz, la 

boca, los oídos y la piel. Cada receptor sensorial tiene su función, ver, oler, saborear, 

oír, y tocar, los cuales reaccionan de manera individual o colectiva al momento de 

valorar la compra o uso de algún producto o servicio. 

La percepción es un proceso muy particular en cada persona, a través del cual elige, 

ordena y descifra los estímulos, basado en sus necesidades, expectativas y valores. 

Cuando un órgano sensorial es expuesto a un estímulo se genera una respuesta de 

forma inmediata, la cual se conoce como sensación. Experimentar dicha sensación 
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hace referencia a la sensibilidad humana; y la sensibilidad que se tiene ante un 

estímulo depende de la calidad de los receptores sensoriales del sujeto y de la 

intensidad del estímulo al que esté expuesto. Por ejemplo, una persona con sordera no 

experimentará los estímulos auditivos.  

La sensación en sí, depende de poder diferenciar los elementos que la producen en el 

ambiente donde se percibe. Si se está en un entorno donde hay exceso de elementos 

sensoriales, los sentidos no podrán detectar los cambios en ellos. Pero si los elementos 

sensoriales disminuyen, la capacidad para detectar los cambios se incrementará hasta 

alcanzar la máxima sensibilidad en un estado ínfimo de estimulación.  

El cuerpo humano tiene la facultad de adecuar los niveles de sensibilidad conforme el 

entorno se modifica, de tal manera que proporciona una amplia sensibilidad cuando se 

requiere o “sirve para protegernos de un bombardeo nocivo, perturbador o innecesario 

cuando el nivel del insumo es elevado” (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). La percepción 

es el producto de los estímulos físicos (factores externos) y la experiencia previa 

(factores internos), estos dos elementos se relacionan para generar en cada individuo 

un concepto muy íntimo, personal y único del exterior.  

El ser humano es muy selectivo y de manera subconsciente le quita o le agrega a los 

elementos sensoriales brutos, los organiza e interpreta de manera subjetiva de acuerdo 

a sus expectativas, aprendizaje y motivaciones, de tal manera que se puede identificar 

a la selección, la organización y la interpretación de los estímulos como tres aspectos 

de la percepción. La selección perceptual del individuo está ligada a dos elementos 

principales: la experiencia previa y sus motivaciones, los cuales pueden ayudar a 

aumentar o reducir la posibilidad de que el estímulo sea percibido.  

La selectividad de los estímulos que serán percibidos se realiza de manera 

subconsciente, ya que la persona observa ciertos objetos, otros los ignora y los demás 

los rechaza. Existe una gran variedad de estímulos de marketing, sin embargo el 

contraste es una de las cualidades que más influyen en la percepción de un estímulo.  

La publicidad que es mostrada de manera contrastante en relación a su entorno logra 

un alto nivel de diferenciación. En el caso de las expectativas, la experiencia previa y la 
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familiaridad son la base para que el individuo vea lo que espera ver, en un entorno de 

marketing, las personas se inclinan a percibir los atributos del producto y al producto 

mismo conforme a sus expectativas personales, por otra parte, los estímulos que se 

enfrentan fuertemente con dichas expectativas tienden a recibir más atención que 

aquellos con los que sí coinciden. En referencia a las motivaciones, los individuos 

generan una consciencia más acentuada (percepción) hacia los estímulos que son más 

apropiados a sus necesidades o deseos, mientras que hay una consciencia reducida 

(ignorar) hacia cualquier estimulo que no tenga ningún vínculo con dichas necesidades 

o deseos. 

En la organización perceptual el sujeto percibe la multitud de estímulos de su ambiente 

como un todo y opta por organizarlos en grupos, es decir no los percibe como 

elementos individuales o inconexos. Los principios fundaméntales en la organización 

perceptual son la figura y el fondo, el agrupamiento y el cierre; los cuales se 

encuentran como parte de la psicología de la corriente Gestalt. En el principio de la 

figura y fondo, la figura tiene una línea compartida con el fondo, la cual le ayuda a tener 

una mejor nitidez sobre éste y el fondo generalmente es percibido como algo 

difuminado e indefinido. El anunciante debe cerciorarse de que el estímulo que quiere 

comunicar sea percibido como la figura y que no se confunda con el fondo.  

En el agrupamiento, las personas tienden a percibir los diversos estímulos como 

grupos o conjuntos de información, de tal manera que forman una sola imagen que les 

permite recordarlos más fácilmente. En el principio de cierre, cuando una persona se 

encuentra expuesta a una serie de estímulos incompletos organizará consciente o 

inconscientemente sus percepciones, para agregar las piezas que falten y así crear 

una imagen completa. Los mensajes inconclusos tienen un grado mayor de 

recordación porque las personas generan del deseo de completarlos y de no ser 

posible se produce un estado de tensión en el que la memoria se esfuerza por recordar 

la parte faltante. 

La interpretación perceptual es personal y única porque está fundamentada en las 

motivaciones del individuo, en sus expectativas, intereses y la cantidad de 

justificaciones razonables que puedan identificar al momento de la percepción de los 
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estímulos. Dichos estímulos se pueden presentar de forma débil o ambigua, en esos 

casos el sujeto tiende a interpretarlos de tal manera que llenen sus carencias 

personales. 

Las imágenes que las personas guardan en su mente para relacionar un estímulo con 

su significado se les conoce como estereotipos. A veces, los individuos agregan esa 

desviación al estímulo por lo que se genera una impresión distorsionada. En marketing 

se debe estar al tanto de los estereotipos que pueden influir en el modo en que serán 

percibidos los estímulos, ya que estás imágenes representan la experiencia previa del 

individuo y pueden afectar de manera positiva o negativa. La apariencia física, la 

conclusión apresurada, la primera impresión y el efecto de halo, son elementos 

capaces de originar estereotipos. 

En cuanto a la apariencia física, el ser humano tiende a asignar de forma consciente o 

inconsciente los atributos que identifica en un individuo en otro que presente similitudes 

con éste. Es por eso que en la publicidad impresa y en los anuncios de televisión se 

utilizan modelos como factor clave para lograr influir de manera positiva en la conducta 

del consumidor, aunque el anunciante debe cerciorarse que exista un vínculo racional 

entre el producto anunciado y las características físicas del modelo. En el caso de los 

productos, su aspecto físico (color, textura, presentación, tamaño, etc.) suele influir en 

la impresión y expectativas de los consumidores. 

En los mensajes no verbales es muy común que se presenten estereotipos, por 

ejemplo, las personas que adquieren alimentos con nombres complejos seguramente 

los ponderarán como comida más suculenta que aquellos que consumen exactamente 

los mismos alimentos pero con nombres sencillos. En el caso de los servicios, su 

condición abstracta e intangible hace muy importante que los nombres de las marcas 

reflejen de manera conveniente y distintiva el tipo de servicio que se ofrece, para que 

los consumidores lo puedan asociar de manera correcta.  

Es muy importante la primera impresión, antes de lanzar un producto nuevo al mercado 

es vital que primero se haya depurado, ya que su comportamiento inicial será la 

primera impresión que deje en el consumidor y ésta es tan duradera que las fallas que 

haya tenido serán recordadas aunque la información posterior sobre sus ventajas sea 
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verdadera. El efecto de halo es utilizado en el marketing para incluir el nombre de una 

línea de productos en el nombre de una marca ya conocida.  

 

1.3 Psicología de la publicidad 

Harlow Gale es conocido como el padre de la psicología de la publicidad, en 1895 

realizó un cuestionario para  estudiar como los consumidores procesaban la publicidad 

y sus efectos en la atención y la memoria. Walter D. Scott menciona en su libro “La 

Teoría y Práctica de la publicidad”, que el consumidor es obediente y sugestionable por 

lo que fácilmente se le puede manipular. Posteriormente John B. Watson afirma que 

una publicidad efectiva hace uso principalmente de tres sentimientos: el amor, la ira y 

el miedo. 

La conducta del hombre es estudiada por la psicología y por ende estudia la conducta 

de los consumidores principalmente la motivación, el aprendizaje y la cognición. La 

motivación puede ser definida como la energía interna del ser humano que lo impulsa a 

emprender una acción para satisfacer sus necesidades y así eliminar cualquier 

condición de insatisfacción. La motivación está formada por diversos elementos, sin 

embargo Marina (2011) destaca el deseo como el factor que lo encabeza y estimula.  

La percepción, memoria y razonamiento son agrupados en la cognición, y el 

aprendizaje se da cuando existe un cambio de conducta  que se produce por estímulos 

externos. La motivación, el aprendizaje y la cognición  son la base de la psicología de 

la conducta de los clientes. Los elementos cognoscitivos son de gran importancia para 

entender las  reacciones de los consumidores ante distintos estímulos y analizar el 

aprendizaje que se genera.  

Para captar la atención se recurre a mensajes visibles o audibles, por lo que se deben 

tener en cuenta factores muy importantes, en los mensajes audibles es importante 

cuidar  el tono de voz, la música de fondo, etc. y en los mensajes visibles los colores ya 

que la psicología permite identificar científicamente la reacción de un individuo ante un 

determinado color.  Cuando se ha captado la atención, es importante conservarla, en el 
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caso de la publicidad audible, se pueden utilizar diálogos, narraciones, anécdotas, 

comentarios, etc.; y en la publicidad visual el productor puede ajustar el producto o 

servicio a las necesidades de la gente y así generar un deseo de compra.   

Por último hay que conservar el recuerdo, por lo que se debe estimular al cliente para 

inducirlo a un estado de ánimo utilizado en campañas anteriores. Una condición 

esencial para cumplir favorablemente con el objetivo es que el consumidor haya tenido 

una  experiencia satisfactoria en el uso del producto o servicio. 

 

1.3.1  Funciones de la publicidad en psicología 

El marketing y la publicidad guardan una relación muy estrecha, ya que el marketing se 

vale de la ciencia que estudia el comportamiento humano, para comprender al 

consumidor, entender sus necesidades y así poder brindarle soluciones a sus 

problemas y carencias, además de esto el marketing también hace uso de la psicología 

para crear publicidad, cuyo principal objetivo además de dar a conocer a la marca es el 

de motivar el comportamiento de compra del consumidor.   

En este sentido, la publicidad se apoya de la psicología para motivar esta acción de 

compra, analiza y estudia el comportamiento de su target, por lo que de nuevo se 

realiza un análisis sobre las necesidades pero sobre todo las motivaciones e impulsos 

que llevan al consumidor a preferir una marca o decidir comprar un producto 

determinado. 

En la vida cotidiana todas las decisiones que se llevan a cabo comprenden una 

finalidad y lo que direcciona esas decisiones. Este móvil que incita y dirige las acciones 

de un sujeto es la motivación y se puede definir como  la fuerza que impulsa a una 

persona a lograr una meta o alcanzar un objetivo. Las motivaciones de los individuos 

integran aspectos cognitivos y afectivos, de manera que incrementa la activación de 

sus acciones.  

La publicidad recurre a distintos motivos para adentrarse en la mente del consumidor y 

así persuadir sus opiniones y actitudes a su favor. Las motivaciones a las que recurre 
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son de naturaleza social, como respuesta a necesidades aprendidas, determinadas por 

el entorno y la cultura y que se desarrollan al estar en contacto con otras personas.  

Algunos de los motivos a los que recurre la publicidad son el control sobre el ambiente 

y sobre los demás, respeto social, aprobación, seguridad, salud y buena apariencia. La 

motivación “está compuesta de dos elementos: la intención, componente direccional de 

la motivación, y el esfuerzo, componente cuantitativo” (García, 2012). Es por esto que a 

menudo, la publicidad es criticada y etiquetada como impura, se mantiene la creencia 

de que vende cosas que la gente en realidad no necesita, que es falsa, irrelevante y de 

mal gusto. Sin embargo, la publicidad no es un virus o alguna sustancia que se inyecta 

directamente a las personas mediante su torrente sanguíneo, ya que son los propios 

consumidores quienes dan crédito y aceptan de forma natural la proposición 

publicitaria.  

 

1.4 Publicidad emocional 

Con el paso del tiempo y conforme a los cambios que sufre la sociedad y el 

comportamiento del consumidor, la manera en que las empresas dan a conocer sus 

productos o servicios también ha cambiado. En un inicio, el único objetivo publicitario 

era el de mantener presente el nombre de la empresa en la cabeza del consumidor. 

Posteriormente con el impulso a la publicidad que implicó la radiodifusión en los años 

veinte, los anuncios comienzan a utilizar la persuasión por medio de la argumentación 

y testimonios para atraer a sus posibles clientes.  

Sin embargo, en los años cincuenta la segmentación de mercados comienza a surgir, 

las masas dejan de serlo y se comienza a hablar de clases sociales y estilos de vida, 

ya no es suficiente únicamente fabricar un producto, puesto que con el nacimiento de la 

televisión y el papel predominante que ésta tomó en la publicidad, muchas marcas 

comenzaron a invadir el mercado y amenazaban con robar terreno a aquellas que 

durante mucho tiempo habían sido líderes indiscutibles, el objetivo principal de los 

anunciantes en ese momento era el de resaltar las características y beneficios de su 

producto a comparación de el de la competencia. 
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En los ochenta debido a diversas situaciones por las que atravesó la sociedad, como la 

fuerte recesión económica y las guerras, las personas estaban más preocupadas por 

enfrentar la realidad que por consumir, es entonces cuando la publicidad racional se 

dio lugar. Se creó el concepto de “posicionamiento” y las empresas comenzaron a 

emplear argumentos para elegir su marca, a no sólo mostrar sus beneficios sino 

demostrar su valor añadido y su razón de preferencia. Se fundamentaban en 

información verificable y relevante, y se apoyaba en ciencias sociales y estadísticas 

para el desarrollo de los anuncios. 

Era de esperarse que con la masificación de los anuncios publicitarios y la cantidad de 

empresas que se publicitan hoy en día, el consumidor saturado por tanta información y 

la existencia de muchas marcas que diariamente lo atacan de diversas formas en un 

intento de sobresalir a las demás, se volvió selectivo en cuanto a la información que 

recibe y ya no presta atención a anuncios a menos que estos le brinden confianza, le 

interesen demasiado o lo entretengan.  

Debido a la exageración de información que se dio en épocas anteriores el consumidor 

actual es desconfiado y cree más en recomendaciones personales (publicidad de boca 

en boca) que en las cifras y datos que aparezcan en un spot de televisión.  

Las empresas de hoy en día tienen que reinventarse si quieren captar la atención del 

consumidor, ya no es suficiente ser bueno, sino que en este nuevo mundo atestado de 

información y marcas se tiene que ser el mejor, ya que los anuncios que triunfan y se 

quedan grabados en la mente del consumidor no son sino los más creativos, aquellos 

que sacuden sus sentidos y estimulan sus mentes. Este es el tipo de publicidad que el 

consumidor actual recuerda y las marcas que están dispuestos a probar.  

“La publicidad exitosa hoy en día debe cumplir la promesa de nuevas posibilidades, 

es la única manera de que el corazón tome ventaja sobre el escepticismo que la 

mente tiene cada vez que aparece un anuncio propagandístico, en un mundo lleno 

de publicidad ésta  “…debe ser lo bastante absorbente como para interrumpir e 

interesar a los consumidores, además de tener capacidad de ingresar a sus 

memorias a largo plazo” (Hill, 2014). 
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Lo primordial es derribar las barreras de la aceptación que la saturación de medios ha 

creado, por medio de conexiones directas con las emociones del consumidor, se debe 

iniciar por obtener su atención así como generar una participación emocional. La 

publicidad, considerada como el arte de persuadir a las personas, se vuelve emocional 

cuando diseña un mensaje con el objetivo de provocar en su audiencia una serie de 

emociones y así lograr una vinculación afectiva con el consumidor. A diferencia de la 

publicidad racional, en la publicidad emocional el mensaje es indirecto, el concepto 

principal del anuncio es el de suscitar una emoción en el consumidor para así generar 

una predisposición al mensaje para que lo acepte de mejor manera.  

Para esto, el anuncio debe ser creativo, auténtico y nunca exagerado, ya que el 

consumidor fácilmente desviará la atención y comienza a sentirse engañado, además 

de que debe valerse de grupos de referencia y apelar a sus recuerdos y vivencias para 

vincular el apego emocional.  

Para presentar publicidad resonante en términos emocionales, las empresas deben, en 

primera instancia, generar conciencia, el consumidor debe recordar la marca y en este 

sentido, las emociones fungen como movilizadores, ya que se recuerda con mayor 

facilidad algo que despierta una reacción emocional, la mayoría de veces ligado a un 

suceso pasado.  

El mensaje que se quiere mantener en la mente del consumidor debe ser además, 

importante para él, a fin de evitar que se descarte, la publicidad debe enriquecer o ser 

pertinente al consumidor. Una vez que se ha capturado la atención del objetivo, esta no 

durará mucho tiempo y se perderá, por ejemplo, si la publicidad no es muy agradable o 

es muy difícil de comprender, por lo que motivar el mensaje brindándole energía a la 

respuesta suscitada para enganchar a la audiencia es crucial. 

   

1.4.1 Las emociones y su relación con el consumo 

La emoción es a menudo, el impulso motivador más fuerte del ser humano. Gran parte 

de las decisiones que se llevan a cabo día a día  involucran un factor emocional. En el 

cerebro, lo que algunos autores definen como “mente emocional” reacciona de forma 



15 
 

más rápida que la mente racional. En muchas ocasiones la amígdala gana terreno en 

la toma de decisiones a la neo corteza cerebral, que aten emociones de extrema 

intensidad se ve superada por la “mente emocional”, quien reacciona inmediatamente 

antes de completarse el juicio racional apropiado a la situación.   

Es por esto que en muchas situaciones las personas reaccionan de una forma 

exagerada o sobre emocional y poco tiempo después se dan cuenta que la reacción y 

en el peor de los casos, la decisión que tomaron fue desatinada y careció de completa 

lógica. En el consumo, aunque de manera más sutil y con emociones de menor 

intensidad sucede algo similar. La decisión de compra es mucha más influenciada en 

los consumidores por aspectos emocionales que por otros factores como precio y 

funcionalidad.  

Las experiencias personales y las vivencias anteriores son lo que constituye el eje 

principal de las decisiones que se llevan a cabo a diario. Los valores de los individuos y 

sus estados de humor también generan un papel determinante en los productos que 

deciden comprar. Para un consumidor cuya moralidad le indica las empresas que  

prueban sus productos en animales o que dañan el medio ambiente no deberían existir, 

difícilmente van a consumir productos con estas características.  

Es así que cuando el consumidor está más feliz tiende a ser más generoso, si va a un 

restaurante consume más o deja propina, y es más probable que desembolse en un 

producto que tal vez no se puede permitir en ese momento. De igual manera, cuando el 

consumidor tiene un estado de ánimo decaído, es probable que consuma otro tipo de 

artículos, como productos de belleza, de mejora a la forma física o inclusive alimentos, 

cosas que lo hagan sentir bien con él mismo. 

 

1.4.2 Las fuentes emocionales: impulsos, deseos y necesidades 

Las emociones han jugado a lo largo del tiempo un rol muy importante dentro de la 

sociedad, al cobrar un protagonismo tal que han sido objeto de estudios múltiples con 

distintos enfoques teóricos, uno de ellos hace referencia a que los seres humanos son 

emocionales, es decir, que las relaciones interpersonales no se basan en la 
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racionalización de argumentos e ideas, sino en la percepción de sentidos y transmisión 

de conductas derivadas de la emoción. 

Las emociones responden a estímulos que se presentan de manera externa, esto 

provoca manifestaciones en quien las tiene, como expresiones faciales de agrado, o en 

su defecto, de desagrado, pulsaciones cardiacas más rápidas de lo normal, entre otras 

características propias que manifiestan los seres humanos al sentir. 

Pero, ¿cuáles son esas fuentes de la emoción?, ¿por qué es importante diferenciar 

entre necesidad, impulso y deseo?, ¿en qué consiste cada uno? La palabra impulso 

proviene del vocablo latín “impulsus”, que significa empujar, tiempo después dicho 

término fue adaptado por mecanicistas franceses que le dieron un enfoque diferente, 

refiriéndose así al comportamiento involuntario de un individuo o que en un momento 

indeterminado se sale de control. 

Actúa primitivamente y sin plena consciencia de sí mismo y de su accionar, por lo tanto 

“un impulso es un rasgo de la personalidad aplicado en el comportamiento de los seres 

humanos, el cual se caracteriza por un claro déficit de inhibición en la conducta y una 

invalidez psíquica - psicológica a la vez,  donde el punto débil es la falta de control en 

el ser humano” (Sánchez-Sarmiento, Giraldo-Huertas, & Quiroz-Padilla, 2013). 

En otras palabras, un impulso es aquella característica del comportamiento humano 

que impide el razonamiento lógico debido al escaso control que opera en ese 

momento, en el que predomina la tendencia a responder sin reflexión previa y de 

manera muy rápida. Esta incapacidad de conducta es provocada la mayoría de las 

veces por un determinado grado de agresividad y furia, éstos son los detonantes que 

no permiten la racionalización de ideas o la comprensión de emociones. 

Un deseo es ese anhelo de un satisfactor específico, que corresponde a una necesidad 

en primer lugar, es decir, que existe primero la necesidad, para después buscar ese 

algo que la va a satisfacer. El deseo recurre a la búsqueda de un objeto o servicio con 

características previamente identificadas que el individuo ya tiene en mente cuando 

surge su necesidad, en ese instante busca ese algo que considera será su fuente de 

satisfacción. 
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En el sentido más amplio de la publicidad se debe tomar en cuenta que un deseo tiene 

ciertas propiedades, es cambiante, es múltiple y de manera muy continua es 

meramente influido por las fuerzas sociales que rodean a los individuos. “La creación 

de un deseo parte de una necesidad que se debe satisfacer a corto o largo plazo. Esa 

satisfacción representa la percepción que el individuo tiene acerca del desempeño de 

ese producto o servicio en relación con sus expectativas”. (Schiffman & Lazar Kanuk, 

2010). 

De acuerdo a las definiciones de los autores, las expectativas del individuo serán 

significativamente diferentes respecto de un satisfactor a otro, aún cuando ambos 

probablemente puedan satisfacer su necesidad, al final, el deseo va a representar la 

diferencia entre uno y otro. En conclusión, la satisfacción del individuo está en función 

de las expectativas que éste tenga y del deseo que haya despertado cierto tipo de 

necesidad. 

La necesidad hace referencia a aquella carencia que el cerebro es capaz de percibir en 

el momento preciso que ésta se presenta en el ser humano, y que buscará satisfacer 

de distintas formas, de manera que no persista o afecte su vida cotidiana. La 

necesidad, en ocasiones, está condicionada por el medio social o el entorno, y para su 

mejor entendimiento se han organizado en múltiples ocasiones, sin embargo la 

clasificación de Abraham Maslow es la más reconocida. La sucesión de necesidades y 

la aparición que cada una tiene en las distintas etapas de los seres humanos, es decir, 

las necesidades básicas se presentan primero, cuando éstas han sido satisfechas 

aparecen nuevas necesidades con otras características, cada vez son más complejas y 

las variables para satisfacerlas cambian de acuerdo a esa necesidad.  

Esta clasificación se divide en cinco tipos de necesidades de acuerdo a las 

características que presentan. Las necesidades fisiológicas son aquellas que se 

presentan en la vida de los seres humanos de manera inmediata, son prácticamente 

fundamentales e indispensables de satisfacer. Dentro de este tipo se encuentran las 

siguientes necesidades: 

De aire. Se satisface por la función vital de respirar (inhalar y exhalar oxígeno) no 

depende de otro satisfactor. La necesidad de alimento es la necesidad de nutrir el 
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sistema digestivo y es de vital importancia satisfacerla en tiempo y forma adecuada. La 

necesidad de evacuación hace referencia al desecho de toxinas que el cuerpo no 

necesita, es otra necesidad que conforma el grupo de fisiológicas. 

La necesidad de descanso es aquella que se presenta cuando el cuerpo requiere un 

periodo de tiempo diario para reposar y sobreponerse al esfuerzo físico gastado en sus 

actividades comunes. La necesidad de moverse forma parte de la base para satisfacer 

otras necesidades, tanto fisiológicas como de seguridad o autorrealización, en su forma 

consciente e inconsciente. 

El ser humano se adapta al entorno que lo rodea, sin embargo para ello debe cubrir la 

necesidad de temperatura según sean las características de éste entorno para poder 

subsistir. Si bien la necesidad de sexo no es considerada de vital importancia como las 

mencionadas anteriormente, si es indispensable para la supervivencia de la especie 

humana. 

La necesidad de seguridad es la segunda necesidad según su importancia y a 

diferencia de la anterior no se satisface de forma inmediata. Sentirse seguro es una 

necesidad que el ser humano adopta desde pequeño y con el paso del tiempo la adapta 

a su condición de vida. Necesidad de amor, al relacionarse con grupos propios de la 

sociedad, tales como la familia o los amigos surge en el ser humano la necesidad de 

amor y afecto. No es una necesidad primaria, pero es importante en la vida diaria 

relacionarse con los demás, de manera que el ser humano se sienta pleno y feliz con 

los individuos que lo rodean. 

Necesidad de estima y respeto. Éste tipo de necesidad corresponde a satisfacer el 

respeto y la confianza propia y, a su vez, sentirse necesario e importante para los 

demás. Cuando se satisface entonces crea en el ser humano la sensación de 

bienestar, seguridad, fuerza, gran autoestima, independencia de los demás  y 

reconocimiento de la sociedad. Puede no ser elemental pero no lograr su satisfacción 

provocará impotencia e inferioridad al no concretarse el grado de aceptación con los 

demás individuos y con uno mismo. Es una losa muy pesada de cargar el no sentirse 

suficiente. 
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Necesidad de autorrealización. Es la última necesidad y para muchos individuos la más 

importante en la persecución de un objetivo personal. Sentirse realizado trae consigo 

una verdadera satisfacción a quienes buscan dar lo mejor de sí mismos, el alcance de 

una meta bien definida hace referencia a la capacidad que tiene un individuo y lo que 

puede llegar a lograr en un determinado periodo de tiempo. 

 

1.4.3 Aprendizaje de las emociones y conductas 

Las emociones son experimentadas día a día, infinidad de veces, se reconocen y se 

viven, pero difícilmente pueden expresarse como tal, debido a que no se trata de un 

concepto cerrado y lógico que deba razonarse, las emociones no se explican ni se 

razonan, se sienten. Se trata de esa capacidad de reconocer un sentimiento en el 

momento justo en que aparece y saber expresarlas con propiedad.  

“Las personas que conocen mejor el funcionamiento de sus emociones suelen 

dirigir mejor el rumbo de sus vidas, esto se debe a la certeza que tienen sobre 

sus sentimientos reales, sobre todo cuando se trata de tomar decisiones de vital 

importancia, la captación de cada una de las emociones está relacionada a 

muchos factores, entre ellos relacionada a la salud.” (Sánchez Matías, 2013) 

Sin duda una de las enseñanzas que las emociones señalan es que, para estar 

plenamente conscientes de las emociones propias, hay que prestar total atención a 

cada una de las reacciones humanas, relacionándolas con todos los estímulos que las 

puedan provocar. Las emociones forman parte del ser mismo, y son esas mismas 

emociones las que dan un sentido a la existencia de cada individuo, es imposible evitar 

una emoción. 

La conducta es el conjunto de comportamientos que derivan de un razonamiento y una 

forma de ser explícitamente de cada individuo, está regida por tres principios, el 

principio de la casualidad, porque obedece a una causa muy concreta, el de la 

motivación, porque cada conducta está motivada por algún sentir específico y de 

finalidad, porque cada conducta diferente que se presente tiene un fin a seguir. 
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“Los individuos no son calculadores, son actores emocionales, cuyas decisiones 

se ven afectadas por elementos contextuales, normas sociales y modelos 

mentales compartidos. Todos estos factores contribuyen a determinar lo que los 

individuos perciben como deseable, posible y pensable en sus vidas, y por ende, 

determina también ciertas conductas” (Banco mundial, 2015). 

Según estudios realizados por Martinsson, Pham-Khanh y Villegas-Palacio en el año 

2013, mediante un modelo económico convencional, dedujeron que la mayoría de las 

personas buscaban beneficiarse sin asumir carga alguna, es decir, que mostraban una 

conducta de apatía, sin embargo los estudios arrojaron resultados distintos a los 

previstos en ocho nacionalidades, donde se observó que los individuos mostraron una 

conducta de cooperación condicional cuando se trata de ver por un bien público. 

 

1.4.4 La persuasión como estrategia en la generación de emociones 

La persuasión hace referencia al intento de modificar e influir en un individuo su 

comportamiento y la toma de sus decisiones y acepta de esa forma un punto de vista 

diferente a voluntad propia. Dentro de este concepto se distingue un intercambio de 

expectativas distintas y dicha persuasión se verá reflejada cuando el individuo haya 

modificado (por el intento deliberado de un segundo individuo) una actitud o una 

decisión en particular.  

“Dentro de la persuasión aparecen dos conceptos: las actitudes y las aptitudes. 

La actitud es la forma de motivación social que predispone la acción de un 

individuo hacia determinados objetivos propios o de la sociedad en general y la 

aptitud es ese rasgo general de cada persona que le facilita el aprendizaje de 

distintas tareas distinguiéndose así de los demás” (Villena, Serrano, Serrano, & 

José, 2011). 

Según la definición de estos autores, la persuasión tiene características bien marcadas, 

es un fenómeno de la comunicación que se lleva a cabo dentro de un margen 

meramente social, en este sentido se ve influida por las características de la 

personalidad de un individuo en diferencia con los demás. La persuasión siempre va a 

tener tres constantes, el pensamiento, el lenguaje y la racionalidad de su contexto. 
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La cultura personal de quien decide persuadir, claramente va a desempeñar un papel 

clave dentro de la persuasión. Si bien el receptor tiene la última palabra sobre su 

decisión, si alguien más modificará su actitud o no, el emisor debe plantearse como 

objetivo convencerlo a toda costa. Debe recurrir a una serie de argumentos veraces que 

conformen un mensaje completo, preciso y creativo, sea directo o indirecto. Una de las 

herramientas más significativas que van a jugar un rol principal en la publicidad será el 

manejo de las emociones. En la elaboración del mensaje publicitario debe invitarse al 

receptor a sentir, a experimentar, a emocionarse y crearse así mismo una imagen de su 

personalidad identificada con el servicio o producto que lo va a satisfacer.  

La creación del mensaje que va a persuadir al receptor, probablemente, es la tarea más 

difícil de realizar en la publicidad, es el detonante del éxito o fracaso de la misma, y 

para ello se deben tomar en cuenta la situación demográfica del receptor, expectativas 

culturales así como crear credibilidad y planear el mensaje de una forma y otra hasta 

quedar concreto y claro. 

 

1.4.5 Tipos y falacias de la persuasión 

Una manera de persuadir a los consumidores es la persuasión racional, aquí el cliente 

reacciona mediante procesos cognitivos, realiza una comparación y analiza la 

información que con el tiempo ha adquirido para sí elegir la mejor alternativa.  En la 

publicidad el mensaje creativo debe indicar la oferta así como los beneficios que de ella 

va a obtener el cliente al adquirir el producto o servicio, dentro de la persuasión 

racional existen diferentes formas de elaborar el mensaje desde el método deductivo, 

inductivo, retórico y analógico todo depende del perfil del consumidor al que se desea 

llegar. 

Otra forma es la persuasión emocional, en este tipo de publicidad se busca hacer 

contacto con las emociones del consumidor. “Nuestras emociones están ahí para ser 

sentidas, pero no para dominar nuestra vida, ni cegar nuestra visión, ni robar nuestro 

futuro, ni apagar nuestra energía, porque, al momento de hacerlo, se volverán tóxicas.” 

(Stamateas, 2012). Un nivel más alto en la persuasión es la, persuasión instintiva o 
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publicitaria, en este método se trata de persuadir el inconsciente del ser humano, en 

algunas ocasiones con publicidad subliminal para intentar hacer a las marcas 

lovemarks, para que el cliente sea fiel al producto o servicio y no lo cambie por el de la 

competencia. 

 

1.5 Las emociones y su fisiología 

Las emociones son impulsos eléctricos que son generados por medio del cerebro, 

como respuesta inmediata ante diversas situaciones que pasa el ser humano, 

generalmente los expertos dividen en tres los tipos de cerebros que son los 

responsables directos de generar a las emociones, el cerebro reptiliano fue el primero 

de los cerebros en ser desarrollado por el ser humano, en el están guardados datos de 

supervivencia, el  instinto animal, la necesidad de reproducción que la especie humana 

a generado desde sus inicios, según estudios el ochenta y cinco por ciento de las 

decisiones son tomadas por este cerebro, es el que genera el impulso inmediato y sólo 

tarda en responder milésimas de segundos.  

En el sistema límbico se encuentra la información que almacena un individuo debido a 

las experiencias anteriores que haya tenido, cuando el ser humano se encuentra ante 

una situación en particular inmediatamente recurre a este cerebro para sacar la 

emoción acorde o lo más similar posible que le ayude a responder adecuadamente  a 

dicha situación. 

Su función es como la de un archivero, según la experiencia que haya vivido la 

persona, sacará la tarjeta adecuada o más similar para hacer frente a la situación, si es 

una experiencia nueva, se grabará en el cerebro un nuevo tipo de respuesta para 

situaciones futuras, los dos anteriores cerebros son considerados cerebro emocional 

inconsciente. 

“Cada día es más convincente la evidencia de que existen ciertas regiones del cerebro 

en las que el desarrollo neuronal ocurre en la vida adulta” (Manes & Niro, 2014), en 

este cerebro que desarrolla el ser humano se controlan las emociones, en él se 
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realizan habilidades cognitivas como son, el uso de la memoria en sus diferentes 

niveles, el razonamiento, así como el análisis complejo, la auto reflexión, y calcular 

operaciones aritméticas, entre otras también es conocido como el cerebro racional 

consciente. 

 

1.5.1. Sentimiento vs emoción 

En la vida cotidiana se suele generalizar la idea de emoción y sentimiento ya que no 

existen muchas características que ayuden a  diferenciar  las emociones de los 

sentimientos, sin embargo, muchos expertos en el tema coinciden en que son estados 

interrelacionados ya que no puede existir un sentimiento sin que antes el individuo 

haya experimentado una emoción. 

“Todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, 

programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución. La 

misma raíz etimológica de la palabra emoción proviene del verbo latino movere 

(que significa «moverse») más el prefijo «e-», significando algo así como 

«movimiento hacia» y sugiriendo, de ese modo, que en toda emoción hay 

implícita una tendencia a la acción”. (Goleman, 2012) 

La emoción es un estado físico y psicológico que genera instintivamente el cuerpo ante 

una situación determinada, mientras que el sentimiento es un estado afectivo, se le 

otorga un valor subjetivo, es una calificación particular que el ser humano le da a esa 

emoción una vez que evalúa, analiza y compara  la información que le genera dicha 

emoción. 

La emoción se deriva de todas las alteraciones y estímulos internos que sufre el cuerpo 

humano y que pueden ser generados por pensamientos, recuerdos, imágenes, entre 

otras cosas, mientras que el sentimiento responde a estímulos externos al usar alguno 

de los cinco sentidos, olfato, tacto, vista, gusto, oído. 

Otra de las grandes diferencias entre emoción y sentimiento, es el tiempo que puede 

durar cada uno de ellos, la emoción suele durar instantes o minutos, mientras que un 
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sentimiento puede durar horas o hasta días en algunas ocasiones los sentimientos se 

convierten en un estado de ánimo. 

“El término emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados 

biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo 

caracterizan.” (Goleman, 2012). Sin embargo la percepción de las cosas es diferente 

para cada ser humano, por lo cual un individuo no tendrá los mismos sentimientos o 

emociones que otro aunque sean las mismas condiciones, por ejemplo lo que a alguien 

le genera miedo a otro le puede generar felicidad, es por eso que en la publicidad se 

intenta generalizar los rasgos o características que sean factores comunes en una 

sociedad. 

En la mayoría de las culturas, países y sociedades se tienen en común cinco 

emociones básicas las cuales son: la felicidad, el amor, la ira, la tristeza y el miedo, 

mientras que los sentimientos son mucho más complejos y versátiles entre los que 

destacan: soledad, compasión, pasión, desprecio, lastima, admiración, frustración, paz, 

melancolía, optimismo, indiferencia, entre muchas otras. En la publicidad  se debe 

elegir con mucho cuidado las emociones adecuadas que se desean  generar para que 

al consumidor le provoque el  sentimiento de querer un producto o marca sobre el de la 

competencia, hay que tener en cuenta los factores internos del ser humano.  

 

1.5.2 Tipos de emociones en la proyección del “yo” 

De acuerdo a las estructuras de la personalidad y para establecer con mayor claridad 

la tensión entre el inconsciente, que busca la expresión, y la conciencia, que trata de 

frenar las fuerzas de inconsciente. Freud desarrolló tres importantes estructuras de la 

personalidad. 

Por lo tanto con fines publicitarios, el yo ideal es el concepto que tiene una persona de 

cómo le gustaría ser, mientras que el “yo” real, se refiere a una evaluación más objetiva 

de las bondades y cualidades que se tienen y se esperan tener. Para el marketing y  la 
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publicidad la discrepancia que existe entre el “yo real” y su “yo ideal” es una brecha que 

se abre al ser susceptibles como blancos de atracción para obtener una fantasía. 

Aunque los individuos con orígenes comparables tienden a tener valores similares, es 

importante recordar que las personas no siempre actúan de la misma forma, aún 

cuando tengan los mismos valores. Al escuchar un discurso de ventas, un consumidor 

puede decidir con timidez que el producto le parece interesante pero que no está listo 

para tomar una decisión en ese momento.  

Otro podría actuar de manera más asertiva, interrumpir al vendedor en medio de su 

discurso para indicar que no está interesado en el producto. Por lo tanto los 

consumidores pueden variar en términos de su personalidad o de la forma en que 

responden a una situación en particular. 

“La personalidad consiste en patrones distintivos de conductas, tendencias, 

cualidades o disposiciones personales que hacen al individuo diferente de otro y 

ocasionan una respuesta consistente ante los estímulos del entorno, estos patrones 

son características internas con las que nacemos o resultan de la forma en las que 

nos han criado. El concepto de personalidad nos ayuda a comprender porque las  

personas se comportan de una forma diferente en distintas situaciones”. (D. Hoyer 

& J. Maclnnis, 2010) 

Algunos rasgos importantes y que se toman en cuenta para determinar la personalidad 

se encuentran, la innovación, frugalidad, materialismo, dependencia, ansiedad, 

afabilidad y la sociabilidad. Gran parte de la investigación de la personalidad 

relacionada con el consumidor ha seguido el enfoque de los rasgos y se ha centrado 

en identificar los rasgos específicos de la personalidad que explican las diferencias en 

el comportamiento de adquisición, uso y desecho. “Aunque los estudios han intentado 

encontrar una relación entre la personalidad y comportamiento del consumidor, la 

personalidad no siempre predice con precisión el comportamiento”. (D. Hoyer & J. 

Maclnnis, 2010) 

Algunas de las emociones con las cuales el “yo” actúa para proyectar el “súper yo” para 

intentar cubrir la expectativa del individuo, y en la cual compensaría dicho deseo se 
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encuentran, el miedo, la ira, la tristeza, la repugnancia, la amenaza, el interés, y la 

alegría, entre muchas otras. 

 

1.5.3 El cerebro cognitivo y su relación con las emociones 

Se debe aceptar que en la actualidad, todas las personas son consumidores. Trátese 

de un móvil, un producto de belleza, frituras, refrescos o cualquier producto, comprar 

es inevitable en la vida cotidiana. Quizá por esta razón los mercadólogos y publicistas 

bombardean a la sociedad todos los días con cientos de mensajes: comerciales 

televisivos, vallas en las carreteras, banners en internet, fachadas en centros 

comerciales. Todas y cada una de las marcas, respecto a su información llegan 

constantemente a gran velocidad y en todas las direcciones. 

Con toda la publicidad interminable a la que cada individuo se ve expuesto a diario en 

todo momento de su vida, ¿cómo esperan todas esas marcas que la sociedad recuerde 

algo? Cuando no en todo momento se proporciona una experiencia o emoción, que es 

lo que realmente el cerebro valora, todas y cada una de las vivencias, sonrisas, 

sentimientos que el ser humano experimenta al vivir el producto o relacionarlo con 

alguna emoción personal. 

La emoción, entonces, desde el plano semántico, significa “movimiento hacia”, y basta 

con observar a los animales o a los niños pequeños para encontrar la forma en que las 

emociones los dirigen hacia una acción determinada, que puede ser huir, chillar o 

recogerse sobre sí mismos. En efecto, “toda emoción constituye un impulso que nos 

moviliza a una acción”. (Goleman, 2012)  

Cada individuo viene equipado con un programa de reacciones automáticas o una serie 

de predisposiciones biológicas a la acción. Sin embargo, las experiencias vitales de 

cada uno y el medio en el cual le haya tocado vivir, se moldearán con los años ese 

equipaje genético para definir las respuestas y manifestaciones ante los estímulos 

emocionales que los individuos encuentran. 
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Éstas constituyen dos facultades relativamente independientes y reflejan el 

funcionamiento de circuitos cerebrales diferentes aunque interrelacionados. De hecho, 

el intelecto no puede funcionar adecuadamente sin el concurso de la inteligencia 

emocional, y la adecuada complementación entre el sistema límbico y el neocórtex 

exige la participación armónica de ambas.  

En varias ocasiones, estas dos mentes mantienen una adecuada coordinación, al 

lograr que los sentimientos condicionen y enriquezcan los pensamientos y lo mismo a 

la inversa. Algunas veces, sin embargo, la carga emocional de un estímulo despierta 

las pasiones, activan a nivel neuronal un sistema de reacción de emergencia, capaz de 

secuestrar a la mente racional y provocar comportamientos desproporcionados e 

indeseables, como cuando un ataque de cólera conduce a un homicidio. 

 

1.5.4 Mecanismo de recepción cerebral ante la publicidad emocional 

El sistema límbico también llamado cerebro medio, se sitúa inmediatamente debajo de 

la corteza cerebral, comprende centros importantes como el tálamo, hipotálamo, el 

hipocampo y la amígdala cerebral. “La atención está implicada estrechamente con la 

recepción activa de la información, el aprendizaje es una actividad crucial en cualquier 

cultura humana, la existencia misma de una cultura depende la capacidad de los 

nuevos miembros para aprender habilidades, normas de comportamiento, hechos, 

creencias, etc.” (Anderson, 2010). 

En el hombre estos son los centros de la afectividad, es aquí donde se procesan las 

distintas emociones y el hombre experimenta penas, angustias y alegrías intensas, el 

sistema límbico está en constante interacción con la corteza cerebral, una transmisión 

de señales a gran velocidad permite que el sistema límbico y el neo córtex trabajen 

juntos y esto es lo que explica que se puedan controlar las emociones.   

A los instintos, impulsos y emociones se añadió de esta forma la capacidad de pensar 

de forma abstracta y más allá de la inmediatez del momento presente de comprender 

las relaciones globales existentes y de desarrollar un yo consciente y una compleja 
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vida emocional. La mayor parte del pensar o planificar y del lenguaje, imaginación, 

creatividad, y capacidad de abstracción proviene de esta región cerebral. Por eso las 

personas ejercitan de manera subconsciente una gran cantidad de selectividad, 

referente a qué aspectos del ambiente percibirán, verán algunas cosas y experimentan 

algunas otras. 

A través de diferentes estímulos los cuales inconscientemente no quieren adquirir 

aquello que se considera innecesario y no se le presta atención en lo absoluto. Por tal 

motivo las emociones en la publicidad juegan un papel fundamental para poder 

impactar diferentes estímulos que se observan desde diferentes ángulos, lo que da 

como resultado dos o más percepciones distintas que a menudo son demasiado 

débiles para percibirse bien. 

Los sentimientos tienen la capacidad de influir en el cambio de actitudes cuando se les 

considera relevantes para la oferta. “Los consumidores que se encuentran presionados 

severamente por el tiempo podrían tan sólo recordar una experiencia emocional previa 

y no desarrollar una actitud cognitiva” (D. Hoyer & J. Maclnnis, 2010). Alguien que está 

enamorado puede tener una actitud más positiva a algún perfume costoso que alguien 

que no lo está. 



29 
 

CAPÍTULO II 

MARKETING Y BRANDING EMOCIONAL 

 

2.1 Marketing emocional 

El marketing emocional está orientado a basar las decisiones de compra en las 

emociones y sentimientos que surgen del consumidor. Se desea que éste desarrolle 

una relación estrecha o se vincule profundamente con una marca o producto en 

específico para que sea más difícil abandonar o dejar de consumirlo. 

En este sentido, en primera instancia se deben definir los sentimientos, emociones o 

valores que la empresa desea que se desarrollen y queden grabados en el cerebro del 

consumidor y posteriormente se genera el producto que encaje perfectamente en dicho 

nicho de mercado, de tal manera que “cuando la marca se registra como mi preferida 

(objetivo principal del marketing), la acción se conecta con  la corteza parietal derecha, 

encima y detrás del oído derecho”. (Blanco, 2011) 

Para poder definir con exactitud dichas emociones, se debe realizar una investigación 

de mercados efectiva, que determine el perfil adecuado del consumidor; esto permitirá 

a la empresa saber cuáles son los hábitos de compra y los sentimientos que mueven al 

segmento a adquirir o desarrollar relaciones afectivas con una marca, producto o 

servicio. 

Se dice que más del noventa por ciento de las compras que se realizan son influidas 

por algún tipo de emoción o sentimiento, debido a esto se genera la publicidad 

emocional, en este tipo de publicidad se busca posicionar al producto mediante 

diferentes herramientas para desarrollar las emociones, desde contar una historia 

hasta apelar a un sentido de pertenencia, existen diferentes formas de hacer publicidad 

emocional ya que los sentimientos varían con cada segmento.  

El objetivo principal del marketing emocional es basar todos los esfuerzos de la 

empresa para promover emociones y sentimientos que fomenten relaciones afectivas 

entre el consumidor y la marca, entre más estrecha sea esta relación, más valor tendrá 
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una marca ya que la compra del producto está asegurado, así como la permanencia de 

la empresa en el sector donde se desarrolle. 

En la actualidad el uso del marketing emocional es muy importante ya que la 

comercialización de productos y servicios ha cambiado radicalmente con el paso de los 

años. Frente a una competencia aguerrida las empresas deben encontrar la forma 

adecuada de diferenciarse, ya no es suficiente ofrecer un producto con los mejores 

atributos en el mercado, hoy en día si éste no genera sentimientos positivos no logrará 

afianzarse en la mente del consumidor a largo plazo. 

Una marca desarrollada que no sólo apela al raciocinio del consumidor sino también a 

su coeficiente emocional, tendrá muchas más probabilidades de captar su atención y 

lograr permanecer en su mente de forma duradera. De igual manera, logrará obtener 

su preferencia y mediante el estímulo emocional constante lograr la lealtad del cliente. 

 

2.1.1 Las bases del branding emocional 

Existen características que permiten a una empresa desarrollar un adecuado branding 

emocional, entre éstas se encuentran las siguientes. La base del branding emocional 

es la marca, ya que éste es el punto de contacto entre el consumidor y la empresa, es 

lo que se graba en la mente del consumidor, lo primero que recuerda, representa la 

personalidad de la empresa y la forma en la que las personas en todo el mundo llegan 

a percibirla. Es sin duda, imperante que se evalué periódicamente la imagen que se 

tiene de la misma para así conocer si lo que se comunica es lo que se desea reflejar 

ante la sociedad. 

La diferenciación dentro del branding emocional es un tema de suma importancia, ya 

que para posicionar a una marca se debe contar con los elementos necesarios que la 

diferencien de otras, dicha diferenciación permite explotar las características de la 

marca y exponerlo al consumidor para que éste se sienta atraído por la misma, entre 

mejor se diferencie la marca mayor será la probabilidad para que alguna de las 

características quede grabada en la mente del cliente. 
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Las estrategias de branding emocional deben enfocarse en las emociones del 

consumidor puesto que “cuando se combinan acertadamente y formulan un diálogo 

mediante una sinfonía sensorial, el resultado para la marca puede ser extraordinario. 

Según se procese la señal en el cerebro, el estímulo impactará en un sentido, que 

impresionará a otro, que a su vez afectará a los demás…, construyendo un efecto 

cascada y generando un estímulo emocional que se graba firmemente en la memoria.” 

(Blanco, 2011) 

A la hora de desarrollar el branding emocional hay que considerar al cliente como una 

persona que busca experiencias basándolas en la confianza al preferir la marca de la 

compañía y que aspira a relacionarse con la personalidad y el sentimiento que le 

otorga adquirir una marca con presencia propia, así mismo se debe relacionar al cliente 

con diálogos emocionales y no sólo vender por vender. 

 

2.1.2 Capitalizar las emociones: poder y valor 

Uno de los aspectos más importantes dentro del marketing emocional es explotar las 

emociones del cliente para generar valor de marca, sin embargo, no es una tarea fácil 

ya que hay que desarrollar varios activos para poder capitalizar las emociones del 

consumidor, como es la lealtad de marca, definida como la compra repetida de un 

producto o servicio después de que éste satisfaga las necesidades y expectativas del 

consumidor. 

Otro activo es el reconocimiento del nombre, ocurre cuando el consumidor no sólo 

tiene en la mente la marca, sino que también conoce los beneficios y atributos del 

producto o servicio, así como la calidad percibida, se trata de la calidad inherente del 

producto, para tener una marca de valor la calidad debe ser superior y poder obtener 

una ventaja sobre la competencia, de esta manera el consumidor no dudará en adquirir  

una línea de producto sólo basándose en su confianza hacia la marca. Se puede decir 

que una marca alcanza su fin si logra que el consumidor asocie emociones a la marca. 
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Al percibir aspectos como son la calidad, la confianza, el valor o el estatus, entre más 

quiera el consumidor a una marca más se identificará con la empresa que la respalda  

y no dudará en preferir sus productos frente a los de su competencia.  

“Las marcas sólo pueden tener éxito en el mercado si son capaces de provocar 

asociaciones. Su imaginería surge mediante asociaciones semánticas o visuales, 

siendo éstas las más importantes, el conocimiento de la marca se almacena en el 

cerebro en términos de redes asociativas. Estas redes constan de vínculos con 

diferentes significados, específicos para cada marca.” (Blanco, 2011) 

Cuando la marca genera valor asegurará las ventas del producto en el mercado en el 

que participa ya que el consumidor está tan vinculado a la marca que la recomendará 

en sus círculos sociales y con sus conocidos. Esto le permite a la marca una forma de 

difusión poco rudimentaria que es la publicidad de boca en boca. De esta manera el 

marketing emocional también permite que la marca que comunique sin la necesidad de 

gastar dinero, ya que es sabido que un cliente feliz siempre será el mejor patrocinador 

de cualquier marca.  

 

2.2 Las lovemarks; de la razón al corazón 

Las lovemarks son aquellas marcas que ocupan un lugar único en el corazón del 

consumidor, no son reemplazadas con facilidad por otras marcas porque las 

consideran suyas, les son fieles y leales a pesar de los errores que llegues a cometer y 

son capaces de esperar por ellas el tiempo que sea necesario. Una legítima lovemark 

crea una relación personal y significativa con sus consumidores, con su empresa y su 

comunidad a través del amor. Las lovemarks cuentan con tres atributos que les 

permiten llegar al corazón del cliente y permanecer ahí: el misterio, la sensualidad y la 

intimidad.  

Para que la relación entre las lovemarks y sus consumidores no se vuelva monótona, 

aburrida y se marchite es necesario generar misterio, es decir explotar la sorpresa, la 

novedad y la confidencialidad; dicho elemento se hace presente a través de historias, 
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sueños o símbolos y tiene un gran poder porque enriquece la relación y genera fuertes 

vínculos emocionales.  

A las personas les cautivan las historias y más aún si se ven reflejadas en los 

personajes, si son emocionantes, sencillas y activan los sentidos; las marcas poseen 

grandes historias compartidas con las personas que las aman como resultado de 

escuchar sus experiencias, recabarlas y compilarlas en un relato fiel. Las marcas que 

generan emociones poseen misterio cuando unen su pasado, presente y futuro. El 

aprendizaje obtenido del pasado lo aprovechan para crear pasión entre sus 

consumidores actuales y entender a las generaciones futuras, por ejemplo el emblema 

de la marca BMW tiene una hélice para recordar que la compañía inició en la aviación. 

Aprovechar el atributo del misterio también implica conocer los sueños y anhelos de los 

consumidores, lo hacen escuchándolos, de tal manera que son capaces de generar en 

las personas una firme lealtad hacia la marca y motivar decisiones de compra 

impetuosa e irracional bajo la promesa de hacer sus sueños realidad. Asimismo, éstas  

son capaces de infundir ánimo en la mente del consumidor al volverse una fuente de 

inspiración y conseguir poner su amor en acción. Muchas se han convertido en íconos, 

por lo que se debe trabajar arduamente en no caer en la cotidianeidad e indiferencia, al 

mantener satisfechas las necesidades y expectativas de los consumidores, se 

continuará en el concepto de inolvidable. 

El atributo de la sensualidad refiere a utilizar la vista, el oído, el tacto, el gusto y el 

olfato del ser humano para generar una conexión emocional entre la lovemark y el 

consumidor, lo cual permite que éste interprete la información con el uso de su 

percepción y no sólo a través de argumentos racionales. Las marcas aprovechan los 

cinco sentidos porque son el acceso rápido a las emociones, son los filtros para la toma 

de decisiones y generan experiencias inolvidables cuando se estimulan de forma 

simultánea. 

La vista esta capacidad física percibe y procesa el brillo y el color a través del ojo y le 

permite al cerebro interpretar las imágenes vistas. El uso de este sentido ayuda a la 

mente a asimilar mejor lo que ve y a recordarlo por más tiempo, es por eso que ésta 

habilidad sensorial es altamente explotada. Por ejemplo, en publicidad se cuida la 
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combinación de colores, letra legible, atractiva y la ubicación de los elementos del 

anuncio; en merchandising los colores de los envases y empaques son muy 

importantes para la idónea colocación de los productos; en las tiendas o puntos de 

venta se cuida la decoración, etc.  

El sentido del oído permite percibir las vibraciones sonoras del entorno y asignarles un 

significado en el cerebro, funciona todo el tiempo, a distancia y posibilita la detección 

del volumen, ubicación, duración y tono del sonido advertido. El ser humano tiende a 

asociar canciones, sonidos o frases con recuerdos, personas, situaciones, marcas, 

etc.; de ahí la importancia de explotar este sentido para lograr una conexión con el 

consumidor al usar elementos auditivos que ayuden a despertar en ellos sensaciones y 

emociones.  

Un ejemplo significativo es el mencionado por Ferrés i Prats (2014), en donde unos 

investigadores británicos alternaron entre música francesa y alemana en el 

departamento de vinos de una tienda, y descubrieron que los días que pusieron música 

francesa se vendió más el vino francés que el alemán y viceversa. El olfato es un 

sentido químico procesado por el sistema olfativo, su receptor es la nariz la cual cuenta 

con neuronas olfativas que codifican el olor y le dan un lugar en el cerebro. La memoria 

olfativa registra, guarda y asocia los olores con algo, alguien, algún lugar o una 

situación, por lo que la percepción de una fragancia puede provocar recuerdos, 

emociones y sentimientos en el ser humano.  

Este sentido es muy directo y no se puede controlar, de ahí su importancia para 

aprovecharlo en la creación de un vínculo entre la marca y el consumidor, al lograr que 

un aroma en específico se vuelva el identificador de la marca, ayude en el proceso de 

memorización y active su recuerdo cada vez que el consumidor lo perciba. Algunos 

estudios han demostrado que el olor a vainilla en las tiendas de ropa femenina 

incrementan las ventas, mientras que el olor a miel o rosas lo hacen en las de ropa 

para caballero.  

Está muy ligado al sentido del olfato y al igual que éste es un sentido químico; el 

sentido del gusto se percibe a través de la lengua, la cual cuenta con cinco receptores 

(dulce, salado, ácido, amargo y umami). El gusto es el sentido menos explotado porque 
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es difícil de determinar, es variable y relativo, además de estar limitado a algunos 

sectores como el de alimentos, bebidas, medicamentos o ciertos productos de higiene 

personal como el enjuague bucal o la pasta dental.  

El órgano más grande del cuerpo humano es la piel y en ésta se encuentra el sentido 

del tacto, el cual se ocupa de percibir la textura, temperatura, peso, etc., de los objetos 

que entran en contacto con sus receptores nerviosos y de convertir esos estímulos en 

información capaz de ser asimilada por el cerebro. Las personas tienen una tendencia 

natural a querer tocar las cosas, cuando desean confirmar cierta información acerca de 

ellas, por lo que los obstáculos contra el tacto pueden generar desconfianza en la 

evaluación del producto.  

Es por eso que tiendas como la Apple Store brindan la oportunidad a sus visitantes de 

poder tocar y usar sus productos; la cervecera Heineken puso en el mercado unas latas 

con relieve para intensificar su vínculo con los consumidores a través del tacto; o 

Renault que desarrolló el sistema Sensotac para identificar los materiales que mejor se 

adapten a las percepciones táctiles de los clientes. 

El último atributo de las lovemarks es la intimidad, la cual consiste en desarrollar una 

relación personal en donde la marca tenga la capacidad de ser el amigo que el 

consumidor desea tener, la familia con la que desea compartir o ser el cómplice de sus 

aventuras, para lograrlo es necesario dialogar para poder descubrir lo que de verdad le 

importa a la gente y conocerse mutuamente. La intimidad cubre tres aspectos: empatía, 

compromiso y pasión. 

La empatía es escuchar al consumidor para entender y corresponder a sus emociones, 

a través del conocimiento de sus opiniones. El compromiso es la fidelidad por parte del 

consumidor hacia la marca, es un estado de lealtad en el que las comparaciones con 

otras marcas han quedado atrás y el consumidor ya ha decidido comprometerse en una 

relación a largo plazo con la marca.  

Este tipo de compromiso se puede ver en los más de 26000 grupos en Facebook que 

tiene Coca-Cola, en los fanboys que tatúan su piel con su marca predilecta o en el caso 

de las cámaras analógicas Lomo que aún existen gracias al apoyo de decenas de 
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embajadas alrededor del mundo. Finalmente la pasión es el poder para mantener a flote 

la relación y sobrevivir a pesar de las adversidades, ésta se puede acentuar si se 

comparte con los consumidores, al permitirles ser parte de la marca.  

2.2.1 Conexión emocional y marca emocional 

Es muy importante para las empresas que sus marcas tengan una conexión emocional 

con sus consumidores, ya que a pesar de que el consumidor actual es una persona 

bien informada y exigente en cuanto a su decisión de compra, siempre agradece que 

haya marcas “humanitarias” que se preocupen por él y le hagan sentir que la identidad 

de la empresa va acorde a sus valores e ideales, más en esta época en la que el 

internet y las redes sociales han cambiado de manera radical los hábitos de consumo. 

Ejemplo de lo anterior es el Instituto de la felicidad de Coca Cola, iniciativa que tiene 

como propósito la investigación y difusión de conocimientos referentes a mejorar la 

calidad de vida de las personas. Dicha marca suele además enfocar su publicidad a la 

familia y la convivencia, pero además busca también generar siempre nuevas 

experiencias de consumo, lo cual ha provocado que sea una de las marcas más 

queridas en la actualidad. 

 

2.2.2 Leyes, estructura y responsabilidades de una marca emocional 

La  esencia del capital emocional de cualquier marca es lograr un sentido de lealtad en 

sus consumidores. Para poder desarrollarlo es esencial considerar una serie de 

aspectos intrínsecos al consumidor a fin de lograr una verdadera aceptación 

emocional. La empresa debe reflejar el sistema de creencias del consumidor. Deben 

garantizar, que ellos vean sus creencias personales muy arraigadas y reflejadas en las 

marcas que compran. La estrategia ideal en este caso es convencer a las personas en 

base a sí mismas, puesto que siempre es mejor desarrollar lo que ya se ha 

interiorizado.  

Esto se debe a que todo lo que los consumidores ven en el mundo se reduce al 

sistema de valores a los que se atienen. Los clientes son el motivo, la existencia de las 



37 
 

marcas, por lo que una estrategia sólida refleja sus preferencias. Esto implica hablarles 

a los clientes “en su idioma” ya que “una marca espejo apta crea una conexión 

emocional tan profunda que los clientes ya no se detienen a pensar en qué comprar” 

(Hill, 2014). Es decir, la marca debe proyectar lo que el cliente es, lo que hace, con lo 

que se asocia y lo que valora. 

La premisa principal de una marca emocional radica en desarrollar una campaña 

racional, ya que en todas las empresas los números son los que mandan, pero siempre 

se debe tomar en cuenta más allá de las cifras, la detección de necesidades, y la 

comprensión de las motivaciones de las personas al realizar una compra. También es 

un elemento clave tener muy en claro los problemas y los retos a los que el consumidor 

se enfrenta en la vida diaria para así poder brindarle información de valor que le sirva 

durante el ciclo de compra. Es por eso que es importante detectar las emociones 

generadas en el consumidor, las señales sutiles que permiten explotar las áreas de 

oportunidad por medio de un insight. 

Hoy en día estar enfocado únicamente a vender más ya no es suficiente, es imperante 

generar más clientes. Para esto es importante “humanizar a la marca”, es decir, dejar 

de pensar en los clientes como un ingreso monetario y empezar a tratarlos como 

personas.  

Sin embargo, existen hábitos muy arraigados, sobre todo en las empresas que llevan 

mucho tiempo en el mercado, que obstaculizan esta visión.  Uno de ellos es el excesivo 

enfoque en los atributos y beneficios del producto o servicio. Concentrarnos en 

demasía en estos aspectos impedirá ver que en dichas características no hay 

emociones, la supremacía de una pasta de dientes para combatir la caries, es una 

cualidad meramente racional, carente de emoción. 

El marketing emocional por su lado no está peleado con estas propiedades, por el 

contrario, busca ratificarlos al ponderar sus atributos por medio de la generación 

respuestas emocionales en el consumidor. Supone una gran ventaja entre las 

empresas preocupadas por vender y aquellas que buscan satisfacer a sus clientes. 

Vender no es suficiente, puesto que una persona que compra un producto por la 

relación que ha generado con la marca, más que por sus atributos tangibles, logrará un 
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mayor estrechamiento con su cliente, generará su re compra y con el paso del tiempo 

se ganará lo más preciado que puede obtener de un cliente, su lealtad. 

Por lo tanto, el reto consiste en generar nuevas ideas alrededor de los sentimientos, ya 

que éstos siempre han estado ahí y perdurarán por un largo tiempo, lo único que 

cambian son las circunstancias. Éstas pueden ser grandes aliadas para explotar la 

alegría, la melancolía o la indignación en la audiencia. Si se logra que el consumidor se 

sienta identificado con el concepto que la marca plantea, la mitad del terreno estará 

ganado. El storytelling, es una herramienta excelente para explotar éste ámbito, el 

consumidor gusta de escuchar historias y relatos que sirven como pretexto perfecto 

para que se sume y haga suyo el mensaje, de manera tal que forme un lazo íntimo con 

la marca. 

Se debe recordar a los clientes que compran la marca por que los hace sentir 

cómodos, felices, orgullosos y exitosos. La ventaja competitiva no significa nada para 

ellos al menos que esté centrada en un sentido que les beneficie de cierto modo. Si la 

marca es creada de manera correcta, el consumidor la interiorizará y la aceptará como 

una extensión de su sistema de creencias y sus valores. Esta confianza, añadirá gran 

ímpetu a la oferta de la marca, puesto que los consumidores compran productos que 

les proporcionan un refuerzo emocional en cuanto a quiénes son y las decisiones que 

toman. 

Otro aspecto importante que debe contener una marca emocional es el de generar en 

su audiencia un sentido de pertenencia, es decir, aprovechar el impulso del consumidor 

por pertenecer a un círculo interno. Para los consumidores hay dos factores relevantes 

a la hora de afirmar el círculo al que quieren pertenecer.  

El primero es el deseo por impresionar a los demás, y este deseo puede ser 

aprovechado por la marca al asumir una postura más fuerte que la de los rivales, al 

hacer sentir al consumidor como el centro de un todo, merecedor de afinidad en los 

ojos de cualquiera que resulte su grupo de preferencia. Otro factor importante es 

recordar que la gloria que arrojan sobre sus leales no es tan importante, puesto que las 

aspiraciones sociales tienen que ser factibles para que puedan ser sustentables. 
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Una de las responsabilidades de una marca emocional es la narración de una historia 

lo bastante interesante para atraer por completo al consumidor, y para ello, es 

necesario desarrollar una historia que relate la relación marca-cliente por medio de una 

personalidad con la que éste se pueda identificar fácilmente y mediante la producción 

de asociaciones.  

Las marcas emocionales dependen de la existencia de una buena concordancia de 

personalidades, que hacen que el consumidor se enamore de ellas, o no. La 

personalidad de marca no sólo permite que la audiencia se exprese a sí misma y sus 

ideales en relación con la marca, sino que además garantiza un contexto estable que la 

diferencia de otras marcas y proporciona un común denominador para la 

comercialización del producto inclusive en otras culturas.  

Por otro lado, si bien la personalidad de marca permite echar a andar la historia 

reconocible de la marca, son las asociaciones del consumidor las que le permiten 

interactuar con la marca. Por lo que, además de mostrar personalidades que causen 

impacto, las empresas también deben esforzarse por añadir en sus historias la 

creación de paisajes mentales repletos de asociaciones.  

   

2.2.3 Paradigmas empresariales entre la comercialización y la emoción 

Hoy en día las empresas globales se caracterizan por desarrollarse dentro de un 

entorno de diferencias transculturales. Esto permite, además de una gran diversidad 

cultural, una amplia fuente de conocimientos, desarrollo artístico y visiones del mundo. 

En este aspecto, el reconocimiento y el respeto de éstas diferencias culturales son 

imperantes en la transformación empresarial. 

No obstante, en cada país existen diferentes estilos de liderazgos, todos adaptados de 

acuerdo al ambiente en el que las personas se desarrollaron, es por eso que se deben 

conocer las pautas de funcionamiento de cada cultura y conseguir impulsarlas para 

compartir visiones y valores. 
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Para ser un buen líder en el entorno actual, saturado por multiculturalidad es 

importante tener inteligencia emocional, puesto que las personas que más rápido 

ascienden dentro de las empresas son aquellas que son capaces de controlar sus 

emociones y sentir empatía con las emociones de los demás. Este fenómeno es 

denominado éxito emocional. 

La gestión emocional se refiere a enfatizar las emociones sobre el cerebro racional en 

las relaciones interpersonales. Tener este control sobre los sentimientos permite a las 

personas evitar respuestas equivocas ante situaciones de estrés, confusión o ira. Es 

por esto que las empresas han optado por explorar las condiciones de efectividad que 

proporciona la emoción, es decir, la capacidad de cada persona para conocer las 

propias emociones y comprender las de los demás.  

Es así como los programas de búsqueda de talento de hoy en día se han enfocado 

más a la evaluación del perfil de inteligencia emocional de los candidatos que en sus 

habilidades técnicas para el trabajo. Un buen líder es aquella persona capaz de dirigir a 

un grupo de personas de manera correcta hacia un objetivo determinado, siempre se 

debe poner los intereses del grupo por encima de los propios, para esto es necesario 

controlar las emociones propias adecuadamente. Por su lado, las experiencias de 

compra tienen un gran significado emocional para los clientes, fundado en la 

interacción con estímulos que son los productos o servicios consumidos. En este 

aspecto, la experiencia del consumidor debe de estar rodeada por una serie de 

aspectos que reafirmen la lealtad de sus clientes. 

Las personas prefieren empresas que hacen más accesibles y convenientes las 

experiencias de compra y el servicio al cliente. Mostrar respeto es un aspecto muy 

importante ya que significa valorar el tiempo y energía del cliente. Eliminar las 

inconveniencias siempre que sea posible hará que éste sienta que la empresa se 

preocupa por él. La participación es otro elemento a tomar en cuenta a fin de satisfacer 

la necesidad que la gente tiene a explorar, y esto se logra mediante la apelación a los 

sentidos. Esto implica crear una conexión emocional por medio del análisis de 

experiencias de los compradores, la identificación de oportunidades y la eliminación de 

puntos álgidos. 
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2.3 Procesos creativos para desarrollar marcas de impacto 

Por naturaleza el crear y desarrollar marcas de impacto primordialmente debe ser con 

un sentido emocional, después de un largo proceso se observa un resultado de una 

empresa que ha logrado crear un sentido de lealtad ante sus clientes. La lealtad se 

traduce en un sentimiento. La marca se define como nombre, término, signo, símbolo, 

diseño o aquella combinación de elementos anteriores cuyo propósito es identificar los 

bienes o servicios de un vendedor y diferenciarlos de la competencia. 

Claves para desarrollar marcas emocionales con éxito: Poner nombre a las cosas es 

primordial para que se puedan identificar, la búsqueda de un nombre o marca requiere 

de un cuidadoso planeamiento y estrategias para traducirse en una meta clara; 

considerar la estrategia a largo plazo pues el nombre que se desarrolle debe 

posicionarse en la mente del consumidor; mente abierta para todo tipo de opciones o 

ideas que surjan de manera inesperada, y para tener cientos de opciones se puede 

recurrir al “brainstorming”. 

Con el objetivo de asegurarse de que la marca de la compañía esté sana en términos 

emocionales se mencionan algunos puntos importantes a recordar y a aplicar: Al crear 

la historia debe ser a fin de que los consumidores y empleados quieran decir “nosotros 

o nuestro” se debe generar un sentido de membresía, debe cumplir en términos 

emocionales y no prometer demasiado en términos racionales. Si se ha logrado la 

excelencia al cumplir con esta meta, quizás la competencia utilizará la marca como 

estándar de comparación, relación marca/cliente, debe percibirse como una verdadera 

amistad, una gran marca que crea un grupo de amigos que comparten un vínculo 

emocional. 

 

2.3.1 La publicidad una mancuerna con el branding  

Cada vez es más complicado atraer la atención de los clientes potenciales en un 

mercado más informado y competitivo. En consecuencia, la llave para abrir paso a una 

marca dentro del mercado es la diferenciación, para lo cual es necesario posicionarse 
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de forma distinta al resto de los competidores y hacerse conocer a través de una 

comunicación correctamente ejecutada. 

Quien permite la diferenciación y el vínculo con los consumidores es la marca, pues 

facilita ser percibida de una forma distinta con los clientes, ya que de no contar con ella 

todos los productos serían idénticos y no se encontraría con un sello que los distinga 

del resto. El branding juega un papel fundamental en la publicidad ya que van de la 

mano tanto la imagen, personalidad, identidad y carácter de la misma que se desea 

proyectar hacia los clientes. 

Cabe señalar que en branding, la marca se termina de definir en la percepción que 

tiene el cliente del producto o servicio. Cuando todo ha sido dicho, consumido y 

disfrutado, la marca es lo único que queda en la mente del consumidor, por lo tanto, se 

debe mantener, preservar, cuidar y evaluar constantemente si representa la identidad o 

personalidad que se desea transmitir, se entiende que la marca es el punto de 

contacto entre el cliente y la empresa. Nace en la mente del emprendedor, pero vive 

y se desarrolla en la cabeza del cliente. 

 

2.3.2 Claves para una publicidad que haga palpitar al cliente 

A diario se encuentra publicidad por todas partes, en las calles, parabuses, revistas 

periódicos, medios masivos como la televisión, radio etc. Sin embargo se debe generar 

una publicidad que cumpla la promesa de posibilidades nuevas y enriquecedoras, que 

abatan la lucha constante de los consumidores a evitar toda la publicidad que les 

rodea. 

Es por ello que se deben desarrollar anuncios publicitarios que además de apelar al 

sentido racional de los consumidores mediante los atributos del producto, sean lo 

suficientemente creativos para atraer su atención y lo suficientemente impactantes para 

generar en ellos emociones que les permitan ubicar la marca. 

Algunos puntos importantes a tomar antes de generar una campaña publicitaria 

emocional se encuentran los siguientes. Ser emocionalmente absorbente, el primer 
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paso es generar conciencia para obtener el éxito, existe un reto y ese reto es el saber 

cómo conectarse con los consumidores, este paso consiste en contrastar la conciencia 

de orientación racional con el poder de detención de orientación emocional.  

El asombro es una de las bases más efectivas, ya que la mente trabaja a través de la 

filtración de estímulos y las emociones sin duda es ese primer gran paso; la creación 

de emociones, cerrar la brecha entre la empresa y el público para que se obtenga un 

vínculo emotivo, la relación con el mercado objetivo requiere de una fusión entre la 

mezcla de impacto y de atracción, centrarse en su sistema de creencias y en su 

mercado meta, los mensajes deben de ser creíbles no comprensibles ya que lo 

proyecta a la consideración de individuo, desactivar el escepticismo.  

La atracción juega un papel importante en los mensajes, sin embargo, para convertir 

esa misma atracción en persuasión debe existir un grado de esperanza como estado 

concluyente a una campaña publicitaria, al presentar la oferta de la marca debe crear 

una respuesta emocional positiva. La meta es construir un ímpetu positivo frente a 

cualquier duda que pueda nacer. 

2.3.3 Campañas creativas que generan emociones 

Caso 1: Campaña “Thank you mom” de Procter & Gamble. Procter & Gamble, quien se 

ha autodenominado como el orgulloso patrocinador de las madres, realizó en el 2012 

en conjunto con la agencia “Wieden+Kennedy” y el mexicano Alejandro González 

Iñarritu, la campaña “Thank you mom” o “Gracias mamá” en español. El spot fue 

lanzado a 100 días de la inauguración de los juegos olímpicos de Londres en el 2012 y 

se trató de la campaña más grande en los 175 años de Procter & Gamble. 

El cortometraje celebra el papel que desempeñan las madres en la crianza de los 

atletas olímpicos y en la crianza de niños increíbles en general. Se rodó en cuatro 

continentes y cuenta con actores y atletas locales de cada lugar como Londres, Río de 

Janeiro, Los Ángeles y Pekín; de igual manera se ejecutó en línea, en los medios 

sociales, la televisión y la prensa. En el spot, se observa el día a día de niños que 

entrenan para las olimpiadas, y P&G le da un giro a la visión que se tiene de los atletas 
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olímpicos, muestra como sus madres colaboran de forma esencial en su éxito, pero 

además muestra la diversidad de las culturas que convergen en el anuncio.  

Desde como las madres preparan el desayuno de los niños de forma distinta, a como 

los llevan a los entrenamientos, les lavan la ropa y los apoyan en los concursos. 

Finalmente y de forma muy emotiva P&G muestra el agradecimiento de los hijos a las 

madres cuando ganan en las olimpiadas, ya sea que estén presentes o no. El anuncio 

termina con un enlace a las donaciones, como parte de la campaña P&G se ha 

comprometió a recaudar $5 millones para apoyar programas deportivos juveniles 

locales en muchos países, a través de una porción de las ventas y donaciones de 

marcas líderes de la compañía como Pampers, Tide, Gillette y Pantene. 

Caso 2: “My Dad is a liar” de MetLife. El spot de la campaña realizada en Hong Kong 

por la compañía de seguros MetLife tiene como título “My dad’s story: Dream for my 

child” y cuenta la historia de una niña que escribe una carta acerca de su padre y 

explica porque él es una gran persona.  El anuncio se rodó en Tailandia; seis versiones 

fueron hechas para diferentes mercados asiáticos. Promueve el plan de ahorro 

EduCare de MetLife para la educación superior de los niños. 

La campaña publicitaria de Metlife explica la historia de una niña que vive con su padre 

soltero, y aunque ella cree vivir en armonía perfecta se percata de que su padre no es 

lo que piensa y que sufre a diario para llevar el sustento a su casa. La niña descubre al 

final todos los sacrificios que tiene que hacer su padre, pues aunque éste aparente 

felicidad, realmente está desempleado y lleva a cabo toda clase de tareas para salir 

adelante. Todas esas mentiras bondadosas quedan al descubierto por la niña mediante 

una carta, haciéndole saber a su padre que está consciente de todo. 

“El futuro de los niños vale cada esfuerzo” es el título que utiliza Metlife para ésta 

publicidad. Dentro de éste muestra una vinculación emocional directa con su 

consumidor, enfocándose principalmente a un elemento determinante como lo es el 

estilo de vida. El contenido del spot tiene tanto que ver con distintas situaciones por las 

cuales pasan muchas personas que éstas se ven reflejadas e identificadas con el 

mensaje que Metlife les comunica. Sin mayores elementos en el spot más que un 
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hombre y su hija pequeña, Metlife dirige perfectamente sus esfuerzos publicitarios a un 

target que conoce y que busca profundizar aún más en sus valores y formas de vida.  

Caso 3. “Campaña Teletón” de Fud. Sigma alimentos promocionó la campaña 

publicitaria llamada “Pasitos” dicha campaña fue creada para el Teletón y consistió en 

desarrollar un spot en el cual utilizan su mismo producto como las salchichas FUD para 

proyectar los pies de una persona con discapacidad, poco a poco con pasos muy 

débiles dos palillos insertados en las salchichas hacen referencia a unas piernas que  

intentan caminar y que gracias a las donaciones de las personas hacen posible la 

rehabilitación de muchas personas que tienen capacidades diferentes.  

El contenido del spot propicia la participación de las personas conmoviéndolas para 

que puedan donar a una causa de noble acción, dicho spot ha ganado reconocimiento 

por su alto grado motivacional, desde hace 15 años diversas marcas han contribuido 

con donaciones para el Teletón. El spot fue difundido a nivel nacional y es en la 

actualidad uno de los más impactantes y conmovedores ya que motiva a la población a 

donar, en un país donde cada año es más complicado que la audiencia se conmueva y 

se sume a la donación. 

 

2.3.4 Branding, marketing y publicidad, la estrategia integral 

Uno de los conceptos que ha adquirido gran relevancia con el paso del tiempo debido a 

su relación con el producto es sin duda el branding o creación de la marca. Si bien son 

las características del producto las que llevan al consumidor a buscarlo por la 

necesidad que va a satisfacer, la marca juega uno de los roles principales, situarse en 

la mente del consumidor y lograr que éste identifique a la organización relacionada a la 

marca y al producto. 

La marca es aquel nombre, logotipo, diseño o la combinación de estos elementos que 

buscan crear la identidad de un producto y diferenciarlo así de otros. Cuando una 

organización logra que su mercado la identifique con tan sólo recordar ese logotipo, 

ese nombre o ese diseño entonces ha conseguido el objetivo principal, ya que una 
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marca es eficaz en la medida que sepa comunicarse sin hacer uso de mensajes 

directos hacia ese mercado. 

“La imagen corporativa adquiere una importancia fundamental, creando valor para la 

empresa y estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma”. 

(Capriotti, 2013) Es decir, si la marca es tan importante para el consumidor como el 

mismo producto, ésta puede ir más allá y crear un estatus de pertenencia e identidad. 

Capriotti explica que las ventajas competitivas de una buena marca o imagen son el 

soporte de la organización en una época donde es difícil para el consumidor recordar 

todo lo que la publicidad quiere mostrarle, esto debido a la incapacidad de memoria 

que tiene, además de que muchas veces no puede notar esa diferencia que existe 

entre un producto y los demás. Algunas de las ventajas competitivas que ofrece el 

branding se mencionan a continuación. 

Puede ocupar un espacio permanente en la mente de su mercado. En un mundo donde 

el mercado es invadido por publicidad proveniente de distintos medios es necesario no 

sentirse pleno con sólo comunicar, eso ya no basta, hay que lograr ese 

posicionamiento en la mente del consumidor a como dé lugar. 

Crea un valor en públicos internos y externos. Ese valor es el factor que, precisamente, 

va a diferenciar a la organización. Atrae inversionistas. Si una marca representa el éxito 

global de una organización, puede pensar en objetivos mucho más grandes (pero 

alcanzables) y eso implica recurrir a una mayor inversión. La prolongación del capital 

puede ser el principio de nuevas estrategias, como la expansión a otros mercados por 

ejemplo. 

Una ventaja obvia si la organización tiene esa capacidad para lograr el reconocimiento 

de su marca. Cuando ésta se ha metido en la mente del mercado los resultados 

pueden ser sorprendentes, penetrar nuevos segmentos que buscan el producto, 

generar mayores ingresos, etc. Permite al producto su aceptación. Un producto de una 

marca reconocida, con mayor facilidad, va a ser adoptado. Logra esa eficiencia en la 

compra. Si la marca es lo que el consumidor esperaba o cumple sus expectativas 
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entonces el proceso de compra se facilita en la medida en que la marca sea preferida 

sobre otras marcas de productos similares o sustitutos de producto. 

Lealtad del consumidor. La lealtad hace referencia a esa preferencia y exclusividad que 

un consumidor tiene hacia una marca en particular. Para una mejor definición de éste 

término, se clasifican en 3 tipos lealtad; el reconocimiento, la preferencia y la 

insistencia de marca. En el reconocimiento de marca el consumidor se ve rodeado por 

varias alternativas, además, en esta etapa no se puede considerar como una lealtad en 

sí, ya que existe la conciencia de la marca, más no el deseo por realizar el proceso de 

compra. 

Dentro de la preferencia, a diferencia del reconocimiento, ya empieza a crearse esa 

lealtad, donde el cliente va a buscar como primera alternativa una marca específica, 

pero está abierto a adquirir otras. En cuanto a la insistencia, la lealtad queda marcada 

de forma notoria en el comportamiento del consumidor, pues desiste de utilizar otra 

marca que no sea la de su interés, ya no está tan abierto a experimentar con las demás 

y tampoco acepta productos sustitutos, ya hay un casamiento con la marca. 

A lo largo del tiempo se han derivado infinidad de definiciones del concepto de 

marketing, mismos que cada vez han evolucionado conforme a las nuevas tendencias 

del mercado y la constante actualización (en tecnología, información, economía, etc.) 

que rodea al consumidor actual. Esas definiciones han tomado forma de manera que el 

concepto de marketing hoy en día deja claramente a la vista el objetivo que persigue. 

“El marketing es una filosofía de negocio que se centra en el cliente, con el afán de 

proporcionar valor y satisfacción a sus mercados, fundamentada en un conjunto de 

técnicas de investigación asociadas al análisis estratégico de mercados”. (Monferrer 

Tirado, 2013) 

Técnicamente el marketing es el proceso consecutivo que consiste en la creación, la 

comunicación, la entrega y el intercambio de bienes o servicios ofertados al 

consumidor en un mercado objetivo (segmentación de mercados) con la finalidad de 

satisfacer una necesidad identificada a través del producto, el precio, la plaza y la 

distribución (mezcla de mercadotecnia). 
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Dentro del marketing es importante que las organizaciones sepan recurrir a las tácticas 

del juego más adecuadas en diferentes aspectos (recursos, valores monetarios con 

que cuentan, capital humano, etc.) es decir, crear las ventajas competitivas necesarias 

que marquen diferencia en cuanto a su mezcla del marketing y su mercado meta con 

las ventajas de sus competidores. La estrategia del marketing “describe la forma en 

que la organización satisfará las necesidades y deseos de sus clientes. La estrategia 

de marketing es un plan para la forma en que la misma organización usará sus 

fortalezas y habilidades para empatarlas con las necesidades del mercado”. (O.C. 

Ferrell y Michael D. Hartline, 2012). 

Al analizar el marketing en su forma más completa, se debe partir por comprender sus 

dos elementos principales, la mezcla de marketing y la segmentación del mercado 

meta al cual se va a enfocar. Uno y otro van de la mano y en busca del mismo objetivo, 

un segmento de mercado bien definido le permitirá a la organización plantear un 

producto con valor para su consumidor, un precio adecuado para su adquisición, una 

plaza accesible para su fácil distribución y una promoción (comunicación integrada del 

marketing) estable y segura. 

La importancia de ésta primer “p” radica en que es la forma física (si se trata de 

producto tangible) o no (si se trata de servicio), del satisfactor que el consumidor 

necesita y busca en primer instancia. Cuando un producto no cumple con el 

requerimiento de la satisfacción entonces la organización no va encaminada a ningún 

mercado meta, es necesario enfocarse en sus características y no perderlas de vista. 

“El marketing tiene poca probabilidad de ser efectivo a menos que haya un vínculo 

sólido entre los beneficios del producto y las necesidades del consumidor” (O.C. Ferrell 

y Michael D. Hartline, 2012). En otras palabras, la primera pauta del éxito la va a 

marcar el producto por tres razones principalmente; por la necesidad que satisface, por 

el beneficio que ofrece y por el valor añadido que representa para su mercado. 

El producto tiene un ciclo de vida que le indica a la empresa la estrategia a utilizar, todo 

depende de la etapa en que éste se encuentre. Ese ciclo consiste en 4 etapas: de 

introducción al mercado, el desarrollo, la madurez y finalmente el declive del producto. 

Cuando el producto llega al declive significa que por razones internas o externas no 
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hubo una toma de decisiones adecuada y entonces la organización deberá cambiar de 

estrategia para mantener el producto en el mercado.  

De manera distinta cada elemento de la mezcla del marketing tiene una importancia 

relevante y significativa. La importancia del precio está fundamentada en que es el 

elemento que determina la utilidad monetaria que va a generar la organización, o en su 

defecto, va a representar la pérdida de ingresos si no remunera el valor del producto en 

el mercado. 

A su vez, el precio es el único de los elementos que puede ser modificado por las 

organizaciones para frenar o para estimular la demanda del producto en tiempo real o a 

corto plazo. Un aspecto significativo es que el precio es una señal muy interesante en 

cuanto a calidad para el consumidor, la empresa por lo tanto, debe profundizar en esa 

percepción de su mercado, pero sin olvidar ese nivel de rentabilidad. 

A diferencia del concepto anterior, la importancia de la plaza en el marketing radica en 

que representa el margen de gastos que la organización ha de realizar con distintas 

finalidades. Se debe considerar donde ofertar el producto. Cómo facilitarle al 

consumidor la adquisición del mismo y qué hacer para crear esa experiencia agradable 

en el mercado meta. 

“La plaza recoge la función que relaciona la producción con el consumo, es decir, pone 

el producto a disposición del consumidor final en una cantidad demandada, en el 

momento en que lo necesita y en el lugar donde desea adquirirlo”. (Monferrer Tirado, 

2013). La plaza crea tres utilidades para la organización en cuanto a la necesidad de 

su mercado, que tienen como finalidad estimular la función de adquisición por parte del 

consumidor, esas utilidades son las siguientes: 

Utilidad de lugar. Esta utilidad se crea cuando la organización tiene en existencia la 

cantidad demandada de productos en todos los puntos de venta cercanos a su 

consumidor, de manera que le facilite el proceso de compra. Utilidad de tiempo. 

Consiste principalmente en poner al alcance del consumidor el producto que necesita 

justo en el momento que surge esa necesidad de adquirirlo. Utilidad de posesión. La 
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utilidad de posesión surge cuando se realiza la entrega del producto para su consumo 

en las condiciones óptimas.  

El último elemento de la mezcla del marketing hace referencia a todas las actividades 

que van a comunicar y establecer ese lazo de integridad organización-consumidor. 

Esas actividades en conjunto tienen como objetivo persuadir, informar y recordar de 

manera constante al consumidor las ventajas que la organización tiene sobre los 

demás, las características representativas del producto y toda aquella información que 

sea necesaria para influir en el comportamiento del consumidor. 

La publicidad es ese proceso informativo que se presenta de forma impersonal entre la 

organización y el consumidor, que tiene el propósito de persuadir, recordar e informar 

un mensaje explícito, y así influir en su comportamiento respecto a su decisión de 

compra de cierto producto o servicio. Antes, durante y después de una campaña 

publicitaria existe la incertidumbre de saber ¿Qué tan confiable es? ¿Logrará los 

objetivos pretendidos? ¿Valdrá la pena la inversión realizada? 

La organización que decide realizar publicidad y pagar por ello, pretende alcanzar 

beneficios y la máxima rentabilidad, pero debe establecer objetivos realistas y 

alcanzables para que éstos vayan lográndose poco a poco. El diseño de la publicidad 

implica una estrategia que para su entendimiento se divide en dos tipos principalmente. 

La realización del mensaje se conoce como estrategia creativa, y la parte estratégica 

que transmite,  para ello se requiere definir los elementos de motivación que conllevará 

el mensaje, las características del producto, el atributo que se va a resaltar y las 

características que tendrá en cuanto a tono, formato y estilo. También se contempla la 

duración de la campaña. 

Dentro de la estrategia de difusión se define cual va a ser el medio utilizado, esto 

mediante los siguientes criterios que engloban las características técnicas del mensaje 

y la estrategia que se utilizará para la publicidad, antes tendrá que ser evaluada y 

aceptada mediante el pre-test. Hace referencia a criterios como el tipo de audiencia, el 

alcance que puede tener cuando se proyecte pero sobre todo el presupuesto con el 
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cual cuenta, pues es necesario tener un flujo disponible que represente una inversión y 

no un gasto poco contemplado. 

En cuanto a criterios mixtos la organización analiza los términos legales del contenido 

de su publicidad y el contenido de la publicidad de su competencia, de manera que no 

tenga similitud alguna. La integración del marketing, el branding y la publicidad, 

consiste prácticamente en deliberar un producto o servicio enfocado a un segmento de 

mercado específico, resaltar el valor de la marca y posicionarla en la mente de ese 

mercado meta mediante un mensaje creativo que persuada, informe y haga recordarle 

en todo momento el beneficio que puede darle el consumo de ese producto, pero sobre 

todo ser capaz de modificar ese comportamiento respecto a la decisión de compra, de 

manera que pueda crear un vínculo emocional entre ambos. 
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CAPÍTULO III 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL PENSAMIENTO CREATIVO 

COMO INSUMOS DE LA PUBLICIDAD 

 

3.1 Inteligencia emocional y su relación con la publicidad 

La inteligencia es casi siempre asociada y relacionada directamente con el coeficiente 

intelectual. Una persona inteligente de acuerdo a los estándares de la actualidad es 

aquella que es capaz de analizar la información por medio de la lógica. Dentro de esta 

definición no hay cabida absoluta para las emociones, y durante mucho tiempo se les 

ha considerado inclusive como un obstructor de la inteligencia humana. Las habilidades 

de naturaleza emocional terminan desplazadas o inhibidas, vistas como características 

inexistentes en los seres inteligentes. 

Desde la escuela, a los alumnos se les instruye en destrezas de naturaleza racional, 

como la lectura, la escritura y la aritmética, y se dejan de lado habilidades menos  

tradicionales como las artísticas, interpersonales o introspectivas, lo que provoca un 

estrecho margen para definir la inteligencia. Sin embargo tener inteligencia cognitiva no 

asegura éxito en el futuro, ya que es muy común observar como personas con las 

mejores calificaciones en la escuela no llegan a hacer mucho con su vida; si bien una 

persona racionalmente inteligente puede tomar decisiones por medio de la lógica, sin 

inteligencia emocional puede sufrir graves mermas en su desarrollo interpersonal. 

Una persona emocionalmente inteligente, es aquella que posee un completo control de 

sus emociones y además es capaz de empatizar con las emociones de los demás. 

Estos individuos tienen la capacidad de reconocer la emoción que los asalta en el 

momento y así evitar quedar a merced de la misma, sólo así pueden tomar decisiones 

asertivas sin que sus sentimientos alteren su juicio.  

En éste sentido, la razón y la emoción no tienen por qué estar peleadas, sino que 

deben funcionar en conjunto para la mejora en la toma de decisiones. De igual manera, 

el saber reconocer y tener empatía con las emociones de los demás es muy 

importante, pues las personas capaces de reconocer y generar empatía con los demás 
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tienen una mayor capacidad para advertir lo que los demás necesitan o quieren y 

aprovechan esta cuestión dentro de sus relaciones personales y laborales. 

Cuando se realiza publicidad se debe tener esto en cuenta, ya que los consumidores 

emocionalmente inteligentes toman decisiones en consecuencia de una combinación 

entre sentimientos y razones.  

 

3.2 Coeficientes: racional y emocional  

El coeficiente racional y el emocional no son conceptos opuestos sino 

complementarios, lejos de ser totalmente independientes, estas entidades guardan una 

ligera relación entre sí. Es sabido que existen numerosas pruebas para medir el 

coeficiente intelectual, a diferencia del coeficiente emocional, en el que no hay a la 

fecha ningún test que otorgue una puntuación en cuanto a la inteligencia emocional 

que pueda poseer un sujeto.  

El coeficiente racional hace referencia a la capacidad con la que cuenta una persona 

para hacer frente a situaciones mediante la lógica y el razonamiento, así como las 

habilidades cognitivas y destrezas para resolver conflictos, pensar de forma abstracta y 

planear. Por su parte, el coeficiente emocional, es definido por la habilidad para 

reconocer y expresar las emociones propias de manera adecuada, además de 

entender las de los demás.  

Las personas que poseen un elevado CI (Coeficiente Intelectual), pero un pobre 

coeficiente emocional, son a menudo, ambiciosas, productivas y obstinadas. Estos 

individuos tienen tendencia a ser extremadamente críticos, condescendientes e 

inhibidos. Emocionalmente son inexpresivos y fríos, completamente indiferentes. Sus 

ideas fluyen elocuentemente, valoran más que nada las cuestiones intelectuales. Las 

mujeres de este segmento además de eso, son propensas a ser introspectivas, 

reflexivas, ansiosas y tendientes a los sentimientos de culpabilidad. 

En contraste, las personas emocionalmente inteligentes son positivas y expresan sus 

sentimientos de manera abierta. Son equilibradas y sociales, se sienten cómodos con 
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ellos mismos y poseen la capacidad de compromiso con las personas o causas, pues 

son solidarios y cuidadosos de sus relaciones. Las mujeres emocionalmente 

inteligentes tienen la característica de comunicarse fácilmente, son alegres y 

espontáneas, y rara vez se sienten ansiosas o culpables.   

“La inteligencia emocional que practican los consumidores, ejecutivos, gerentes y 

empleados implica estar en contacto con los propios sentimientos. También 

significa la capacidad de comprenderlos, lidiar con ellos y beneficiarse al permitirles 

que le den forma y trabajen en armonía con los discernimientos orientados en un 

sentido más racional”. (Hill, 2014) 

Es esencial para la toma de decisiones de manera asertiva, lograr un equilibrio entre el 

coeficiente racional y el emocional, ya que la mente racional y la mente emocional 

pueden trabajar conjuntamente en la toma de decisiones de los individuos. Sin 

embargo en múltiples ocasiones estos entes entran en disputa al encontrarse ante 

situaciones de estrés o una decisión difícil. 

 

3.2.1 Ciclo de la conciencia 

La zona más importante en el cerebro es la corteza cerebral, la mayor parte del pensar, 

planificar, del lenguaje, imaginación, creatividad y capacidad de abstracción provienen 

de ésta región cerebral. Ésta fue la última parte del cerebro que se desarrolló en el ser 

humano y que le permite trazar estrategias, planificar a largo plazo y desarrollar juicos 

racionales complejos.  

En momentos en los que la emoción arrasa con toda racionalidad y toma control de las 

respuestas del ser humano, un centro del sistema límbico manda una emergencia al 

resto del cerebro, y es cuando la amígdala, reacciona de forma inmediata y sin dar 

tiempo a la neo corteza, el cerebro pensante, de averiguar lo que pasa. Estos ataques 

se pueden dar tanto de forma positiva como negativa, ya sea en momentos de extrema 

ira o tristeza o intensa dicha. 

“La amígdala constituye algo así como una compañía de alarmas, donde los 

operadores están preparados para hacer llamadas de emergencia al departamento de 
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bomberos, a la policía y a un vecino cada vez que un sistema de seguridad interno 

indica que hay problemas”. (Goleman, 2012) 

La amígdala es capaz de asaltar al coeficiente racional de manera inesperada, los 

lóbulos prefrontales y frontales juegan un papel importante en la asimilación de las 

emociones, ya que moderan las reacciones emocionales y desarrollan planes de 

acción concretos para situaciones de posible respuesta emocional. Cuando la amígdala 

suelta la alarma ante una amenaza, coordina la emoción para contener la respuesta. 

En éste aspecto la conciencia representa sólo una pequeña porción del proceso.  

 

3.2.2 Sensaciones, emociones, sentimiento y estados de ánimo 

Existen diferencias entre las emociones y los sentimientos, y estos a su vez, no son lo 

mismo que las sensaciones o los estados de ánimo. A menudo estos conceptos se 

usan de manera indistinta para expresar lo que se siente, pero eso no quiere decir que 

signifiquen lo mismo, por el contrario, existen numerosas divergencias.  

Las sensaciones son señales físicas que el cuerpo envía y que a menudo representan 

una respuesta ante alguna situación que afecta de forma física. Son experiencias 

personales que normalmente no tienen más palabras que con las que son definidas, 

como el nudo en la garganta o la tensión en la espalda. 

Las emociones son más complejas, se refieren a respuestas fisiológicas del organismo 

para adaptarse al ambiente. Son alteraciones que en ocasiones incluyen algunas 

sensaciones, así como cambios demasiado sutiles a la percepción humana como la 

secreción de hormonas, pero también efectos más notables como el llanto, la risa o el 

sudor.   

En general las emociones son muy intensas y duran un periodo corto de tiempo, es 

decir, la diferencia entre un estado natural y un estado de emoción es fácilmente 

diferenciable a la percepción. Comúnmente son espontáneas e impulsan a actuar de 

manera determinada, y como se ha hablado anteriormente, las acciones guiadas por la 

emoción carecen de racionalidad. Por su parte, los sentimientos son las evaluaciones 
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conscientes de las emociones, éstos son más elaborados y se ven relacionados con la 

personalidad y la experiencia de cada individuo. Si bien parten de las emociones, su 

duración es mayor y la intensidad menor. Cuando un sentimiento se prolonga por un 

lapso de tiempo largo, se habla entonces de un estado de ánimo, que puede durar 

horas, días, semanas o incluso un periodo más largo.  

Un ejemplo sería un individuo que acaba de perder a un ser querido. En cuanto recibe 

la noticia probablemente tenga la sensación de un nudo en la garganta y sea inundado 

por la emoción de la tristeza. Posteriormente pasaría al sentimiento de dolor y en caso 

de que éste perdure por un tiempo prolongado se hablaría del estado de ánimo de 

depresión.   

 

3.3 Habilidades básicas en la inteligencia emocional 

La primera habilidad básica de la inteligencia emocional es sin duda la identificación y 

consiste en el reconocimiento propio y la aceptación de cómo percibe un individuo un 

suceso en su vida y la manera en que éste influye en su conducta. Un hecho puede 

tener la relevancia que el ser humano decida, en otras palabras, su percepción y su 

experiencia serán los factores que lo guiarán a identificar lo que siente. 

El primer paso para la identificación de un sentimiento es la interrogante ¿Qué se 

siente y ante qué situación? Entonces es momento para una autoevaluación, entender 

las reacciones que se interpretan cuando ese suceso se ha presentado, esto con la 

finalidad de poder lidiar con ese sentimiento para después expresarlo de la manera 

adecuada. 

Si un individuo no identifica lo que siente entonces no existe una sintonía entre su 

mente y cuerpo, no se conoce así mismo, por lo tanto debe darse tiempo para 

comprenderse, pensar en su reacción y así evitar todo aquello que represente 

experiencias de insatisfacción e incomodidad en su vida. El desconocer hechos que 

pueden derivar en felicidad provoca esa frustración. 
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La expresión de un sentimiento no es nada anormal, porque el cuerpo recibe estímulos 

en cada momento, en cada instante, y tratar de rechazarlos es tan complicado que 

resulta desagradable e ilógico para el individuo mostrarse indiferente ante ello, son 

situaciones externas, ajenas a él. Un sentimiento guardado por temor a la reacción 

emocional es igual a no sentir nada. 

La evaluación de un sentimiento consiste en determinar y establecer la importancia que 

tiene un sentimiento, éste se debe expresar de manera moderada y controlada. Si la 

intensidad del sentimiento es incontrolable para el individuo que lo experimenta 

entonces se vuelve desagradable e incómodo, sobre todo si esto connota una conducta 

no deseable. 

Otra de las habilidades fundamentales es el control de un sentimiento. Así como tener 

ese sentimiento de alegría es realmente agradable para el ser humano 

(independientemente de cuál sea la razón de ello), el tener sentimientos de ira hacia 

los demás puede significar el actuar de manera equívoca o precipitada. Gozar de esa 

capacidad de sentir no significa que el individuo deba someterse al sentimiento. 

Controlar un sentimiento es más difícil cuando dentro del individuo persiste una 

sensación de confusión ante ciertas circunstancias, para ello debe conocer su reacción 

emocional derivada de la situación para después decidir cómo va a actuar. Si bien es 

cierto que no hay una forma perfecta de pensar y actuar (debido a la percepción), el 

control del sentimiento le ayudará al individuo a elegir lo que crea correcto. 

La diferenciación de un sentimiento y la acción es una habilidad que pocos individuos 

pueden manejar pues hay una diferencia entre sentir y actuar. Un sentimiento negativo, 

como la ira, a veces deriva en acciones nada favorables o insatisfactorias. La acción es 

el resultado del sentir, y el individuo que experimenta sentimientos puede identificar 

fácilmente las acciones que realiza cuando se presentan, estas acciones a veces se 

realizan inconscientemente.  

Un impulso hace referencia a esa manera irracional y primitiva de actuar frente a una 

problemática o situación fuera del alcance del ser humano. Cuando se sitúa desde ese 
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punto de vista pareciera que es incontrolable y que, por tanto, un impulso siempre va a 

detonar el actuar sin consciencia ni inteligencia. 

Sin embargo es una verdadera habilidad de la inteligencia emocional el saber controlar 

los impulsos que se presentan frecuentemente en la conducta de cada individuo, un ser 

pensante y emocionalmente inteligente tiene esa capacidad de no ser manipulado por 

la irracionalidad en su forma de pensar, pero sobre todo, en su forma de actuar. 

El estrés representa uno de los detonantes principales de la ira y la infelicidad en los 

seres humanos, provoca tantas reacciones diferentes que resulta difícil describirlas 

todas, es inevitable que se presente en situaciones de la vida cotidiana, sobre todo 

cuando no se comprende su razón, pero hay una diferencia muy grande entre sentir 

estrés y vivir con el estrés. 

“Vivir un momento estresante no es lo mismo que vivir estresado, lo primero es 

normal, inesperado y generado por el ambiente, mientras que vivir estresado es 

tóxico, buscado y generado por nosotros mismos porque se ha convertido en un 

hábito y no sabemos vivir de otra manera”. (Stamateas, 2012) 

Si el estrés representa esa tensión mental sumamente difícil de evitar, eso no significa 

para nada que el ser humano deba acostumbrarse a él. Las circunstancias 

experimentadas son tan diferentes en cada ser humano que el enfoque de lo que es 

correcto o no, dependerá de la capacidad individual para decidir si controlar el estrés, o 

dejarse llevar por él. 

 

3.3.1 Conciencia  

En ocasiones el ser humano tiende a reflexionar sobre sentimientos encontrados, esa 

reflexión se presenta muy a menudo y tiende a ser estrictamente personal, como si se 

tratara de una evaluación propia cuando se ha identificado un sentimiento y la acción 

que éste denotó en el individuo. Este proceso del pensamiento se define como la 

conciencia de sí mismo, o autoconciencia, “esa conciencia autoreflexiva en la que la 

mente se ocupa de observar e investigar la experiencia misma, incluidas las 

emociones, esa cualidad en la que la atención admite de manera imparcial y no 
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reactiva a todo cuanto discurre por la conciencia, como si se tratara de un testigo” 

(Goleman, 2012)  

La autoconciencia es esa capacidad del individuo que le permite estar al tanto de lo 

que siente, sin actuar apresuradamente, como un control interno, en el cual está 

plenamente consciente de sus pensamientos y sus estados de ánimo. Una persona 

consciente que controla su emoción por obvias razones es mucho más segura, 

tranquila y psicológicamente muy sana. 

 

3.3.2 Control de las emociones 

La emoción es la fuerza motivadora más importante conocida por el ser humano. Nace 

desde el subconsciente y es la razón real que llega a justificar la existencia de las 

marcas, las emociones se llegan a encontrar detrás de toda marca y derivado conduce 

a las personas a disfrutarlas y desearlas. La marca puede llegar a generar sentimientos 

positivos y enormes emociones que las encaminarán hacia la grandeza. 

Las emociones vivenciales son determinantes en las decisiones que se llegan a tomar 

a diario, depende el estado de ánimo y las emociones que se suscitan en dado 

momento para poder decidirse qué marca de refresco tomar o qué alimentos comer. El 

impacto de la emociones al momento que se toman decisiones se encuentran los 

siguientes datos. 

El treinta y tres por ciento de las personas señalan que sus emociones se vinculan a 

reinterpretación positiva o crecimiento, dieciocho por ciento de las personas concluyen 

que sus decisiones las basan sólo en la solución del problema, sesenta y ocho por 

ciento de las personas explícitamente aseguran que sus decisiones las basan en 

emociones, dieciocho por ciento de las personas indican que tienen problemas en 

vincular emociones con sus decisiones, trece por ciento de las personas documentan 

que sus emociones se vinculan a aceptación del cambio, diez por ciento de las 

personas asumen que sus emociones se vinculan a evitar abandonar hábitos.  
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Cuando se enfrenta una situación, la mente llega a buscar un precedente en las 

acciones históricas sin tener en cuenta si la decisión fue tomada en circunstancias 

emocionales o normales.  

 

3.3.3 Motivación con las emociones 

Las emociones juegan un papel muy importante en la toma de decisiones por lo tanto 

no se deben dejar a un lado o dejar pasarlas como desapercibidas, hoy en día las 

compañías dedican gran parte de su estrategia comercial hacia este tema, de esta 

forma las empresas empiezan a obtener ideas brillantes que fuera de que impacten de 

una forma racional se centran en las motivaciones que obligan al consumidor en 

actuar.  

Un pensamiento racional se mantiene en un estado muy abstracto, y un pensamiento 

probablemente produzca una sensación sensorial o corporal sólo si incita una emoción, 

la distinción más importante para las compañías es que los pensamientos a diferencia 

de las emociones no están orientados a la acción y no forzosamente generan un 

impacto. 

“Las emociones no existen en un vacío. Siempre hay algún tipo de estímulo que 

incita el surgimiento de nuestras emociones, siempre y cuando tenga la suficiente 

fuerza. Pero aunque los estímulos sean variados, ahora se ha demostrado que las 

motivaciones esenciales que subyacen al por qué y cómo nos llegan esos estímulos 

no cambian y no han cambiado en el transcurso de la historia humana”. (Hill, 2014). 

Los diferentes estilos de toma de decisiones pueden variar de acuerdo con la emoción 

que se llega a sentir en dado momento, ya que provee de información e influye en 

cómo se procesa la información. Ejemplo: Si se está feliz, enojado o desmotivado, 

probablemente se lance con rapidez porque no se está preocupado, se está impaciente 

enojado o desalentado (desmotivado), en síntesis los sentimientos de sorpresa temor o 

tristeza conllevan a paralizarse. 
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3.3.4 Empatía para comprender las emociones de los demás 

La habilidad o capacidad de saber qué es lo que siente otro, evidentemente juega una 

amplia gama de situaciones de la vida, desde la publicidad y las ventas, hasta el idilio y 

la paternidad, y se transforma posteriormente en compasión. Las emociones de la 

gente muy raramente se pueden interpretar con palabras ya que con mucha frecuencia 

se externan a través de señales y la clave para poder intuir los sentimientos del otro 

está en la habilidad de decodificar e intuir los canales no verbales, las expresiones 

faciales, los ademanes, el cambio en el tono de voz y síntomas similares.  

“La empatía se construye sobre la conciencia de uno mismo; cuanto más abiertos 

estamos a nuestras propias emociones más hábiles seremos para interpretar los 

sentimientos”. (Goleman, 2012) Habitualmente la empatía se pierde cuando se tiende a 

juzgar, incluso de manera inconsciente o no, a la persona que habla con otro individuo. 

Evidentemente, la forma de escuchar y de responder cambia de manera notable si con 

anterioridad se tienen o no prejuicios. 

Para trabajar más en la empatía se deben eliminar poco a poco esos prejuicios, y 

escuchar a la persona de forma completa, sin pensar en nada más. Esto ayudará a 

comprender mejor, y a comprender por aquello que atraviesa en aquel momento. En 

algunas situaciones la primera impresión de una persona, suele ser equivocada. Por 

tanto, es vital poder tener la capacidad de mantener siempre una mentalidad abierta y 

flexible. 

 

3.4 Pensamiento creativo 

Una de las capacidades más útiles e importantes del ser humano es la creatividad, ya 

que permite desde la perspectiva y criterio de cada individuo el poder inventar nuevas 

cosas, para lo que requiere la participación de las áreas visuales, motoras, auditivas y 

evidentemente del lenguaje para ser proyectada la obra. 

Existen estudios donde se observan algunos factores de creatividad, por ejemplo: 

imaginación colorista junto con la fantasía, sentido del humor, extensión de límites, 

expresividad emocional, contexto, movimiento o acción, visualización inusual, 
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visualización interna y movimiento y acción. “El mundo cambia a una velocidad cada 

vez mayor, lo que requiere una adaptación creativa a las nuevas conductas. En la 

actualidad una insuficiente atención a las innovaciones y las aportaciones de la mente 

creativa puede resultar la principal razón del hundimiento de la marca e incluso hasta 

de la misma empresa”. (Blanco, 2011) 

En este sentido, la creatividad se refiere a competir con las ideas contra las que se 

busca innovar y desarrollar ideas proactivas y sostenibles, por lo tanto la creatividad 

precede de la innovación constituyéndose en una expresión física; el externo que se 

interpreta como el del mercado, ya que comprende qué es lo que los clientes valoran 

positivamente y sobre todo aprecian aquellas propuestas de estímulo de acción 

creativa que pueda ofrecer una marca ya que permite incrementar el propio nivel de 

curiosidad, descubrimiento y conocimiento, ya que aumenta los logros personales, 

creativos o el desempeño creativo en la vida diaria. 

 

3.4.1 Creatividad y publicidad 

En la comunicación publicitaria un factor que no se debe pasar por alto es la 

creatividad, ya que su valor es imprescindible para el éxito de muchas campañas y más 

aún en un entorno donde cada día se exige más y más. La diferenciación de las 

marcas, productos y servicios conllevan cierta creatividad, por tal motivo las compañías 

deciden invertir cada vez con mayor fuerza en agencias de publicidad con un 

departamento de creatividad en el que se busca la distinción frente a la competencia a 

través de conceptos originales y por supuesto ser recordada por el público al cual se 

pretende llegar. 

Según los diferentes factores analizados en un estudio, la creatividad tiene influencia 

del cincuenta y dos por ciento, sobre las propias ventas de las marcas y empresas, 

mientras que en el caso de los planes de medios el porcentaje se sitúa en el trece por 

ciento. El precio las promociones o formas de venta y distribución de los productos son 

también otros factores que influyen sobre las ventas en un treinta y cinco por ciento de 

forma general y conjunta. 
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Sin embargo el estudio señala que a pesar de que la fuerte inversión de los 

anunciantes cada vez es mayor en los medios digitales, la mayoría de las  campañas 

publicitarias destinadas al medio online y a diferencia de las campañas orientadas al 

medio televisivo, no son sometidas a un control previo a través del cual determinar su 

efectividad ante la respuesta de los consumidores con el objetivo de generar mejores 

resultados de ventas. 

 

3.4.2 La función de los hemisferios cerebrales 

El cerebro se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, ambos conectados 

entre sí por el cuerpo calloso. Cada uno es encargado de coordinar diferentes 

funciones en el ser humano. En la publicidad se toma en cuenta la función que tienen 

los hemisferios cerebrales para generar el mensaje creativo, para que éste se 

posicione en el lugar donde pueda ser recordado durante más tiempo y con mayor 

frecuencia.  

“Una característica obvia del cerebro es su simetría en dos hemisferios, derecho e 

izquierdo. Estos hemisferios son heterogéneos en la forma, color y textura de los 

tejidos cerebrales, según sus distintas regiones. El cerebro contiene centros que 

controlan formas básicas de regulación corporal sobre las que no se tienen dominio, 

incluyendo las funciones vitales del pulso cardiaco, presión arterial, ritmo 

respiratorio, temperatura corporal y digestión. Asimismo, ejerce control sobre 

algunos reflejos importantes como mucosidad, tos y vomito”. (Blanco, 2011) 

En investigaciones recientes se ha considerado que el ser humano usa 

aproximadamente el diez por ciento del potencial que el cerebro humano puede 

desarrollar, a su vez los hemisferios del cerebro no son simétricos, la parte izquierda es 

considerada el lado más complicado ya que es la parte responsable de realizar 

funciones de procesamiento de información, en este lado se encuentran: 

El área broca: es una parte en el cerebro humano donde se realiza el proceso del 

lenguaje, se especializa en la gramática así como la comprensión, también es el 

responsable directo de producir el habla, esta parte del cerebro fue descubierta en 
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1864 por el francés Paul Pierre Broca. Es importante mencionar que cuando alguna de 

estas dos áreas falla, existen disfunciones motoras entre las que se encuentra la afasia 

de broca y afasia de Wernicke, básicamente en el primero el ser humano tiene 

problemas en generar oraciones complejas y en el otro caso el ser humano no entiende 

lo que escucha. 

En cuanto al hemisferio derecho se considera que éste está encargado de asuntos no 

verbales, tales como: la percepción de las cosas, metáforas, es de carácter subjetivo, 

ambiguo y paradigmático en este lado se generan los gestos, entre muchas otras, 

actividades. Es esta parte del cerebro donde los mensajes creativos de la publicidad 

emocional pretenden llegar ya que es el lado más susceptible para captar y generar 

emociones.  

 

3.4.3 Características del ser creativo 

Las personas creativas son complejas, contradictorias y evitan la repetición, es por eso 

que clasificar sus rasgos ha sido difícil y no existe un consenso sobre cuáles son o no 

sus características. Los atributos del ser creativo fluctúan entre unas investigaciones y 

otras, el único rasgo que permanece constante es la perseverancia. “La investigadora 

Anne Roe examinó a sesenta y cuatro científicos creativos y no encontró ninguna 

característica común salvo su absoluta dedicación al trabajo” (Chavarría, 2015) 

Son fluidos ante un problema crean numerosas soluciones, perseverantes, los fracasos 

no los detienen, encuentran la manera de seguir adelante, son originales No se 

estancan con las ideas convencionales, van más allá, son sensitivos: No piensan sólo 

en sus intereses, sino también en los de los demás, son flexibles y con capacidad de 

decisión, son tolerantes a la ambigüedad. 

 

Son pacientes ante la incertidumbre y frustración, toleran los conflictos, son inquisitivos: 

Investigan la razón de ser de las cosas, buscan el porqué y el aprendizaje que 

obtendrán, son curiosos están alertas ante la novedad, les gustan los cambios y las 

nuevas experiencias, son independientes en sus pensamientos y en sus acciones, son 
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comprometidos, disciplinados y tienen un alto nivel de auto organización, tienen la 

aptitud de creer sienten entusiasmo por la vida y por lo que hacen, tienen capacidad de 

ver el todo, sus intereses son diversos, no están centrados en una sola cosa, 

transforman, las tareas o trabajos los amplían con detalles e ideas extraordinarias, 

aprenden de las dificultades disfrutan de los retos, la competencia y los riesgos 

intelectuales, sueñan despiertos. 

 

Usan la meditación y la reflexión para conectarse con su mente creativa y alternar entre 

la realidad y la fantasía, orientan su acción, sus ideas las convierten en acciones, su 

inteligencia es elevada, usan el pensamiento metafórico, son capaces de encontrar 

vínculos entre elementos que parecen inconexos, generan ideas novedosas a partir del 

conocimiento existente, tienen la capacidad de controlar su amplia cantidad de energía, 

se inclinan por la comunicación no verbal, tienen mucha confianza en sí mismos, su 

pensamiento es lógico, elaboran juicios, descubren orden en el caos, tienen fluidez 

verbal, su personalidad es integral, de lo anterior se puede concluir que el ser creativo 

es una persona optimista que usa su imaginación para detectar el lado bueno de las 

cosas y convertirlo en algo positivo.  

 

El ser creativo suele transformar de forma consciente las oportunidades de una 

situación con una actitud que le ayude a alcanzar sus objetivos. Aprovechan su energía 

y potencial para inventar y vivir, tienen la capacidad de hacer composiciones originales 

y tomar y mezclar ideas de diferentes lugares. Se atreven a tomar riesgos y vivir 

nuevas experiencias, son personas en continuo autodescubrimiento y replanteamiento 

de su identidad. 

 

3.4.4 Ventajas y desventajas de la creatividad aplicada en la publicidad 

La creatividad es un proceso que desde hace mucho tiempo ha permitido al ser 

humano desarrollarse dentro de una sociedad, es comúnmente asociada con encontrar 

una manera diferente de realizar las cosas para llegar a un mismo objetivo, en algunas 

ocasiones cuando alguien es creativo puede llegar a sorprender a terceras personas. 

Todos las personas son seres creativos, sin embargo algunos seres humanos nacen 
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con la cualidad de la creatividad más desarrollada que otras, por esto mismo se 

recomienda cultivar este don, ya que de lo contrario al dejar de fomentarlo terminará 

extinguiéndose.  

En la actualidad ser creativo es una ventaja que permite a las empresas mantenerse en 

el mercado, al innovar continuamente, algunas compañías incentivan a sus empleados 

si llegan con ideas nuevas que permitan mejorar algún proceso, política, etc. Para 

realizar publicidad creativa se recomienda fomentar en la persona aspectos como la 

curiosidad, la confianza y asumir riegos. 

Para desarrollar la capacidad creativa de una persona se debe practicar enormemente 

la capacidad intrínseca para generar y elaborar ideas desde diferentes perspectivas o 

panoramas, al plantear, replantear, elaborar y reelaborar la idea creativa y al 

modificarla de forma que se adapte a la situación real y al momento justo en que se 

necesite para llevar al éxito a una empresa. 

La creatividad tiene múltiples ventajas dentro de la publicidad, ya que el fin de generar 

publicidad se basa en “crear” nuevas ideas, que impacten y que sean recordadas por la 

mente del consumidor al momento de la compra de algún producto o servicio. 

Así mismo se debe tener cuidado con no exagerar las ideas dentro de la publicidad ya 

que al consumidor podría generarle una idea incorrecta del mensaje publicitario, en 

ocasiones cuando se exagera en la creatividad el consumidor lo relaciona a publicidad 

engañosa. La creatividad puede ser tan beneficiosa o tan dañina como lo quiera una 

empresa, es responsabilidad de la misma administrar el recurso creativo dentro de la 

organización. 

 

3.4.5 El lenguaje icónico-kinésico: funciones y tipos de imágenes  

El hemisferio derecho es el encargado de captar y transmitir la información no verbal 

para complementar la comunicación de un individuo, como lo son los gestos en las 

personas, en cuanto al lenguaje icónico se refiere a la forma que tienen los seres 

humanos para comunicarse mediante el uso de imágenes   El lenguaje kinésico estudia 
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el significado expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos corporales como 

son el levantar el pulgar, mover la cabeza de un lado a otro indica “no” y de los gestos 

aprendidos como guiñar un ojo, levantar las cejas, hacer muecas, entre otras más. 

Todos estas señas y gestos son una forma de comunicación no verbal por lo que la 

percepción se da de forma visual, auditiva o táctil, regularmente en el lenguaje 

kinésico se utilizan la mirada, la postura, la sonrisa y en general los movimientos del 

cuerpo para comunicarse con otros individuos, todos los seres humanos complementan 

su comunicación verbal con este tipo de lenguaje no verbal. 

“Las expresiones faciales son uniformes y universales. De hecho, incluso una 

persona que nace ciega y que tiene la más mínima posibilidad de aprender 

expresiones a partir de la imitación, exhibe las mismas expresiones faciales que 

el resto del mundo. No sólo eso, un equipo de científicos israelíes ha ido un paso 

más allá en épocas recientes. ¿Su conclusión? Que las personas que nacen 

ciegas exhiben expresiones características casi idénticas a aquellas que 

muestran sus familiares y parientes cercanos”. (Hill, 2014) 

El rostro del ser humano es el que tiene un mayor número de músculos faciales 

comparado con cualquier otra especie alrededor del planeta, es por esto que en la 

publicidad se trata de medir la respuesta que tiene el consumidor ante una marca o 

producto al investigar los gestos que genera el rostro ante determinada publicidad, ya 

que para al investigador estos gestos le demuestran un sinfín de emociones que 

podrán ser utilizadas para generar o cambiar un anuncio publicitario. 

Existen gestos comunes en emociones básicas como la sorpresa, en esta emoción 

normalmente las personas abren los ojos, las cejas de arquean considerablemente y 

abren la boca, por el contrario cuando una persona teme algo los labios se estiran 

hacia atrás, se levantan las cejas y se ciñen hacia adentro, la barbilla se jala hacia los 

extremos y la mandíbula cae abierta involuntariamente. 

Cuando una persona está enojada, los aspectos comunes son: los ojos se entrecierran 

y estrechan, las cejas se bajan y se juntan, los labios se aprietan, ante la repugnancia 

en el ser humano el labio inferior se jala hacia abajo y hacia afuera, el labio superior se 

eleva, la nariz se arruga y se levanta. Existen imágenes y señas universales que con 
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frecuencia son utilizadas en anuncios publicitarios para comunicar una idea aunque el 

idioma sea diferente, es por esto que es muy importante que un publicista domine el 

lenguaje icónico-kinésico, entre la clasificación de imágenes se encuentran: 

Las imágenes directas, dentro de la publicidad son de las más usadas ya que significan 

lo que son, una mesa, una pelota, un armario, entre otras, los indicios son utilizados 

para dar la idea general de una idea, suceso o tema, por ejemplo la huella de cuando 

algo estuvo ahí o el humo que indica de manera clara que hay fuego en el área. 

Los iconos son representaciones hechas por el ser humano  mantienen un grado de 

iconicidad con lo representado como puede ser: una caricatura, un retrato, entre 

muchos otros, por otra parte están los símbolos, los cuales  carecen de similitudes con 

su referente, su significado depende del valor que se le proporcione en el área, 

sociedad, país o cultura, por ejemplo el símbolo de alto, precaución, cuidado, etc. 

En la publicidad también se usarán las imágenes naturales, mentales, registradas, 

creadas, entre muchas otras, las imágenes tienen diversas funciones, principalmente la 

de informar, desde cómo se debe circular, dónde se encuentra un lugar o informar 

algún acontecimiento, en publicidad sin embargo las imágenes son usadas también 

para distinguir y reconocer, un  ejemplo claro son los logotipos y en la vida cotidiana las 

banderas. 

Así mismo las imágenes tienen la finalidad de comunicar y vender, por lo  general en 

los anuncios publicitarios se usa poco texto y se utilizan imágenes poderosas e 

impactantes que estimulen al cliente a la compra, por otro lado las imágenes también 

sirven para aprender y conocer, en los libros el uso de imágenes ayuda a explicar de 

mejor forma un tema específico. 

 

3.4.6 Leyes visuales 

Uno de los sentidos más importantes para el ser humano es la vista, de ella se 

adquieren un sinfín de experiencias a lo largo de la vida,  a través de los ojos es como 

el ser humano capta diferente información que va directa al cerebro, elementos como 
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son el color, evaluar la distancia, distinguir diferentes formas, así como determinar 

tamaños o simplemente orientar correctamente la dirección de un objeto, entre muchas 

otras características. 

“Todo es fruto de nuestra imaginación: cada experiencia vivida, cada persona 

conocida, cada rostro recordado, cada objeto observado, cada marca adquirida…El 

cerebro no reconstruye la realidad, sino que construye nuestra experiencia de la 

realidad. Hasta cierto punto la inventa”. (Blanco, 2011) 

Existen diversas leyes, que permiten explotar el recurso del sentido de la vista en el ser 

humano y aplicarlo en la publicidad para que una empresa pueda realizar estrategias, 

tácticas o procesos que impacten de mejor forma al consumidor y la percepción del 

producto o servicio queden grabadas el mayor tiempo posible en la mente del cliente, 

entre estas leyes se encuentran las siguientes: 

Ley de la proximidad. Aunque exista una distancia entre los objetos el cerebro humano 

tiende a unirlos y formar una unidad, para aplicar de mejor forma el área creativa debe 

tratar de colocar los elementos de la publicidad lo más cerca posible, para que de esta 

manera el ojo unifique y convierta esos elementos en un solo objeto. 

Ley de agrupamiento o semejanza. Para facilitar las cosas el cerebro clasifica las cosas 

inmediatamente por elementos similares que detecte en la publicidad como pueden 

ser: el tamaño (grande, chico), color (rojo, verde, azul, etc.), forma (redonda, cuadrada, 

plana, etc.), entre otras más;  así lo semejante se asocia y lo diferente se disocia. 

Ley de cierre. Las figuras u objetos que no están cerrados, la mente humana 

automáticamente lo complementa cerrándolo a la figura que conozca y a la que sea 

más similar. En publicidad normalmente se muestran figuras incompletas y se espera 

que el público objetivo utilice su imaginación para completar el anuncio. 

Ley de continuidad. Esta ley va relacionada al sentido de orientación que percibe el ojo 

humano, en publicidad se usa para generar una imagen específica al usar objetos que 

apunten a la misma dirección, aunque sean de diferente forma, tamaño o color 

mientras estén orientadas hacia el mismo lugar el cerebro generará una idea de la 

imagen que se quiere mostrar. 
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Ley de figura y fondo. En la complejidad del cerebro y al momento en que éste observa 

una  imagen, normalmente  divide todo lo que se observa en dos aspectos: por un lado  

busca una figura definida y por el otro intenta distinguir el fondo, en publicidad se 

combinan ambos elementos para generar mensajes creativos que permitan por medio 

de la imaginación dar una idea de lo que se desea expresar. Por lo regular se utilizan 

objetos dentro de la imagen que apuntan en una dirección específica, por lo que el ojo 

al seguir la imagen en dicha dirección llega al fin a un punto específico, por lo regular 

en ese punto se coloca la imagen que desea la empresa quede grabada en la mente 

del consumidor.  

Al generar unos mensajes publicitarios basados en esta ley se utilizan elementos no 

normales, por ejemplo usar puros círculos y dejar un cuadrado, la atención del cerebro 

al ver una imagen con estas características se centrará en el cuadrado ya que es un 

elemento fuera de contexto. 

Esta ley se sustenta en el uso de elementos básicos y sencillos, se basa en lo común, 

es lo que mejor se percibe y se recuerda, es una de las leyes más usadas en la 

publicidad, ya que estos tipos de imágenes son captadas rápidamente por el ojo 

humano. Ley de contraste. En publicidad esta ley se basa en el aspecto del contraste, 

es decir se busca diferenciar claramente la intensidad entre una cosa y otra, por 

ejemplo en publicidad frecuentemente se usan figuras claras y obscuras para generar 

una imagen total e impactante. 

En el mensaje creativo se utilizan formas con líneas quebradas, formas fuera de eje, 

entre otras, para provocar tensión en el ojo humano e incrementar la atención de la 

mirada en puntos estratégicos que permitan posicionar la imagen eficazmente en la 

mente del cliente. La simetría es cuando los objetos son divididos en partes iguales, 

con el mismo tamaño y forma, en publicidad se usa generalmente al colocar diferentes 

imágenes pero simétricas, ante estas imágenes el ojo hace caso omiso al color ya que 

responde más a la forma en equilibrio que la diferencia que exista en el  color. 

En publicidad además de las leyes visuales se recurre al uso de ilusiones ópticas entre 

las cuales están las siguientes: ambigüedad, al generar imágenes de tal manera que al 

ser observadas pueden tener más de dos significados o interpretaciones. Los engaños 
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visuales se basan en realizar imágenes fijas que al verlas por algún tiempo generan la 

idea de movimiento, realmente la imagen no se mueve sólo es la composición de la 

misma que al observarla genera movimiento y logra engañar al cerebro al generar 

objetos imposibles.  
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CAPÍTULO IV 

CONSUMER INSIGHT: SIGNIFICADOS OCULTOS DETRÁS DEL 

CONSUMIDOR 

 

4.1 Consumer insight 

Los consumer insights son los elementos ocultos del consumidor, es decir, las 

verdades que no revelan de manera fácil, como los pensamientos, los sentimientos y 

las emociones. Todo aquello representa una oportunidad de mercado, para generar 

nuevos productos, servicios o marcas, sin embargo, aún para los productos o servicios 

existentes en el mercado el conocer estos consumer insights le servirán para 

posicionar, mantener  o realizar estrategias de comunicación que permitan mejorar la 

imagen que el consumidor tiene de la empresa.  

La mente del consumidor es muy compleja y debido a esto  muchas investigaciones de 

mercado están enfocadas en recabar información que permita descifrar la mente del 

cliente, dichos datos permiten a la empresa y a las áreas creativas conocer 

profundamente las creencias, tradiciones, hábitos, cultura, círculos sociales, y todo 

aquello que sea significativo e influya en las decisiones de compra en el consumidor. 

En la actualidad el concepto de consumer insights ha ganado gran impulso. “Esto se 

debe a que todo lo que los consumidores ven en el mundo se “curva” a través del 

prisma de los valores a los que se atienen. Las empresas deberían investigar qué 

valores son los que más importan a sus mercados meta y asegurarse de obrar de 

acuerdo con ellos”. (Hill, 2014) 

La empresa debe enfocar sus esfuerzos en investigar al consumidor por medio de 

herramientas cualitativas que permitan conocer el nivel de compromiso, la lealtad, el 

tipo de relación que desarrolla con marcas específicas y basarse menos en estudios 

cuantitativos que proporcionan aspectos que la competencia también conoce. 

Los consumer insights son la suma de la razón y la intuición dentro de los corazones y 

mentes del consumidor, al descifrar adecuadamente estas señales la empresa 
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obtendrá oportunidades valiosas como son, desarrollar ideas para la generación de 

nuevos servicios o productos, posicionar o reposicionar una marca, mejorar las 

estrategias de comunicación para conectar, así como fidelizar al consumidor y 

finalmente marcar la pauta para basar la filosofía de la empresa centrada 

completamente en el cliente. 

Los insights transforman el marketing tradicional, hoy en día se sustituyen los datos por 

la emoción, medir el pasado por generar tendencias, se reemplaza la visión del 

producto por una visión del consumidor, obtener datos del mercado por recabar los 

insights del consumidor, realizar un perfil de consumidor por generar valor para el 

cliente, se crean indicadores emocionales que permiten aprovechar oportunidades de 

mercado. 

El mix del marketing también se ve afectado ya que es importante considerar una 

nueva “p”, las personas. Dentro de la plaza es importante tomar en cuenta los nuevos 

canales de comunicación electrónicos como facebook, twitter, blogs, etc., ya que 

juegan un papel muy importante en la vida cotidiana y la toma de decisiones del 

consumidor. Dentro del precio ahora impacta un precio psicológico, lo que el cliente 

está dispuesto a pagar por una marca o producto que lo entiende, en cuanto al  

producto las empresas tratan de convertirlos en lovemarks. 

La publicidad es uno de los factores más importantes a desarrollar ya que los 

consumer insights permiten realizar publicidad donde el centro es, lo que el producto 

hace, lo que significa y cómo se relaciona con el consumidor y no al contrario, y por 

último se agrega en el mix de marketing a la persona, el cliente pasa de ser un cliente 

pasivo a un cliente protagonista, fiel, pero altamente volátil. 

  

Es de vital importancia considerar a la persona, el marketing en la actualidad toma éste 

nuevo enfoque de consumer-centrismo en el cual se contempla una nueva cultura que 

cambia completamente la forma de realizar, analizar, planear y ejecutar el marketing en 

las empresas. 
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4.1.1 Proceso de obtención de insights 

Es necesario que la empresa conozca la forma en la que el consumidor piensa, siente 

y percibe los productos, servicios o marcas de la compañía para generar, retener, 

fidelizar y conectar eficientemente con él. Por lo cual se vuelve vital poner especial 

cuidado en el proceso de obtención de insights, ya que la mente del consumidor es 

como un iceberg, en el que sólo son percibidas las ideas que conforman la punta, los 

insights es eso que se oculta debajo de la superficie. 

Para obtener los insights eficientemente se disponen de diferentes herramientas, éstas 

parten de la idea básica de que los consumidores eligen productos, servicios y marcas  

con las que se identifican, que les permiten  formar su identidad, y que los definen, los 

clientes adquieren productos que llenen sus vacíos existenciales, sus carencias e 

incluso sus aspiraciones. 

Para realizar correctamente el proceso de obtención de insights el primer paso es 

desarrollar un plan de investigación efectiva que incluya el diseño y la metodología 

necesaria que permita obtener los aspectos cualitativos, durante el proceso de 

investigación se debe verificar que el flujo de verificación es consistente con los 

objetivos planeados, por último la investigación debe explicar los resultados y que con 

estos se puedan realizar estrategias aplicables. 

La investigación debe proporcionar datos confiables como el significado del consumo 

desde el punto de vista del cliente, lo que piensa de la adquisición de cierto producto o 

marca, la razón principal por la que compra un producto o marca, todo con el fin de 

conocer la percepción del cliente respecto al producto y la marca, las respuestas a 

estas preguntas permitirán localizar correctamente el insight del consumidor. 

Los indicadores emocionales que se obtienen al utilizar la investigación de mercados 

cualitativos son tan importantes que permiten enfocar las decisiones de la alta gerencia 

para que éstas evolucionen de una marca a una lovemark. 

La investigación cualitativa permite a las empresas conocer el grado de vinculación que 

tiene un cliente con la marca, existen varios niveles que son: relevancia cultural o 

social, en esta etapa el consumidor determina si necesita realmente consumir un 
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producto o servicio, en la segunda etapa el cliente quiere el producto pero aún no elige 

qué producto consumir, en la tercer etapa el cliente quiere y consume el producto, en 

esta fase ya eligió una marca pero puede cambiar de elección, sin embargo en la 

última etapa se gana la lealtad del cliente, en ésta el cliente prefiere y se identifica con 

la marca de la empresa, lo hace parte de su vida y es muy difícil que cambie de opinión 

para adquirir otro producto. 

La investigación de los insights debe ser muy meticulosa, al enfocarse en generar una 

conexión con el consumidor, interpretar lo que dice y lo que no, ser flexible y adaptable, 

un insighter debe ser capaz de leer, pensar, observar y vivir al consumidor, 

normalmente se usan entrevistas semi estructuradas con especial cuidado al recolectar 

la información, profundizar en los por qué de las respuestas, ya que muchas veces el 

consumidor no sabe lo que quiere y si lo dice, no siempre es lo que realmente quiere, 

lo que se desea obtener son esas verdades ocultas del cliente. 

Otra técnica muy utilizada es el focus group, para realizar una investigación inductiva a 

partir de ideas o hipótesis que se desarrollaron después de observar al consumidor, 

enfocados en desarrollar lluvias de ideas y rescatar de éstas las emociones que 

generan dichas cuestiones, también existen otros métodos como son: la inmersión, la 

observación, entrevistas de profundidad y técnicas proyectivas. 

En las técnicas proyectivas destacan herramientas como son, la asociación de 

palabras, role playing, test de la tercera persona, test del dibujo, test de viñetas, test de 

apercepción temática, personificación, test de szondi y la narración de una historia, “las 

historias nos atraen, de modo que las compañías deberían narrar historias lo bastante 

vivaces para construir una capa protectora de valor alrededor de sus ofertas” (Hill, 

2014). 

4.1.2 Workshops 

El uso de workshops facilita la identificación de los insights del consumidor, es una 

herramienta que se utiliza para resumir los datos más importantes recabados en las 

investigaciones de mercado que se hayan realizado por medio de técnicas etnográficas 

como la observación, visita en casa, shopper trips, etnografía visual, etc. y técnicas 
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proyectivas como TAT, dibujo, personificación, tercera persona, role playing, asociación 

de ideas, etc., o técnicas de indagación cualitativas, como lo son el focus group, 

laddering, deprivation test, etc. 

En los workshops se deben plasmar las ideas centrales obtenidas de las técnicas de 

recolección de datos utilizadas que permitan detectar el insight del consumidor, la 

emoción oculta. “La emoción motiva y no es casual que ambas palabras deriven de la 

misma raíz griega. Sentimos amor, interés, sorpresa, temor, animosidad u odio según 

el significado que se infiere de las expectativas y pensamientos. De hecho, la emoción 

es la fuerza motivadora más importante conocida en el ser humano”. (Blanco, 2011) 

Dentro de las técnicas de recopilación de datos, se podrán obtener hallazgos 

inspiradores y posteriormente se compara la información recabada con un dato 

gatillante que se refiere a ampliar el panorama del investigador al tomar de referencia 

información real y verídica que es sustentada por investigaciones respaldadas por 

instituciones u organizaciones legalmente establecidas.  

Por último el workshop busca aportar una oportunidad de mercado, ya que en él se 

genera la idea de un anuncio publicitario por medio del establecimiento de los 

objetivos, costos y la forma aplicar la información obtenida al mercado objetivo, se 

debe establecer qué tipo de anuncio se va a realizar, cómo se va a realizar dicho 

anuncio, cuándo, al fijar fechas estratégicas que impacten y vayan acorde al tipo de 

mensaje que se desea transmitir, y por último indicar el cuánto, refiriéndose al costo de 

aprovechar dicha oportunidad de mercado. 

 

4.1.3 Redacción de insights 

La mercadotecnia contemporánea evoluciona al concepto consumo céntrico, en este 

enfoque los esfuerzos de la empresa siempre están centrados en el consumidor como 

pilar principal del negocio, para esto se debe realizar correctamente la redacción de 

insights, al comenzar por definir el negocio desde la perspectiva del cliente, elementos 

vitales como la percepción, los sentimientos que se originan en el consumidor y los 

pensamientos que le provocan el adquirir productos de la empresa.  
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Como segundo punto es importante comprender y desarrollar investigaciones cuyo 

principal objetivo sea profundizar en los insights del consumidor. Muchas empresas 

consideran que ya conocen su nicho de mercado, sin embargo, están en un error, el 

cliente en la actualidad es tan cambiante que se debe evaluar frecuentemente el perfil 

del consumidor. 

La investigación de mercados debe proporcionar aspectos claves como los hábitos de 

compra, los círculos sociales, las emociones y los pensamientos del cliente, conocer 

las motivaciones reales, lo que impulsa al cliente a elegir un producto determinado a la 

hora de tomar su decisión de compra. 

“Comprender que los insights no son datos de mercado, estadísticas del negocio o 

ratios de gestión (market share, top of mind, awareness, distribución, etc); es decir, 

observaciones o expresiones aisladas del consumidor recogidas de entrevistas y 

focus groups. Comprender que los insights son a menudo un hallazgo inspirador y 

accionable sobre el accionar, pensamiento y emoción de un consumidor respecto a 

un producto o servicio dado, y que dispara una oportunidad de mercado relevante. 

El insight no es tan fácil de ¡encontrar! Requiere esfuerzo y mucho tiempo 

observando, contactando” (Quiñones, 2014). 

La segmentación de mercado también se ve afectada debido a este nuevo enfoque de 

consumer insight ahora se plantea segmentar de acuerdo a funciones y motivaciones 

de consumo y reemplazar la segmentación tradicional basados en criterios 

demográficos, de producto o económicos, ahora los consumidores se diferencian en 

función al rol que le adjudican a una marca o producto y la forma en que se relacionan 

con ellos. 

Para crear una cultura de detección de insights y centrada en el cliente es necesario 

conocer, convivir, entrevistar y empatizar completamente con el consumidor y no sólo 

medirlo y cuantificarlo, para esto es vital que todos los miembros de la organización 

compartan esta visión centrada en el consumidor, dicha visión debe permear todos los 

niveles jerárquicos de la empresa, así todos los colaboradores podrán analizar y 

detectar estas verdades ocultas del consumidor en su labor diaria. 



78 
 

Las empresas que realmente adoptan este enfoque, entrenan y desarrollan en los 

miembros de la organización las capacidades y habilidades necesarias para, detectar, 

redactar y analizar los consumer insights. Entre el entrenamiento que una empresa 

otorga a sus miembros están los seminarios, trainings, workshops, capacitación en 

casa, entre otras, todas estas técnicas son desarrolladas y aplicadas en sectores 

específicos de la compañía. La cultura centrada en el consumidor debe permear desde 

la alta gerencia hasta los niveles operativos. 

Los insights se convierten en el insumo básico de la planeación de marketing, se 

establecen procesos, plantillas, métodos, estrategias de negocio, así como 

recompensas para los miembros de la organización que detecten y usen 

eficientemente los insights en el desarrollo de nuevos productos, o simplemente al 

mantener posicionados los productos ya existentes de la compañía. 

Por último la redacción de los insights debe estar basada en los resultados generados 

por el uso de herramientas que midan el valor de los consumidores tales como, la  

lealtad, la proyección de consumo futuro, en la redacción de los insights se debe 

establecer lo más importante, la verdad escondida del cliente, y generar así un 

indicador emocional que permita a la empresa generar nuevas estrategias de 

comunicación. 

 

4.1.4 Proceso de validación de insights 

El insight es una revelación que nace de observar al consumidor, observar su 

comportamiento, sus hábitos de compra, los círculos sociales en los que se desarrolla 

el cliente, al validar correctamente un insight la empresa podrá obtener un detonante, 

una revelación, algo sorprendente, una nueva visión y aprovechar una oportunidad de 

mercado al utilizar la intuición generada por esos insights validados. 

Un insight correctamente detectado explica las razones principales de las conductas y 

lo que motiva al cliente, debe ser inspirador, accionable, simple y claro de entender, 

debe ser claramente una oportunidad de mercado, algo que la competencia aún no 

descubre y por lo tanto aún no utiliza, es relevante porque para la empresa explica lo 
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que necesita aprovechar en el mercado y se fundamenta por los hechos, 

observaciones y datos sobre los que nace el insight. 

“Si se hace de manera correcta, la creación de marca se interioriza y se acepta 

como extensión de las creencias y valores de sus partidarios leales, ganados a 

pulso. La confianza y la fe añaden intensidad a las ofertas de marca, haciéndolas 

menos sujetas a la “erosión”. Los consumidores compran marcas que les 

proporcionan un reforzamiento emocional, orgullo en cuanto a quiénes son y las 

decisiones que toman” (Hill, 2014). 

El proceso de validación de insights se lleva en tres pasos, el primero de ellos es 

observar detalladamente al consumidor, detectar el insight que nace de dicho 

monitoreo, posteriormente se debe revisar y confirmar que el insight pueda ser utilizado 

eficientemente en el segundo paso que es la tendencia del consumidor, si no es así 

debe realizarse nuevamente una investigación que permita corregir y validar 

nuevamente el insight, cuando finalmente la marca acierta con el consumer insight 

puede considerarlo como su promesa o fundamento de marca, a partir de este punto el 

consumidor considerará a la marca como suya. 

 

4.2 La emoción como detonante de las necesidades y deseos del consumidor 

Las emociones emergen desde el subconsciente, son procesos cerebrales 

complicados, en los que intervienen elementos fisiológicos, cognitivos y conductuales, 

dichos elementos están presentes prácticamente en todas las actividades que los seres 

humanos desempeñan. Las emociones y motivaciones son la fuente de todo acto 

humano, su conocimiento  puede ser usado para movilizar los sentimientos y valores 

de los consumidores  en actitudes y acciones favorables hacia una determinada marca 

o producto. 

La emoción motiva, los sentimientos de amor, interés, sorpresa, temor, alegría, odio, se 

dan según el significado que se infiere de las experiencias y pensamientos. Es por ello 

que la emoción es la fuerza motivadora más importante conocida en el ser humano, 

cuando se adquiere un producto no se adquiere sólo el producto, sino el conjunto de 
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discursos que son parte de la mercancía y es que son los factores emocionales los que 

influyen a la hora de elegir un producto o servicio, es decir la emoción es la razón real 

que justifica la existencia de las marcas. 

El marketing emocional ha surgido recientemente para examinar los sentimientos y  

emociones para posteriormente ofrecer y vender productos que se relacionen 

estrechamente con el cliente, busca por lo tanto el posicionamiento estratégico, un 

lugar en la mente del cliente o consumidor, intenta conquistar dichas emociones y 

sentimientos, las empresas crean expectativas en los individuos a través de la 

generación de espacios basados en las sensaciones. 

“Las emociones han evolucionado con los siglos. Nuestros antepasados tuvieron la 

necesidad cotidiana de protegerse de sus predadores (miedo), conquistar al 

adversario (enojo) o evitar enfermedades (repugnancia). El mundo actual plantea 

otras necesidades más sutiles, dan origen a otro tipo de emociones. Los rivales son 

numerosos y la competencia es extendida. Avaricia, vergüenza, aburrimiento, 

depresión, celos, amor, inseguridad o preservación, entre otras, pueden ejemplificar 

la sociedad actual.” (Blanco, 2011) 

La creación de la marca es de naturaleza emocional, con ésta se logra crear un sentido 

de lealtad entre una empresa y sus clientes, es por ello que la marca debe garantizar la 

integración de tres claves: el “yo”, es decir, las creencias personales reflejadas en las 

marca comprada, el “nosotros”, el sentido de pertenencia, es decir el corresponder a un 

grupo social, y la “historia de la marca” que debe de narrar una historia con el poder 

suficiente para desarrollar una relación marca y cliente.  

La marca es la imagen principal que diferencia al producto de la compañía con el de la  

competencia, sirve para que el consumidor se identifique con la imagen corporativa, la 

marca es principalmente un símbolo y muchos símbolos son parte esencial del 

vocabulario que se usa para expresar y comprender, y pueden desatar emociones 

intensas que lleven a la adquisición de productos, marcas o servicios. 
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4.3 Estrategias cognitivas, afectivas, conativas utilizadas en la publicidad 

La publicidad es la herramienta para atraer a los consumidores, que consiste en un 

proceso específico de comunicación que, de un modo indirecto, remunerado y 

controlado, utilizan los medios masivos para dar a conocer un producto o servicio, las 

estrategias cognitivas que se utilizan en la generación del mensaje publicitario buscan 

impactar directamente en las creencias o en el  conocimiento que tienen las personas.  

La publicidad se vale de estrategias cognitivas como el mensaje genérico, en el que se 

utiliza la promoción directa de los atributos o beneficios del producto sin alegar algún 

tipo de superioridad. Otra estrategia es el mensaje preventivo, en el que se explotan los 

usos, beneficios y atributos que posee un producto y que prevalece encima de los de la 

competencia, dicho mensaje se enfoca en declarar que un producto es superior a otro y 

la competencia no podrá contradecir dicha afirmación.   

La tercer estrategia cognitiva al elaborar un mensaje publicitario se basa en una 

propuesta única de ventas de ésta forma las empresas pueden afirmar y comprobar la 

superioridad de sus productos, al contrario de la cuarta estrategia que es la hipérbole 

en estos tipos de mensajes publicitarios se realizan aseveraciones no comprobables 

con base en algunos atributos específicos del producto, por último se encuentra el 

anuncio comparativo, en esta estrategia cognitiva se comparan de manera directa o 

indirecta los atributos, usos y beneficios de un producto o servicio. 

Existen también las estrategias afectivas, en estos mensajes publicitarios se trata de 

invocar sentimientos y emociones para relacionarlos con los servicios o productos de la 

empresa, por otro lado se encuentran las estrategias conativas, estas son diseñadas 

para inducir directamente las respuestas de los clientes, se utilizan para apoyar otros 

esfuerzos promocionales. 

Algunas otras estrategias que se utilizan en la publicidad son, el uso de pasajes de vida 

y la dramatización, donde se ofrecen soluciones a los asuntos diarios que los 

consumidores afrontan, la diferencia entre pasajes de vida y la dramatización radica en 

la intensidad y el formato de la historia, por otro lado se encuentran los testimonios, el 

uso de estos en el mensaje publicitario dan credibilidad a las afirmaciones que se 
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hacen, también se puede utilizar algún tipo de autoridad como son los notarios, 

médicos profesionales que confirmen dichas ventajas competitivas.  

“Una gran marca es un mito posado sobre una montaña de atributos funcionales 

que cumplen la promesa de la marca y hacen que la historia se sienta como una 

realidad. En otras palabras, si una marca cumple con lo emocional, su mito se verá 

transformado en realidad para sus seguidores. De modo que una oferta debe estar 

en consonancia con la promesa de la marca, de lo contrario, ambas se arriesgan a 

la destrucción. Al igual que un mito, una marca es difícil de iniciar, difícil de 

establecer y difícil de anular”. (Hill, 2014) 

Dependerá del objetivo que se desea comunicar en el mensaje publicitario para utilizar  

la estrategia adecuada.  

 

4.4 Recursos emocionales en la publicidad 

El marketing incorpora mensajes emotivos en la publicidad dado que las emociones 

provocan impulsos en el comportamiento humano, para vender los productos de una 

manera más rápida e impactar en el subconsciente del consumidor se llega a recurrir al 

sexo, al humor, miedo y amor para convertirse en un detonante y empujar al 

consumidor a adquirir dichos productos o servicios que en ocasiones no es tan 

necesario adquirir. 

El comunicar un mensaje puntual de diferenciación de marca con emociones, puede 

llegar a ser uno de los detonantes más efectivos de lograr un mejor impacto publicitario 

con la audiencia, sin embargo, cabe resaltar que los anuncios emocionales, junto con 

diversos elementos de contenido relacionados con la efectividad de comercialización 

también ayudan a mejorar la venta. 

“El grado de la búsqueda interna varia en gran medida, de un simple recuerdo de 

sólo un nombre de marca a búsquedas más extensas a través del recuerdo de 

información, sentimientos y experiencias relevantes. Por lo tanto los consumidores 

intentarán recordar más información, cuando se sientan involucrados, perciban un 
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riesgo, temor alegría, amor, deseo sexual, o estados de alegría”. (D. Hoyer & J. 

Maclnnis, 2010) 

Se cree que el mejor vehículo para atacar las inclinaciones del ser humano son las 

emociones, y el sexo juega un papel en la publicidad con gran trayectoria, la mejor 

manera de involucrar el sexo en la publicidad es a través de un mensaje subliminal ya 

que de este modo se puede llegar al inconsciente para codificarlo por medio de 

estímulos referentes. La utilización masiva de estos mensajes subliminales ha 

desvirtuado la eficiencia de este tipo de mensajes, por tal motivo hoy en día los 

consumidores están acostumbrados a ver este tipo de anuncios por donde quiera 

debido al bombardeo constante de imágenes sexuales, sin apenas provocar 

inclinaciones en su comportamiento. 

 

4.4.1 Recursos musicales como generadores de la emoción 

Los estados de ánimo muchas veces son influidos por el tipo de música que se escucha 

o se entona. Una canción triste puede llegar a inducir a un estado melancólico mientras 

que una canción alegre puede hacer hasta cantar, bailar y proporcionar momentos de 

éxtasis y felicidad, al mismo tiempo se concibe que una tonada rítmica puede ayudar a 

hacer ejercicio o por lo menos despertar ese motivo, música suave y de armonía se 

sabe que son óptimas para la relajación o bien el estudio. 

Las zonas cerebrales que se reactivan con las emociones y la música son 

prácticamente las mismas. Cuando el cerebro percibe las ondas sonoras, se producen 

ciertas reacciones psicofisiológicas. Así, las personas responden con emociones y 

estas provocan respuestas fisiológicas como el aumento de la segregación de 

neurotransmisores y otras hormonas, que actúan sobre el sistema nervioso central, a 

ciencia cierta no se puede descifrar cómo la música puede provocar en el escucha 

intensos efectos emocionales, sin embargo, es innegable que existe una correlación 

que puede llegar a remontarse hasta los orígenes del ser humano. 
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Las emociones más tradicionales relacionadas con la música están divididas en 

agradables y desagradables, el miedo, el dolor, frustración, la ira, pertenecen a las 

desagradables, cuando, el placer, el alivio el amor y la sorpresa pertenecen a las 

agradables. 

“Nuestro sistema auditivo y el sistema nervioso están exquisitamente sincronizados 

para la música, aún está en progreso el conocimiento de cuanto se debe a las 

propias características intrínsecas de la música: a sus complejos intercalados 

patrones sonoros, a su lógica momento a sus secuencias armoniosas, a  su ritmo 

insistente y repetitivo, o al misterioso mecanismo por el cual se suscitan 

emociones”. (Blanco, 2011) 

 

4.4.2 Clasificación musical: fondo, jingle y acompañamiento 

La música es una de las expresiones más maravillosas de la humanidad ya que logra 

expresar emociones y transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones y que 

quizás otras artes no pueden ser expresadas de la misma manera o con la misma 

intensión. Es un complejo sistema de melodías, armonías, sonidos, ritmos; que con el 

transcurso del tiempo el ser humano ha evolucionado y creado cada vez más diversidad 

musical para poder canalizar las emociones. 

En el contexto publicitario se ha hablado de la existencia de spots musicales, sin 

embargo la importancia de la música en la publicidad radica en que casi el cien por 

ciento de los spots lleva un fondo musical. La música se utiliza para canalizar la 

audiencia sin necesidad de explicitarlo con imágenes, de modo que nadie se sienta 

excluida. 

Regularmente los publicitarios buscan una mezcla de imagen y sonidos que impacte 

visualmente, con inteligencia y emocione a través de la música y sus melodías, 

trasfondos, jingles y derivados. Las sintonías bien elegidas logran transformar un 

producto ordinario en algo especial para el receptor, en ocasiones la búsqueda de 

una banda musical perfecta para un spot de quince a veinte  segundos conlleva tanto 

esfuerzo, incluso a veces se emplea tanto tiempo en ello como en la misma imagen.  
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“La música actúa como un imán que atrae la atención, simpatía y participación de 

segmentos especiales de clientes. Potencia la razón de ser de la marca, la 

identidad central y extendida, además de clarificar la tipografía del usuario ideal en 

términos de estilos de vida, edad (era musical), género (personalidad del artista y 

de la composición) y actitudes (estilo musical)” (Blanco, 2011). 

Actualmente la música se ha convertido en el punto de referencia de los jóvenes a 

partir de la cual han formado sus propias “tribus urbanas”, y es la mejor manera de 

centrar su atención sobre un determinado producto entre tantos y tantos anuncios.  

 

4.5 Marketing de experiencias en relación a la publicidad emocional 

El marketing experiencial y la publicidad emocional son complementos y se unen para 

dar valor al significado que se trata de transmitir, éste tipo de estrategias son mucho 

más fuertes que las que puede lograr una simple exposición o presentación de producto 

en un inmenso foro con una multitud de gente en espera, éste modelo se enfoca en 

explorar y potenciar a fondo lo que constituye una experiencia en la persona, lo cual 

logra una integración con el público mismo y garantiza la creación de canales de 

comunicación identificándolas con sus ideales.  

Según un estudio, “los consumidores que están de buen humor y tienen una preferencia 

tentativa por cierta marca, tenderán a ignorar la información negativa acerca de esa 

marca así como la información acerca de un competidor” (D. Hoyer & J. Maclnnis, 

2010).  

Bernd Schmitt, psicólogo alemán autor reconocido a nivel global por su trabajo en 

branding, marketing y experiencia del usuario habla de las cinco principales reglas para 

poder generar una experiencia de marca, el aspecto sensorial, afectivo cognitivo y de 

felicidad, son la base donde las experiencias recobrarán vida en relacion del 

consumidor. Existe una importancia en generar sensaciones positivas en relacion de los 

cinco sentidos, para generar recordación y fidelidad a la marca, ya que las sensaciones 

se disparan en el inconsiente de las personas lo que provoca que la inteligencia 
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emocional sea más rapida y sensible que la racional a éste tipo de estímulo; los 

sentimientos son tan fuertes como para poder mover el mundo e impulsa a dar hasta lo 

último de si mismo. 

Un buen ejemplo de esto es lo que hizo Nike en una carrera en Budapest donde por 

medio de los chips que se les entregaban a los corredores podrían observar en 

pantallas gigantescas los mensajes que sus amigos y familiares les escribían a través 

de las redes sociales, cada que pisaban las placas encontradas en determinados 

kilometros es cuando podían leerlos y disparaban a dar lo mejor aún en la recta final. 

En este mismo sentido, la estrategia funciona tan bien que incluso la afluencia de gente 

para las siguientes carreras aumentó en un veintisiete por ciento; si se habla de 

pensamientos, que en todo momento están presentes en la cabeza, el módulo de 

experiencias que se concentran en los pensamientos debe enlazar al público con una 

campaña creativa incluso que puedan cuestionar, superen retos o construyan nuevos 

pensamientos y cambios de actitud; en cuanto a las relaciones se trabaja 

principalmente sobre las concepciones que tengan los consumidores de la marca, para 

ello se generan experiencias que los involucren en el módulo social, relaciones 

familiares, valores culturales y sobre todo los roles sociales. 

 

4.5.1 Modelos de generación de experiencias 

En este nuevo escenario las experiencias pasan a ser un elemento clave en la 

construcción de estrategias a futuro, mediano y largo plazo para las empresas, en 

exigencia de la evolución de la mercadotecnia con el paso del tiempo y sobre todo 

buscar un acercamiento más profundo con el cliente.  

El primer escenario en el marketing basado en las experiencias puede ser tomado el 

papel de primera persona, en donde puede influir directamente al cliente, se trabaja a 

través de la experiencia de uso para cubrir las expectativas esperadas. 



87 
 

El marketing basado en la experiencia también se puede plantear a través de terceras 

personas, es decir, mediante la selección adecuada de clientes reales, los cuales 

ejercen su influencia sobre los consumidores potenciales y les invitan a consumir un 

determinado producto o servicio lo que se conoce como recomendación de boca en 

boca, en una acción de este tipo, el marketing basado en la experiencia a través de 

terceros, donde se encuentran inmersos y con toda la disponibilidad de vivir la 

experiencia un grupo de personas seleccionadas, donde no cualquiera puede vivirla y la 

pertenencia a ese círculo proyectará un estatus con un nivel socioeconómico superior, 

donde se habla de distinción y exclusividad. 

Lenderman explica una metodología de marketing experiencial en su obra marketing 

experiencial: La revolución de las marcas, las campañas de marketing experiencial 

deben suponer un beneficio significativo para el consumidor, debe comunicarse en un 

diálogo personal entre el profesional del marketing y el consumidor, se debe basar en 

implicar a la gente de forma memorable. “La neurociencia reveló lo que yo siempre 

habría creído: Que las marcas no sólo son productos reconocibles envueltos en diseños 

atractivos al ojo” (Sánchez Matías, 2013).  

 

4.6 Marketing sensorial 

El marketing sensorial ha ganado terreno poco a poco en los cinco sentidos para 

despertar sensaciones y emociones en el público objetivo, de acuerdo al 

funcionamiento del cerebro, la parte racional y emocional en todo momento entran en 

un dilema y cuando la guerra ha sido ganada por la parte emocional los sentidos tienen 

un papel importante en la toma de decisiones, el marketing sensorial ha trabajado ya 

desde hace algún tiempo en donde lo que busca primordialmente es la generación de 

experiencias detenidamente planeada y estratégicamente ejecutada, sirviéndose de los 

sentidos, recuerdos, emociones y sensaciones para llevarlas al extremo y perdurar en la 

mente del consumidor que es el sitio donde la fidelidad a una marca o producto podrá 

consolidarse. 
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Un ejemplo del marketing sensorial podría ser el siguiente: En el supermercado la 

panadería huele en exceso a pan desde que se empieza a caminar desde lejos por el 

pasillo, sin embargo, la pescadería no huele a pescado como debería suponerse debido 

a que el olor a pescado es mucho más fuerte que el de el pan; la respuesta es simple y 

probablemente sea la siguiente, el olor a pan recién horneado puede olerse delicioso y 

por lo tanto se intensifica para vender, el del pescado es desagradable y genera 

rechazo, por tal motivo el del pescado hay que disiparlo o camuflarlo para evitar esos 

estímulos desagradables a través del olfato. 

Incluso la luz en la pescadería es más blanca e intensa. “Los nuevos conocimientos en 

neurociencias postulan la noción de que los sentidos no están construidos para darnos 

un riguroso panorama del mundo exterior. Por el contrario luego de millones de años 

evolutivos, todo indica que se han rediseñado para detectar, e incluso exagerar ciertas 

características y aspectos del mundo sensorial, ignorando otros” (Blanco, 2011). 

Respirar, saborear, mirar, sentir, y escuchar, son influyentes hoy en día en las 

decisiones de compra de un producto o servicio. El ser humano es capaz de recordar el 

treinta y cinco por ciento de lo que huele, quince por ciento de lo que degusta, cinco por 

ciento de lo que ve, dos por ciento de lo que oye y el uno por ciento de lo que palpa. 

Dichos porcentajes el marketing sensorial los utiliza en su favor para generar la 

asociación de un cliente con su producto. 

 

4.6.1 Estrategias que apelan a los sentidos 

Existen diversas artes con el objetivo de conseguir captar la atención del público, que 

buscan impactar la parte más susceptible como la inconsciente e irracional, para 

provocar sensaciones positivas en pro de la marca, por lo que buscan despertar 

reacciones y así estimular los sentidos. 

“Las imágenes visuales son mucho más eficaces y  más memorables cuando van 

de la mano con estímulos para otros sentidos como el oído o el olfato. Las 

compañías han comenzado a descubrir que para lograr el total compromiso 
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emocional, no se debe abrumar con logotipos sino bombear fragancias en las 

propias narices y música en los oídos. Es lo que se llama Sensory Branding.” 

(Lindstrom, 2013) 

El canal directo al corazón es el oído al utilizar estrategias de poder con la música para 

provocar sensaciones de bienestar donde simplemente hacen trasladar al usuario a otra 

atmósfera distinta a la que está acostumbrado con regresiones a momentos e 

instancias ya vividas en algún momento para contagiarlas de ese buen “feeling” que 

sólo la música es capaz de provocar y es directamente relacionada con la marca en 

juego. 

En los centros comerciales la música es utilizada para marcar el ritmo en las compras, 

de acuerdo a la afluencia de gente, si la afluencia de gente es abundante, comúnmente 

en los fines de semana, el ritmo del fondo musical es acelerado ya que se busca 

acelerar las compras y hacer un cierre de ventas más efectivo. Sin embargo, cuando 

existe poca afluencia de gente en la tienda, la música se puede escuchar a lo lejos 

como calmada para prolongar con esta estrategia el tiempo de compra y se den su 

tiempo para permanecer más en ese sitio. 

Al momento de seleccionar el color que mejor identificará, es necesario estudiar las 

sensaciones que despiertan en la mente dichos colores. El azul proyecta confianza, 

muy útil en consultoras y empresas de servicios, al igual que con el e-commerce, si se 

pretende dar una imagen de prestigio y exclusividad, el negro es una buena opción 

junto con el dorado, óptimo para productos gourmet, joyería, moda; el color rojo desata 

pasiones y posee un poder difícil de pasar desapercibido y difícil de resistirse, por lo 

tanto no es de sorprenderse que se utilice mucho para llamar la atención, al exigir 

respuestas en los clientes o en los mismos precios en una pancarta común y corriente 

en el supermercado. 

El olfato es el pase directo a las emociones, el olfato está presente en tres de cada 

cuatro emociones en el día a día. Según Martin Lindstrom, se trata del sentido primario 

más poderoso, como lo definió Jack Sullivan en Adversiting Age, ya que es todo un 

desafío conseguir un aroma que pueda identificar a la marca, no en todos los giros es 
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necesario pero en el sector hostelería se le puede llegar a sacar bastante partido, 

cafeterías con el aroma a café recién molido, puede incentivar a saborearlo en el mismo 

momento, salas de cine con olor a palomitas llega a abrir el apetito y terminar con una 

compra, pastelerías y panaderías donde hornean pan recién hecho son algunos de los 

negocios donde le apuestan sobre todo al sentido del olfato.  

Pueden llegar a ser tanto positivas como negativas en algún momento, ya que se 

derivan sensaciones de paz y tranquilidad en la habitación de un hotel o spa, la frescura 

y confianza de un baño limpio en un restaurante o el tan desagradable olor a suciedad 

en un establecimiento de comida callejera no dejará ni ganas de que se acerquen los 

clientes. 

El tacto es la inquietante necesidad de sentir la realidad, probablemente sea la menos 

importante, sin embargo es lo que genera le esencia de pertenencia y de deseo, se 

necesita sentir, tocar, palpar, para hacer realidad las expectativas prometidas del 

producto, los estímulos táctiles ofrecen una información inesperada, que ha demostrado 

aumentar el grado de persuasión en los clientes, tiendas de ropa con prendas exhibidas 

en los aparadores sin tocar la textura de las pieles o telas dejaría mucho que desear al 

igual que unas botas que se pueden pretender comprar a través de un catálogo, las 

compañías telefónicas y de tecnología han optado por éste recurso para mostrar al 

cliente el producto final en estands con total libertad de interactuar con el dispositivo. 
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CAPITULO V 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS BASADA EN LAS EMOCIONES 

 

5.1 Diseño del brief y recursos emocionales de campañas previas  

El brief es un documento escrito en el que se definen los elementos ejecutivos y 

mercadológicos de una organización. En él se incluye la información más relevante de 

la empresa que servirá para la creación de la campaña, como lo son los datos 

históricos de la organización, las acciones mercadológicas que ha realizado, cifras de 

las campañas anteriores, así como toda aquella información que el cliente considere 

conveniente incluir. 

El diseño del brief por medio de los recursos emocionales en campañas previas, 

permite conocer de qué manera la empresa ha utilizado las emociones básicas que son 

la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco en anteriores campañas 

publicitarias y cómo son recordadas o si generan impacto en la actualidad, para tener 

éxito en el desarrollo de una nueva campaña publicitaria se debe tener siempre como 

marco de referencia  la publicidad de años anteriores.  

Las estrategias que se establecen en el brief deberán enfocarse en desarrollar alguna 

o varias emociones, los anuncios buscan potencializar las emociones y generar 

experiencias basándose en imágenes más que en palabras, se busca generar y 

vincular una marca emocionalmente con el cliente y esto debe ser la idea básica al 

establecer el brief emocional. 

“Los consumidores evalúan una oferta, lo cual significa un producto, servicio o 

experiencia creada en forma deliberada para el consumidor, internalizándola y 

asignándole un valor emocional. Así que añada las señales emocionales correctas 

para detonar un  encuentro positivo con el consumidor. Entonces los consumidores 

formarán de manera intuitiva una fuerte conexión con la oferta a un nivel profundo 

dentro de su cerebro emocional. Mejor aún, habrá una conexión personalizada por 

sus sentimientos acerca de la oferta y en la que habrán realizado una inversión 
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emocional, con lo cual se creará una barrera flexible contra la entrada de la 

competencia” (Hill, 2014). 

El éxito en el  diseño del brief dependerá de la descripción del proyecto, en este paso 

se menciona la naturaleza de la campaña, desde incursionar, desarrollar, posicionar o 

mantener una marca o producto, hay que establecer objetivos alcanzables así como 

indicar el mensaje que se quiere conseguir de la marca  entre los clientes. 

Es importante definir correctamente el target de la campaña, elementos importantes 

como son, los perfiles psicográficos, demográficos, nivel socioeconómico, 

comportamiento, hábitos, costumbres, así como los círculos sociales que frecuenta el 

consumidor, el siguiente paso es elaborar el mensaje clave a través de detectar 

correctamente los insights del consumidor, en esta parte se busca que el mensaje 

genere emociones que el cliente siempre recuerde y vincule con la marca, producto o 

servicio. 

El brief emocional permite generar, desarrollar, mantener o mejorar el carácter de la 

marca, ya que no se mantienen los elementos que la empresa no quiere que se 

asocien en sus productos o servicios, por último se establece la imagen corporativa 

como son los logos y los colores institucionales, además del presupuesto y los tiempos 

de entrega al cliente.  

 

5.1.1 Segmentación de mercado para fijar los recursos emocionales 

La segmentación de mercados se refiere a  dividir o clasificar el mercado en nichos con 

elementos similares y significativos, el mercado total debe ser fragmentado en grupos 

homogéneos en el cual la empresa fijara los recursos emocionales que utilizara para 

desarrollar  una mezcla de mercadotecnia a la medida perfecta en base a las 

necesidades del público objetivo. 

Para tener éxito en la segmentación de mercados se deben tener en cuenta cuatro 

aspectos muy importantes, el primero es la rentabilidad, se refiere a que el segmento 

debe ser lo suficientemente grande y llamativo para justificar la inversión del mix de 
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mercadotecnia, el segundo punto se refiere a que el segmento debe ser medible, 

cuales son las emociones que se pueden utilizar en dicho mercado y que puedan ser 

conmensurables. 

El tercer punto es la accesibilidad, el segmento debe ser alcanzable y susceptible a 

desarrollar las emociones que la empresa desea impactar, el último punto es la 

capacidad de respuesta, en este punto se medirá el éxito o fracaso de la 

segmentación. 

“Las marcas sólo pueden tener éxito en el mercado si son capaces de provocar 

asociaciones. Su imaginería surge mediante asociaciones semánticas o visuales, 

siendo estas las más importantes. El conocimiento de la marca se almacena en el 

cerebro en términos de redes asociativas. Estas redes constan de vínculos con 

diferentes significados, específicos para cada marca”. (Blanco, 2011). 

En la segmentación de mercados se agrupan variables tales como las variables 

psicográficas (clases sociales, estilos de vida, costumbres, hábitos, tradiciones, 

personalidades, círculos sociales), variables demográficas (edad, sexo, ciclo de vida, 

ingresos, ocupación, educación, raza, religión, generación, nacionalidad), variables 

geográficas (país, ciudad, delegación, densidad de la población, clima) y variables  

conductuales (conocimiento del producto, actitudes hacia la marca, usabilidad de 

productos, beneficios de marca, entre otras más).  

  

5.1.2 Corazongrama del producto y la marca 

Existen diferentes herramientas en los métodos cualitativos que se usan para identificar 

la percepción que se tiene de algún producto, servicio o marca, entre estas 

herramientas se encuentra el corazongrama, en la actualidad es una herramienta que 

permite identificar la imagen actual que tiene el cliente del producto, marca o servicio 

que proporciona  la empresa, en él se pueden apreciar datos importantes como son, la 

edad, el género, el nivel de afinidad y la emoción principal que provocan. 

“Los nuevos descubrimientos en este campo indican que la química del cerebro, y 

por lo tanto el yo en sentido más estricto, dictan la conducta. Lo que denominamos 
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experiencia consciente y el sentimiento de deseo por realizar una acción o 

intencionadamente hacer algo, es una ilusión. Algunos experimentos ya han 

demostrado desconexión entre el comportamiento y el sentimiento consciente de 

acción y control” (Blanco, 2011). 

Con el uso del corazongrama se obtiene información vital que permite conocer la 

imagen global que se tiene sobre organizaciones, productos, marcas o servicios, 

la herramienta hace uso de líneas, formas y símbolos que hacen que sea más fácil 

interpretar y digerir la información obtenida, para de ahí partir y generar los 

objetivos que se desarrollarán para mejorar, mantener o reconstruir dicha 

percepción o imagen. 

 

5.1.3 Matriz emotionomics 

En la actualidad se utilizan diferentes herramientas dentro de la investigación de 

mercados para valorizar las emociones, una de esas herramientas es la matriz 

emotionomics, la cual “se refiere a la integración de las emociones dentro de la 

economía, dicha matriz refleja la realidad de que el comportamiento puede surgir una 

mezcla de factores, se utiliza para delimitar en términos estratégicos los temas de 

negocio de un modo que vaya más allá de la pura racionalidad.” (Hill, 2014) 

En esta matriz se busca relacionar de forma natural las emociones y las motivaciones, 

dentro de un circulo se dividen tres motivaciones, en la parte de arriba se coloca la 

motivación adquirir, del lado derecho se coloca la motivación aprender, del lado 

izquierdo se coloca la motivación vincular y en el centro se encuentra la motivación 

defender, de ésta se desprenden tres niveles que lo vinculan con las tres primeras 

motivaciones descritas anteriormente. 

Las emociones también se colocan junto a las motivaciones con las que se 

interrelacionan de forma más natural, enojo se sitúa arriba de adquirir, felicidad y 

tristeza se sitúan debajo de vincular, sorpresa debajo de aprender y por último temor y 

repugnancia se encuentran entre las motivaciones, defender, vincular y aprender.  
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“Defender y temor forman una probable combinación, dadas las preocupaciones 

sobre la supervivencia. Adquirir y enojo encajan porque es frecuente que el enojo 

implique la búsqueda de control. Aprender y sorpresa tienen sentido juntos debido 

al proceso de descubrimiento. Vincular se ajusta tanto a felicidad como a tristeza, 

bien sea que se celebre estar con quien amamos o que se esté triste por perderlos. 

La repugnancia puede implicar el rechazo de una idea (aprender), persona 

(vincular) u objeto (adquirir)” (Hill, 2014). 

La matriz emotionomics genera una perspectiva para mejorar, desarrollar, corregir, 

eliminar o fomentar las estrategias de comunicación implícitas en la publicidad de la 

compañía y así alcanzar las metas que la empresa desea lograr en el mercado.  

 

5.2 Estrategia publicitaria 

La estrategia publicitaria es la clave para que una campaña publicitaria enfocada en las 

emociones funcione, persigue el objetivo de diseñar una campaña que permita lograr 

una respuesta concreta al provocar y desarrollar correctamente las emociones en el 

público objetivo, es imposible que el cliente decida racionalmente con tantas opciones 

e información existente en el mercado.  

La estrategia publicitaria consta de tres elementos fundamentales, el primero es el 

objetivo de la campaña, en éste se definen las bases que se desean resaltar, el 

mensaje que se debe desarrollar, las emociones que se buscan generar, así como  lo 

que se desea lograr con la campaña, desde introducir un nuevo producto, mejorar la 

imagen de una marca, posicionar un producto o mantener el nivel actual para no 

permitirle a la competencia ganar cuota de mercado. En los objetivos de la estrategia 

publicitaria se establece la promesa básica y la forma en la que la campaña va a 

explotar las emociones para que éstas generen en el cliente el deseo de compra. 

“La red corazón-cerebro es compleja al involucrar a múltiples tipos de neuronas, 

proteínas y células de apoyo. Estos descubrimientos mejoran la comprensión del 

sistema emocional y demuestran el poder de las emociones en la toma de decisión 

del consumidor. Compran, primero según su corazón y luego según su mente. El 

cerebro no decide, solo justificaría la decisión, lo que es de gran interés para el 
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análisis de los intercambios y de los procesos de venta. Constituyen respuestas 

muy interesantes para la investigación de mercado” (Blanco, 2011). 

El segundo elemento a tomar en cuenta es la estrategia creativa, en este punto se 

desarrollan las pautas establecidas en el objetivo de la estrategia publicitaria, se hace 

uso de la estrategia de contenidos donde se selecciona el eje de comunicación que 

tiene la finalidad de motivar la compra del producto, marca o servicio que se anuncia, 

para esto se intensifican las motivaciones, las emociones y argumentos de compra del 

receptor, se evalúan las ideas creativas para ver si cumplen los objetivos de transmitir 

el mensaje deseado. 

En la estrategia de codificación se transforman las ideas creativas en mensajes 

visuales y/o sonoros, se realiza primeramente en bocetos y según el medio que se 

utilizará, se realizará un story-board para medios audiovisuales, un guion de cuña para 

radio o dummies en medios impresos, en la estrategia de codificación se realizan 

pruebas y se corrigen los errores detectados hasta tener el anuncio terminado y listo 

para su difusión. El último aspecto a considerar en la elaboración de la estrategia 

publicitaria se encuentra la estrategia de medios, es importante seleccionar 

correctamente los medios. 

Lo medios que se utilizarán para difundir los anuncios, pueden variar de acuerdo a los 

objetivos que tenga marcada la empresa, al tipo de producto y al tipo de audiencia al 

cual se dirigen opciones múltiples como la televisión, el radio, los periódicos, las 

revistas, los folletos, los espectaculares, los carteles, entre muchos otros, el elegir 

correctamente el medio dependerá del perfil del mercado meta, los aspectos legales a 

cumplir y del presupuesto que esté destinado para la campaña. 

 

5.2.1 Problema publicitario a nivel percepción y emoción 

El problema publicitario surge del analizar la publicidad generada en campañas 

anteriores, permite evaluar el nivel actual de conocimiento que los consumidores tienen 

del producto, las emociones que le genera la marca y si se alcanzaron los objetivos 

planteados en las campañas anteriores, los esfuerzos se centrarán en no cometer los 
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mismos errores y hacer uso de los puntos fuertes de dichas campañas para que se 

desarrollen y estimulen de mejor manera las emociones en las nuevas campañas 

publicitarias.  

“Si los estímulos logran activar o encender las áreas del cerebro asociadas con la 

recompensa o el placer, es debido a que se han manifestado actitudes positivas 

hacia la marca o el producto. Se ha logrado impulsar la intención de compra, y se 

estimula el proceso de intercambio. El comportamiento de compra se retroalimenta 

con la fase de intervención en donde sistemática se redefine la persuasión, 

pudiéndose recrear contextos y estímulos superiores, específicos y más 

sofisticados” (Blanco, 2011). 

Para corregir el problema publicitario a nivel percepción y emoción se deben resaltar 

los atributos, usos y beneficios de los productos así como utilizar una propuesta única 

de venta soportada por una estrategia creativa que sea tan impactante y novedosa que 

permita vincular emocionalmente con el público meta, el problema publicitario permitirá 

al área creativa dirigir de forma correcta la estrategia publicitaria y en su defecto hacer 

las correcciones pertinentes para evitar el fracaso de la campaña. 

 

5.2.2 Objetivos publicitarios 

El principal enfoque en el que se deben basar los objetivos es el de elaborar un 

mensaje publicitario capaz de determinar lo que se desea conseguir y cuál es la meta 

específica, por ejemplo la promoción de una nueva línea de productos, impulsar una 

nueva imagen, añadir valor a una marca o que tenga presencia en el mercado, etc. Los 

objetivos publicitarios deben estar siempre en sintonía con la marca, la imagen y los 

valores corporativos de la compañía para conseguir un posicionamiento efectivo. 

“Lo que se recuerda ha sido reconstruido en referencia a lo aprendido y 

experimentado, y a aspectos vinculados con el presente. Esta es la idea 

fundamental a tener en cuenta por el neuromarketer. Significa que la imagen de 

marca se construye para encajar con la visión particular de uno mismo, en un 

momento determinado” (Blanco, 2011). 
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Los objetivos publicitarios deben ser específicos, y deben ir acorde a los objetivos 

generales establecidos en el plan de mercadotecnia y con los objetivos a largo plazo de 

la empresa, así mismo deben ser cuantificables, éste aspecto se refiere a que deben 

ser representados numéricamente, establecer un plazo e indicar las zonas geográficas 

e incluso el mercado meta al que se dirige la campaña, máximo a cubrirse por ejemplo, 

incrementar los impactos a través de medios impresos en diez mil unidades para el 

mes de mayo en la zona metropolitana preferentemente entre jóvenes de entre 

dieciocho a treinta años de edad. Otros aspectos importantes a considerar al elaborar 

los objetivos publicitarios es que deben ser alcanzables y realistas. 

 

5.2.3 Concepto de la campaña: beneficio, emoción 

El concepto de campaña establece lo que se pretende lograr mediante la campaña 

publicitaria, entre estos concepto se encuentran, incrementar el conocimiento de la 

marca, es utilizado para el lanzamiento de nuevos productos o para mejorar la imagen 

actual de la marca, otra opción es mejorar el conocimiento de las características que 

tiene un producto determinado, en esta opción el mensaje publicitario debe enfocarse 

en que los clientes conozcan los usos y atributos que diferencian al producto de la 

competencia. 

“Las percepciones  de los clientes sobre la calidad se modifican en el tiempo como 

resultado de nueva información, fuerzas competitivas en la categoría y cambio de 

expectativas. La naturaleza dinámica de la calidad sugiere la necesidad de estudiar 

las percepciones en el tiempo y alinear las variables del marketing mix a las nuevas 

perspectivas” (Blanco, 2011). 

Debido a que las percepciones cambian, habrá que educar a los clientes en la forma de 

evaluar la calidad. La publicidad, información en el packaging y otras actividades 

promocionales asociadas con la marca deberán gestionarse para evocar la deseada 

calidad percibida.  

Otro tipo de concepto de campaña es mejorar o crear una nueva imagen de la 

empresa, en éste caso la empresa busca modificar radicalmente una imagen 

desgastada y mal vista por los consumidores, se puede buscar también mejorar o crear 
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una nueva imagen del producto o servicio, frecuentemente se busca dar a conocer el 

producto a un nuevo nicho de mercado para así potencializar las ventas e incrementar 

la cuota de mercado. 

La idea principal en el concepto de la campaña publicitaria es el de establecer 

correctamente los beneficios que se deben resaltar en el mensaje publicitario para 

buscar el mejor uso de las emociones y así lograr un posicionamiento efectivo en el 

mercado objetivo, al conseguir un cambio de actitud más favorable respecto a la 

empresa, marca, producto o servicio. 

 

5.2.4 Posicionamiento a través de la inteligencia emocional 

El posicionamiento a través de la inteligencia emocional indica decidir las 

características o aspectos que se resaltarán en la campaña publicitaria enfocada a las 

emociones que permitan diferenciarla de otras campañas emocionales usadas por la 

competencia, permite al área creativa desarrollar la idea sobre la imagen que se desea 

reflejar, identificar las emociones y sentimientos que se quieren construir en el mercado 

objetivo y a su vez que éste identifique y diferencie la campaña totalmente. 

Los esfuerzos de comunicación en la campaña deben dirigirse a posicionar 

correctamente la marca, se sabe que cerca del noventa y cinco por ciento de las 

decisiones que toman los seres humanos son inconscientes, es por esto que en la 

actualidad se realizan campañas publicitarias con la ayuda de psicólogos, 

neurocientíficos, entre otros, el enfoque emocional es ahora vital para desarrollar una 

estrategia de comunicación exitosa. 

“Hay una cierta correspondencia entre nuestra percepción subjetiva y el mundo 

real, aunque la percepción de los objetos difiere de la realidad. No existe para el 

cerebro una experiencia absoluta de una cosa ya que todo depende con que lo 

compare, esta tendencia a sustraer información explica el frecuente fenómeno que 

hace que recordemos la fantasía de un anuncio, pero no la marca o el producto que 

se anuncia”. (Blanco, 2011) 
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El posicionamiento a través de la inteligencia emocional puede llevarse de dos formas, 

la primera de ellas es de forma intrapersonal, al tratar de hacer que el consumidor 

desarrolle las habilidades del autoconocimiento emocional, control emocional y la 

automotivación, la segunda manera es de forma interpersonal donde el cliente podrá 

detectar y reconocer las emociones de los demás así como la habilidad en las 

relaciones interpersonales. 

 

5.2.5 Modelo meccas 

Con el modelo meccas se podrán desglosar todas las propiedades del anuncio para 

determinar los medios y los fines de la publicidad en su difusión para poder obtener un 

acercamiento con el consumidor, se tomarán los atributos principales del producto, los 

cuales serán de mayor relevancia para comunicar, con lo cual se busca enfatizar los 

beneficios que tendrá el consumidor al poder adquirir el producto. 

“En tiempos actuales de saturación de medios de comunicación y mensaje, todos 

hemos sido influenciados por contrastes. En algún momento seguro hemos estado 

expuestos a imágenes de antes y después sin necesidad de utilizar complejos o 

sofisticados mecanismos, el contraste impacta en los pensamientos del corazón, 

del cerebro, que entiende sin mayores esfuerzos quien es el ganador. Sólo requiere 

un contraste desde negativo a positivo” (Blanco, 2011). 

Con fines teóricos el creativo al diseñar un anuncio debe tener una cadena de fines y 

medios, sobre un método donde el mensaje y medio conduzcan al consumidor al 

estado final que se desee, esta base mejor llamada como conceptualización de medios 

y fines de los componentes de la estrategia creativa es el modelo MECCAS que tiene 

un significado en inglés como: Means - end conceptualization of components for 

adversing strategy. El cual propone cinco puntos clave para crear anuncios sobre esta 

metodología; atributos del producto, beneficios para el consumidor, puntos de 

apalancamiento y los valores personales. 

Al comprender los cinco elementos clave se interpretará el atributo del producto ya sea 

de forma tangible o intangible, como los factores y elementos que a su vez deberán  
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transformarse en beneficios reales para el consumidor, es decir, cómo se transformará 

de forma visual esa característica del producto en un motivo por el cual lo comprará, 

resumido en una respuesta positiva, la cual se concluirá con los valores personales 

donde se puede encontrar la libertad, placer, seguridad, paz, amor, logros, salvación, 

diversión, autorrealización, respeto por uno mismo, emoción etc. 

Éste modelo asume que la mejor persuasión es aquella que logra que el persuadido no 

reconozca la influencia, lograr persuadir en forma desapercibida es una buena y 

efectiva técnica para comunicar los anuncios en un segmento en específico sobre la 

interconexión de estos elementos básicos. 

 

5.2.6 Punto de apalancamiento visual 

La decisión final en un anuncio depende de diversos factores que se traten de 

transmitir y el producto en juego que se va a vender, las preferencias personales del 

creativo de publicidad, el visto bueno del ejecutivo de cuenta y sobre todo, los deseos 

del cliente que deben empatarse a conveniencia de los objetivos de la empresa. 

El objetivo del punto de apalancamiento en un anuncio donde existe un contexto en un 

mensaje visual y lingüístico, es donde el consumidor es encaminado a entender el 

mensaje y relacionarlo con sus propios valores personales, se busca vincular estos 

atributos con sus emociones para desencadenar una actitud de compra o recuerdo de 

la marca que posteriormente derive en un cambio de consumo o de actitud.  

Los elementos visuales en ocasiones llegan a ser más impactantes que las mismas 

palabras y pueden producir actitudes más favorables en el anuncio incluso sobre la 

marca, ya que llegan a ser recordados con mayor facilidad y se codifican en el cerebro 

como imágenes y palabras, es en ese punto donde la clave impacta de forma 

inconsciente al cerebro para transformar la conducta y los hábitos. 

“Hace treinta años pocas personas dedicaban mucho tiempo a pensar en el 

desempeño o estilo de su calzado deportivo hoy se está bombardeado con mensajes 

de marketing que presentan calzado de este tipo que mencionan que harán correr más 
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rápido, saltar más alto y verse a la moda encontrando un nuevo estado ideal” (D. Hoyer 

& J. Maclnnis, 2010). 

En ocasiones la información de los atributos no es recordada, por tal motivo la 

información de los atributos y beneficios tiende a ser resumida y simplificada más que 

detallada en el anuncio.   

 

5.3 Estrategia creativa 

Una estrategia creativa, puede comprenderse como la directriz y rumbo de la publicidad 

donde debe ser sencilla pero no insuficiente. Es decir que debe ser incluido todo 

aquello que resulte relevante en el desarrollo creativo al eliminar la información 

innecesaria donde el elemento más importante debe ser la necesidad del consumidor 

que ese producto pueda satisfacer claramente en su beneficio que la marca ofrece. 

En el proceso del desarrollo de una campaña publicitaria, la fase de la estrategia 

creativa o creación publicitaria es aquella en la que interviene con fuerza la creatividad 

y el trabajo de la agencia de publicidad. En esta fase debe comprenderse y 

desarrollarse sobre el esquema reflexivo de la plataforma de comunicación la 

creatividad que se apoye en la estrategia, es quien buscará traducir el objetivo de 

comunicación en una manifestación adecuada para que el público objetivo responda en 

los términos deseados por el anunciante. 

La creatividad deja en libertad una lluvia de ideas que podrán aportar enfoques 

puntuales, sin embargo, no debe dejarse a un lado aquellas ideas que puedan resultar 

extravagantes o insulsas, ya que la creatividad no exige al qué decir, sino al cómo 

decirlo en mensajes impactantes, originales y persuasivos. 

“La investigación puede ayudar a los mercadólogos a determinar que palabras y 

elementos visuales serían los más eficaces y memorables en la publicidad. Si son 

interesantes pero no están relacionados con el producto los consumidores pueden 

recordarlo pero olvidarlo inmediatamente” (D. Hoyer & J. Maclnnis, 2010) 
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Existen diferentes estrategias creativas que de acuerdo a los fines utilizados por la 

marca pueden ser empleadas en tal momento como: la estrategia probadora, la 

afamadora, descubridora, menesterosa, innovadora, onomástica, ensoñadora, 

rivalizadora, sin embargo, todo anuncio debe generarse con un propósito en concreto 

hacia el público específico, evidentemente debe distinguirse de la competencia al ser 

original con posicionamiento y diferenciadores que lo caractericen y donde debe 

sustentarse en ser clara, para involucrar en invitar al consumidor a la compra; sencilla, 

orientándola a un determinado segmento y número; competitiva, al marcar tendencia y 

originalidad donde se pueda analizar el anuncio como un por qué debe inclinarse el 

público en comprar dicho producto o servicio. 

 

5.3.1 Promesa básica a partir de la emoción  

La publicidad suele ser tan influyente, motivante e incluso generadora de nuevas 

conductas y actitudes si es que se impacta de forma positiva, sin embargo, no lo es 

todo el observar anuncios espectaculares por la carretera que llaman la atención;  

escuchar y ver spots en radio y televisión, una vez arrancado el plan de medios y medir 

la proyección que se tiene con las campañas, debe trabajarse en hacer válidas las 

promesas de ensueño en medida de lo posible con el público para no caer en el error 

de una falsa garantía que posteriormente probablemente pueda llegar a repercutir 

sobre el esfuerzo invertido. 

En esta etapa del proceso creativo se busca ofrecer las respuestas esperadas que 

desea escuchar, ver y sentir el público donde se debe definir qué es lo que hace dicho 

producto y servicio que ningún otro lo pueda hacer, de tal manera que se le brinde 

poder al beneficio más fuerte que se le ofrecerá al consumidor. La promesa básica se 

concreta en una o dos líneas dentro del mensaje, ejemplo: sabor mejorado, envase 

ergonómico, más barato, nuevo diseño, limpieza al máximo, aroma inconfundible etc. 

“Los consumidores que tienen la motivación y habilidad para buscar la información 

tienen que tener la oportunidad de procesar esa información antes de poder realizar 

una investigación extensa”. (D. Hoyer & J. Maclnnis, 2010) 
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5.3.2 Estructura del mensaje lingüístico para la campaña 

La unificación del mensaje lingüístico y visual llega a desarrollarse basados en las 

motivaciones y en las actitudes en relación a esta estructura en estos modelos, con 

ella, recae en el análisis psicosociológico del comportamiento del consumidor, a través 

de los motivos y percepciones que se lleguen a justificar, puede comportarse como un 

enfoque científico pragmático, en el que la creación artística tiene su justificación en el 

destinatario del propio mensaje, el punto clave es el elemento de los mecanismos de 

compra o comportamiento del consumidor. 

Para su desarrollo se suman los valores y virtudes conectados a los atributos físicos 

del producto, centrándose en las imágenes donde reflejarán las necesidades del 

consumidor, motivaciones, sentimientos, status, con la finalidad de solucionar el 

problema, el efecto visual generará un reconocimiento automático de los símbolos en el 

anuncio como el slogan, color, elementos simbólicos, a través de la perspectiva del 

consumidor, el enfoque del mensaje reposa normalmente en la estimulación de una 

motivación. 

“Tanto lo psicológico como lo cultural juegan un papel importante en las 

preferencias de matices, incluso en diferentes circunstancias. Las diferencias 

culturales imperan cuando existen normas claras y fuertes para preferencia de 

matices (funerales, bodas, celebraciones especiales en el calendario). Cuando esas 

normas culturales son inexistentes o poco sobresalientes, el efecto de matices es 

denominado por el proceso psicológico” (Blanco, 2011). 

Los componentes están estrechamente relacionados en el mensaje publicitario, el 

componente de la lingüística permite aportar al mensaje icónico uno de los sentidos 

posibles, lo que puede describirse como “anclaje del sentido” según información 

codificada o no codificada. 

5.4 Producción de los soportes visuales 

La publicidad es un lenguaje que articula varias codificaciones, un carácter complejo 

del mensaje publicitario y de la diversidad de signos que emplea, la dificultad de su 

análisis que al mismo tiempo lo hacen más complejo, las diversas y variadas técnicas  
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por sus relaciones contextuales y de sentidos que pueden completarlo, deben ser 

desglosadas con armonía y equilibrio para poder comprender el mensaje final. 

Gran parte de las características de estos códigos están determinadas, por el medio o 

soportes, así como también por los imperativas funciones extralingüísticas del mensaje, 

el mensaje publicitario debe dotar a sus productos de una imagen de marca que lo 

identifique, con carácter propio que lo distinga de otros productos competidores en el 

mercado y debe resultar del empleo efectivo de todos los códigos manifestados, 

incluso en los mensajes publicitarios que apelan a un único sentido, se da ésta 

pluralidad de signos y códigos en relación para mantener una estructura sustentada en 

el anuncio. “Los consumidores tendrán actitudes más favorables hacia mensajes que 

son altamente descriptivos de una dimensión de personalidad que consideren 

importante o altamente descriptiva” (D. Hoyer & J. Maclnnis, 2010). 

Los elementos icono – visual forman un código de suma importancia, las imágenes dan 

un carácter más directo a la información aproximándose a la experiencia real, el mayor 

poder del lenguaje visual se encuentra en la inmediatez de la comprensión, la 

comunicación visual no es la representación de la realidad sino presupone la 

elaboración y articulación en unidades más simples; también se encuentran los 

elementos cualitativos en donde las variaciones de luz, el tono, los elementos 

cromáticos que se componen de un matiz, la esencia del color, saturación y brillo. El 

soporte se puede sostener entre la codificación verbal icónica en equilibrio con los 

gráficos y en armonía  con  los matices de colores. 

 

5.4.1 Elección de medios: gráficos o audiovisuales 

Los mercadólogos deben analizar a profundidad esta decisión para buscar el 

involucramiento del consumidor ya sea situacional o referente al esfuerzo del 

procesamiento. Las empresas segmentan a su público objetivo para dejar un mínimo 

margen de error y que su plan de medios pueda tener el éxito deseado por lo cual se 
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deben responder preguntas como: ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo es? ¿Cómo y dónde 

consume? 

Al definir la estrategia a emplear para impactar al target continúan en buscar un canal 

de difusión como: prensa, radio, televisión, directorios, vallas, redes sociales, portales, 

buscadores, boletines; en cuanto a los medios a elegir se valora y compara cada uno, 

ya que existen distintas formatos, condiciones y sobre todo contemplar las tarifas. La 

clasificación que se pretende dar implica criterios como los acuerdos del briefing y 

estrategia publicitaria de la empresa que los medios a elegir deban cumplir.   

Los medios impresos son una forma viable para anunciar productos y servicios, sin 

importar el tamaño del negocio, la publicidad en periódicos, revistas de publicidad 

ofrecen a las empresas una oportunidad para difundir sus mensajes a un público 

comprometido, este tipo de medios han estado en el mercado por varios años debido a 

eso los consumidores los asimilan como fuentes confiables de información en 

comparación a los medios de comunicación en línea donde se encuentran múltiples 

publicaciones sin fundamento o con la intensión de desvirtuar y dejar una mala imagen. 

Se encuentran también como un material portable a diferencia de los sitios web, 

televisión o radio, son tangibles y con la opción de consulta en el momento que se 

decida, el costo puede depender del tiraje la producción en periódicos suele ser 

rentable mientras que en las revistas puede llegar a ser costosa todo depende de la 

popularidad de la misma, y si se habla de vallas, espectaculares el costo se puede 

disparar de acuerdo a las zonas geográficas. 

Los medios audiovisuales tienen un poder creativo comunicacional, la imagen, 

movimiento , sonido, color y la infinita gama de  efectos especiales permiten realizar 

cualquier exigencia publicitaria, su alto nivel de recordación se dispara en el nivel de 

conciencia en torno al mensaje publicitario ya que es bastante elevado, se puede 

acceder a este tipo de medios desde la televisión, web, smartphone, las redes sociales 

sin embargo requiere una inversión sustanciosa en cuanto al coste de este tipo de 

campañas.  
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Las compañías y agencias publicitarias en muchas ocasiones recurren a crear un 

presupuesto fijo de publicidad, algunas otras optan por tomar una porción de sus 

ingresos de venta, típicamente entre dos y cinco por ciento, lo cual separan de la 

publicidad futura. 

Se encuentran también métodos a base de objetivos donde el fijar el objetivo requiere 

incrementar los clientes en línea en un diez por ciento y consiste en indagar cuantas 

ganancias generara los costos necesarios para encontrar y promocionar hacia esos 

consumidores, este método es usado regularmente por emprendimientos y compañías 

que aún no tienen las ganancias suficientes para sustentar un presupuesto grande de 

publicidad; llamada también el porcentaje de caja o porcentaje de unidad de venta. 

En este porcentaje se fija una cantidad específica por cada barril, contenedor, o caja ya 

que sirve primordialmente para calificar a los miembros de asociaciones industriales; el 

método más prudente es en función de los objetivos publicitarios a alcanzar, puesto 

que está en función de una previsión de resultados de la campaña publicitaria que se 

pretende lanzar, este método permite ajustar sobre todo los recurso sin mal gastarlos ni 

insuficiencia de los mismos, habrán de destinarse el recurso para alcanzar objetivos 

que la misma empresa han previsto. 

 

5.4.2 Calendarización y presupuesto 

La generación de un calendario efectivo emplea fechas importantes en el transcurso del 

año sin pasarlas por alto, las fiestas decembrinas, año nuevo, navidad, pascua, 

aniversarios de las tiendas, día del padre, de la madre, inicio de clases, San Valentín, 

posteriormente eligen las fechas que puedan formar parte de su estrategia y agregar los 

eventos donde que requiera que la marca haga presencia, finalmente incluir los eventos 

de lanzamientos promociones grandes y campañas para generar la estimación de 

costos y proyectar el presupuesto. 

Emprender una campaña publicitaria no solo es insertar anuncios publicitarios en 

televisión radio o prensa, también son diseñadas a través de una investigación previa 



108 
 

por tanto los costes antes señalados son contemplados al momento de  elaborar la 

campaña. “Un calendario de marketing anual es una gran herramienta para todo tipo de 

mercadólogos pero especialmente para aquellos enfocados en la estrategia digital pues 

les permite generar contenido que sea interesante, relevante y de calidad”. (Bermudez, 

2011). 

 

5.5 Evaluación 

Cuando una campaña publicitaria ha sido lanzada, resta la tarea de evaluar si ha 

funcionado o no, es una de las etapas donde  algunas compañías dedican casi el 

mismo tiempo que invirtieron en el desarrollarlo a averiguar si una campaña ha 

alcanzado sus objetivos, si se piensa en las estratosféricas sumas de dinero que se 

invirtieron y permanecen en juego y en la ausencia de cualquier resultado palpable, vale 

el esfuerzo comentar que los profesionales con amplia experiencia dedican gran parte 

de su tiempo, en el desarrollo del proyecto para trabajar en el llamado “pre test”, lo que 

se describe en palabras simples, como una prueba a la que se somete un mensaje 

publicitario, desde sus inicios hasta la difusión en el medio seleccionado, con la 

finalidad de poder medir su certeza para alcanzar los objetivos establecidos. 

La credibilidad de un pre-test publicitario está en congruencia con su alcance y 

profundidad, entre más se acerquen las condiciones a la realidad, más reales serán los 

resultados del pre-test. La clave se centra en la selección de la muestra la cual debe ser 

representativa del segmento destinado cimentado en factores como el sexo, edad, 

conductas de compra y grupo socioeconómico. 

En algunas ocasiones llega a caerse en el error de creer que la eficacia de la campaña 

publicitaria se traduce en términos de ventas, sin embargo se debe estar conscientes 

que intervienen un conjunto de elementos donde la publicidad no fue el único factor de 

compra; existe también el recuerdo espontaneo el que permite a las personas tan solo 

mencionar o describir sin ningún tipo de ayuda un determinado anuncio y el recuerdo 

asistido; para indagar sobre las actitudes hacia a la marca las agencias recurren a 
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conocer previamente las actitudes de las personas hacia un determinado producto o 

marca para después poderlas comparar.  

 

5.5.1 Pre-test: mapeo emocional, reflejo emocional y reflejo cognitivo 

Las empresas invierten en publicidad una cantidad considerable de tiempo, esfuerzo y 

dinero, por lo que es importante realizar un pre-test del mensaje que desean transmitir 

al consumidor antes de que éste sea publicado. En la publicidad emocional, existen 

una serie de herramientas que colaboran a medir el posible impacto de una campaña.  

En primera instancia, es importante realizar un mapeo emocional del público objetivo, 

con la finalidad de averiguar si la publicidad cuenta con el potencial del poder de 

detención, esto se realiza mediante un análisis gestual y existen dos tipos de 

mediciones que ayudan a lograrlo.  La primera se trata de la tasa de respuesta 

emocional, y la otra, el impacto. 

La tasa de respuesta emocional refiere al porcentaje de sujetos que responden de 

manera emocional al anuncio, en otras palabras, el número de personas que son 

absorbidas por el estímulo al que se han visto expuestos. Para ello, mediante un 

ambiente controlado, se somete a una serie de candidatos a observar detenidamente 

los anuncios mientras se estudia a detalle la respuesta emocional que se suscitan.  

El impacto refleja la fortaleza de la respuesta emocional que sintieron las personas que 

la tuvieron, se trata de indagar la intensidad con la que fueron afectadas por el anuncio 

al que se vieron expuestas. Si bien puede haberse despertado la emoción deseada en 

el público objetivo, si el nivel de impacto no es óptimo, no genera un nivel de 

conciencia considerable para que éste permanezca en su mente.  

Este tipo de mediciones dentro de la publicidad de contenido emocional son muy 

importantes, ya que es probable que a pesar de que el anuncio en cuestión tenga un 

nivel de retroalimentación verbal positiva, el análisis gestual ayuda a determinar si 

efectivamente estas respuestas son verídicas o no. Es común que los sujetos 

sometidos a dicho análisis maquillen sus respuestas sin embargo los primeros 
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microsegundos de su reacción ayudar a determinar una respuesta emocional más 

sincera.  

Otra herramienta significativa para el análisis previo al lanzamiento de la publicidad es 

el reflejo emocional y cognitivo, ya que al igual que los gestos, el lenguaje corporal 

ayudara a determinar la verdadera emoción provocada en los sujetos. El reflejo 

emocional se trata de un reflejo involuntario de los músculos, principalmente de la 

cabeza que se mueve de acuerdo a las emociones del sujeto. 

 

5.5.2 Ajustes de la campaña de acuerdo a resultados 

Las campañas exitosas sólo serán exitosas mientras respondan a las distintas fuerzas 

del mercado, significa que se deben considerar varias áreas: La comunidad, por 

ejemplo, puede cambiar a causa del aburguesamiento, inmigración, o el desarrollo. Se 

debe ajustar la distribución del mensaje y/o servicio para conseguir llegar a la población 

objetivo. Lo que en la actualidad resulta crucial el día de mañana puede ser 

insignificante. Si lo que se intenta es cambiar una percepción o convencer a alguien de 

una idea se debe actuar con rapidez y asegurar que el tema en cuestión no se 

desvanezca.  

El mundo actual cambia de manera constante por lo que resulta necesario para las 

empresas cambiar a la par pues de lo contrario ofrecerán productos y servicios que no 

serán necesarios ni útiles para el consumidor. Aquello que resultado interesante y 

divertido para la generación actual puede ser monótono y aburrido para la siguiente o 

incluso para personas dos o tres años menores.  

Hoy en día la cantidad de personas suscritas a un proveedor de televisión por cable 

superan a aquellas que miran la televisión abierta. Dicho cambio se ha suscitado de 

forma imprevista y tenaz. En la actualidad la gente joven utiliza el internet como mayor 

medio y fuente de información para casi todas sus actividades, es usado como 

herramienta para la realización de tareas escolares hasta como medio para encontrar 

alojamiento, o trabajo. Estos consumidores cambian de preferencia tan a menudo 
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como cambian de gustos y de ropa, si los directores comerciales no se ajustan a estás 

métricas de mercado no lograrán llegar hasta su público objetivo. 

“El consumidor de nuestro tiempo, impulsado por situaciones ya sea económicas 

que lo limitan, sociales que lo comprometen y hasta personales que lo sancionan o 

lo recompensan, se ha vuelto experimentado, curioso, escéptico y demandante. En 

consecuencia no dará crédito fácilmente a todo lo que ve y oye, tratará de indagar y 

despejar sus dudas antes de tomar sus decisiones” (Landín, 2010) 

Se habla de monitorear un campaña cuando se analiza la calidad del mensaje, su 

coherencia y como es recibido por el público al que va dirigido. Dicho mensaje debe 

reflejar las necesidades y preferencias que la marca cubre con su producto o servicio, 

si el mensaje no va encaminado a cubrir dichos objetivos, lo más probable es que deba 

adecuarse o cambiarse.  

 

5.5.3 Post-test: recordación y grado de vinculación emocional con el mensaje 

El post-test publicitario mide el grado en que un anuncio o una campaña logran uno o 

varios objetivos específicos. Como su nombre lo indica es realizado una vez que la 

campaña publicitaria ha finalizado, y se caracteriza por la utilización de varias técnicas 

cuantitativas. Mientras el pre-test es más cualitativo, ya que generalmente se realizan 

focus group explorativos, o análisis de elementos creativos. 

En el pos-test se puede utilizar únicamente el focus group cuando va acompañada de 

otra técnica cuantitativa, como una encuesta o entrevista cerrada. En el post-test se 

desea saber cuántas personas han visto la publicidad, cuáles han comprendido el 

mensaje, en que medios ha sido observada, cuántas de ellas han sido impactadas 

realmente, cuantas recuerdan y han sido persuadidas por el mensaje e inclusive si éste 

ha logrado realizar un cambio en sus hábitos y actitudes de compra.  

Si la campaña ha sido expuesta en un solo medio es análisis se vuelve más simple, sin 

embargo si ha aparecido en diferentes medios publicitarios, el investigador tendrá que 

darse a la tarea de averiguar si los objetivos propuestos se han cumplido dentro de 
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cada medio al que los anuncios han sido sometidos. Respecto a esto existen tres 

direcciones.  

Analizar la comunicación publicitaria respecto a las ventas, que es la más común y 

tiene como objetivo principal medir la rentabilidad de la empresa versus la inversión 

realizada y el beneficio que se obtendrá a partir de dicha publicidad.  Respecto a la 

recordación del mensaje, que mide el porcentaje de las personas que recuerdan la 

publicidad, la marca y el mensaje, dicho análisis colabora a comprobar si la publicidad 

ha sido creativa, interesante e identificable con el público objetivo. Por último se analiza 

la efectividad del mensaje, tanto si se ha empleado de manera correcta por medio de la 

cuantificación de personas que han sido impactadas por él, y a qué nivel. 
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CASO PRÁCTICO 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EMOCIONAL PARA LA ASOCIACIÓN 

MÉXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C. 

Diseño del brief 

En la Antigua Grecia a las agrupaciones que compartían la misma ética se les 

denominaba koinonia politike, término traducido al latín como societas civiles. En el 

Renacimiento y hasta la Ilustración surgieron instituciones que brindaron protección a 

la sociedad del atropello del Estado. En el siglo XIX nacieron organizaciones de 

defensa y apoyo a la ciudadanía como la Cruz Roja. El término ONG fue acuñado por 

la ECOSOC al ser “utilizado por primera vez en el artículo 71 de la Carta de la 

Naciones Unidas en 1970” (Ceccon & Flores Rojas, 2012). 

A finales de los ochenta el término ONG se extendió en Latinoamérica al ser 

relacionado con las organizaciones que buscaban impulsar el crecimiento económico 

en países en vías de desarrollo. En ese periodo “un nuevo uso de la palabra ONG se 

relacionó con la literatura sobre privatización y sociedad civil, que empezó a usar el 

vocablo para designar a todas las organizaciones no lucrativas y ajenas a la esfera 

gubernamental” (Loaeza & Prud'homme, 2010). 

En México el sismo de 1985 impulsó la aparición de docenas de OSC para afrontar la 

catástrofe y reconstrucción. En 1988 emergieron múltiples ONG después de las 

elecciones presidenciales, con el fin de luchar por la democracia. “La década de 1990 

vio proliferar organizaciones sociales y civiles en muy diversas áreas de acción y, ante 

el peligro de perder su eficacia si se mantenían atomizadas, se continuaron formando 

redes” (Ordorica & Prud'homme, 2012). 

En el 2004 se firmó una ley que fomenta las actividades de las OSC, a través de ella 

las organizaciones pueden obtener incentivos fiscales, apoyos económicos y beneficios 

de convenios internacionales. El Artículo Tres de dicha ley indica que para tener 

derecho a los beneficios deberán respetar “tres características excluyentes: no deben 

pretender lucro, realizar proselitismo partidista y político-electoral, ni proselitismo 

religioso" (Peralta Varela, 2013). 
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Según cifras del último informe del Registro Federal de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil a nivel nacional hay un total de 21,453 organizaciones registradas, de 

las cuales el mayor número se concentra en las siguientes entidades federativas: 

Distrito Federal con 4,418 organizaciones; Estado de México con 1,728 unidades; 

Veracruz con 1,498 registros y Oaxaca con 1,236 OSC, estos cuatro estados 

conforman el 41.38 por ciento del total de OSC registradas a nivel nacional 

(PARAOSC, 2015). 

Durante el 2014 el Instituto Nacional de Desarrollo Social proporcionó apoyó a 194 

proyectos en el tema de alimentación, 159 en desarrollo sustentable, 20 de mujeres 

cuidadoras, 22 para investigación, 16 de profesionalización y capacitación, 596 de 

promoción del desarrollo social y 216 de coinversión. De estos proyectos, alrededor del 

24 por ciento brindaron atención a infantes, el 47 por ciento fueron en materia de 

equidad de género, el 11 por ciento suministraron atención a personas con 

capacidades diferentes y el 31 por ciento proporcionaron apoyo a sectores indígenas y 

adultos mayores. (INDESOL, 2015)  

Al sufrir el secuestro y muerte de su hijo, la Sra. Josefina Ricaño fundó en 1998 la OSC 

México Unido Contra la Delincuencia, cuya misión es ser un enlace entre la sociedad y 

las autoridades para cooperar mutuamente en temas de seguridad, legalidad y justicia. 

Actualmente está integrada por un consejo directivo de ocho miembros, veintiún 

empleados y 800 mil personas inscritas al programa Un millón de firmas contra la 

delincuencia, las oficinas están ubicadas en Emerson 243, Piso Siete, Col. 

Chapultepec Morales, Del. Miguel Hidalgo. (MUCD, 2015) 

MUCD canaliza su trabajo a través de cuatro programas de acción: Exigencia y 

vinculación con autoridades, exhorta a las autoridades para ejecutar las tareas 

necesarias en la prevención y castigo del delito; Cultura de la legalidad, encargada de 

fomentar los valores, normas y acciones para promover el estado de derecho entre la 

sociedad civil; Atención y orientación a víctimas, proporciona ayuda psicológica, legal y 

jurídica a las víctimas del delito; y Política de drogas, generadora de debates públicos y 

foros de divulgación científica para sensibilizar e informar sobre la importancia de 

reformar la política de drogas (MUCD, 2015). 
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Usos y necesidades 

De seguridad 

1. Recurrir a una asociación civil cuya finalidad es convertirse en un vínculo entre 

la sociedad y las autoridades para unir esfuerzos contra la delincuencia brinda 

esa certeza de seguridad física a los individuos. 

2. Ayuda en la reconstrucción moral dañada tanto para las víctimas de delitos 

como para sus familiares apoyándolas con orientación psicológica a reintegrarse 

a sus actividades diarias mediante terapias y talleres. 

3. Una de las principales razones que lleva a la sociedad a no actuar contra la 

injusticia en diferentes situaciones es la falta de información, es por eso que 

MUCD se ha dado a la tarea de informar por medio de proyectos enfocados a la 

población y manuales informativos sobre la cultura de la legalidad 

principalmente. 

4. MUCD busca el bienestar de quienes recurren a ella al desarrollar programas de 

integración, talleres y conferencias con personas que han sido víctimas del 

delito, para prevenir conductas, exponer logros y también casos de éxitos. 

De reconocimiento 

1. MUCD cuenta con un programa de vinculación con las autoridades con el que 

exige los derechos de las víctimas y sean reconocidas en materia de justicia y 

legalidad. 

2. La asesoría de la asociación civil genera a la sociedad esa confianza para alzar 

la voz y exigir en materia de seguridad a las autoridades desempeñar su labor 

mediante la creación del programa “Atención a necesidades y demandas”, así 

como también se encarga del monitoreo de 73 agencias del Ministerio Público y 

16 fiscalías existentes en el D.F. 

3. La exigencia de los derechos humanos a ser protegidos y escuchados por parte 

de la población en la que se vive, MUCD ayuda a la propagación de la tolerancia 

y considerar la justicia entre quienes viven en armonía. 
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4. La empresa brinda talleres para orientar a las personas que han sido víctimas 

del delito, en los que les ofrece un sentido de aceptación y empatía con los 

demás participantes. 

De afiliación 

1. La participación en un grupo activo en pro de la no delincuencia, donde la voz 

libertad de expresión se proyectan a través de diferentes programas para ser 

escuchados por las autoridades y la sociedad. 

2. Empatiza y comprende la problemática que atraviesa hoy en día el país por lo 

tanto promueve acciones sin interés y fines de lucro donde quien necesite el 

apoyo se sentirá correspondido por bondadosas acciones solo con la finalidad 

de ayudar. 

De autorrealización  

1. Ayuda como parte de una conexión entre la sociedad y las autoridades a favor 

de la seguridad, la legalidad y la justicia en la solución de problemas al contar 

con líneas telefónicas, asesoramiento y especialistas en la materia. 

 

Atributos 

Atributos tangibles 

1. Sus oficinas se encuentran ubicadas en Emerson 243 Piso Siete, Colonia 

Chapultepec Morales, Delegación Miguel Hidalgo 

2. MUCD cuenta con más de 800,000 personas afiliadas mediante su programa 

conocido como “Un millón de firmas contra la delincuencia”. 

3. Se han implantado 23 proyectos dirigidos a la población de la ciudad de México 

en 2014. 

4. Capacitación y evaluación en 22 entidades federativas. 

5. 905 facilitadores capacitados en otras instituciones o empresas. 
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Atributos intangibles 

1. Asociación civil mexicana sin fines lucrativos, que promueve la aplicación y 

creación de programas de prevención contra la delincuencia, al exigir trabajo y 

resultados a las autoridades en materia de seguridad. 

2. Convenio de colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR) 

desde el año 2011 a la fecha. 

3. Con casi 18 años de existencia MUCD ha proyectado logros importantes y 

significativos, además de impulsar y promover la cultura de la legalidad. 

4. Personal especializado con estándares de calidad en su trabajo y entrega de 

resultados. 

5. Personal comprometido con su labor en sumar esfuerzos con la sociedad a favor 

de la legalidad, la justicia y la paz. 

 

Ventajas competitivas  

1. La organización cuenta con alianzas y convenios con organizaciones similares 

para la elaboración de proyectos conjuntos.  

2. MUCD mantiene todas las cifras sobre donativos, ingresos y gastos de manera 

pública en su página de Internet.  

3. Las donaciones pueden realizarse de manera práctica y sencilla por medio de su 

página de Internet.  

4. La organización brinda una respuesta rápida y oportuna a las necesidades y 

derechos de las víctimas del delito. 

5. MUCD es una de las pocas asociaciones que fomenta la cultura de la legalidad 

en todos los ámbitos del país. 

6. Cuentan con programas especializados en la atención y orientación a víctimas 

en el que están en contacto directo con víctimas del delito por lo que tienen un 

mejor acercamiento y mayor confianza.  

7. Aborda problemas sociales mediante programas exclusivos integrados en 

escuelas de nivel básico.  

8. MUCD tiene un marcado compromiso en los programas  para generar un sentido 

de autoestima y de dignidad a las personas con las que trabajan.   
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9. Concientizan a la sociedad sobre temas de seguridad, legalidad y justicia, a 

través de foros, talleres, concursos y  distintos programas. 

10. La institución cuenta con personal capacitado para atender las necesidades de 

las víctimas y realizar los cambios necesarios para mejorar su calidad de vida.  

 

Donaciones a la organización MUCD 2014 

En la Tabla 1 se indican las donaciones que recibió la Institución durante los años 2012 

y 2013, y en el Gráfico 1 se puede observar la estadística gráfica de las mismas en las 

que de acuerdo al Estado Financiero e informe de situación fiscal del año 2013, así 

mismo, al no contar MUCD con un registro contable de las donaciones del año 2014 se 

realizó un promedio estimado de donaciones según cifras contabilizadas en los dos 

años anteriores, es importante destacar que el  promedio de donación es del 9.65 por 

ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 .Donaciones a MUCD del 2012 a 2014 (MUCD, 2015) 

Mes/Año 2012 2013 2014 

Enero $        1,682,226 $        1,861,947 $        2,041,668 

Febrero $        1,682,226 $        1,861,947 $        2,041,668 

Marzo $        1,682,226 $        1,861,947 $        2,041,668 

Abril $        1,682,226 $        1,861,947 $        2,041,668 

Mayo $        1,682,226 $        1,861,947 $        2,041,668 

Junio $        1,682,226 $        1,861,947 $        2,041,668 

Julio $        1,682,226 $        1,861,947 $        2,041,668 

Agosto $        1,682,226 $        1,861,947 $        2,041,668 

Septiembre $        1,682,226 $        1,861,947 $        2,041,668 

Octubre $        1,682,226 $        1,861,947 $        2,041,668 

Noviembre $        1,682,226 $        1,861,947 $        2,041,668 

Diciembre $        1,682,226 $        1,861,947 $        2,041,668 

Total $     20,186,710 $     22,343,360 $     24,500,016 
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Competencia directa de MUCD 2015 

Asociación Programas de acción 

Entidades 

donde realiza 

programas 

N° de 

empleados 
Antigüedad 

Apoyos 

2009-14 

México unido contra 

la delincuencia 

 

 

Emerson 243 Piso 7, 

Col. Chapultepec 

Morales, Del. Miguel 

Hidalgo 11570, D.F. 

1) Exigencia y 

vinculación con 

autoridades 

2) Cultura de la 

legalidad 

3) Atención y 

orientación a víctimas 

4) Política de drogas 

5) Iniciativa México 

32 

Nivel nacional 
21 17 años 30 

México SOS 

 

 

Blvd. A. López Mateos 

261, Piso 6, Los Alpes 

1010, Del. Álvaro 

Obregón, D.F. 

 

1) Transformación 

legislativa 

2) Fortalecimiento 

institucional 

3) Activación 

ciudadana 

1) Chihuahua 

2) Michoacán  

3) Baja C. Sur 

4) Veracruz 

5)Tabasco 

5 7 años 3 

Gráfico 1 .Donaciones a MUCD del 2012 a 2014 (MUCD,2015) 
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Ciudadanos por una 

causa en común 

 

 

 

 

Suderman 404, Piso 4-

401, Col. Chapultepec 

Morales, D.F. 

1) Lo más seguro es 

votar 

2) Red por la seguridad 

3) Clave única de 

identidad 

4) Acompañamiento al 

desarrollo policial 

5) Acuerdos del 

gobierno con la 

ciudadanía. 

6) Cumbre ciudadana 

7) Más de uno, salud y 

bienestar.   

32 

Nivel nacional 
10 a 15 5 años 6 

Comisión mexicana de 

defensa y promoción 

de los derechos 

humanos 

 

 

 

 

Tehuantepec 142, Col. 

Roma Sur, Del. 

Cuauhtémoc, C.P. 

06760, México, D.F. 

1) Acceso a la justicia. 

2) Combate a la 

impunidad. 

3) Desplazamiento 

interno. 

4)Personas defensoras 

5) Política de drogas. 

6)Seguridad ciudadana 

7)Violencia contra las 

mujeres 

32 

Nivel nacional 
26 26 años 21 

Por lo derecho, A.C. 

 

 

 

Puebla 302, P-11., Col. 

Roma Norte, CP. 

06700, Del. 

Cuauhtémoc, D.F. 

1) Investigación, 

difusión y divulgación 

sobre la cultura de la 

legalidad. 

2) Sensibilización y 

formación en cultura 

de la legalidad. 

3) Asesorías. 

1) D.F. 

2) Estado de 

México 

9 2 años 7 

 

Tabla 2 Competencia Directa de MUCD 2015. 
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Ilustración 1 Mapa de ubicación Competencia Directa de MUCD 

Mapa de ubicación de competencia directa de MUCD 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Parámetros N° Km 

1 

México SOS: Ambas instituciones promueven la modificación y creación de leyes en materia de 

seguridad y trabajan en la concientización y partición ciudadana, sin embargo los programas de 

México SOS se realizan en cinco estados mientras que los de MUCD se ejecutan a nivel nacional. 

1 y 5 10,7 

2 

Ciudadanos por una causa en común: Aunque tiene menos tiempo vigente ha tenido un gran 

crecimiento, ya que cuenta con más programas de acción que MUCD y todos con alcance nacional; 

por otro lado la distancia física entre ambas instituciones es de menos de un kilómetro. 

2 y 5 ,900 

3 

CMDPDH: Es la OSC más fuerte a la que se enfrenta MUCD porque tiene nueve años más de 

experiencia, cuenta con más empleados, sus ejes de acción al igual que los de MUCD tienen alcance 

en las 32 entidades federativas y tres de los cinco programas de MUCD también son tema de la 

CMDPDH. 

3 y 5 7,2 

4 

Por lo derecho, A.C.: Organización de reciente creación, su eje principal es Cultura de la Legalidad con 

alcance en dos entidades federativas, cuenta con una plantilla significativa de colaboradores y  se 

integró de forma estratégica al tercer sector al obtener la CLUNI. 

4 y 5 3,9 

5 México unido contra la delincuencia   

Tabla 3 Parámetros de distancia entre MUCD y Competencia Directa 2015. 

 



122 
 

Competencia indirecta de MUCD 2015 

Empresa Servicios N° Filiales  
Presencia 

Internacional 
Sectores Atendidos 

 

 

Nor-Seg Servicios de 

Seguridad Privada, S.A. de 

C.V. Río Nazas 136, Col. 

Cuauhtémoc, D.F. 

1) Elementos de seguridad 

privada 

2) Sistemas de seguridad 

electrónica  

3) Estudios de seguridad 

4) Capacitación de personal 

5) Consultorías 

17 

1) EEUU 

2) Venezuela 

3) Colombia 

4) Perú 

5) Brasil 

6) Paraguay 

7) Argentina 

Hoteles 

Industrias 

Comercios 

Embajadas 

Escuelas 

Sector bancario 

Comunicaciones 

 

 

Central de Alarmas de 

México, S.A. de C.V. Joaquín 

Arriaga 88, Int. 1, Col. Obrera, 

Del. Cuauhtémoc, D.F. 

1) Monitoreo de alarmas 

2) Generador de niebla 

3) Emergencia médica 

4) Verificación y rondines 

5) Cerca electrificada 

13 X 

Sector privado 

Sector público 

Negocios de retail 

 

 

INTER-CON Servicios de 

Seguridad Privada, S.A. de 

C.V.  Lago Muritz 84-A, Col. 

Anáhuac, D.F. 

1) Guardias de seguridad 

2) Protección de mercancía 

3) Protección ejecutiva 

4) Consultoría 

5) Capacitación 

6) Curso p/prevenir secuestro 

27 

1) EEUU 

2) Alaska 

3) Colombia 

4) Venezuela 

5) Ecuador 

6) Chile 

7) Portugal 

Empresarial 

Particular 

 

Internacional Corporativo, 

S.A. de C.V. M. Ángel de 

Quevedo 722, Coyoacán, D.F. 

1) Guardias de seguridad 

2) Custodia de transporte  

3) Servicios de transportación 

ejecutiva y turística 

4) Investigaciones 

5) Certificación de operadores de 

auto-transporte 

16 X 
Sector privado 

Sector público 

 

 

PROSEGUR, Seguridad 

Privada, S.A. de C.V. Norte 79 

B # 77 P.B., Col. Sector 

1) Logística de valores 

2) Gestión de cajeros 

3) Consultoría 

4) Gestión de efectivo 

5)Vigilancia activa 

11 

1)Alemania 

2)Argentina 

3)Australia 

4)Brasil 

5)Chile 

6)China 

Industrial 

Telecomunicaciones 

Aeropuertos 

Energía y petróleo 

Bancario 

Hotelero 

 
 

Tabla 4 Competencia Indirecta de MUCD 2015. 
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Ilustración 2. Mapa de ubicación Competencia Indirecta de MUCD 2015 

Mapa de ubicación de competencia indirecta de MUCD 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Parámetros N° Km 

1 

Nor-Seg: Es una empresa con diversas sucursales a nivel nacional y con presencia internacional, 

proporciona seguridad a diversos sectores económicos entre ellos el residencial con cinco 

diferentes tipos de servicios. Se considera competencia indirecta porque otorga consultorías y 

estudios de vulnerabilidad en tema de seguridad. 

1 y 6 3,4 

2 

Central de Alarmas: Su ubicación geográfica es bastante cercana, cuenta con trece sucursales a 

nivel nacional, aunque no tiene presencia en el extranjero, son once los servicios que ofrece y 

abarcan tanto al sector empresarial como al residencial, la consultoría en seguridad es el servicio 

más competitivo. 

2 y 6 7,6 

3 

Inter-Con: Esta compañía se considera competencia indirecta porque tiene muy focalizado el 

problema de la inseguridad en México y brinda cursos para la prevención del secuestro, cursos 

de manejo defensivo y protección ejecutiva. Inter-Con tiene 27 sucursales en el territorio 

nacional y es filial de una empresa estadounidense. 

3 y 6 1,4 

4 

Internacional Corporativo: Es una empresa totalmente nacional, sin presencia en el extranjero y 

con dieciséis sucursales, sus servicios están dirigidos al sector privado y público, es la 

competencia indirecta más alejada geográficamente y sus servicios competitivos son la 

autoprotección contra secuestro y los cursos y técnicas en las áreas de seguridad. 

4 y 6 17,1 

5 

Prosegur: Su posición geográfica es medianamente cercana y se considera competencia 

indirecta por brindar servicios de formación de autoprotección para directivos y cursos de 

seguridad para empleados. 

5 y 6 6,2 

6 México unido contra la delincuencia   

Tabla 5 Parámetros de distancia entre MUCD y Competencia Indirecta 2015. 
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0.1156%

99.8843%

Participación de mercado real de MUCD 2015

Participación de MUCD Total de hechos delictivos PGJDF

Gráfico 2 Participación de mercado real MUCD 2015.  

Participación de mercado real de MUCD 2015 

 

Para la participación de mercado real se tomó en cuenta la cifra del reporte anual de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en cuanto a hechos delictivos 

cubiertos hasta el mes de diciembre del 2014, que tuvo en total de 179,856 reportes 

atendidos. 

Para el estudio se analizó el número de hechos en los cuales MUCD intervino de 

manera directa al registrar un total de 208 casos. Cabe mencionar que se tiene un 

registro de atención de llamadas, sin embargo éstas son solamente de carácter 

informativo, razón por la cual no se tomó en cuenta dicho dato 

Aplicada la fórmula de la participación de mercado real se obtiene como resultado que 

México Unido Contra la Delincuencia tiene una participación de 0.1156 por ciento 

respecto al total de hechos delictivos registrados en el Distrito Federal en el reporte 

anual del 2014, dato que se ve reflejado en la Gráfica 1. 
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35%

7%

16%

36%

6%

Participación de mercado estimada

MUCD

México SOS

Causa en Común

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Por lo Derecho A.C.

Gráfico 3 Participación de mercado estimada de MUCD 2015. 

Participación de mercado estimada de MUCD 2015 

 

Para calcular la participación estimada de la asociación se analizó en cifras los años de 

experiencia con los cuales cuentan MUCD y sus asociaciones competidoras, los 

apoyos en especie, es decir fondos no monetarios, que han recibido, así como también 

los estados de la República Mexicana donde han realizado programas en cuanto a 

justicia, prevención de hechos delictivos, entre otros. 

En la Gráfica 2 se observa que La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos es la asociación civil con mayor participación estimada, al obtener 

un total de 36 por ciento gracias a su participación activa en los 32 estados de la 

República Mexicana, así como también a los 26 años de experiencia que la respaldan. 

En segundo lugar se encuentra MUCD con un 35 por ciento, con menor experiencia 

que la Comisión Mexicana, pero con mayor número de apoyos en especie registrados, 

además de participar en los 32 estados también. Causa en Común contempla una 

participación del 16 por ciento, sólo por encima de México SOS y Por lo Derecho A.C., 

que obtuvieron un total del siete por ciento y seis por ciento respectivamente. 
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Ilustración 3. Anuncio 1 ¿Cómo criar hijos(as) delincuentes? (MUCD, 2015) 

Análisis de la publicidad previa de MUCD 

Anuncio 1. ¿Cómo criar hijos(as) delincuentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

EMOCIONES MOTIVACIÓN DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS 

SENSORIALES 

SI NO 

Preocupación 

1 2 

 

3

X 

4 

Reflexión 

1 2 3

X 

4 Interés por el 

mensaje 
 X 

Vergüenza 
1 2 3 4

X 

Modificar 

acciones 

1 2 3

X 

4 Sentirse 

identificados 
 X 

Aburrimiento 

1 2 

X 

3 4 

No leerlo 

1 2 3 

X 

4 

Poca imaginación X  

Indiferencia 

1 2 3

X 

4 No 

prestarle 

atención 

1 2 3

X 

4 

Falta de detalles X  

Rechazo 

1 2 

X 

3 4 Mostrar 

apatía 

1 2 

X 

3 4 Diseño 

inadecuado 
X 

  

Tabla 6 Detección de emociones y motivaciones Anuncio 1.  
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LA PERSUASIÓN POR MEDIO 

DE LA PSICOLOGÍA DEL 

COLOR 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Color Significado  Significado 

Fondo blanco Unidad N/A N/A 

Letras negras Firmeza N/A N/A 

Letras verdes Frescura N/A N/A 

Iconos grises  Neutralidad N/A N/A 

Texto negro Seriedad  N/A N/A 

 

 

 

PERSONALIDAD EL YO, ID, SUPER YO ANALIZAR 

ELEMENTOS O 

FIGURAS 

RETÓRICAS 

TIPOS 1 2 3 4 CARACTERÍSTICAS 

Mensaje       

Convincente   X  Mensaje claro Erotema 

Reflexivo   X  Bien elaborado Paradoja 

Sincero    X Fundamentado Ironía 

 

 

 

Tabla 7 Psicología del color Anuncio 1. 

 

Tabla 8 Personalidad de la marca Anuncio 1. 
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En la Ilustración 3 se observa el Anuncio 1 de México Unido Contra la Delincuencia y 

muestra un impreso que lleva por título, “¿Cómo criar hijos delincuentes?”. En éste se 

puede observar el uso de elementos clave de la publicidad como el texto, el uso de 

algunas imágenes y  el logotipo de la asociación civil, por mencionar algunos. A 

continuación se describirá brevemente el significado de cada elemento, las emociones 

que despierta el contenido del anuncio, así como también el análisis de figuras retoricas 

empleadas en el contexto, la personalidad percibida a través del mensaje y la 

necesidad a la cual corresponde. 

El contenido en cuanto a texto es realmente enriquecedor, convincente y acertado en el 

manejo de lenguaje e ideas, dentro de este contexto se pueden apreciar el uso de 

figuras retoricas como lo son la erotema que se presenta justo al principio con la 

formulación de la pregunta, ¿cómo criar hijos delincuentes? sin esperar respuesta 

alguna, o la ironía, ya que de manera sarcástica, el mensaje es expuesto 

entendiéndose que se debe actuar de manera contraria. Posteriormente se utiliza como 

figura retórica final la paradoja, de manera que plantea un mensaje de manera indirecta 

pero reflexiva. 

En la publicidad que maneja MUCD se observa un fondo blanco completo, con el cual 

transmite unidad con quienes requieren su servicio. Utiliza el color verde en las letras 

para dar paso al siguiente contenido del mensaje, y aunque el color significa frescura la 

frase mezclada en ambos colores parece ser interesante. Así mismo resalta en letra 

negra “cómo criar”, lo cual demuestra firmeza, lo cual guía directamente al punto central 

de su publicidad con la seriedad del mensaje y concluye con unas imágenes resaltadas 

en color gris que connotan neutralidad. 

Si bien el uso de colores como el negro, que representa esa fuerza y firmeza que 

caracteriza a la asociación, o el blanco que transmite la unión asociación-sociedad son 

adecuados en el manejo del mensaje realmente no proyecta una conexión emocional 

directamente con el receptor, de forma que éste la puede entender como publicidad 

aburrida, que conllevará a no prestar atención al mensaje.  

Dentro de las emociones que genera la publicidad anterior se encuentran la vergüenza 

que pueden sentir los padres a identificar su situación, la preocupación al detectar su 
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Ilustración 4. Cultura de la legalidad en la familia (MUCD, 2015) 

 

forma de conducta y la de sus hijos con respecto a cierto problema, el aburrimiento al 

ver la publicidad simple que conlleva a no leerla, la indiferencia por el contenido no 

prestándole atención y el rechazo hacia la misma mostrándose apáticos. Estas 

motivaciones corresponden a necesidades como la de seguridad; puede ser seguridad 

física o de información; y principalmente la de autorrealización; como la solución de 

problemas. 

En el sistema sensorial el primer y único elemento que la publicidad estimula es el 

sentido de la vista, la cual detecta todo el contenido del impreso, desde el mensaje con 

su idea central escrita en la parte superior hasta la identificación de cada uno de los 

elementos que la conforman, como el uso de colores, el contexto, las ideas principales 

y las imágenes contenidas.  

Por último se identifica la personalidad de la publicidad, la cual refleja un mensaje 

convincente, reflexivo y sincero, valiéndose de una situación actual con la cual muchos 

de sus receptores se sentirán identificados al comprender la idea principal que tiene 

este impreso. 

Anuncio 2. Cultura de la legalidad en la familia 
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EMOCIONES MOTIVACIÓN DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS 

SENSORIALES 

SI NO 

Sorpresa 
1 2

X 

3 4 
Reflexionar  

1 2 3

X 

4 Genera 

conciencia  
 X 

Aburrimiento  
1 2 3

X 

4 No terminar de 

leer el folleto 

1 2 3

X 

4 
Poco atractivo  X  

Fastidio 

 

1 2

X 

3 4 No identificar 

el mensaje 

1 2 

X 

3 4 No genera 

curiosidad 
X  

LA PERSUASIÓN POR MEDIO DE LA PSICOLOGÍA 

DEL COLOR 
COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Color Significado  Significado 

Fondo amarillo Irritable a la vista N/A N/A 

Letras naranjas Poco congruente  N/A N/A 

Letras negras Firmeza y fuerza N/A N/A 

 Íconos naranjas 
Color poco utilizado en 

publicidad 

N/A N/A 

PERSONALIDAD EL YO, ID, SUPER YO ANALIZAR ELEMENTOS O 

FIGURAS RETÓRICAS TIPOS 1 2 3 4 CARACTERÍSTICAS 

Persuasivo    X  Compromiso de la asociación  Alegoría 

Seguro   X  Directo en el contexto  Caligrama 

Responsable  X   Capacidad para comunicarse  Hipérbole 

Tabla 9 Detección de emociones y motivaciones Anuncio 2. 

 

Tabla 10 Psicología del color Anuncio 2. 

 

Tabla 11 Personalidad de la marca Anuncio 2.  
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La Ilustración 4 corresponde al Anuncio 2 de MUCD el cual se titula “En la familia” y 

hace referencia a los objetivos principales que tiene la organización en materia de 

cultura de la legalidad. Al analizar detalladamente el contenido en texto se puede 

identificar un mensaje muy conciso, responsable, ético, que busca persuadir al hacer 

mención de todo lo que la cultura de la legalidad significa y cómo aplica en las familias, 

tanto en padres como en hijos.  

El uso de un color amarillo fuerte como fondo del impreso no es relevante para la vista 

del receptor, sino por el contrario se considerarse irritable porque no denota lo que 

verdaderamente significa ese amarillo utilizado en publicidad, ya que por lo general el 

uso del color amarillo se asocia a la alimentación, lo que deriva prácticamente en que el 

receptor pierda el interés por el mensaje expuesto. 

El color anaranjado resalta las palabras de ese fondo amarillo, pero al igual que este 

color, el receptor queda expuesto a interpretar de manera equívoca el mensaje, al 

asociarlo con un tema completamente distinto, debido a que el anaranjado es un color 

que despierta el estímulo de apetito y alimentación. Las imágenes representadas tienen 

la misma tonalidad de anaranjado fuerte, de forma que no resalta ni el texto ni la 

imagen, mostrándose así una publicidad muy simple y opaca que puede confundir a 

quien lo observe. 

En cuanto a las emociones que este impreso genera se puede identificar a grandes 

rasgos la sorpresa, que motiva al receptor a reflexionar sobre lo que significa la cultura 

de la legalidad en las familias y sus diferentes acciones, pero en términos del diseño de 

la publicidad la emoción que ésta genera es el aburrimiento, que connota a no terminar 

de leer el contenido porque se satura de texto; y el fastidio, que motiva a no identificar 

la idea principal del mensaje. 

Las figuras retoricas que el contenido publicitario muestra la alegoría por medio de 

imágenes como los dibujos animados de los padres con sus hijos representa el 

contexto de la idea principal, de manera que persuade con texto e imagen, el caligrama 

con frases simples y cortas la publicidad enfoca el mensaje hacia la práctica de valores 

e ideas útiles con la finalidad de fomentar la cultura de la legalidad en las familias y por 
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último la hipérbole pues aunque la idea de proyectar un mensaje completo es buena 

ese mismo mensaje recae en la exageración al mostrar más texto del necesario. 

La personalidad de la publicidad queda definida por su mensaje plenamente 

persuasivo, responsable y seguro, ya que contempla en su contenido los medios de 

comunicación necesarios para mantener el contacto con quienes requieren su servicio. 

Así mismo muestra es capacidad para explicar en qué consiste la cultura de la legalidad 

y cómo aplica en la familia. La necesidad que corresponde a las motivaciones ya 

mencionadas es la necesidad de seguridad de información. En cuanto al sistema 

sensorial la vista es el sentido estimulado, dadas las características que percibe el 

receptor, como el texto, las imágenes, los colores de los textos y el fondo del impreso.  

 

Segmentación de mercados para MUCD 

Segmentación de mercado para la campaña publicitaria de la asociación México Unido 

Contra la Delincuencia A.C., investigación interna. 

Geográfica 

1. País: México 

2. Estado: Distrito Federal 

3. Delegaciones: 16 delegaciones pertenecientes al D.F.  

4. Oficinas: Emerson 243 Piso 7 

5. Tipo de población: Urbana 

 

Demográfica 

1. Edad: Jóvenes y adultos de 20 a 55 años 

2. Género: Hombres y Mujeres 

3. Nivel Educativo: Preparatoria en adelante 

4. Nivel socioeconómico: Nivel D a B según la AMAI 

5. Estado Civil: Soltero, Casado, Unión Libre  
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Psicográfica 

1. Personalidad: Personas sociales y entusiastas 

2. Estilo de vida: Individuos con costumbres positivas y sociales, como ver por el 

bienestar de la familia y la sociedad en general 

3. Valores: Personas integras, honestas, generosas y éticamente responsables 

4. Actitudes: Actitud servicial con la intención de generar un cambio en la sociedad 

y en la calidad de vida 

5. Intereses: Personas interesadas en el bienestar común 

 

Conductual 

1. Frecuencia de uso: Buscan ayudar de manera constante sin esperar un beneficio 

propio. 

2. Expectativas: Impulsados por un cambio real en la sociedad al empezar por la 

familia. 

3. Tipo de usuario/consumidor. Personas que hayan sido víctimas de hechos 

delictivos o que hayan participado en algún programa de la asociación y personal 

que pertenezca al equipo de trabajo de MUCD 

4. Conocimiento del programa: personas involucradas en el programa cultura de la 

legalidad. 

5. Uso. Las personas pueden ser participantes activos de cada uno de los 

programas de la asociación. 

 

Análisis FODA 

La metodología utiizada para conocer la situación actual de MUCD fue el Análisis 

FODA a través del cual se estudiaron los factores internos, es decir las fortalezas y las 

debilidades; y también los factores externos como las oportunidades y las amenazas 

de dicha asociación con el fin de elaborar las estrategias y objetivos más convenientes. 

En la Tabla 12 se puede observar el análisis antes mencionado. 
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 FORTALEZAS DEBILIDADES 

V 

 

I 

n 

t 

e 

r 

n 

a 

s 

Asociación que es reconocida por encima de otras 

asociaciones que tienen el mismo giro (3) 

La asociación civil no recibe donaciones bastas para 

implementación de nuevos proyectos (3) 

Eficaz y eficiente en su labor (2) Tiene poco personal (2) 

Convenios de colaboración con la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal (2) 

Los programas sobre cultura de la legalidad en las 

familias requieren mayor difusión en términos 

publicitarios (2) 

Implementación de programas en escuelas sobre 

cultura de la legalidad (3) 

Carece del uso de emociones en el manejo de sus 

contenidos (1) 

Reconocimientos por parte de la Dirección General 

de Contraloría del D.F. (3) 
Manejo poco adecuado de medios publicitarios (3) 

 OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES 

V 

 

E 

x 

t 

e 

r 

n 

a 

s 

Competencia poco o nada conocida por la sociedad 

(3) 

Gran parte de la sociedad desconoce la existencia de 

asociaciones como MUCD (2) 

La sociedad que recurre a la ayuda de las 

autoridades no recibe la atención ni la información 

pertinente (1) 

Al no conocer plenamente la capacidad de actuar de 

las asociaciones existe un grado de desconfianza (3) 

La sociedad necesita de asociaciones como MUCD 

que le transmita ese interés por encontrar una 

solución a sus problemas (2) 

La sociedad no cree en la justicia ni en la labor de las 

autoridades respecto a la delincuencia (3) 

Existen asociaciones privadas las cuales tienen 

fines lucrativos y que puede significar una ventaja 

competitiva (1) 

Muchas injusticias quedan impunes al no existir un 

nivel de comunicación acertado con la sociedad que 

decide no actuar (1) 

La cobertura que puede alcanzar es muy amplia, al 

tener presencia en toda la república mexicana (2) 

La sociedad le resta importancia a la implementación 

de programas en las escuelas públicas (2) 

 

Estrategia: Maxi-Mini (Maximizar fortalezas, minimizar amenazas) 

Tabla 12 . Análisis FODA de MUCD 2015.  
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Planeación de investigación de mercado 

Se realizará una investigación de mercados para la asociación civil México Unido 

Contra la Delincuencia mediante sondeo de opinión, para el cual se utilizará como 

herramienta dos cuestionarios con siete reactivos cada uno que van a evaluar la 

percepción que se tiene de la organización de MUCD. 

 

Determinación del problema 

Las víctimas desconocen la existencia de organizaciones que les proporcionan 

asistencia y asesoría en esos casos; otro factor de riesgo para la proliferación de 

delitos es la ausencia de valores, educación civil, conocimiento de leyes y reglamentos 

por parte de la ciudadanía. Según datos del SESNSP durante el 2014 en México se 

perpetraron 154.86 casos diarios de delitos de alto impacto, los cuales cada año se 

incrementan fomentados por diversos factores, uno de ellos es que las víctimas no 

denuncian, tan sólo en 2013 el ENVIPE contabilizó que el 90% de los delitos ocurridos 

no fueron delatados, y la mayoría de la veces se debe a que las autoridades no les 

brindan la confianza necesaria para hacerlo. 

Los problemas que MUCD enfrenta actualmente son: 

 La mayoría de las personas que recuerdan a la asociación es por la Marcha 

Blanca del 2004. 

 Incrementar el grado de participación ciudadana de consciente a ciudadano 

comprometido con la Cultura de la Legalidad. 

 La fuente principal de comunicación son las redes sociales y es la única que 

usan para medirse con otras asociaciones. 

 No se conoce el nivel de satisfacción del usuario después de recibir atención vía 

telefónica, chat, por redes sociales o personal. 

 Se desconoce cuáles son los atributos por los que es recordada, 

 Que no sólo sea recordada por las personas que recibieron su apoyo, sino por la 

sociedad en general.  
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Objetivo general 

Evaluar el grado de percepción que tiene MUCD ante la sociedad que ha recurrido a su 

servicio y el personal interno, descubrir el vínculo emocional existente entre ésta 

sociedad con la asociación, así como también indagar en la opinión que se tiene sobre 

el proceso de comunicación y el tipo de personalidad que la asociación proyecta. 

Técnica de investigación 

Sondeo de opinión. 

 

Objetivos particulares 

1. Identificar las emociones provocadas en el personal y la sociedad por parte de la 

asociación 

2. Evaluar la percepción de la sociedad respecto a la labor que MUCD desempeña 

en materia de seguridad y cultura de la legalidad. 

3. Determinar si existe un grado de vinculación emocional con la asociación por 

parte de la sociedad y del personal. 

4. Identificar la personalidad de la asociación civil y la imagen que transmite. 

 

Hipótesis 

La campaña de publicidad emocional que se realizará para la asociación civil va a 

concientizar a la sociedad sobre la importancia que tiene fomentar la cultura de la 

legalidad en las familias. 

Tipo de muestreo 

El sondeo de opinión será por cuota la cual está estimada en una cantidad de 20 

cuestionarios. 

 

Fecha de levantamiento 

La realización del sondeo de opinión será del 25 al 30 de mayo del 2015. 



137 
 

Tamaño de la muestra 

20 sondeos de opinión de los cuales 10 serán aplicados al personal entre hombres y 

mujeres y los 10 restantes al público externo integrado por víctimas de hechos 

delictivos y participantes de programas en activo que servirán para evaluar la 

personalidad de la asociación y la percepción que tiene de la misma personal y 

sociedad. 

 

Metodología 

Sondeo. Público externo conformado por participantes de programas efectuados por 

México Unido Contra la Delincuencia y víctimas de hechos delictivos que hayan 

recurrido al apoyo de la asociación y personal de la empresa que contribuya al 

desarrollo de programas, talleres, manuales de información y seguimiento de hechos 

delictivos para su resolución. 

 

Técnica de recolección de datos 

La realización de ambos cuestionarios se efectuará dentro de las instalaciones de la 

asociación civil, debido a que la información de víctimas y participantes es de carácter 

confidencial, se utilizará como herramienta para la recolección de datos cuestionarios 

con 7 reactivos. 

Cuestionario del sondeo de opinión para víctimas de MUCD en Anexo A. 

Cuestionario del sondeo de opinión para empleados de MUCD en Anexo B. 

Resultados graficados y tabulados del sondeo de opinión en Anexo C. 

 

Conclusiones del sondeo de opinión 

Después de analizar detalladamente los resultados obtenidos a través del sondeo de 

opinión aplicado a empleados entre hombres y mujeres de MUCD se concluye que la 
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asociación civil genera un grado de percepción positiva en sus empleados, al ser 

considerada por estos como una asociación responsable y plenamente comprometida. 

Así mismo se determina que MUCD proyecta una personalidad de una persona sabia 

entre los participantes de dicho sondeo, ya que propone alternativas innovadoras y 

transmite sus conocimientos en beneficio del trabajo en equipo. En términos generales 

mantiene con sus subordinados una comunicación adecuada que puede significar el 

crecimiento de la asociación y una mejor participación en conjunto. 

Cabe mencionar lo importante que es para las empresas públicas y privadas, lucrativas 

y no lucrativas el generar opiniones positivas mediante este tipo de sondeos, los cuales 

tienen como objetivo conocer la percepción que éstas son capaces de generar en su 

personal interno y enfocar esfuerzos para mejorar los resultados no tan positivos, de tal 

forma que genere ese grado de aceptación. 

 

Personalidad de marca 

Personalidad: Sabio, persona que por medio de la experiencia y el estudio posee 

conocimientos amplios y profundos. Muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus 

actos y decisiones.  

Lema: La transformación a través del conocimiento 

Deseo básico: Obtener más conocimientos. 

Objetivo: Difundir lo que sabe con las personas que lo rodean. 

Mayor temor: A equivocarse, ser errático. 

Estrategia: Transmitir sus conocimientos a través del ejemplo y por medio de los líderes 

de opinión. 

Debilidad: Soberbia 

Talento: Inteligencia, memoria, experiencia y conocimiento.   



139 
 

 

Ilustración 5. Corazongrama Hombres. 

Matriz corazongrama 

 

Como parte de la investigación de mercados se utilizará la herramienta del 

Corazongrama con la finalidad de conocer la percepción, la forma de comunicación, las 

emociones y el grado de relación existente entre los empleados y MUCD. La 

información obtenida con éste método se plasmó de forma gráfica en la Ilustración 5 

que corresponde al género masculino y en la Ilustración 6 que pertenece al género 

femenino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acuerdo al análisis de la matriz corazongrama aplicado a la detección de 

respuestas en los sondeos de opinión para el personal de México Unido Contra la 

Delincuencia se puede observar en la Ilustración 5 que el 80% de los hombres tienen 
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Ilustración 6. Corazongrama Mujeres. 

una percepción positiva por la asociación civil, ya que ésta les genera seguridad y paz 

principalmente, representada en color verde en la parte superior derecha de la imagen. 

Así mismo consideran tener una comunicación interactiva con MUCD (que se puede 

observar en el trazado de las tres líneas en la parte superior izquierda de la matriz) ya 

que su opinión y generación de nuevas ideas es de vital importancia para la asociación, 

lo cual genera un grado de relación de clientes cautivos, esto indica, en términos 

generales, que la asociación civil cumple con el grado de aceptación favorable entre 

sus empleados del género masculino, que oscilan entre los 32 y 40 años de edad 

residentes de la delegación Miguel Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

La Ilustración 6 muestra los resultados gráficos del sondeo de opinión aplicado a 

empleadas de la asociación. Dentro de este se puede observar que el 80% de las 

empleadas tienen una percepción positiva, al considerar a MUCD como una asociación 

respetada y eficaz, en el recuadro de la emoción se ve reflejado que las dos emociones 
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generadas son la seguridad y la paz (color verde) y el amor y la felicidad (color 

amarillo) con un porcentaje de 50% por cada una, al sentirse identificadas con la labor 

que realiza y a su vez se sienten seguras de contar con la asociación. 

En cuanto a la comunicación con la asociación civil consideran que ésta es interactiva, 

al poder transmitir y aportar en beneficio del equipo de trabajo, lo cual genera clientes 

cautivos, y que puede verse reflejado en la parte inferior derecha de la matriz (línea 

subrayada en color naranja).  

 

Detección de insights 

Se llevará a cabo una investigación cualitativa que permita detectar los insights en los 

padres de familia en la cultura de la legalidad.  

 

Técnica de investigación 

Entrevista abierta. 

 

Objetivos particulares 

● Descubrir el concepto que tienen los padres de familia respecto a la justicia en la 

sociedad. 

● Detectar de qué manera colaboran los padres de familia para fomentar la 

legalidad en México.   

● Conocer el comportamiento de los padres de familia respecto a la formación de 

sus hijos como buenos ciudadanos.  

 

Tipo de muestreo 

Los sondeos de opinión se efectuarán por cuota, la cual está establecida en 10 

entrevistas.  
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Fecha de levantamiento 

Del 25 al 30 de Mayo del 2015. 

 

Tamaño de la muestra 

Se realizarán 10 sondeos de opinión a 5 hombres y 5 mujeres jefes de familia con hijos 

menores de edad, para conocer cuál es su perspectiva en materia de justicia, legalidad 

y la manera en que son inculcadas a sus hijos.  

 

Metodología 

Sondeo. Padres de familia (casados o solteros) entre 20 y 45 años con hijos menores 

de edad. 

 

Técnica de recolección de datos 

Se utilizará como instrumento de recolección de datos una guía de entrevista 

estructurada con 10 preguntas abiertas. Se llevará a cabo de manera personal y se 

grabará para un posterior análisis gestual. 

Cuestionario de la entrevista en Anexo D. 

Entrevistas compactadas en Anexo E. 

 

Workshops 

Los workshops que se presentan a continuación contienen la recapitulación de las 

ideas más importantes obtenidas en cada una de las preguntas realizadas en el 

sondeo y a partir de las cuales fue posible detectar los insights. Las imágenes que 

ilustran cada uno de los workshops se pueden visualizar en el Anexo F.  
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Workshop 1 

Para mí el hijo perfecto es aquel que se respeta así mismo y sabe respetar a los 

demás, que tiene valores y principios establecidos, el hijo perfecto es una persona 

responsable, honesta, que no tiene adicciones, que cumple con sus obligaciones y es 

feliz contribuyendo con la sociedad que lo rodea. Tal vez como padre tengamos un 

concepto distinto, pero en general creo que el hijo perfecto representa la educación de 

su núcleo familiar. 

Insight. El hijo perfecto es aquel que representa lo mejor de mí. 

Hallazgo. Pese a dar su concepto, algunos padres consideran que la perfección en un 

hijo no existe. 

Dato gatillante. Según autores de la Universidad de Barcelona, tanto la falta de afecto 

como la sobreprotección influyen negativamente en el desarrollo de los hijos, pues la 

relación que éstos establecen con sus padres sirve de modelo para relacionarse con 

otras personas (Pere Amorós Núria Fuentes Ainoa Mateos Crescencia Pastor, 2014) 

Información colectiva: Los valores de un hijo se forman en la escuela. 

Oportunidad 

¿Qué? Un impreso que muestre las manos de una madre poniendo las piezas de un 

rompecabezas, cada pieza tiene una palabra relacionada a distintos valores (respeto, 

confianza, amor)  

¿Cómo? Con una frase en la parte superior izquierda del impreso que diga, “¿Cuáles 

son las piezas clave para que tu hijo sea el mejor?” 

¿Cuándo? La primera semana de mayo hasta la tercera semana de junio (abarcando 

así el día de las mamás y el día del padre) 

¿Dónde? En escuelas de nivel básico (primarias y secundarias) del D.F. 

¿Cuánto? Banner X (sin impresión de lona) de 22 cm x 44 cm a $75.00 c/u (120) 

$9,000 Proveedor Color Lab Taller de diseño e impresión digital. 
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Workshop 2 

Para mí un delincuente es aquella persona inadaptada socialmente, que creció sin 

educación, sin atención necesaria y obviamente sin principios, que no respeta leyes ni 

reglas cometiendo acciones ilegales como robar, violar o secuestrar, es una persona 

despreciable para la sociedad que se siente conforme con su manera de actuar, sin 

importar el daño que le causa a los demás. 

Insight. Un delincuente es sinónimo de degradación social. 

Hallazgo. Asocian al delincuente con acciones como matar y robar principalmente. 

Dato gatillante. En diciembre de 2014 se registraron en el Distrito Federal 13,964 

delitos de alto y bajo impacto social (Procuraduría General de Justicia del D.F., 2014). 

Oportunidad 

¿Qué? Un anuncio impreso que muestre a un niño vestido de reo, con una muñeca 

atada como si estuviera secuestrada, y con juguetes indebidos como pistolas, cuchillos 

y navajas. 

¿Cómo? Con una frase que diga, “¿En qué momento deja de ser un simple juego?” 

“Más valores, te necesitamos” 

¿Cuándo? Va abarcar del día 1ro al 31 de mayo, mes en el cual se celebra el día de 

las familias (15 de mayo). 

¿Dónde? En lugares concurridos frecuentemente (entradas de centros comerciales, 

restaurantes, paradas de transporte público y centros de entretenimiento. 

¿Cuánto? Banner X (sin impresión de lona) de 22 cm x 44 cm a $75.00 c/u (120) 

$9,000 Proveedor Color Lab Taller de diseño e impresión digital. 
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Workshop 3 

Para mí la justicia es ese conjunto de leyes creadas por el ser humano para la 

convivencia en común, que rige nuestras vidas día a día y que nivela la participación 

ciudadana, castigando debidamente a quienes actúen de manera dolosa o atentan 

contra los derechos de la sociedad. La justicia debe ser equitativa para todos y 

aplicarse en las medidas necesarias a quienes no acatan esas leyes que nos rigen. 

Insight. La justicia es sinónimo de tranquilidad para la sociedad. 

Hallazgo. La corrupción en México es un detonante que impide efectuar debidamente 

la justicia. 

Dato gatillante. Según el Reporte de World Justice Project (WJP) del año pasado, 

México se encuentra en los últimos lugares a nivel América Latina en relación con el 

acceso a la justicia (Michel, 2014). 

Información colectiva. Se dice que hay que sacrificar la justicia para conseguir la paz 

Oportunidad 

¿Qué? Un impreso que muestre un tablero de ajedrez, de un lado están las piezas más 

fuertes del juego (el rey, la reina, los alfiles, los caballos y las torres) mientras que por 

el otro lado el jugador sólo tiene 5 peones. 

¿Cómo? Con una frase en la parte central superior que diga “La injusticia es un 

problema, pero más problema es tu indiferencia. CAMBIA!!” 

¿Cuándo? Periodo de 2 a 3 meses iniciando desde Noviembre, ya que de acuerdo a 

las estadísticas de hechos delictivos son los meses en los que se presentan más 

robos. 

¿Dónde? En las oficinas de las 16 Delegaciones del D.F. 

¿Cuánto? Lona impresa Front 13 OZ. Alta Calidad $190 x m2 (lona de 4 m2 a $760) 

Proveedor Color Lab Taller de diseño e impresión digital. 
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Workshop 4 

Lo que yo haría para erradicar la delincuencia en mi país sería comenzar por mi propio 

hogar al inculcarles valores y principios a mis hijos, y fortalecer esa enseñanza siendo 

un buen ejemplo para ellos. También los mantendría ocupados en diversas actividades 

como la lectura, el deporte y el estudio para evitar que pierdan el tiempo con malas 

compañías, y que cuando crezcan sean personas preparadas, capaces de vivir de una 

manera digna a partir de su propio esfuerzo. 

Insight: Inculcar valores en los hijos significa exterminar la delincuencia. 

Hallazgo: Que no se culpa al gobierno del problema de la delincuencia. 

Dato gatillante: En el 2014 ingresaron 10,963 menores de edad a centros de 

tratamiento penitenciario a nivel nacional (INEGI, 2014). 

 

Oportunidad 

¿Qué? La imagen de un avioncito en el que se visualizan frases como “Amor y respeto”, 

“Solidaridad, y “Respeto”, sustituyendo algunos los números. Al principio del juego se 

ve una niña jugando y al final la mamá de ésta esperándola. 

¿Cómo? Con un encabezado que diga “Lo más importante…” y al pie la frase “proviene 

de ti”. 

¿Cuándo? Durante 2 meses a partir del 15 de mayo Día Internacional de la familia. 

¿Dónde?: A través de la página web de MUCD y en 30 parabuses distribuidos en las 

principales avenidas del D.F., 10 en Eje central, 10 en Periférico y 10 en Circuito 

interior. 

¿Cuánto? 30 carteles de 1.14 x 1.76 CMYK, $510.4 (IVA Incluido). Total $ 15,312.00. 
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Workshop 5 

La manera en que coopero para que en el país no se respeten las leyes, ha sido 

cuando conduzco, ya que a veces me paso los altos o no respeto algunas otras reglas 

de tránsito y termino dándole una “mordida” a la policía. Creo que también llegué a 

cooperar las veces que fui testigo de delitos y no los denuncié. De algún modo he 

realizado acciones incorrectas que aunque parecen pequeñas, no dejan de ser malas. 

Insight: No respetar las leyes es vehículo de destrucción para la sociedad. 

Hallazgo: Que hay quienes creen que son diferentes y que no incurren en la violación 

de ninguna regla.  

Dato gatillante: El cohecho posiciona a México en el N° 103 de 175 países, según el 

Índice de Percepción de la Corrupción 2014 con una calificación de 35/100. 

(Transparencia Mexicana, 2014). 

Información colectiva: El que no tranza no avanza. 

Oportunidad 

¿Qué? Un cartel con la imagen central de una mujer con los ojos cerrados y detrás de 

ella unas sombras que están delinquiendo. 

¿Cómo? Con un encabezado que dirá “Si ignoras los delitos seguirán sucediendo…” y 

en el pie la frase “YA BASTA, DENUNCIA!”. 

¿Cuándo? Durante 2 meses a partir del 9 de diciembre día mundial contra la corrupción. 

¿Dónde? En la página web de MUCD y en 30 parabuses distribuidos en las principales 

avenidas del D.F., 10 en Eje central, 10 en Periférico y 10 en Circuito interior. 

¿Cuánto? 30 carteles de 1.14 x 1.76 CMYK, $510.4 (IVA Incluido). Total $ 15,312.00 
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Workshop 6 

Si mi hijo cometiera un delito no lo encubriría porque sería lo peor que podría hacer, si 

yo lo dejo después no va a ser un lápiz, va a ser una lapicera completa, creo que no 

hay delitos grandes ni pequeños. Que asuma la responsabilidad y el castigo porque 

debe ser responsable de sus actos. Hay niños que son protegidos por sus padres y eso 

fomenta que sigan delinquiendo. El amor por mi hijo es muy grande, único y debido a 

eso podría actuar de forma incorrecta. Lo mejor es que si mi hijo llegara a cometer un 

delito, pague y repare el daño que haya hecho. 

Insight: Si quiero una mejor sociedad, no debo encubrir a mi hijo por más pequeño que 

considere el delito. 

Hallazgo: Las mamas son más susceptibles a encubrir un delito de los hijos. 

Dato gatillante: En México aproximadamente 30,000 niños y niñas cooperan con grupos 

criminales de varias formas y están involucrados en 22 delitos diferentes (letras 

jurídicas núm. 15, 2012). 

Información colectiva: Se cree que la educación debe darse en la escuela y los 

profesores son los responsables de una buena educación. 

Oportunidad.  

¿Qué? Imagen con la imagen de un niño apuntando un arma, mirada penetrante y 

violenta, la frase corrige ahora, después puede ser demasiado tarde. 

¿Cómo? Carteles para metro bus de medidas 1.22 x 3 con la imagen anterior, frase en 

letras grandes “corrige ahora, después puede ser demasiado tarde” 

¿Cuándo? Del 20 de abril al 20 de mayo aprovechando fechas como día de la familia, 

día del niño, y día de la madre. 

¿Dónde? Estaciones elegidas: Etiopia, Tepalcates, Tacubaya, Nuevo León, Indios 

Verdes, La raza, San Lázaro, El caminero, Tenayuca, Rio de los Remedios. 

¿Cuánto? 10 carteles, 1 cartel en cada estación con más afluencia, costo por espacio 

de $7600 mensuales total: $76000. 
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Workshop 7 

En 10 años creo que la personalidad de mi hijo debe ser buena y correcta, porque me 

he esforzado en trabajar en ella inculcándole buenos valores principios y buenos 

ejemplos, creo que debe caminar como una persona alegre y consciente de sus actos, 

aunque no sean los mejores, ya que me he encargado de corregir aquellas acciones 

que en su momento no fueron las más adecuadas. 

Insight: Los valores y principios inculcados en la formación y educación de los hijos, 

serán un buen ejemplo para desarrollar su propia personalidad.  

Hallazgo: Las relaciones con las que se lleguen a desenvolver sus hijos y los casos en 

los que se lleguen a involucrar en ciertas situaciones podrían desatar diferentes 

conductas de las que ha aprendido en casa. 

Dato gatillante: En México la edad promedio en la que los jóvenes llegan a probar las 

drogas es desde los 14 años, del 2008 al 2011 se agregaron 100 mil personas 

dependientes a drogas ilegales y seis por ciento de la población desarrolla 

dependencia al alcohol. 

Información colectiva: Si eres un delincuente es porque se considera un drogadicto y 

nunca se tuvo educación por sus padres por no estar al pendiente de ellos. 

Oportunidad  

¿Qué? Imagen de una madre visualizando el primer logro de su hijo recibiendo un 

reconocimiento y el porvenir de lo que le esperara continuando por el mismo camino de 

logros. 

¿Cómo? Por medio de carteles, vallas, revistas. 

¿Cuándo? Al  termino de los ciclos escolares y temporada vacacional. 

¿Dónde? Escuelas, centros sociales, deportivos, unidades habitacionales, centros 

recreativos, parques restaurantes. 
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Workshop 8 

Para hacerle saber a mí hijo que está haciendo algo indebido lo corrijo hablando con él, 

le llamó la atención, y le explico por qué lo que está haciendo es algo malo, me gusta 

orientarlo poniéndole ejemplos tanto malos como buenos de personas que conocemos, 

para que vea lo que le puede suceder en el buen y mal sentido. Y si sigue sin entender 

entonces me pongo en una postura más enérgica, lo regaño y le alzo la voz para 

ponerle un alto, lo que pretendo es que entienda para que no lo vuelva a hacer. 

Insight: Desear lo mejor para un hijo significa enseñarle lo correcto. 

Hallazgo: Ninguno de los padres hace uso del castigo físico como forma de corrección. 

Dato gatillante: El 67% de los adultos sostiene que la corrección de los niños se debe 

hacer platicando. (Resultados de la encuesta “La situación de la familia y la infancia en 

México”, 2013). 

Información colectiva: La letra con sangre entra. 

Oportunidad 

¿Qué? La imagen central de un niño rodeado de diversos objetos de peligro para él, 

como cuchillos, agua hirviendo, tijeras, veneno, etc. 

¿Cómo? Con un headline que diga “Cuando quieres detener a tu hijo de una mala 

acción...” y al pie la frase “hablas con él, no lo regañas”. 

¿Cuándo? Durante 1 mes a partir del 2 de octubre Día Mundial de la infancia. 

¿Dónde? A través de la página web de MUCD y en 30 parabuses distribuidos en las 

principales avenidas del D.F., 10 en Eje central, 10 en Periférico y 10 en Circuito 

interior. 

¿Cuánto? 30 carteles de 1.14 x 1.76 CMYK, $510.4 (IVA Incluido). Total $ 15,312.00 
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Workshop 9 

Para mi maleducar a un hijo significa dejar que él haga lo que quiera. Pasar por alto 

que sea grosero, que le falte el respeto a los demás, dejar que haga berrinches. Es 

darle todo lo que quiere y encubrirlo cuando hace las cosas mal. Se debe enseñar a los 

hijos a ganarse las cosas.  

Insight. Otorgarle al hijo una vida fácil y permisiva provocará que se vuelva 

irresponsable e irrespetuoso. 

Hallazgo. La mala educación es generalmente percibida como una cuestión de ser 

permisivos, y rara vez relacionada a la falta de enseñanza de valores. 

Dato gatillante. Existe un crecimiento preocupante de padres que denuncian a sus hijos 

por maltrato en España, en el 2007 hubo 2,683 denuncias, en el 2010 8,000. (Matey, 

2011). 

Información colectiva. Si dejo que mi hijo haga lo que quiera en un futuro me faltará al 

respeto verbal o físicamente o se volverá un delincuente.  

Oportunidad 

¿Qué? Imagen de un niño en primer plano solicitando dinero a sus papás.  

¿Cómo? Anuncio gráfico a color a 8 cartas, con la imagen descrita. Con el headline: 

Otorgarle todo lo que pide provocará que sienta derecho incluso, por lo que no le 

pertenece.   

¿Cuándo? Meses agosto, septiembre y octubre, ya que son las fechas de comienzo del 

ciclo escolar. 

¿Dónde? En la página oficial de la organización y por medio de su cuenta de Facebook, 

así como de forma impresa en los talleres para padres de familia que imparte. 

¿Cuánto? 50 carteles en papel couche a 8 cartas, impresión offset. $400 cada uno.  

 

 



152 
 

Workshop 10 

Para mi tener valores significa ser respetuoso con las demás personas, pero sobre 

todo estar bien consigo mismo, hacer lo correcto, no quedarse callados ante las 

injusticias. Tener valores también significa ser obediente, responsable y cumplir con 

sus obligaciones. Los valores se inculcan desde pequeños y su aprendizaje es 

responsabilidad de los padres.  

Insight. Tener valores es el vehículo para la armonía social.  

Hallazgo. El defenderse de las injusticias y denunciar las cosas que están mal también 

fueron considerados valores.  

Dato gatillante. La falta de valores familiares es lo que hace a los niños crear fuera del 

hogar la violencia, el bullying, el acoso, hasta llegar a los golpes, y el asesinato. 

(Bustamante, 2015). 

Información colectiva. Los valores deben ser aprendidos en la escuela. 

Oportunidad. 

¿Qué? Mujer de edad mayor sonriendo tranquila.  

¿Cómo? Anuncio gráfico a color a 8 cartas, con la imagen descrita anteriormente de 

fondo. Con el headline: “Cuando siempre has hecho lo correcto, tu vida está llena de 

valor”.  

¿Cuándo? Meses agosto, septiembre y octubre, ya que son las fechas de comienzo del 

ciclo escolar. 

¿Dónde? En la página oficial de la organización y por medio de su cuenta de Facebook, 

así como de forma impresa en los talleres para padres de familia que imparte. 

¿Cuánto? 50 carteles en papel couché a 8 cartas, impresión offset. $400 cada uno. 
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Matriz emotionomics 

Los sondeos realizados a los padres de familia fueron video grabados lo cual permitió 

realizar un análisis del comportamiento de estos durante la entrevista y así conocer sus 

emociones y motivaciones, las cuales se estudiaron a través de la matriz emotionomics 

que se muestra en la Ilustración 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Matriz Emotionomics 

Con base a los resultados obtenidos en el análisis de gesticulaciones realizado para la 

asociación civil MUCD se pretende brindar información de manera oportuna por medio 

de la impartición de talleres que vayan enfocados a la temática primordial de la 

asociación, la cultura de la legalidad en las familias. 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y fomentar en la ciudadanía la importancia 

de la seguridad y la justicia MUCD ha promovido desde sus inicios el desarrollo de 

manuales informativos sobre temas de justicia, cultura de la legalidad y seguridad, es 

una estrategia muy completa a la cual recurrirá continuamente gracias a los logros 

obtenidos. 

Enojo 

Felicidad 

Tristeza 
Sorpresa 

Brindar información oportuna y precisa a 

la sociedad por medio de la impartición 

de nuevos talleres enfocados a la cultura 

de la legalidad en la familia. 

Temor por pensar en qué 

pasaría si se encontraran en 

una situación difícil respecto 

a sus hijos Afiliación 
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MUCD es una asociación comprometida con su causa y que se preocupa por la 

formación de mejores ciudadanos, y es precisamente esta razón la que la motiva a 

buscar la solución a la problemática que vive día a día la sociedad. 

Estrategia publicitaria 

Propuesta de la campaña 

Con base a los resultados obtenidos a través de la investigación de mercados se 

determina que la asociación civil MUCD tiene un problema de difusión de su publicidad, 

debido al uso limitado de medios publicitarios, lo cual propicia que la asociación civil no 

tenga mayor relevancia, pese a ser una de las asociaciones más destacadas respecto 

a su labor con la sociedad. 

 

Problema publicitario 

La asociación civil México Unido Contra la Delincuencia hace uso de distintos medios 

publicitarios como lo son los impresos, el manejo de una página de internet oficial en la 

cual abre un espacio para información y videos relacionados a las funciones, así como 

también el uso de redes sociales como Facebook y Twitter principalmente. 

Sin embargo los elementos que conforman sus medios impresos como el color, la 

tipografía y las imágenes no son los adecuados debido a que no captan la atención del 

receptor y el mensaje que quiere proyectar queda totalmente fuera del contexto, de 

manera que queda expuesto a un entendimiento distinto por parte de ese receptor. 

Cabe mencionar que el uso de este medio es muy limitado 

Por otro lado la asociación ha dado prioridad al uso de redes sociales para dar a 

conocer su información, lo cual la limita moderadamente, al no intentar utilizar con 

mayor frecuencia otros medios que le pueden dar la eficacia que buscan a través de 

sus campañas publicitarias. Los mensajes que muestran carecen en cierta manera de 

persuasión y necesitan mejores contenidos tanto en mensajes como en videos de la 

página web. 
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Objetivo general de la campaña 

Incrementar en un porcentaje del 10% las donaciones para la asociación civil a través 

de una campaña de publicidad que consistirá en la realización de medios impresos y 

digitales, concientizar a la sociedad sobre la importancia que tiene la labor de MUCD, 

así como también mejorar su participación en internet y redes sociales. 

 

Objetivos específicos de la campaña 

1. Incrementar el porcentaje de donaciones en un 10% con la realización de 

carteles cuyo contenido informativo y emocional sea capaz de despertar en el 

público objetivo de la asociación civil un estado de ánimo y una concientización. 

2. Reposicionar a MUCD como una lovemark a través de la publicidad, lo cual se 

verá reflejado con el aumento del 30% de contenidos compartidos durante la 

exposición de los mensajes. 

3. Aumentar la cantidad de visitas a la página web en un porcentaje del 15% por 

usuarios interesados por la asociación durante un periodo de 6 meses. 

4. Incrementar en un 25% la participación de MUCD en redes sociales a través de 

visitas a sus perfiles de Facebook y Twitter, compartidos, cantidad de 

reproducciones de videos y comunicación con seguidores. 

5. Generar un grado de aceptación del 30% a través del contenido emocional de la 

campaña en quienes desconocen la función de MUCD. 

 

Propuesta de venta para la campaña 

De acuerdo al sondeo de opinión realizado para la asociación se determina como 

propuesta de venta el uso de dos recursos principalmente, la seguridad y la felicidad. 

La seguridad que MUCD brinda a la sociedad al estar plenamente comprometida con 

su causa y la felicidad que despierta por la labor que diariamente realiza y que la ha 

llevado a contribuir de manera positiva en materia de seguridad, justicia y cultura de la 

legalidad a lo largo de su existencia. 

 



156 
 

Posicionamiento  

Como se mencionó anteriormente la asociación civil MUCD se caracteriza 

principalmente por una emoción a la cual su público interno y externo la asocia, la 

felicidad por su función desempeñada dentro de la sociedad. Cabe mencionar que la 

asociación conoce la problemática a la cual se enfrenta, lo cual le ha permitido 

desarrollar gran cantidad de proyectos que fomentan la participación de la ciudadanía y 

que día a día busca implementar aún más con la proyección de talleres, manuales y 

demás actividades. 

Por lo tanto el beneficio a resaltar es concientizar al público objetivo sobre la labor que 

MUCD ha forjado desde sus inicios, así como también recalcar el compromiso que 

dicha asociación ha asumido con la sociedad. 

 

Producción y evaluación de la campaña 

Título de la campaña 

“Por un México sin violencia” 

Concepto de la campaña 

Fomentar la cultura de la legalidad en las personas y generar consciencia en las 

familias sobre la importancia de educar con valores a los hijos para formar buenos 

ciudadanos y así frenar la generación de nuevos delincuentes. 

Anuncio 1 “Niño pistolero”  

 

 

 

 

 

Atributos Beneficios Valores 

Educación 
temprana 

Formación de 
buenos ciudadanos 

Felicidad, satisfacción 

Detección de mal 
comportamiento 

Enseñanza, 
orientación 

Tranquilidad, 
satisfacción 

Personal 
capacitado 

Asesoría y talleres 
Respeto, seguridad,  
confianza 

Portal web 
Comunicación, 
contacto 

Apoyo, respaldo 

Ilustración 8. Anuncio 1 
Tabla 13 Modelo Meccas 1 
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Concepto del anuncio: Se muestra a un niño, fotografía tomada de medio cuerpo 

apuntando con un arma, mirada intensa y peligrosa que demuestra la dualidad que se 

tiene de un niño inocente vs. Un delincuente. 

Headline: CORRIGE AHORA… 

Subheadline: Después puede ser demasiado tarde 

Slogan: Pequeños detalles que cambian a México. 

Punto de apalancamiento: La pistola, el enfoque de la foto hace que la pistola sea el 

punto de apalancamiento, posterior a eso la mirada busca intuitivamente quien sostiene 

el arma, al ver que es un niño buscan la explicación en el anuncio, por lo que se lee el 

anuncio completo, corrige ahora… después puede ser demasiado tarde, esta frase 

hace pensar al lector, si está educando correctamente a su hijo. 

 

Anuncio 2 "El avioncito" 

 

 

 

 

 

 

Concepto del anuncio: En el cartel se muestra el juego de patio conocido como 

“Avioncito” en el que se ve una niña pequeña que lo está saltando mientras que su 

mamá la está esperando al final de éste. Algunos cuadros del avión tiene los números 

que lo caracterizan, mientras que en otros se pueden leer las siguientes frases: “Amor 

y comprensión”, “Solidaridad”, “Convivencia con la familia”, “Respeto” y “Zona libre de 

violencia”.  

Headline: Lo más importante… 

Subheadline: Proviene de ti. 

Slogan: Pequeños detalles que cambian a México. 

Atributos Beneficios Valores 

Instrucción 
de valores 

Conocimientos, 
buen 
ciudadano 

Superación, 
felicidad 

Ejemplo a 
seguir 

Guía, 
confidente 

Respaldo, apoyo 

Enseñanza 
lúdica 

Diversión, 
conocimiento 

Alegría, 
satisfacción 

Medios 
electrónicos 

Comunicación, 
divulgación 

Soporte, respaldo 
24/7 

Tabla 14. Modelo Meccas 2 Ilustración 9. Anuncio 2 
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Punto de apalancamiento: El juego del “Avioncito” es muy popular durante la infancia y 

refleja la importancia de la enseñanza de valores durante la niñez. 

 

Anuncio 3 "Indiferencia" 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto del anuncio: En este cartel se ve la imagen central de una mujer que se 

niega a escuchar, hablar y ver los sucesos delictivos que pasan a su alrededor. La 

posición de sus manos y los ojos cerrados indican que es su voluntad estar indiferente 

a las sombras violentas que están detrás de ella.  

Headline: Si ignoras los delitos seguirán sucediendo… 

Subheadline: YA BASTA, DENUNCIA! 

Slogan: Pequeños detalles que cambian a México. 

Punto de apalancamiento: Las sombras violentas y la frase “YA BASTA, DENUNCIA!  

Presupuesto 

Uno de los principales factores a evaluar cuando se planea llevar a cabo una campaña 

de publicidad es sin duda el presupuesto que la empresa está dispuesta a invertir en su 

realización pero sobre todo en la difusión que esta va a tener en el periodo de tiempo 

planeado. 

Para ello la asociación civil MUCD debe contemplar un presupuesto fijo de acuerdo al 

plan de medios que se detalla en la pauta publicitaria, con la finalidad de lograr los 

Atributos Beneficios Valores 

Fomento de la 
denuncia 

Ciudadano 
responsable 

Satisfacción, 
colaboración 

Eliminar la 
insensibilidad 

Ser parte de un 
cambio en la 
sociedad 

Felicidad, paz 
interior 

Personal 
capacitado 

Asesoría y 
talleres 

Respeto, 
transparencia,  
confianza 

Portal web 

Reporte de 
actos de 
ilegalidad, 
comunicación 

Apoyo, seguridad 

Ilustración 10. Anuncio 3 

Tabla 15. Modelo Meccas 3 
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objetivos establecidos en dicho plan de medios y los alcances determinados a partir de 

la selección de los medios más adecuados para la difusión de la publicidad. 

 

Plan de medios 

El presente plan de medios consiste en la selección de los medios publicitarios más 

adecuados para la elaboración de la campaña de publicidad emocional de la 

asociación civil MUCD, de manera que éstos logren transmitir un mensaje claro, 

específico y pertinente para el público meta de la asociación.  

 

Objetivo general 

Generar un alcance del 20% sobre la audiencia con los diferentes medios que han sido 

seleccionados para la campaña de publicidad emocional de la asociación civil MUCD 

en los periodos de duración establecidos para cada uno con una inversión y 

presupuesto convenientes de acuerdo a la situación actual de MUCD. 

 

Objetivos particulares 

 

 Proyectar un alcance de audiencia del 20% con una reducción de inversión 

adecuada y eficaz 

 Reducir costos en cuanto a la publicidad, con la finalidad de lograr una presencia 

en publicidad con los recursos disponibles con los cuales cuenta la asociación. 

 

En la Tabla 16 se indican los medios que se utilizarán para la campaña de publicidad 

emocional de MUCD, en ella está la información detallada de los costos, duración, 

audiencia, tiraje y presupuesto requerido para cada uno de los medios elegidos. 
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IMPRESOS TAMAÑO 

ZONA DE 

DISTRIBUCIÓN O 

ALCANCE 

DURACIÓN 
PRECIO POR 

IMPRESIÓN 
TIRAJE 

Cartel 1 
1.22 m x 1 

m 

Escuelas de nivel 

básico en el D.F. y 

zona metropolitana 

Abril-Mayo $170 c/u 40 

Cartel 2 
1.22 m x 1 

m 
Junio - Julio $170 c/u 40 

Cartel 3 
1.22 m x 1 

m 

Agosto - 

Octubre 
$170 c/u 40 

REDES SOCIALES AUDIENCIA DURACIÓN COSTO 

PRESUPUESTO 

POR ADMÓN 

DE PÁGINA 

AUDIENCIA 

POTENCIAL 

Facebook 

Nacional 

Abril - Octubre 

$4000 

mensuales 

(incluye 

creación de 

Social Media 

Plan) 

$4000 mensual 
35 millones de 

usuarios 

Twitter Abril - Octubre 

Incluido en 

paquete básico 

de la red social 

Facebook 

Incluido en 

paquete básico 

de la red social 

Facebook 

8.1 millones de 

usuarios 

PÁGINA WEB AUDIENCIA DURACIÓN 
COSTO POR 

VISITA 

PRESUPUESTO 

POR ADMÓN 

DE PÁGINA 

COSTO POR 

DISEÑO Y 

ESTRUCTURA 

Diseñadores de 

páginas 

empresariales 

Cactuz 

Nacional 

6 meses 

(actualización de 

información cada 72 

horas si la empresa 

lo requiere) 

(Incluido en el 

costo por 

renovación de 

contenidos) 

$270 mensual 

por agregar 

contenidos 

$1,740 más 

mensualidad por 

renovación 

 

 

Tabla 16. Selección de medios. 
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Beneficios de los medios publicitarios seleccionados 

Impresos 

La distribución adecuada del medio impreso permite proyectar información sobre la 

asociación civil incluso en un target no contemplado y que muestre interés por la labor 

que tiene MUCD. Es un medio fácil de distribución, que se adecua al presupuesto de la 

asociación, se debe considerar el tiraje y la zona de distribución de los ejemplares. No 

requiere la intervención de publicistas especializados, lo cual permite no generar 

mayores inversiones de las necesarias. 

Redes sociales, ya que captan la atención de millones de usuarios en México, lo cual 

ha derivado en que empresas lucrativas y no lucrativas recurran a ellas. Son 

completamente gratuitas, no requieren mayor inversión más que la administración de 

página por parte de la asociación. Su uso permite el acceso y la comunicación de 

manera más cercana con usuarios que conozcan a la asociación y también con 

quienes buscan ayuda por distintos medios 

Página Web 

Genera esa formalidad como asociación civil no lucrativa, ya que puede manejar 

información más precisa e interesante en quienes prefieren hacer uso directo de una 

página y no de red social. Al igual que las redes sociales permite llegar a todo tipo de 

usuarios que busquen por medio del internet nuevas alternativas para la solución de 

sus problemas. La dinámica de las páginas web es muy útil para una generación joven 

que recurre en todo momento a su uso para buscar contactos con empresas, además 

de que no representa mayor inversión. 

 

Proveedores 

Para la página web. Diseñadores de páginas Cactuz, para la administración de redes 

sociales. Blog Web-Club Agencia de Publicidad Interactiva, para los impresos. Custom 

Printing S.A. de C.V. 
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Temporalidad 

Como se mencionó anteriormente, se llevará a cabo una campaña que promueva la 

concientización y la función que tiene la asociación civil MUCD, con el objetivo de 

elevar el número de donaciones, durante un periodo de seis meses, se contempla que 

quede distribuida en los meses de Abril y Mayo, Junio y Julio y por último los meses de 

Agosto a Octubre. 

La campaña publicitaria fue diseñada estratégicamente por una razón en particular que 

es hacer coincidir las fechas más óptimas para darla a conocer en lapsos diferentes de 

tiempo de acuerdo a su contenido y que no se encimaran las publicaciones, de manera 

que abarca fechas simbólicas que van relacionadas al tema, como el 10 de mayo día 

de las madres, el 30 de abril día del niño y el 15 de mayo día mundial de las familias. 

A continuación se muestran las fechas establecidas de la campaña en la Ilustración 11, 

Ilustración 12 e Ilustración 13, de acuerdo a los meses que abarcaría en medios 

impresos y redes sociales. 

Primera parte 

 

 

 

 

 

Segunda parte 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Calendario Campaña 1a Parte 

Ilustración 12. Calendario Campaña 2a Parte 
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Tercera parte 

 

 

 

 

 

Análisis de la competencia directa e indirecta 

El éxito de la campaña para MUCD también depende de conocer los medios 

publicitarios que usa o no su competencia, para saber si es conveniente usar los 

mismos recursos, si se deben descartar otros o quizá haya algunos que no se tomaron 

en cuenta y que puedan brindar ventaja a la campaña, a continuación se puede ver la 

Tabla 17 en la que se desglosan los medios publicitarios utilizados por la competencia 

directa de MUCD. 

N° Competencia directa Medios publicitarios utilizados 

1 
México SOS 

 
Redes sociales (Facebook, Twitter) 

Página Web 

2 

Ciudadanos por una causa en común 

 Redes sociales (Facebook) 

Página Web 

3 

Comisión mexicana de defensa y 

promoción de los derechos humanos 

 

Redes sociales (Facebook, Twitter) 

Página web  

Google Adwords  

4 

Por lo derecho, A.C 

 

Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 

Página web 

Impresos (infografías) 

   

Ilustración 13. Calendario Campaña 3a Parte 

Tabla 17. Medios publicitarios de la competencia directa de MUCD, 2015. 

 



164 
 

Después de analizar  la competencia directa, es decir otras asociaciones y la indirecta 

las cuales son empresas lucrativas, de MUCD se determina que tienen la misma 

problemática a resolver, el manejo y difusión de la publicidad. 

Mientras que las asociaciones llevan un uso inadecuado y poco convencional en 

contenidos llamativos para captar la atención de sus receptores más importantes, las 

empresas lucrativas llevan el peso tal vez más influyente, no son reconocidas ante la 

sociedad, la información que se sabe de éstas es por demás limitada y la difusión en 

medios es prácticamente nula. 

El uso de redes sociales es la mayor tendencia del mercado para las empresas que 

quieren darse a conocer hoy en día debido a su gran difusión y su corta inversión, sin 

embargo las asociaciones que representan la competencia directa de MUCD no 

proyectan esa conexión emocional con sus usuarios, es una herramienta que no 

consigue ningún beneficio de publicidad al no utilizarse adecuadamente. 

 

Pauta publicitaria 

El desglose de medios publicitarios, la frecuencia, duración y costo detallado se puede 

observar en la Tabla 18 correspondiente a la pauta publicitaria. 

MEDIO TAMAÑO DURACIÓN CANTIDAD FRECUENCIA CIRCULACIÓN COSTO TOTAL 

Cartel 1 
1.22 m x 1 

m 
24 horas x día 40 1 mes 

Escuelas de 

nivel básico en 

el D.F. y zona 

metropolitana 

$170 $6,800 

Cartel 2 
1.22 m x 1 

m 
24 horas x día 40 2 meses 

Escuelas de 

nivel básico en 

el D.F. y zona 

metropolitana 

$170 $6,800 

Cartel 3 
1.22 m x 1 

m 
24 horas x día 40 3 meses 

Escuelas de 

nivel básico en 

el D.F. y zona 

metropolitana 

$170 $6,800 
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Tabla 19 Flowchart de medios 

 

Facebook 

Máximo 

470 

pixeles 

24 horas x día 

Máximo 3 

anuncios por 

día 

6 meses 750 clics 
$4000 al 

mes 
$24,000 

Twitter 

Máximo 

500 

pixeles 

24 horas x día 

Máximo 2 

Tweets al 

día 

6 meses 50 Retweets - - 

Página Web - 

Modificación 

de 

información 

cada 72 horas 

10 

elementos 

(videos, 

imágenes, 

texto) 

6 meses 

Dependerá del 

número de 

visitas a la 

página 

$1740 

más 

costo 

por mes 

$3,360 

Presupuesto final para la campaña de publicidad de MUCD $47,760 

 

    Tabla 18. Pauta publicitaria para MUCD 

 

Flowchart 

Los meses en que serán utilizados los medios publicitarios y la forma en como 

quedaron mezclados se puede apreciar de manera gráfica en la Tabla 19. 
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Inversión vs Resultados 

A continuación se muestra la Tabla 20 con los medios publicitarios seleccionados, la 

inversión que requiere cada uno para su difusión y los resultados que se obtendrán en 

el periodo de duración de la campaña. 

N. Medio publicitario 

Inversión (Monto 

total por medio 

publicitario) 

Resultados 

1 Impreso 1 $6,800 

El uso de los medios impresos es una herramienta muy útil cuando 

se emplea de la manera adecuada en contenido y difusión. Una 

campaña de publicidad que se foca en un contenido meramente 

emocional va a despertar ese interés en quienes buscan ser 

entendidos y se sientan identificados respecto a la cultura de la 

legalidad en las familias. Entre los resultados que MUCD puede 

obtener con el uso de este medio están la difusión masiva de la 

campaña, cambiar la percepción de la sociedad en cuanto a la labor 

que la asociación realiza diariamente, el ahorro significativo en 

inversión realizada en medios que requieren mayor inversión y 

alcanzar los objetivos planteados respecto a las donaciones que 

desea alcanzar durante la duración de la campaña. 

2 Impreso 2 $6,800 

3 Impreso 3 $6,800 

4 Facebook $12,000 

Mediante el uso adecuado del Facebook MUCD puede alcanzar una 

cobertura a nivel nacional gracias al alcance que esta red social tiene 

en todo el país, además el uso de Facebook de manera profesional 

despierta un mayor interés por su contenido y la comunicación 

constante que pueda tener con todos sus usuarios 

5 Twitter $12,000 

El uso de una cuenta en Twitter es un recurso al cual muchos 

recurren pero que pocos saben utilizar. El Twitter es, por excelencia, 

la red social más confiable y seria que hay hoy en día, utilizarla para 

dar a conocer el contenido de la campaña de publicidad emocional 

de MUCD generará una amplitud de mercado meta y puede 

significar un aumento considerable respecto a las donaciones de 

empresas privadas y de gobierno interesadas en el proyecto de la 

asociación civil. 
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6 Página Web $3,360 

Una página web es el medio publicitario base de toda empresa 

lucrativa y no lucrativa, su uso pertinente y bien estructurado 

generará interés en quienes buscan la mayor cantidad de 

información posible sin recurrir al uso de redes sociales. En el 

transcurso de la campaña puede generar una cantidad mayor de 

visitas al sitio, de tal manera que se difunda la información entre las 

personas interesadas y en la sociedad en general que no recurre a las 

asociaciones civiles por desconocer sus funciones. 

 

 

 

Evaluación de la campaña 

Antes de hacer el lanzamiento de la campaña se realizarán evaluaciones conocidas 

como pre-test para detectar fallas en el mensaje, conocer si los anuncios son 

interpretados como se desea, si refleja las emociones y motivaciones que se 

planearon, así como medir la impresión sensorial causada. Posterior al lanzamiento de 

la misma se llevará a cabo una prueba post-test para conocer el grado de impacto 

causado en el público objetivo. Los formatos de las evaluaciones pre-test y post-test se 

pueden consultar en los Anexos G y H respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Inversión vs resultados 
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CONCLUSIONES 

Uno de los principales problemas que enfrenta la población en México hoy en día, y 

desde hace muchos años, es sin duda el alto índice de hechos delictivos que azotan al 

país en prácticamente todos los estados que lo conforman, a tal grado que la sociedad 

debe buscar diferentes alternativas que solucionen esta problemática. 

La delincuencia, de la mano de la ineficiencia de las autoridades mexicanas, han 

propiciado el actuar de la sociedad de manera colectiva, al buscar apoyo en 

asociaciones civiles no lucrativas como MUCD que le brinden esa confianza para 

actuar y tomar decisiones con respecto a sus experiencias vividas. 

Desafortunadamente existen limitantes para que los objetivos de ciertas asociaciones 

se logren a corto plazo, esas limitantes se reflejan de manera tanto interna como 

externa. De forma interna se ven reflejadas en los diferentes medios que la asociación 

civil decide utilizar, y la forma adecuada d emplear sus recursos. 

Al hablar de limitantes externas se hace referencia a las situaciones adversas de las 

cuales las asociación no tiene el control pleno, como la inseguridad, la poca 

funcionalidad mostrada por autoridades y muchas veces el desinterés de la misma 

sociedad al decidir no actuar. 

La labor que ha realizado la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia 

desde sus inicios es claramente reconocida a nivel nacional por quienes buscan 

difundir la paz y la seguridad, y gracias a ello ha logrado grandes cambios, no sólo en 

materia de seguridad y prevención de la delincuencia, sino también en temas de vital 

importancia como lo es la cultura de la legalidad en el núcleo familiar. 

Cabe mencionar que el contenido de este tipo de campañas enfocadas en el manejo 

de emociones es capaz de generar una concientización en quienes buscan 

identificarse con la organización, y así poder lograr uno de los objetivos de la presente 

campaña, incrementar el porcentaje de donaciones para MUCD en beneficio de la 

sociedad que así lo requiere. 
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De acuerdo a la investigación realizada para la organización México Unido contra la 

Delincuencia se concluye que si bien la organización es percibida de manera positiva 

por la sociedad en general, sus seguidores consideran que es una empresa 

comprometida y preocupada por la formación de mejores ciudadanos, el estar afiliados 

a ella les brinda un sentido de tranquilidad y paz.  

Al realizar la campaña se determinó que la publicidad hasta ahora manejada no ha 

logrado un impacto emocional dentro de su público objetivo debido a una carencia de 

elementos gráficos y sensoriales dentro de los anuncios, aunado al hecho de que los 

medios de difusión seleccionados para dar a conocer su información han limitado 

moderadamente el alcance de su causa.   

Se tomó como eje de la campaña publicitaría el programa de Cultura de la Legalidad, 

ya existente en la organización, con un enfoque en el segmento de las familias. Se 

busca que MUCD logre un aumento significativo en los contenidos compartidos durante 

la exposición de los mensajes, así como las visitas a la página web y a mediano plazo 

obtenga un aumento en el número de donaciones que recibe la institución.  

Así mismo se determinó la personalidad de la marca de MUCD gracias a la 

investigación que se realizó respecto a la opinión de quienes han buscado encontrar la 

solución a sus problemas mediante la ayuda y apoyo de la asociación civil. Además de 

determinar el grado de aceptación que tienen por la misma. 

La planeación, desarrollo e integración de una campaña de publicidad enfocada a un 

contenido emocional permite crear ese vínculo entre asociación y sociedad, de tal 

manera que se proyectan resultados positivos que buscan cada vez más erradicar en 

menor índice la violencia en México, y que fomenta, desde el seno familiar, la 

responsabilidad de crear mejores ciudadanos. 
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RECOMENDACIONES 

Las campañas de publicidad, en su mayoría, se centran directamente en posicionarse 

en la mente de su consumidor con base a su necesidad sin tomar en cuenta la 

percepción que éste tiene a cerca de la misma organización, del producto o servicio 

que se le ofrece y la emoción que le genera su uso en beneficio propio. 

Es necesario que la asociación civil MUCD desarrolle este tipo de campañas 

emocionales que le permitan tener una mayor ventaja competitiva sobre las demás 

asociaciones, alcanzar en términos generales el número de donaciones que buscan 

proyectar en beneficio de la sociedad y tener una mayor participación en materia de 

seguridad, justicia y cultura de la legalidad. 

Uno de los puntos principales a recalcar es el contenido de su actual publicidad, desde 

un punto de vista detallado y con base a la investigación desarrollada, MUCD necesita 

la aportación de ideas innovadoras, mejorar en todo sentido los contenidos de lo que 

quiere dar a conocer y saber identificar las emociones que es capaz de despertar con 

el servicio que ofrece a la sociedad. 

Así será mucho más sencillo lograr los objetivos planeados, si la estructura de su 

publicidad aporta mensajes con un grado de originalidad, basados en un contenido 

emocional, pero sin perder de vista que se deben enfocar en despertar un nivel de 

concientización capaz de cambiar la conducta de quienes hacen caso omiso a la labor 

de las organizaciones civiles. 

Así mismo se recomienda a la asociación civil efectuar la inversión en los medios 

publicitarios seleccionados con la finalidad de lograr un mayor alcance en difusión, 

tener una comunicación constante con quienes buscan su apoyo para la solución de 

problemas, informar constantemente a la sociedad sobre los proyectos futuros y 

despertar esa emoción en quienes buscan contribuir de manera conjunta con la 

asociación por el bienestar de la ciudadanía. 

Cabe mencionar que la labor que realiza la asociación civil México Unido Contra la 

Delincuencia A.C. ha derivado en la obtención de grandes y significativos resultados, 
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fruto del esfuerzo y el compromiso que su personal ha mantenido año tras año, por lo 

cual la implementación de este tipo de campañas viene a reforzar los proyectos que la 

asociación tiene contemplado llevar a cabo en un futuro. 

En ocasiones las organizaciones lucrativas y no lucrativas se ponen a pensar detenida 

y minuciosamente sobre los dos factores designados más importantes de toda 

campaña publicitaria a realizar para posteriormente difundirla, el contenido y la 

inversión. ¿Será adecuada la inversión que se va a designar? ¿Cómo difundir un 

mensaje preciso y que responda a los objetivos? 

¿Por qué? Por una simple razón, un alto y desmesurado presupuesto en recursos  no 

es sinónimo de un probable éxito, así como tampoco un contenido detallado no 

enfocado a un mercado bien definido dará los resultados deseados. De no contemplar 

ambos factores de manera conjunta existe la posibilidad de generar un considerable 

egreso a la organización. 

Si bien existen organizaciones que cuentan con departamentos específicos para 

efectuar la planeación y desarrollo de una campaña en publicidad, para muchas otras 

resulta mucho más productivo contactar otras empresas especializadas en el sector 

publicitario, siempre y cuando cuenten con el recurso para mantener una campaña en 

un periodo de tiempo conveniente. 

En pocas palabras se recomienda a la asociación civil MUCD la implementación, 

desarrollo y difusión de dicha campaña que contribuya de manera pertinente en lograr 

el bienestar de la sociedad, mejorar la calidad de vida de la sociedad y proyectar un 

cambio positivo en ella. 

 

 

 

 

  



172 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Anderson, J. (2010). Aprendizaje y Memoria. México D.F.: Mc Graw Hill Interamerica 

Editores. 

Banco mundial. (2015). Mente, sociedad y conducta, panorama general. En G. B. 

Mundia. Washington D.C.: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

Bermudez, R. (2011). Cómo formular un buen calendario de marketing. Alto Nivel. 

Blanco, R. (2011). Neuromarketing. Madrid España: Pearson Educacion S.A. 

Capriotti, P. (2013). La Planeación Estratégica de la Imagen Corporativa. Málaga, 

España: IIRP Instituto de Investigación en Relaciones Públicas. 

Ceccon, E., & Flores Rojas, L. (2012). Lecciones y vivencias ambientales en Morelos. 

Las organizaciones de la sociedad civil. Morelos: Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Chavarría, M. Á. (2015). La eficacia de la creatividad. Madrid: ESIC Editorial. 

D. Hoyer, W., & J. Maclnnis, D. (2010). Comportamiento del consumidor. México, D.F.: 

Cengage Learning Editores S.A de C.V. 

Ferrés i Prats, J. (2014). Las pantallas y el cerebro emocional. Barcelona: Editorial 

Gedisa, S.A. 

García, J. A. (2012). Psicología. Mc Graw Hill. 

Goleman, D. (2012). Inteligencia Emocional. Kairos. 

Hill, D. (2014). Emotionomics. Patria. 

Landín, A. (2010). 10 en Publicidad. Segmento. 

Lindstrom, M. (2013). Compradiccion. México: Cargraphics. 

López-Pinto, L., Mas Machuca, M., & Viscarri Colomer, J. (2010). Los pilares del 

marketing. Ediciones UPC. 

Manes, F., & Niro, M. (2014). Usar el cerebro. Planeta. 

Marina, J. A. (2011). Los secretos de la motivación. Barcelona: Editorial Planeta, S.A. 

Michel, E. (26 de Mayo de 2014). Reprueba México en justicia en AL. El Universal, pág. 

1. 



173 
 

Monferrer Tirado, D. (2013). Fundamentos del Marketing. En D. M. Tirado, 

Fundamentos del Marketing. Universitat Jaume I. 

O.C. Ferrell y Michael D. Hartline. (2012). Estrategia del Marketing Quinta Edición. En 

O. F. Hartline. Cengage Learning. 

Ordorica, M., & Prud'homme, J.-F. (2012). Los grandes problemas de México, edición 

abreviada, v.4. México, D.F.: El Colegio de México. 

Peralta Varela, C. A. (2013). La cotidianidad de la democracia participativa. 

Guadalajara: ITESO. 

Pere Amorós, N., Fuentes Ainoa, M,. & Crescencia P. (2014). Aprender juntos, crecer 

en familia, el Libro de los Padres. España: Obra social "La Caixa". 

Procuraduría General de Justicia del D.F. (2014). Informe Estadístico Delictivo del D.F. 

D.F. México. 

Quiñones, C. (2014). Desnudando la mente del consumidor. Planeta. 

Sánchez, M. (2013). Consumiendo Emociones, Inteligencia Emocional Aplicada al 

Marketing. León Guanajuato, México: Universidad de León, Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. 

Sánchez, J., & Pintado, T. (2012). Nuevas tendencias en comunicación. ESIC. 

Sánchez-Sarmiento, P., Giraldo-Huertas, J. J., & Quiroz-Padilla, M. F. (2013). 

Impulsividad: una visión desde la neurociencia del comportamiento y la 

psicología del desarrollo. Universidad del Rosario. 

Schiffman, L. G., & Lazar Kanuk, L. (2010). Comportamiento del consumidor. Pearson. 

Stamateas, B. (2012). Emociones Tóxicas. Barcelona, España: Ediciones B.S.A. 

Villena, A., Serrano, A., Serrano, G., & José, M. (2011). La Persuasión y el Arte de la 

Seducción a través de la Biografía de Giacomo Casanova. Barcelona, España: 

RBA Libros (Fuentes Seleccionadas por los Autores). 

 

 

 

 



174 
 

ANEXOS 

 Anexo A. Cuestionario del sondeo de opinión para víctimas de MUCD 

 

 

 

 

1.- ¿En tu percepción qué imagen proyecta para ti la asociación México Unido Contra la 

Delincuencia? 

1) Excelente ya que es una asociación responsable, capaz, eficiente y comprometida con 

su causa 

2) Buena, ya que es una Asociación seria, respetada y eficaz en su actuar 

3) Regular, ya que es una asociación poco comprometida con su labor y con la sociedad 

4) Mala ya que es una Asociación ineficaz, que contribuye muy poco a la sociedad en 

materia de seguridad 

2.- Si fuera una persona la asociación México Unido Contra la Delincuencia ¿Qué personalidad 

tendría? 

1) El superhéroe que viene al rescate e interfiere de manera productiva  solucionando la 

problemática 

2) El sabio que pone la solución y que analiza a fondo el problema, al proponer la mejor 

alternativa de acuerdo a sus conocimientos 

3) El perfeccionista que sigue paso a paso su estrategia para la entrega de resultados 

eficientes 

4) El soñador que cree ciegamente en poder resolver la problemática divagando ideas 

poco racionales 

3.- ¿De acuerdo a tu punto de vista la comunicación que MUCD tiene contigo, es de tipo…? 

1) Multidireccional, porque da un seguimiento desde sus distintos medios, tomando en 

cuenta la opinión del ciudadano, aclarando dudas y cuestiones 

2) Interactiva, ya que regularmente aclaran situaciones de interés para la sociedad, ya sea 

por internet en su página o a través de las redes sociales, de manera personal la 

información es más explicita 

FORMATO DEL CUESTIONARIO PARA EL SONDEO DE 

LA SOCIEDAD (PARTICIPANTES) DE LA ASOCIACIÓN 

CIVIL “MÉXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA” 

 

 

FORMATO DEL CUESTIONARIO PARA EL SONDEO DE 

LA SOCIEDAD (PARTICIPANTES) DE LA ASOCIACIÓN 

CIVIL “MÉXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA” 
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3) Unidireccional, pues resulta difícil mantener una comunicación constante, dejando 

inconclusa cierta información que el ciudadano requiere 

4) Sin feedback, sólo da datos e información  y no hay mucho contacto con los miembros o 

usuarios de la asociación. 

4.- ¿Qué emoción te genera el poder contar con el apoyo de una asociación civil como MUCD? 

1) Tranquilidad porque se trata de una asociación plenamente comprometida y confiable 

2) Seguridad de que se puede contar con su apoyo y servicio en caso de así requerirlo 

3) Felicidad por la labor que realiza diariamente 

4) Desconfianza plena acerca de su actuar 

5.- ¿Qué tan cercana percibes a MUCD de acuerdo a la labor que están realizando? 

1) Muy cercana ya que  sus esfuerzos son en beneficio de todos nosotros como sociedad. 

2) Cercana, porque los problemas que atiende nos afectan día a día todos los mexicanos. 

3) No tan cercana, porque no tengo claro todo lo que realizan y el contacto es esporádico. 

4) Nada cercana, porque la asociación no me brinda esa sensación de confianza en su 

labor 

6.- ¿Qué representa para ti la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia? 

1) Mi familia, es un apoyo incondicional permanente y eficaz 

2) Una ayuda completamente solidaria y comprometida 

3) Una esperanza para cambiar la calidad de vida de la sociedad 

4) Una asociación indiferente ante los problemas. 

7.- ¿Qué actitudes despierta en ti la asociación México Unido Contra la Delincuencia? 

1) Actitud emotiva, ya que tiene un trato afectuoso y respetuoso con la sociedad 

2) Actitud integradora, porque me siento importante para la asociación  

3) Actitud de compromiso, porque me interesa contribuir a la causa que persigue 

MUCD 

4) Actitud desinteresada porque no es de mi interés contribuir con MUCD 
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Anexo B. Cuestionario del sondeo de opinión para empleados de MUCD 

 

 

 

 

 

1.- ¿En tu percepción como empleado qué imagen proyecta para ti la asociación México Unido 

Contra la Delincuencia? 

1) Excelente ya que es una asociación responsable, capaz, eficiente y comprometida 

con su causa 

2) Buena, ya que es una Asociación seria, respetada y eficaz en su actuar 

3) Regular, ya que es una asociación poco comprometida con su labor y con la 

sociedad 

4) Mala ya que es una Asociación ineficaz, que contribuye muy poco al crecimiento 

laboral de su personal 

2.- Si fuera una persona la asociación México Unido Contra la Delincuencia ¿Qué personalidad 

tendría? 

1) El superhéroe que viene al rescate e interfiere de manera productiva  solucionando 

la problemática 

2) El sabio que analiza a fondo el problema, porponiendo alternativas de trabajo 

innovadoras de acuerdo a sus conocimientos y su experiencia 

3) El perfeccionista que sigue paso a paso su estrategia para la entrega de resultados 

eficientes llevando de la mano a su equipo de trabajo 

4) El soñador que persigue objetivos poco realistas sin el racionamiento de ideas 

3.- ¿De acuerdo a tu punto de vista la comunicación que MUCD tiene contigo, es de tipo…? 

1) Multidireccional, porque la participación y opinión del personal es importante para la 

construcción de ideas 

2) Interactiva, porque aclaran situaciones diversas en todas las áreas de trabajo 

3) Unidireccional, pues resulta difícil mantener una comunicación constante, aún dentro 

de las áreas de trabajo 

FORMATO DEL CUESTIONARIO PARA EL SONDEO 

DEL PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN CIVIL       

“MÉXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA” 

 

FORMATO DEL CUESTIONARIO PARA EL SONDEO 

DEL PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN CIVIL       

“MÉXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA” 
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4) Sin feedback, sólo da datos e información  y el personal no está enterado de ninguna 

situación  

4.- ¿Qué emoción te genera el poder laborar con una asociación civil como MUCD? 

1) Tranquilidad porque se trata de una asociación plenamente comprometida y 

confiable con sus empleados 

2) Seguridad de que se puede contar con el apoyo de la asociación 

3) Felicidad por la labor que realiza diariamente 

4) Desconfianza plena sobre las funciones que realiza 

5.- ¿Qué tan cercana percibes a MUCD de acuerdo a la labor que están realizando? 

1) Muy cercana ya que  sus esfuerzos son en beneficio de todo el personal en general. 

2) Cercana, porque la comunicación con su personal es adecuada 

3) No tan cercana, porque no tengo claro todo lo que realizan y el contacto es 

esporádico. 

4) Nada cercana, porque la asociación no me brinda esa sensación de confianza en su 

labor 

6.- ¿Qué representa para ti la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia? 

1) Mi familia, como empleado me siento apoyado y seguro 

2) Una asociación para la cual me siento feliz de laborar 

3) Una esperanza para cambiar la calidad de vida del personal y la sociedad en 

conjunto 

4) Una asociación indiferente ante los problemas que suceden al interior de la misma. 

7.- ¿Qué actitudes despierta en ti la asociación México Unido Contra la Delincuencia? 

1) Actitud emotiva, ya que tiene un trato afectuoso y respetuoso con todo el personal 

2) Actitud integradora, porque me siento parte importante de mi equipo de trabajo y de 

la asociación  

3) Actitud de compromiso, porque formo parte de la labor de MUCD y me comprometo 

totalmente con su causa 

4) Actitud desinteresada porque me es indiferente la asociación y su labor diaria 
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Anexo C. Resultados graficados y tabulados del sondeo de opinión 

Gráficas y tabulaciones del sondeo de opinión realizado a víctimas. 

     Pregunta 1. ¿En tu percepción qué imagen proyecta para ti la asociación México Unido 

Contra la Delincuencia?  

N° Respuesta Mujeres Hombres 

1 
Excelente ya que es una asociación responsable, capaz, eficiente y 

comprometida con su causa 
3 3 

2 
Buena, ya que es una Asociación seria, respetada y eficaz en su 

actuar 
2 2 

3 
Regular, ya que es una asociación poco comprometida con su labor y 

con la sociedad 
0 0 

4 
Mala ya que es una Asociación ineficaz, que contribuye muy poco a la 

sociedad en materia de seguridad 
0 0 

 

  

 

 

 

 Pregunta 2. Si fuera una persona la asociación México Unido Contra la Delincuencia 

¿Qué personalidad tendría? 

N° Respuesta Mujeres Hombres 

1 
El superhéroe que viene al rescate e interfiere de manera productiva 

solucionando la problemática 
0 1 

2 
El sabio que pone la solución y que analiza a fondo el problema, 

proponiendo la mejor alternativa de acuerdo a sus conocimientos 
3 1 

3 
El perfeccionista que sigue paso a paso su estrategia para la entrega 

de resultados eficientes 
2 3 

4 
El soñador que cree ciegamente en poder resolver la problemática 

divagando ideas poco racionales 
0 0 
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Pregunta 3. ¿De acuerdo a tu punto de vista la comunicación que MUCD tiene contigo, 

es de tipo…? 

N° Respuesta Mujeres Hombres 

1 

Multidireccional, porque da un seguimiento desde sus distintos medios, 

tomando en cuenta la opinión del ciudadano, aclarando dudas y 

cuestiones 

4 4 

2 

Interactiva, ya que regularmente aclaran situaciones de interés para la 

sociedad, ya sea por internet en su página o a través de las redes 

sociales, de manera personal la información es más explicita 

1 1 

3 
Unidireccional, pues resulta difícil mantener una comunicación constante, 

dejando inconclusa cierta información que el ciudadano requiere 
0 0 

4 
Sin feedback, sólo da datos e información y no hay mucho contacto con 

los miembros o usuarios de la asociación. 
0 0 
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 Pregunta 4. ¿Qué emoción te genera el poder contar con el apoyo de una asociación 

civil como MUCD? 

N° Respuesta Mujeres Hombres 

1 
Tranquilidad porque se trata de una asociación plenamente 

comprometida y confiable. 
3 4 

2 
Seguridad de que se puede contar con su apoyo y servicio en caso 

de así requerirlo. 
2 1 

3 Felicidad por la labor que realiza diariamente. 0 0 

4 Desconfianza plena acerca de su actuar. 0 0 

 

 

 

 

 

Pregunta 5. ¿Qué tan cercana percibes a MUCD de acuerdo a la labor que están 

realizando? 

N° Respuesta Mujeres Hombres 

1 
Muy cercana ya que sus esfuerzos son en beneficio de todos 

nosotros como sociedad. 
3 3 

2 
Cercana, porque los problemas que atiende nos afectan día a día 

todos los mexicanos. 
2 2 

3 
No tan cercana, porque no tengo claro todo lo que realizan y el 

contacto es esporádico. 
0 0 

4 
Nada cercana, porque la asociación no me brinda esa sensación de 

confianza en su labor. 
0 0 
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 Pregunta 6. ¿Qué representa para ti la asociación civil México Unido Contra la 

Delincuencia? 

N° Respuesta Mujeres Hombres 

1 Mi familia, es un apoyo incondicional permanente y eficaz. 1 1 

2 Una ayuda completamente solidaria y comprometida. 1 2 

3 Una esperanza para cambiar la calidad de vida de la sociedad. 3 2 

4 Una asociación indiferente ante los problemas. 0 0 

 

 

 

 

 

Pregunta 7. ¿Qué actitudes despierta en ti la asociación México Unido Contra la 

Delincuencia? 

N° Respuesta Mujeres Hombres 

1 
Actitud emotiva, ya que tiene un trato afectuoso y respetuoso con la 

sociedad. 
2 3 

2 Actitud integradora, porque me siento importante para la asociación. 2 0 

3 
Actitud de compromiso, porque me interesa contribuir a la causa que 

persigue MUCD. 
1 2 

4 
Actitud desinteresada porque no es de mi interés contribuir con 

MUCD. 
0 0 

 

 

 

 

 



182 
 

Gráficas y tabulaciones de sondeo de opinión para el personal de MUCD. 

1.- ¿En tu percepción como empleado qué imagen proyecta para ti la asociación 

México Unido Contra la Delincuencia? 

N. Respuesta Hombres Mujeres 

1 
Excelente ya que es una asociación responsable, capaz, eficiente y 

comprometida con su causa 
3 2 

2 Buena, ya que es una Asociación seria, respetada y eficaz en su actuar 2 3 

3 
Regular, ya que es una asociación poco comprometida con su labor y 

con la sociedad 
0 0 

4 
Mala ya que es una Asociación ineficaz, que contribuye muy poco al 

crecimiento laboral de su personal 
0 0 

 

 

 

 

 

 

2.- Si fuera una persona la asociación México Unido Contra la Delincuencia ¿Qué 

personalidad tendría? 

N. Respuesta Hombres Mujeres 

1 
El superhéroe que viene al rescate e interfiere de manera productiva 

solucionando la problemática 
0 0 

2 
El sabio que analiza a fondo el problema, propone alternativas de 

trabajo innovadoras de acuerdo a sus conocimientos y su experiencia 
5 4 

3 
El perfeccionista que sigue paso a paso su estrategia para la entrega 

de resultados eficientes llevando de la mano a su equipo de trabajo 
0 1 

4 
El soñador que persigue objetivos poco realistas sin el racionamiento 

de ideas 

0 0 
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3.- ¿De acuerdo a tu punto de vista la comunicación que MUCD tiene contigo, es de 

tipo…? 

N. Opciones  Hombres Mujeres 

1 
Multidireccional, porque la participación y opinión del personal es 

importante para la construcción de ideas 
4 4 

2 
Interactiva, porque aclaran situaciones diversas en todas las áreas de 

trabajo 
1 1 

3 
Unidireccional, pues resulta difícil mantener una comunicación 

constante, aún dentro de las áreas de trabajo 
0 0 

4 
Sin feedback, sólo da datos e información  y el personal no está 

enterado de ninguna situación 
0 0 
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4.- ¿Qué emoción te genera el poder laborar con una asociación civil como MUCD? 

N. Opciones  Hombres Mujeres 

1 
Tranquilidad porque se trata de una asociación plenamente 

comprometida y confiable con sus empleados 
2 1 

2 Seguridad de que se puede contar con el apoyo de la asociación 2 1 

3 Felicidad por la labor que realiza diariamente 1 3 

4 Desconfianza plena sobre las funciones que realiza 0 0 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Qué tan cercana percibes a MUCD de acuerdo a la labor que están realizando? 

N. Opciones  Hombres Mujeres 

1 
Muy cercana ya que  sus esfuerzos son en beneficio de todo el 

personal en general. 
2 2 

2 Cercana, porque la comunicación con su personal es adecuada 3 3 

3 
No tan cercana, porque no tengo claro todo lo que realizan y el 

contacto es esporádico. 
0 0 

4 
Nada cercana, porque la asociación no me brinda esa sensación de 

confianza en su labor 
0 0 
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6.- ¿Qué representa para ti la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia? 

N. Opciones  Hombres Mujeres 

1 Mi familia, como empleado me siento apoyado y seguro. 0 0 

2 Una asociación para la cual me siento feliz de laborar 4 1 

3 
Una esperanza para cambiar la calidad de vida del personal y la 

sociedad en conjunto 
1 4 

4 
Una asociación indiferente ante los problemas que suceden al 

interior de la misma. 
0 0 

 

 

 

 

 

7.- ¿Qué actitudes despierta en ti la asociación México Unido Contra la Delincuencia? 

N. Opciones  Hombres Mujeres 

1 
Actitud emotiva, ya que tiene un trato afectuoso y respetuoso con 

todo el personal 
1 1 

2 
Actitud integradora, porque me siento parte importante de mi equipo 

de trabajo y de la asociación. 
1 1 

3 
Actitud de compromiso, porque formo parte de la labor de MUCD y 

me comprometo totalmente con su causa. 
3 3 

4 
Actitud desinteresada porque me es indiferente la asociación y su 

labor diaria. 
0 0 
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Anexo D. Cuestionario de entrevista para detección de insights 

 

 

 

1. Para usted el hijo perfecto es aquel... 

2. Para usted un delincuente es...  

3. Para usted ¿qué significa la justicia? 

4. ¿Cómo erradicaría la delincuencia en nuestro país? 

5. ¿Cómo coopera usted para que en el país no se respeten las leyes? 

6. Si su hijo cometiera un delito, ¿lo encubriría?  ¿Porque? 

7. Cómo cree que será la personalidad de su hijo en 10 años? 

8. Cómo le hace saber a su hijo que está haciendo algo indebido? 

9. Qué significa para usted maleducar a un hijo? 

10. Para usted, tener valores significa... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DEL CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA 

DETECCIÓN DE INSIGHTS 

 

FORMATO DEL CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA 

DETECCIÓN DE INSIGHTS 
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Anexo E. Entrevistas insights compactadas 

1. Para usted el hijo perfecto es aquel... 

1. El hijo perfecto es el que sabe respetar a los demás, principalmente se respeta, 

que sea justo y honesto 

2. El hijo perfecto es el que tiene respeto hacia sus semejantes, hacia la vida, hacia 

el planeta y todo lo que sea en bien común para la sociedad 

3. Que cumple con sus obligaciones, es decir con sus estudios, cumple con la 

escuela, con recoger las cosas que ocupan, con lo que respecta a él o ella, 

porque tanto tienen derechos como obligaciones; también es aquel que tiene los 

valores bien establecidos, que son educados, que respetan a las personas. No 

hay hijo perfecto, todo depende del tiempo y los valores. 

4. Es una persona de bien, que es benéfico para la sociedad, que sabe vivir en 

sociedad, que trata de ser feliz sin lastimar a la demás gente. Una persona de 

bien es aquella que se dedica a vivir su vida viviendo con las reglas de la 

sociedad, que trata de ser un buen ejemplo para todas las personas que lo 

rodean 

5. Es aquel que es obediente con sus papás, que hace las cosas por amor a 

hacerlas. Si estudia lo hace bien y que va bien en la escuela. Que no le falta el 

respeto a sus padres y sigue las reglas de su casa. Si es estudiante estudia, y si 

trabaja contribuye a la casa. 

6. El hijo que se porta bien que no es drogadicto, que no anda en la calle. La 

perfección no existe pero el hijo perfecto es aquel que no tiene vicios. 

7. Es aquel que tiene valores, principios, ama a su familia obedece, es aplicado, 

obtiene buenas calificaciones. 

8. El hijo perfecto no existe, sin embargo seria el que obedece, cumple con sus 

obligaciones, hace la tarea, se comporta correctamente. 

9. No existe el hijo perfecto, pero para mí un hijo perfecto sería un hijo responsable, 

eh con buenos valores, inteligente, que respete a sus padres. 

10. Aquel hijo perfecto. Pues cada quien tiene su concepto de hijo perfecto yo por 

ejemplo, en lo particular, para mí, mi hijo perfecto es aquel que te da el amor o la 

dicha de estar con el día con día y la felicidad de verlo crecer y cómo se 
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comporta ante la sociedad y la preparación que pues le estaríamos dando ante la 

misma, mi hijo perfecto es aquel que se comporta crece día con día conforme a 

las políticas y a los lineamientos que se le inculcan y pues para mi ese es un hijo 

perfecto. 

 

2. Para usted un delincuente es...  

1. Aquel que tal vez fue desatendido cuando estaba pequeño, que sufrió o creció 

en una familia disfuncional, hay diferentes tipos de delincuentes, los que roban, 

los que matan, pero me podría dar cuenta que es un delincuente por sus 

actitudes, con la manera de pensar, como actúan, cómo piensan, cómo hablan, 

cómo se expresan. 

2. Es una persona que es inadaptada, que no se adapta a las reglas que la 

sociedad nos impone, por ejemplo ser un mal vecino, una persona que no es 

honesta, una persona que vive a costa de otras personas o que infringe la ley. 

3. Aquel que no tiene compasión de lo que hace por la demás gente. Que te roba y 

lo mismo le da apuñalarte y quitarte tus cosas o darte un golpe y dejarte. Un 

delincuente es aquel que toma algo que no le pertenece, ya sea con maldad o 

golpeando o asesinando a la gente. Un delincuente siempre es malo. 

4. Un delincuente es alguien que roba a mano armada o engaña a la gente. Es 

alguien que secuestra, que mata, que roba 

5. No tener buenos principios, valores; desde su casa roban, no respetan a las 

personas ni a la sociedad. 

6. La persona que actúa con acciones ilegales, su forma de actuar es incorrecta, no 

es buena. 

7. Un delincuente es, pues una persona que roba, que mata, que viola, una 

persona despreciable en la sociedad, nada más. 

8. Aquella persona que no respeta las reglas, las leyes, aquella persona que no 

está de acuerdo con lo que dictamina o dice la sociedad, aquella persona que se 

podría decir va en contra de la naturaleza, que no está de acuerdo con el día a 

día de la vida 
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9. Es una persona que no tuvo educación desde su casa, que no tiene buenos 

principios, que sus padres no supieron guiarlo por el camino del bien, que tal vez 

no tuvo amor ni atención de sus padres 

10. Es aquel que no respeta leyes, que no conoce la dignidad, que no le importa lo 

que la gente piense de él mientras se sienta a gusto para delinquir 

 

3. Para usted ¿qué significa la justicia? 

1. La equidad, que todo sea equitativo, en todos los aspectos, si no hay justicia no 

puedes hacer que las cosas valgan, no puedes discriminar a nadie y en eso 

entra la justicia, tenemos que ser equitativos con todos hasta con los hijos, no 

porque uno sea mayor o sea menor se le trate diferente, se platica con los dos y 

se habla con los dos y llegamos a un acuerdo y eso es justicia, no le voy a 

comprar más a uno ni más al otro. 

2. Yo lo tomo como una serie de reglas, normas que hay que seguir para poder vivir 

todos en armonía. 

3. Es la que se aplica a las personas, en caso del delincuente por ejemplo cuando 

roba, la justicia debe intervenir con la ley hacia el delincuente, encerrarlo o 

ponerle algún castigo. La justicia es aquella que imparte la policía o el gobierno 

para que sea bueno para todos los habitantes.  

4. La justicia es que las personas que roban y matan reciban un castigo, que el 

delito no se quede impune, porque a veces las autoridades no hacen su trabajo 

para que se haga justicia, por la corrupción que existe en el país, el sistema está 

corrompido. La justicia significa castigar a todas las personas que cometen un 

delito. 

5. Un castigo en el cual las personas que hacen daño a la sociedad, o hacen un 

disturbio deben pagar por sus actos. 

6. Es complicado que haya justicia en nuestro país, es la acción que hace pagar es 

el actuar mal o actuar con ilegalidad, se debe pagar de una u otra forma. 

7. La justicia significa para mí, la justicia significa que cada persona pague por lo 

que hizo, por los actos que comete, el que todo acto tiene una consecuencia y 

que pague por ello. 
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8. La justicia, la justicia es hacer valer los derechos, en llevar un orden ante la 

sociedad, la justicia es aquella que nos rige día con día y hace pues que todas 

las personas vivan, no tanto en paz pero que se nivele la participación o la 

comunicación entre una persona o ciudadano y otra persona 

9. La justicia es hacer el bien, amarse unos a otros y no hacernos daño, ser justo y 

honesto. 

10. La justicia es un bien que ha desarrollado la sociedad, son leyes que ha creado 

el ser humano para la convivencia en común, basado en un sistema 

gubernamental que va de la mano de la cuestión religiosa. 

 

4. ¿Cómo erradicaría la delincuencia en nuestro país? 

1. Sería un poco difícil en estos tiempos porque hay mucha falta de cultura, hay 

gente que dice por qué no voy hacer esto, si él lo hizo, yo también, siempre 

debemos ser originales, pero para erradicarla yo creo que se necesita mucho 

estudio, mucha lectura y educación en casa, todo viene de casa, si en casa 

están bien establecidos los valores, lo que pase afuera no los va afectar siempre 

y cuando estén bien en casa. 

2. El algo bastante complejo porque en nuestro país es uno de los problemas 

principales, yo pienso que empezando por la educación, si tuviéramos más gente 

preparada habría menos delincuencia porque podrían vivir de una manera digna 

de su propio esfuerzo; seguido de fortalecer los principios básicos de 

convivencia, que se empiezan desde la misma familia, yo creo que eso sería lo 

principal. 

3. Haciendo programas de actividad en las escuelas, o con instituciones que hagan 

invitación a los jóvenes a participar en algún deporte o algo que les guste. Así 

podríamos evitar la delincuencia. Además de apoyo para que los chavos puedan 

estudiar ya que a veces se salen de sus familias porque no tienen ninguna 

actividad dentro de ellas, se van a la calle, empiezan a juntar con personas 

malas y a salirse del camino.  
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4. Por uno mismo en casa dando buenos ejemplos y buenos valores y castigando a 

toda la gente que está involucrada en los delitos, como los secuestro y eso. 

Considero que lo más importante es predicar con el ejemplo. 

5. Desde la casa de la familia se puede hacer mucho, en ocasiones se culpa al 

gobierno pero un gran avance seria desde casa como ejemplo mismo uno como 

padre. 

6. Principalmente dando buenos ejemplos, nos quejamos de mucha delincuencia 

pero uno mismo no hace nada, desde la familia se inculcan principios y valores, 

una persona que lleva una vida plena y feliz es difícil que se atreva a cometer 

algo mal, desde casa se puede erradicar. 

7. Con más empleos, con mejor salario, también con mejores valores, porque ya 

con…se les hace fácil subirse a un camión a asaltar y ya conseguir el dinero que 

uno tarda una quincena en ganar, entonces eso viene desde casa, pero sobre 

todo con más trabajo y mejores salarios. 

8. Pues metiendo, modificando las leyes, los lineamientos que rigen nuestra ciudad, 

nuestro país. Pues siendo un poco más severos en lo que inculcan, o los 

reglamentos que dan también, por ejemplo eso de las mordidas o esas prácticas 

pues tratar de eliminarlas, creo que es muy difícil, pero aumentando sueldos y 

salarios de servidores públicos, mejorando cámaras, y retomando lo anterior que 

sean más estrictos los reglamentos hacia diversos tipos de delitos que se 

cometan en el país. 

9. Enseñando a los jóvenes a amarse principalmente, enfocándolos a otras cosas o 

actividades como el deporte, al estudio. 

10. Es muy difícil cambiar todo un sistema que ha prevalecido durante muchos años 

en México, yo creo que el problema principal es la corrupción dentro del 

gobierno, recuerdo que una obra de teatro que vi en alguna ocasión que decía, 

“la corrupción somos todos” y eso empieza desde la educación en casa. 

 

5. ¿Cómo coopera usted para que en el país no se respeten las leyes? 

1. Yo soy diferente porque si yo veo a mi hijo que tira una basura en la calle, le digo 

regrésate y álzala, hay veces que yo veo a la gente que tira la basura y digo “por 
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Dios aquí vives recógela” o “no te metas con las personas, respétalas” y si yo les 

digo a las demás ve y molesta, sería como ir en contra de una ley. 

2. Yo creo que todos en algún momento, en cierto grado hemos hecho cosas que 

van en contra de las normas, en mi caso por ejemplo, lo admito y a veces si me 

pongo a pensar que estoy dando un mal ejemplo cuando conduzco y no respeto 

ciertas reglas de tránsito, yo creo que eso también es una forma de fomentar que 

no se respeten las reglas y las normas, yo creo que muchos de los que 

manejamos caemos en ese tipo de contradicción. 

3. A veces como ciudadanos hacemos cosas incorrectas como por ejemplo con la 

policía, participando con sobornos porque si lo hacemos nunca se va a terminar.  

4. No sé si lo hago, no sé si participo para que no se cumplan las leyes. A lo mejor 

sí, no denunciando pero no directamente porque no han sido muchos casos. Muy 

pocas veces he sido testigo de un delito y no lo he denunciado, de cinco, dos, 

delitos de abuso de autoridad. 

5. Todos en algún momento han hecho algo desde un soborno a la policía, no 

respetar los altos, corrompiendo las leyes. 

6. Trato de actuar lo mejor posible, nadie es perfecto y por alguna circunstancia se 

actúa mal desde pasarse un alto empieza el mal comportamiento que por muy 

mínimas son malas. 

7. Como coopero yo para que no se respeten las leyes. Ah! pues lamentablemente 

con las mordidas, nada más. 

8. Pues de hecho yo creo al contrario, a mi si me gusta ser una persona, pues que 

si lleva al día a día con lo que es en este caso las leyes, desde el peso que se le 

caiga a un señor que barra en el piso se lo devuelvo, igual  hasta el medio 

ambiente, la basura yo prefiero traérmela a casa a tirarla en la calle, digo también 

inculcándole todo eso a mis hijos o a mi hijo, pues que si este acorde de y no en 

contra de la ley. 

9. Tal vez dando una mordida y no denunciando. 

10. Algo que he tratado de erradicar y es tan simple, como el no respetar una señal 

de tránsito, el no respetar a la autoridad cuando te ponen un alto, o te llaman la 

atención en algún sentido. 
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6. Si su hijo cometiera un delito, ¿lo encubriría?  ¿Porque? 

1. No, porque sería lo peor que podría hacer, esos son los valores, si yo desde 

ahorita lo dejo que se robe un lápiz en la escuela, si llega y me dice “mira mamá 

un lápiz que me encontré tirado” o “lo agarré de una lapicera”, ¿qué va a pasar?, 

si yo lo dejo después no va a ser un lápiz, va a ser una lapicera completa, yo 

creo que yo misma le diría vamos y lo entregas porque no es justo, volvemos 

nuevamente al tema de la  justicia. 

2. Yo pienso que no, porque me molesta mucho la injusticia, no me gusta saber que 

se comenten injusticas y yo sé que si uno de mis propios hijos cometiera una 

injusticia yo no estaría dispuesto a encubrirlo a solaparlo. Creo que no hay 

delitos grandes ni pequeños, hay delitos, y si la ley tiene castigo para un delito 

grande o chico entonces ejecutar el castigo. 

3. No, vería la forma de ayudarlo primero y si el delito no es tan grave tratar de 

apoyarlo ya que ningún padre va a dejar que su hijo pague por lo que haya 

hecho sino ver la gravedad del delito. Si el delito es grave podría hacer que 

acepte la ley para que pague ya que ¿cómo se va acabar con los delincuentes si 

nosotros mismos aceptamos tener por ejemplo un ladrón en casa y vemos que 

roba y lo dejamos pasar? 

4. Dependiendo de qué tipo de delito. Si es muy grave si, si es un delito menor no. 

Si es un delito grave es que esté relacionado en un asesinato, secuestro o 

drogas, si es un delito leve como cómplice de robarse una manzana, algo 

pequeño, no tan grave. Si se roba un celular es grave, iría con las personas, si 

es en la escuela lo llevaría con la directora o superiores y le llamaría a tención a 

él y lo castigaría. 

5. Pregunta difícil, el amor es muy grande y único a un hijo, haría lo mejor, no lo 

encubriría porque si hizo un delito grave estaría fomentando que lo volviera a 

hacer. 

6. Es difícil, por el amor a un hijo se actúa de cierta forma incorrecta, no lo 

encubriría porque sería estarlo fomentando, con el dolor del corazón no lo 

permitiría. 
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7. Delito, ¿un delito mayor?....dependiendo, ¿ mi hijo?. No lo sé, es mi hijo. Porque 

es mi hijo, no podría decir eso en este momento; pero a futuro, no creo que me 

vería en esa necesidad si desde hoy me propongo que sea un hombre de bien y 

no verme en esa situación. Suponiendo que llegara a robar no lo encubriría como 

digo todo acto tiene una consecuencia y pues tiene que pagar. 

8. No. Con todo el dolor de mi corazón, si hizo o cometió algún mal pues ante la ley 

y la sociedad tiene que pagar por ello, así como si nos hacen algo a nosotros, a 

mi familia, a mi hijo, me gustaría que pues se hiciera lo mismo con la persona 

que nos afectó, tendría que pagar o resarcir el daño que nos hizo y cumplir con 

la penitencia o condena, lo que se le haya dictaminado. Aunque el delito sea 

grave, tiene que resarcir los daños hechos o a las personas que haya afectado, 

pues tiene que cumplir o pagar por lo que hizo, digo con todo el dolor de mi 

corazón pero pues sí, si lo haría. 

9. Por supuesto que no, porque si queremos una mejor sociedad debemos de 

protegerla precisamente, y si un hijo está cometiendo un delito no por el simple 

hecho de ser mi hijo voy a encubrirlo, por el contrario, si sé que es un mal para la 

sociedad obviamente que asuma la responsabilidad y el castigo que debe ser, al 

final de cuentas todos somos responsables de nuestros actos. 

10. No, con todo el dolor de mi corazón, para acabar con tanta delincuencia tendría 

qué denunciar, así sean los propios hijos, depende también del delito que haya 

cometido, porque encubriéndolos no les estamos haciendo ningún bien, estamos 

haciendo que sean más delincuentes, muchas veces se ven protegidos por sus 

padres y eso fomenta que sigan delinquiendo. 

 

7. Cómo cree que será la personalidad de su hijo en 10 años? 

1. Creo que debe ser buena, estoy haciendo el esfuerzo de que sean buenos, de 

que sean educados, y de que sean trabajadores, porque a mí no me regalan 

nada y ellos deben saber cómo se ganan las cosas, yo quiero que así sean, que 

sepan que todo cuesta, que no nada más les van a regalar las cosas. 

2. Ellos ya están en la etapa en la que yo difícilmente podría cambiar alguna forma 

de pensamiento que ellos tengan, yo creo que la etapa de enseñanza ya pasó 
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que es cuando estaban pequeños y yo espero que ellos sigan el ejemplo que yo 

les he dado para ser unas personas de bien que no se metan en problemas, que 

se dediquen a vivir su vida de la mejor manera y sobre todo a trabajar, eso es lo 

principal. 

3. Dentro de 10 años debe de ser correcta porque tratamos de corregirla, tratamos 

de guiarla en lo que está mal. Por ejemplo a veces nos contesta y le decimos que 

eso está mal y hablamos con ella ya que la educación que tú les das es la forma 

en la que ellos van a comportarse. Hablamos con ella dos tres veces y si a la 

tercera no actúa como debe de actuar se le pone un castigo. Los hijos son tan 

inteligentes que toman los derechos humanos para defenderse cuando ellos son 

los que están mal. Pero debe uno de corregirlos para que ellos no cometan 

después cosas más graves. 

4. Yo espero que sea buena con los valores que le he inculcado. Uno como padre 

siempre enseña las cosas buenas y los buenos valores pero en 10 años no sé si 

se corrompa el en su vida. Aunque yo le haya enseñado buenos valores él puede 

corromperse en su vida adulta por las compañías que tenga en su futuro o sus 

amistades. Yo le he inculcado valores de no hacer cosas malas que parezcan 

buenas, ser humilde, agradecido, ser respetuoso con las demás personas y con 

el mismo. 

5. En dos años a su niña le ha dado lo mejor principios valores un buen ejemplo, 

cree que se mantendrá sobre esa misma línea con carácter pero consciente de 

sus mismos actos alegre y responsable. 

6. Va a ser una persona feliz, tal vez no tenga lujos, pero lo indispensable si y 

mucho amor, valores y principios. 

7. La personalidad de mi hijo, tiene que ser un hombre honesto, un hombre 

responsable, bueno 10 años tendrá 10 años verdad, un niño maduro, un niño 

seguro de sí mismo, con buenos valores y cimientos de la familia para que no 

venga otro y le cambie la perspectiva de la vida, así veo a mi hijo. 

8. Pues con lo que le inculque mi esposa y yo, las ideas, nuestra familia, nuestra 

forma de pensar, primero Dios esperemos que sea un niño de bien, un niño 

estudioso, dedicado a su escuela o a las actividades que esté realizando 

obviamente va a ir a fiestas, va a estar con los amigos, va a estar con su padrino 
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y todo eso, pero que le inculque también el padrino y todos una buena educación 

para que sea una persona de bien. 

9. Será una persona recta, justa, conforme a los valores que yo les di, una persona 

temerosa de Dios, que sabe que tiene que cumplir con las leyes de Dios. 

10. Una persona con los valores que le he inculcado, la educación que les he dado 

ha sido buena, sino para ser ejemplos de la sociedad por lo menos para ser 

llevadera esa convivencia respetando a la comunidad, siendo respetuoso con la 

demás gente. 

 

8. Cómo le hace saber a su hijo que está haciendo algo indebido? 

1. Pues se los digo así directo, esto está mal por cierta situación y si se me 

presenta ponerle de ejemplo a alguien se lo pongo, siempre he sido abierta con 

ellos y me ha funcionado, también el explicarles todo como es. 

2. A veces tocamos ciertos temas conversación cuando estamos reunidos como 

familia, por ejemplo, cosas que pasan a nuestro alrededor, situaciones que se 

han dado y que hemos visto con familiares, conocidos o vecinos, tratamos de 

tomar esos temas y discutirlos en la mesa, de escuchar sus opiniones y de que 

ellos escuchen las nuestras y de alguna manera irlos guiando y hacerlos 

entender que hay cosas que no están bien y que no les conviene hacer o que 

hay ejemplos que ellos deben de seguir de gente que sabemos que se destaca o 

que sale adelante sin meterse en problemas. 

3. Hablando con ella y diciéndole “esto está mal, no lo debes de hacer”, haciéndole 

saber las cosas que está haciendo mal para que sepa que lo que está haciendo 

está mal. 

4. Platicando con él, dándole ejemplos, si una persona hace cosas malas o comete 

delitos le digo” mira si tú haces eso te pasará lo mismo que esa persona”, 

hablando mucho con él. Comparo con casos malos de la misma colonia o de la 

misma familia. No sé si estás platicas resultan porque a la fecha no han cometido 

ninguna falta pero si se quedan pensativos o intrigados pensando que ellos no 

quieren que les pase a las personas que les comento.  
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5. Con una llamada de atención hablándole con un tono más fuerte haciéndole ver 

las cosas que están mal y hacen daño, orientándola para que no lo vuelva a 

hacer y no lo cometa. 

6. Cuando pasa eso se lo hace saber a través de una llamada de atención pero 

también le explica por qué está mal platicando con él, y si no hace caso un 

regaño para corregir y hacerle saber que no es correcta su conducta. 

7. Llamándole la atención, regañándolo cuando hace algo mal, eh no dejándolo 

hacer todo lo que él quiera, y ponerle un alto, nada más.  

8. En primera instancia llamarle la atención y explicarle por qué está haciendo algo 

que no debe de ser, desde ahorita que esta chico, que esta pequeño, desde que 

está pegando, que rasguña que da el manotazo, explicarle porque eso está mal, 

que eso no es un juego correcto, y pues bueno en primera instancia llamarle la 

atención, y corregirlo hablando con él, a veces un poco más estricto alzando la 

voz. 

9. Diciéndoselo, hablo con ellos sobre lo que significa la justicia. 

10. Platicando con ellos, en el sentido de que no han visto en sus padres ese tipo de 

situaciones, y que deben respetar a su comunidad. 

 

9. Qué significa para usted maleducar a un hijo? 

1. Encubrirlos y dejarlos hacer lo que quieran, que no cumplan las reglas sería 

maleducarlos porque entonces yo no les enseño a cumplirlas, que sepan que 

hay reglas a donde ellos vayan, en la casa hay reglas, en la escuela, en todos 

lados hay reglas. 

2. Hay varias formas de maleducar a un hijo y yo creo que una de las principales es 

darles todo lo que ellos pidan, no enseñarlos a ganarse las cosas, a premiar algo 

que no se han ganado, también el solapar cosas que ellos hacen mal y que uno 

sabe perfectamente bien que están mal, yo pienso que eso también es 

maleducar. 

3. Es dejarlo hacer lo que quiera, si él hace un berrinche lo dejas, si él te pide una 

cosa cuando no puedes comprársela se la compras aunque te tengas que 

endrogar con tal de cumplir el capricho, porque a veces son caprichos no 
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necesidades. Como padres debemos enfocarnos en las necesidades realmente 

importantes y no estar cumpliendo berrinches y caprichos porque eso es lo que 

hace a los niños maleducados, no saber ponerles un límite, y hacerles saber que 

hay cosas que a veces no se pueden comprar, y ellos a fuerzas las quieren. 

4. Maleducar a un hijo es darle todo, complacer en todo lo que pide, lo que dice, 

dejarlo hacer todo lo que hace ,dándole libertad y permitiéndole que falten al 

respeto a sus padres o a su casa.  

5. No enseñarle valores, no respetar a las personas, enseñarle vicios, el no darle 

las herramientas como no llevarlo a la escuela, solapándole sus faltas. 

6. Permitirle hacer todo lo que quiere, no decirle nada por su mal comportamiento, 

el ejemplo propio es importante, si uno mismo se pasa un alto y el niño lo 

observa probablemente piense que eso está bien y en un futuro él también lo 

hará 

7. Ah maleducar, para mí, es darle todo lo que los niños piden, darles todo, que 

hagan un berrinche y permitírselo, ser un niño grosero que desde pequeños ya 

faltan al respeto a los papas, les pegan o escupen, también eso tiene que ver 

con el bullying que no les ponemos nosotros atención, eso es para mí 

maleducar. 

8. Pues tal vez sería en primera instancia no dejarlo que haga lo que él quiera, que 

desde que tire las cosas, que patee, que incluso que sea grosero, podría decir 

también comprarle todo sin ningún motivo, o en este caso que lo que el pida, se 

lo da uno luego luego, debe de  saber el significado de porqué  se lo están 

dando, de que se gane las cosas. Para mí una persona que le da todo pues sin 

ningún motivo, y dejarlo hacer las cosas es una mala educación. 

9. Significa darle todo lo que pide, si hace berrinche darle todo lo que quiera para 

que no lo haga, y por eso se vuelven déspotas, malos hijos y manipuladores. 

10. Empieza desde el consentimiento para todo en casa, el no hacerlos desde un 

principio tolerantes a la frustración, desde ahí inician yo creo los delincuentes, 

porque todo lo tiene, todo les permiten y desde ahí empiezan los problemas para 

convertirse en delincuentes o en cargas para la sociedad, es consecuente.  
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10. Para usted, tener valores significa... 

1. La lealtad, el respeto tú sabes que si respetas a alguien te van a respetar, si 

cumples con tus obligaciones  todo te va a salir bien, los valores son varios como 

la lealtad, el compromiso hacia tu persona, el respeto, la justica, todo eso entra 

en valores, el que ellos aprendan a convivir con diferentes personas no nada 

más con las que ellos quieren, aprender a convivir con todos quiere decir que 

tienen que respetar las ideas de los demás, ellos tienen las suyas, pero los 

demás también, entonces tienen que respetarse. 

2. Fomentar la práctica de las buenas costumbres, el no decir mentiras, el no tomar 

objetos que no sean nuestros, inclusive un tema de conversación ha sido el 

denunciar cosas que a uno no le gusten, porque muchas veces sabemos que 

hay cosas que están mal en nuestra sociedad y muchas veces nos las callamos 

por temor, entonces uno de los principales valores que trato de inculcarles a mis 

hijos es el no quedarse callados, el no soportar las injusticias, denunciar las 

cosas que ellos ven que están mal. 

3. Ser responsable, obediente, hacer lo que le corresponde a cada quien de 

acuerdo a su edad. Una niña si estudia debe dedicarse a estudiar, tienes que 

tener el valor de que tus padres te están brindando eso y tienes que cumplir. Los 

valores los da “uno” en la familia con el ejemplo, si yo soy un borracho mi hijo va 

a ser un borracho porque yo ese valor le estoy enseñando. Si yo soy un 

irresponsable mi hijo no va a tener el valor de la responsabilidad porque no se lo 

he enseñado. Los valores se enseñan con el ejemplo de parte de los padres para 

que los hijos no tengan pretexto de decir “yo soy así porque tú eres así”, sino de 

decirles a ellos “yo te corrijo y te enseño estos valores porque yo soy así y quiero 

que tú también tengas esos valores”.  

4. Tener valores es, una persona que tiene valores es difícil que caiga en delitos o 

faltas a la sociedad, si una persona tiene respeto hacia sí mismo, hacia sus 

superiores, padres y hogar, eso es tener valores.  

5. La educación desde toda su vida, ser amoroso, cariñoso, sincero, responsable, 

honesto, se inculcan desde pequeño, el aprendizaje que se adquiere es 

responsabilidad de los padres. 
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6. Conducirte correctamente ser un buen ciudadano buena persona ayudar a los 

demás, ser feliz. 

7. Tener valores significa, ser uno mismo, los valores vienen desde casa, desde 

pequeña, eh pues es mi personalidad realmente. 

8. Es ir día a día o en este caso estar pues bien conmigo mismo, con mi familia y 

ante la sociedad, tener valores, es pues sí, seria eso, tener valores es estar bien 

con la sociedad, con las personas cumplir o dar una buena imagen pues igual a 

mi familia, a mi hijo y que todo se siga o maneje de la mejor forma. 

9. Significa respetarse a uno mismo y respetar a los demás, ser honrados, ser 

responsables, ser buenas personas. 

10. Simplemente vivir mejor, si todos contáramos con valores sociales creo que 

seriamos un país diferente, con un pensamiento diferente, podrimos ser uno de 

los países primermundistas con todo lo que ya tenemos, teniendo valores 

podríamos hacer muchas cosas, nos hace falta un sistema educacional y mucho 

sentido común. 
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Anexo F. Workshops ilustrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 1 Workshop 2 

Workshop 3 Workshop 4 
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Workshop 5 Workshop 6 

Workshop 7 Workshop 8 
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Workshop 9 Workshop 10 
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Anexo G. Formatos Pre-Test 

Formato de detección de emociones y motivaciones. 

 

 

 

 

 

 

Formato de psicología del color. 

 

 

 

 

 

 

Formato de personalidad de la marca. 

PERSONALIDAD EL YO, ID, SUPER YO ANALIZAR ELEMENTOS 

O FIGURAS RETÓRICAS TIPOS 1 2 3 4 CARACTERÍSTICAS 

       

       

       

 

EMOCIONES MOTIVACIÓN DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS 

SENSORIALES 

SI NO 

             

             

             

LA PERSUASIÓN POR MEDIO DE LA 

PSICOLOGÍA DEL COLOR 
COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Color Significado  Significado 
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Anexo H. Formatos Post-Test 

ESCALA EN CUANTO A IMPACTO SENSORIAL 

              

VISTA 5 6 7 8 9 10 

Colores             

Iluminación             

Estética             

Cercanía del producto             

Facilidad de comprensión             

OÍDO 5 6 7 8 9 10 

Intensidad de elementos cumbres             

Selección del tema en relación al mensaje             

Generación de emoción             

Uso de silencios que generen dramatismo             

OLFATO 5 6 7 8 9 10 

Intensidad de olor reflejada en el rostro             

Relación de la situación olfativa con el aroma             

Emoción demostrada             

Conducta expresada             

TACTO 5 6 7 8 9 10 

Sensación de textura             

Movimiento             

Temperatura             

Tensión muscular             

Grado de relevancia             

GUSTO 5 6 7 8 9 10 

Percepción de textura             

Viscoso            Líquido            Sólido                         

Percepción de sabor             

Amargo          Dulce           Salado           Ácido             

Percepción de temperatura             

Frío                       Caliente             

Percepción de presión             

Ligero            Pesado             

Grado de relevancia             
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EVALUACIÓN DEL MENSAJE 

       MENSAJE 5 6 7 8 9 10 

Comprensibilidad             

Fácil de recordar             

Congruencia del texto con la imagen             

Emotividad             

Grado de relevancia             

 

 

EVALUACIÓN DEL MENSAJE 

       MENSAJE 5 6 7 8 9 10 

Comprensibilidad             

Fácil de recordar             

Congruencia del texto con la imagen             

Emotividad             

Grado de relevancia             

 

EVALUACIÓN DEL MENSAJE 

       MENSAJE 5 6 7 8 9 10 

Comprensibilidad             

Fácil de recordar             

Congruencia del texto con la imagen             

Emotividad             

Grado de relevancia             
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Anexo I. Carta de cesión de derechos de MUCD 

 

 


