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INTRODUCCIÓN 

 

En este informe se detalla de manera teórica y práctica como debe desarrollarse una 

campaña de publicidad emocional a través de los insigths, esta campaña es para la 

agencia de viajes AFAAD, con la cual pueda incrementar el número de clientes, 

ingresos y su participación en el mercado del turismo y por consecuencia poder obtener 

cada integrante del equipo el título de licenciados en Relaciones Comerciales en el 

Instituto Politécnico Nacional. 

La publicidad emocional es aquella donde se utilizan imágenes, las cuales tienen que 

despertar y generar emociones en las personas para que se motiven a adquirir 

productos y servicios. Este tipo de publicidad está entrando en auge ya que es una 

manera más efectiva de atraer consumidores y lo primero que se tiene que hacer es 

una investigación a detalle de cuáles son los gustos, costumbres, preferencias y 

comportamientos de la gente a la cual una empresa desea dirigirse para dar a conocer 

sus productos y/o servicios de manera atractiva y que sean preferidos ante la 

competencia. 

La parte teórica presenta los conceptos fundamentales, como que son las emociones, 

de qué manera aparecen y su importancia en la conducta del ser humano; para poder 

relacionarlo con la publicidad y de qué manera se puede utilizar dichas emociones. Se 

especifica que es la publicidad emocional y como esta impacta en el consumo, 

estableciendo las bases que esta conlleva, para poder marcar la diferencia entre la 

publicidad emocional y la tradicional, y así poder ligarlo con lo que es el marketing y 

branding emocional donde se explica que es cada una, su uso e importancia para 

generar conexiones afectivas con los clientes o consumidores. Se explica que son los 

consumer insights para poder diseñar el caso práctico y por último se detalla cómo se 

debe realizar la planeación estratégica para una campaña publicitaria basada en las 

emociones. 
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En la parte práctica, se establece cuál es la empresa con la que se trabajó, cuales son 

los servicios que ofrece y la publicidad con la que cuenta actualmente, para poder 

desarrollar la campaña de publicidad emocional, se analizó cuáles son sus ventajas 

competitivas ante su competencia directa e indirecta así como establecer cuáles son 

sus competidores dentro de su zona geográfica, se realizó un análisis acerca de su 

publicidad en cuanto que tan efectiva era para generar emociones.  

También se llevó a cabo un sondeo de opinión y entrevistas grabadas a. El  del sondeo 

se realizó a clientes y su objetivo era saber el grado de relación, la percepción que 

tienen de la agencia, las emociones que les generaba el haber tenido ya una 

experiencia al adquirir el servicio y que tanto se sentían relacionados con la marca. Las 

entrevistas grabadas fueron realizadas a personas que ya han viajado, el fin era 

obtener información acerca de sus emociones gustos y miedos, así como conocer cómo 

fueron sus experiencias tanto negativas y positivas en alguno de sus viajes.  

Todo lo anterior fue un análisis importante para poder generar la propuesta de 

publicidad emocional y diseñar la campaña, ya que se detectó que no contaban con una 

que se enfocara en dar a conocer a la empresa en si dentro de su ámbito comercial, 

sino que solo era para dar a conocer los paquetes que ofrecen. La publicidad que se 

generó, se basa en factores claves como imágenes, colores y frases cortas que 

despierten una emoción positiva que les impulse conocer y adquirir algún viaje con la 

agencia de viajes AFAAD.  

Los resultados obtenidos de las entrevistas y sondeos de opinión, resaltó que la mayor 

parte de la gente busca una agencia seria, confiable y que cumpla con lo estipulado al 

adquirir un viaje, pero sobre todo que la experiencia sea inolvidable, ya que la gente 

busca salir de la rutina del día a día así como combatir el estrés causado por el trabajo 

y el ambiente de la ciudad, dejando a la agencia de viajes a cargo de toda la planeación 

para que las personas solo se dediquen a disfrutar su viaje. Por último se presenta la 

planeación de medios donde se especifica la duración de la campaña, los medios a 

utilizar y  el costo total de la misma.   



 
 

3 
 

ABSTRACT 

Este estudio se propuso conocer el entorno físico, mental, experiencial y emocional de 

aquellas personas que buscan contratar el servicio de una agencia de viajes con el 

objeto de dar forma a una campaña de publicidad a  través de insights. Una vez 

analizando la variada naturaleza de las emociones localizadas en el estudio realizado 

se pudo determinar una estrategia emocional a base de imágenes, colores y palabras 

clave que despiertan en el individuo elementos afectivos que hacen que la publicidad 

cumpla con su objetivo. 

 

Se pudo deducir que las personas que contratan el servicio de una agencia de viajes 

buscan la facilidad, la comodidad y la libertad mental que les genera estar en un lugar 

alejado del estrés que les produce la rutina diaria, por otra parte, las personas que 

cuentan con los recursos suficientes buscan dejar en las manos de la agencia de viajes 

toda la planeación del servicio, para que el cliente solo se dedique a disfrutar. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to know the physical, mental, experiential and emotional environment 

of people who is looking to hire the service of a travel agency in order to shape a 

publicity campaign through insights. After analyzing the varied nature of emotions 

located in the study made it possible to determine an emotional strategy based on 

images, colors and keywords that awaken the individual elements that make emotional 

advertising to fulfill its objective. 

 

It was possible to deduce that the people they hire the services of a travel agency 

looking for the convenience, comfort and mental freedom that causes them to be in a 

place free from the stress of their daily routine, on the other hand, people who have 

sufficient resources seek to leave in the hands of all travel agency service planning so 

that the customer only is dedicated to enjoy. 
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CAPÍTULO I 

PUBLICIDAD EMOCIONAL, EL DETONANTE DEL CONSUMO 

 

1.1 Anatomía de la publicidad 

 

El cuerpo humano está conformado por varios órganos que tienen una función 

específica, pero que conectados entre sí lo mantienen vivo y en buen funcionamiento. 

La publicidad al igual que el cuerpo, está integrada por diferentes elementos que en su 

conjunto hacen posible el desarrollo integral de una empresa. Al hablar del cerebro de 

la publicidad se hace referencia directa a las emociones generadas, que la marca por 

medio de la publicidad desee transmitir y con ello lograr posicionarse en la mente del 

consumidor, motivándolo finalmente  a realizar la compra. 

 

El corazón es el órgano principal de la anatomía humana, sin el buen funcionamiento de 

éste en el cuerpo, sería nulo. Comparándolo con la publicidad el corazón es el 

producto/servicio que mantiene con vida a la empresa, por lo tanto, el producto debe 

contar con ciertos atributos y beneficios que van a permitir mantener vivo al producto y 

por consecuencia a la empresa. La columna es el órgano que sostiene todas y cada 

una de las partes del cuerpo manteniéndolas firmes y en su lugar. Dentro de la 

publicidad la columna es la marca, con base en esto la marca es la que funge como 

base sólida para representar, sostener y levantar un producto, con el apoyo de la 

publicidad se puede logar posicionar en el mercado. 

 

Los pies como parte del cuerpo humano sirven para mantener  la posición correcta y 

poder desplazarse, en su relación con la publicidad, son cada uno de los diferentes 

medios de comunicación que pueden llegar a utilizar para dar a conocer y tener 

presencia de la marca y el producto dentro de la mente del consumidor y por 

consecuencia generará mayor alcance para poder captar más clientes, donde el 
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alcance hace referencia a las manos en el cuerpo humano, ya que son con las cuales 

es posible tocar y agarrar algo que es interesante o que genera curiosidad. 

 

Para que la anatomía humana funcione correctamente, requiere que los diferentes 

órganos mantengan cierta conexión para poder desempeñar alguna actividad, sin 

embargo no solo se trata de que tengan conexión, sino que es importante que trabajen 

en armonía, es por ello que se puede comparar con la publicidad, ya que ésta requiere 

de cada componente antes mencionado para que sea efectiva persuadiendo al 

consumidor y generar la motivación de compra que satisfaga sus necesidades. 

 

1.2 Elementos básicos de la publicidad 
 

Las acciones publicitarias son esenciales para complementar la creación de demanda 

de los productos o servicios que se producen en una empresa y que además forman 

parte de los procesos mercadológicos. La publicidad es necesaria para establecer 

comunicación con el público objetivo, es decir, el grupo de personas que tiene las 

características para las cuales está diseñado el producto y para quienes se diseñará un 

plan de comunicación. Es bien sabido que con el tiempo los clientes han cambiado, 

tanto en su forma de pensar como en los contextos en que se desempeñan para tomar 

decisiones de consumo.  

 

Actualmente la publicidad debe ser inteligente en sus procesos, debe ser diseñada para 

llenar las expectativas del cliente, hacerlos sentir bien es la mejor invitación a que 

adquieran un producto o servicio, por ello las marcas deben estar al tanto de las 

tendencias de su mercado y actuar de forma inmediata y efectiva en la comunicación 

que desempeñarán con su público.  Cuando se hace publicidad, se debe tener presente 

que existen los siguientes obstáculos que pueden hacer complicado el proceso de 

comunicación:  En primer lugar se debe tomar en cuenta la experiencia, pues las 

personas deben conocer muy bien un producto o servicio, ya que la gente no puede 

confiar en lo que no conoce. La percepción debe ser trabajada de forma cuidadosa 
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respecto a lo que se quiere comunicar, tomar siempre en cuenta los objetivos de la 

publicidad que se desea desempeñar. Los obstáculos no verbales pueden anular la 

intención de la comunicación que se establece con el público. La publicidad debe 

utilizar un lenguaje adecuado, que esté diseñado y adaptado a las características del 

público objetivo.   

 

La parte emocional debe fungir como motivación, pues poder generar un sentimiento es 

parte esencial en el proceso de la publicidad y sus objetivos. 

Puesto que la publicidad tiene dentro de sus objetivos proveer de información a las 

personas que reciben el mensaje para que tengan criterios suficientes en la toma de 

decisiones, se deben considerar los elementos estructurales, que son los siguientes: 

Modificar los deseos del consumidor para generar nuevos deseos que se puedan 

satisfacer con el producto que se está publicitando. 

 

Modificar las preferencias de marca de los clientes para que tomen en cuenta la 

existencia de la marca del producto que se ofrece. La creatividad en publicidad debe 

estar bien aplicada  en el proceso estratégico, en la generación de ideas y en el uso de 

los medios que se elijan, pues ser diferente representa una ventaja para las marcas y 

eso siempre llama la atención del público.  

 

1.2.1 Los estímulos de la publicidad 

 

Un estímulo es aquella situación o acción que incentiva a las personas para poder 

experimentar sensaciones diversas; en la publicidad se aprovecha este recurso para 

dar forma a los mensajes que las marcas desean llevar a su público meta y que este 

tenga una respuesta a las acciones publicitarias. Dado que los sentidos son parte 

fundamental para que las personas puedan recibir mensajes más completos, la 

publicidad concentra sus esfuerzos en despertar emociones que remonten al público a 

pensar y/o relacionar una marca con alguna situación específica.  
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Para las organizaciones es elemental optimizar el contenido de su publicidad, esto se 

logra con estructuras emocionales que pueden lograr estímulos positivos que van 

ligados al propósito del producto o servicio. A las organizaciones no sólo les interesa 

vender, los esfuerzos de la publicidad van más allá de eso, un propósito es generar una 

especie de culto que se vea materializado en identidad, con esto se puede dar como 

resultado la elección de una marca.  

 

Una parte importante son los atributos de la marca, éstos deben ser a su vez 

congruentes con lo que se desea transmitir al público objetivo, que el uso o la 

participación sean la referencia principal de esta relación de estímulos-experiencia. 

Con el uso de los estímulos, se debe conseguir motivar al público al que va dirigido el 

mensaje, un público motivado reaccionará y buscará adquirir un producto o servicio. 

Entender cómo puede reaccionar la audiencia a determinado mensaje permitirá conocer 

a fondo al consumidor, una empresa hoy en día debe tener bien dominado este 

aspecto, las propiedades de lo que se ofrece deben ser consecuentes con lo que el 

público necesita, de lo que puede entender y por ende adoptar.  

 

Todo estímulo tiene una reacción, en materia publicitaria abundan ejemplos, todo 

enfocado en objetivos diversos, se puede buscar conciencia social de diferentes 

índoles. Las Asociaciones Civiles son un ejemplo de esto, sensibilizar a las personas 

para que éstas actúen o adopten formas de pensar y/o actuar es una de las bases 

primordiales en este juego entre estímulos y publicidad. Si se habla de productos o 

servicios, éstos requieren de generar necesidades que pueden ser satisfechas no sólo 

en la obtención estricta de los mismos, en ese aspecto la publicidad juega un papel 

importante.  

 

1.3 Psicología de la publicidad 

 

Es importante tomar en cuenta el comportamiento humano y en la publicidad no hay 

excepción, es necesario aplicar los estudios correspondientes para conocer de mejor 
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manera las características más importantes de los diferentes públicos, ya que es a ellos 

a quienes los mensajes serán dirigidos. El estudio de las tendencias y los diferentes 

perfiles permiten establecer los panoramas adecuados para la aplicación de mensajes 

bien definidos. Saber cómo funciona la mente es básico para entender y mejorar las 

formas de influir en la toma de decisiones, aplicando esta parte mencionada para la 

decisión de compra y la percepción del producto o servicio.  

  

Al público hay que motivarlo para captar no sólo su atención, sino también para plantar 

el deseo de adquirir o experimentar con lo que se está ofreciendo en la publicidad. La 

publicidad servirá para encaminar a los consumidores a reconocer y relacionar cierto 

producto o servicio con alguna emoción o sentimiento. Para influir de forma directa en la 

audiencia, el uso de imágenes y palabras unidas de forma correcta va a permitir a los 

encargados de una campaña publicitaria que el mensaje trabajado sea correcto y llegue 

a la mente del consumidor, pues la psicología en la publicidad debe aplicarse de forma 

inteligente y también cuidadosa.  

 

1.3.1 Funciones de la publicidad en la psicología  

 

Todos los consumidores están expuestos al bombardeo publicitario, este desde luego 

se encuentra en todos los medios de comunicación, sean de radio, televisión, impresos, 

electrónicos, etcétera. Siendo esto una situación tan cotidiana, no cabe más que 

aprovechar al máximo todo el conocimiento que se tenga del público objetivo para 

poder captar su atención y por consecuencia un consumo periódico de lo que se está 

ofreciendo.  

 

Al usar recursos emocionales se sabe que la intención es de algún modo convencer a 

las personas de que determinados productos o servicios son necesarios, para que 

obtengan los beneficios que se ofrecen, se trata quizá de convencer que necesitan de 

ello, porque al obtenerlo podrían mejorar su calidad de vida y tendrían un plus por 

utilizar alguna marca específica, eso es sin duda un beneficio mayor que sólo explicar 
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cómo funcionan las cosas, en eso radica la publicidad emocional y el buen uso de la 

psicología para poder atender necesidades, deseos de las personas.  

 

Si se habla del color, este elemento es más que indispensable, ya que la psicología en 

este aspecto es un recurso que no debe pasarse por alto, toda marca debe hacer uso 

de este para poder tener un impacto directo en la mente de los consumidores, ya que 

hay una relación directa entre colores y su funcionalidad con algo en específico, como 

en el caso de la comida y el color anaranjado. Cada color tiene una relación directa con 

los estímulos y los sentimientos, por supuesto se habla del deseo, ira, tristeza, etcétera.  

 

1.4 Publicidad emocional 

 

La publicidad emocional busca tener una conexión con  clientes, empresas y marcas, 

las empresas se basan en las diferentes experiencias de los consumidores para 

después plasmarlas en la publicidad, toda publicidad debe tener aspectos visuales y un 

mensaje congruente  con el producto o servicio. Actualmente la publicidad  se tiene que 

adaptar a las diferentes emociones que los consumidores experimentan en la vida, 

también es importante saber manejar los sentidos sensoriales en la publicidad, con el 

objetivo de que el consumidor tenga una experiencia agradable con la marca. 

 

“La publicidad basada en emociones permite al consumidor generar un espacio tan 

íntimo como abierto a las experiencias que cada uno desea. La aspiración de las 

marcas es inspirar y motivar la experiencias con la compra del producto; así, la 

conexión emocional con el consumidor puede ser determinante para la compra del 

producto.”(Pintado, 2014) 

 

1.4.1 La emoción y su relación con el consumo 

 

Dentro del mundo del consumismo las empresas tienen que enfrentarse a diferentes 

tipos de publicidad donde su objetivo es que el consumidor adquiera el producto o 
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servicio y para conseguirlo las agencias de publicidad se encargan de hacer una 

publicidad basada en emociones ya que  la sociedad está cambiando constantemente y 

se tienen que tomar en cuenta dichos cambios para hacer una publicidad donde el 

consumidor se sienta identificado con dichos aspectos de la vida. 

 

Hoy en día las empresas se enfrentan a clientes cada vez más exigentes y difíciles de 

persuadir, por esta situación se tiene que estudiar de manera psicológica a los 

consumidores, tomando en cuenta sus diferentes emociones ante situaciones de la 

vida, Dentro de este análisis la psicología y la publicidad tienen que trabajar en conjunto 

para estudiar al consumidor, con el objetivo de que las empresas logren el consumo de 

sus productos o servicios por medio de las emociones. 

 

1.4.2 Las fuentes emocionales: impulsos, deseos, necesidades 

 

Las fuentes emocionales en el ser humano son episodios en su vida que cambian  

constantemente, esto se debe a los factores que se presentan a su alrededor y dentro 

del transcurso de su vida, dichos factores pueden modificar sus emociones de acuerdo 

a la personalidad, carácter y experiencias, Dentro del mundo de la publicidad las 

fuentes emocionales son una herramienta que los publicistas estudian de manera 

recurrente. 

 

Para que un buen mensaje llegue al consumidor se tienen que analizar las diferentes 

emociones que el ser humano llega a tener, las fuentes emocionales tienen que ser 

estudiadas según el producto o servicio que se quiera vender o alguna organización 

donde se quiera hacer conciencia de un  tema. 

 

El ser humano desde que nace tienen necesidades que satisfacer, dichas necesidades 

modifican al ser humano y al crecer estas son más grandes y mayores según su estilo 

de vida, costumbres, creencias y personalidad. Se definirá a la necesidad “Como la 

percepción de una carencia por parte del individuo. Las necesidades no son creadas 
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por la sociedad ni el marketing si no que, por lo contrario, están en la esencia de la 

naturaleza humana”(Graciá, 2011) 

 

Dentro del mundo de la mercadotecnia las necesidades tiene un lugar importante, ya 

que  por medio de estas se busca satisfacer a los consumidores, las empresas buscan 

satisfacerlas creando productos y servicios generando en la  publicidad de sus 

productos las emociones correspondientes para adquirirlos en base a la necesidad 

obtenida y reforzándola con la publicidad. 

 

Hay necesidades fisiológicas  que todo ser humano cubre de primer instancia, 

posteriormente la necesidad de seguridad donde se cubre la protección como ser 

humano como es el empleo, la salud. La de afiliación  es la pertenencia a un grupo 

social, el reconocimiento busca ser respetado y reconocido ante la sociedad y por 

último la necesidad de autorrealización busca la satisfacción personal. 

 

El impulso es una parte importante para la publicidad, ya que en tiendas 

departamentales hacen notar ciertos productos con una imagen atractiva y de moda, 

esto provoca  que el consumidor lo vea y tenga el impulso de obtenerlo sólo por el 

hecho de verse o sentirse como en la publicidad o aparador, también pasa con los 

diferentes servicios como son las tarjetas de crédito, algunos seguros, telefonía móvil, 

etcétera.  Sin darle tiempo de pensar demasiado lo que en verdad quiere el consumidor.  

 

Existe cuatro clases de impulsos, el impulso puro es cuando el consumidor decide 

conocer el producto, impulso sugerido es cuando por otra persona recomienda  el 

producto ya sea por sus beneficios o simplemente por generar un deseo, el impulso 

planeado es cuando el cliente decide ir de compras desconociendo que es lo que va 

adquirir, y por último el impulso recordado es cuando el cliente ve el producto en algún 

centro comercial, anaquel y recuerda que lo necesita. 

 

El deseo es una sensación de obtener algo o ser alguien, dentro del deseo se centra la 

posibilidad de lograr la satisfacción de necesidades sea cual sea el precio ya que desde 
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un inicio se tuvo una visión de lo que se quiere ser u obtener y esa misma sensación de 

deseo busca la satisfacción. 

 

Hoy en día la publicidad busca esa satisfacción del deseo generando anuncios de 

impacto de imágenes, obteniendo con ello que el consumidor se sienta atraído por las 

imágenes y situaciones generadas y así poder visualizarse dentro de la historia. “El 

deseo es un movimiento afectivo hacia algo que apetece. El deseo variara en función 

de las características personales de cada individuo, viéndose influenciado por factores 

sociales, culturales, ambientales y por los estímulos del marketing.”(Vargas, 2014) 

 

1.4.3 Aprendizaje de las emociones y conductas 

 

Las emociones son procesos físicos y mentales básicos y complejos, son resultado de 

la actividad del sistema nervioso, las emociones se manifiestan a través de movimientos 

corporales, aunque muchas veces imperceptibles por la rapidez de su naturaleza, es el 

mecanismo de reconocimiento más primario en el ser humano. Algunas 

manifestaciones físicas de las emociones son el sudor, pulsaciones, activación de los 

músculos faciales, etcétera.  

 

El aprendizaje emocional está formado por tres contenidos, el entendimiento de las 

emociones, su expresión de manera fructífera y capacidad para captar las diversas 

emociones o cuadros emocionales que presentan los demás, denotando empatía. El 

aprendizaje emocional no reside simplemente en expresar sentimientos, también 

comprende la capacidad de modificarlos, controlarlos y conducirlos a la meta deseada. 

Ser emocionalmente inteligente significa conocer las emociones propias y las ajenas, 

poder manejarlas a partir de su conocimiento y, más importante aún, saber en qué 

situaciones es apropiada su expresión, y así poder anticipar el efecto que pueden 

causar en los demás. 
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De acuerdo al medio o al modo en que se presenta el aprendizaje, éste puede ser 

aprendizaje explícito o cognitivo; o aprendizaje implícito o emocional. El primero implica 

un alto consumo de energía para la unidad, cuerpo, cerebro y mente ya que requiere de 

un esfuerzo consciente (atención selectiva y sostenida), constante reproducción (para 

su almacenamiento), es un proceso lento, y que se borrara del individuo fácilmente. Por 

otro lado, el aprendizaje emocional tácito no requiere de esfuerzos, por lo que no 

genera ningún gasto energético para la unidad, cuerpo, cerebro y mente, son 

inconscientes e implícitos, por ello se adquieren rápidamente y son indelebles en el 

tiempo.  

 

Con estas características ventajosas, es entendible que el cerebro privilegie este modo 

de aprendizaje y no el primero. No se debe de olvidar que el cerebro está moldeado en 

la escasez, y por ello, privilegia el poco gasto de energía. El “Cerebro Emocional” o 

Sistema Límbico está integrado por un conjunto de estructuras que se relacionan con 

contestaciones físicas ante estímulos emocionales. Y está completamente relacionado 

con la memoria, las emociones, la atención y el aprendizaje.  

 

La emoción es generada por la misma evolución como resultado de los esfuerzos 

realizados por el ser humano para lograr una correcta comunicación, a partir de esta 

emoción se elabora un proceso mental llamado “sentimiento” el cual implica un 

apercibimiento del sentir propio. El sentimiento perdura en el tiempo como un 

instrumento que tiene el sujeto para la correcta comunicación con el exterior.  

 

Para la correcta aplicación de la mercadotecnia, es sumamente indispensable conocer 

las emociones más básicas del ser humano, así como sus consecuencias en el 

comportamiento del mismo, la correcta utilización de alguna frase o imagen puede 

muchas veces ser la principal razón por la cual el producto o servicio que se está 

ofreciendo al público sea vendido o no. 
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1.4.4 La persuasión como estrategia en la generación de emociones en la 

publicidad 

 

El uso de la persuasión se ha convertido en un debate, y es más notable en el caso de 

la publicidad ya que las personas al oír esta palabra tienden a pensar que la compañía 

o la agencia de publicidad está jugando con sus emociones para obtener una compra, 

las personas incluso llegan a pensar que se les está manejando con alevosía. La 

persuasión no es otra cosa que el intento de cambiar actitudes o las acciones de cierto 

grupo de personas, pero no llegando al punto de realizar promesas sin fundamento o se 

podría perder la credibilidad del mercado por completo. 

 

“Persuadir significa convencer y, para ello, hace falta motivar. La publicidad 

únicamente utiliza la información que motiva, que induce al público a adquirir el 

producto que satisfará su necesidad.” (Uceda, 2011) 

 

Existen estrategias de publicidad enfocadas a la psicología, estos son algunos ejemplos 

de dichas estrategias. La táctica de publicidad mecanicista es la adecuación del 

consumidor por medio de la repetición de algún slogan o ilustración, que generaría una 

impresión de recuerdo dentro del individuo la cual desataría la compra del producto o 

servicio. La estrategia persuasiva se basa en la comparación de información o 

propiedades del producto con el de la competencia, de tal manera que el crear un 

beneficio superior al de sus competidores se ganara una ventaja. La táctica proyectiva 

atiende cambios pedagógicos así como estilos de vida del consumidor. La estrategia 

sugerente penetra dentro de la mente del individuo resaltando las acciones que general 

ansiedades, intranquilidad, dudas, etcétera.  

 

Las estrategias antes mencionadas están ligadas a las motivaciones que a su vez se 

asocian muchas veces a necesidades y deseos y estos se convierten en un motivo 

cuando alcanzan un nivel adecuado de intensidad. Se puede puntualizar que la 

motivación es la búsqueda de la complacencia de la necesidad, y que la satisfacer 
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dicha necesidad acciona un mecanismo automático dentro del individuo que  produce la 

disminución de la tensión ocasionada por la misma. “El concepto de motivación se 

relaciona usualmente con la energía o fuerza que desarrolla el ser humano para realizar 

una actividad orientada a satisfacer una necesidad”.(Añaños, 2009) 

 

Aunque las motivaciones estén muy ligadas a las necesidades, una misma necesidad 

puede dar lugar a distintas motivaciones y viceversa. En el caso de una necesidad 

básica física, como puede ser el ingerir alimentos, puede ocasionar una motivación 

fisiológica, o pasar a una motivación de aprecio, en cuyo caso, el sujeto querrá 

satisfacer su necesidad en un restaurante lujoso y no en cualquier sitio. La conducta 

motivada es ocasionada normalmente por una necesidad no satisfecha, y que solo se 

puede compensar por medio de diversos incentivos que pueden estar representados 

por productos, servicios o personas. 

 

1.4.5 tipos  y falacias de la persuasión 

 

Hoy en día las compañías que venden algún producto o servicio ya no están 

interesadas en vender por vender, las compañías buscan que sus consumidores tengan 

una buena experiencia de compra  para que estos compren más de una sola vez y sean 

fieles a la marca. Es por esa razón que la publicidad  emocional  juega un papel muy  

importante para las empresas,  por medio de la publicidad emocional se persuade a las 

personas  para que se sientan identificadas con lo que se les muestra y por 

consecuencia realicen la compra de  un  producto o servicio  de forma voluntaria. 

 

La persuasión se vale de  diversos elementos para hacer posible que las personas 

hagan lo que la publicidad quiere. Uno de esos elementos a los que recurre la 

persuasión son las falacias. Se entiende por falacia a todo aquel argumento que es 

erróneo o incorrecto, pero que está disfrazado de un argumento verdadero. El uso 

adecuado de las falacias logrará que se llegue con éxito a los consumidores, pero si las 

falacias no se usan de manera adecuada  la publicidad no logrará su objetivo.   



 
 

16 
 

 

Muchas personas piensan que la publicidad se aprovecha de los consumidores y que 

los obligan a consumir productos que muchas veces no son necesarios para ellos, a 

pesar de esto, el objetivo de la publicidad es persuadir a las personas para que 

compren cierta marca sin sentirse obligadas, sino por el contrario que realizan la 

compra porque así lo desean. 

 

1.5 Las emociones y su fisiología 

 

La fisiología se refiere a la excitación corporal  interna la cual  provoca cambios físicos 

en el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene diferentes reacciones y estas reacciones  

dependerán de las emociones que éste experimente. Si una persona ve una película de 

terror, otra ve una  película que provoque enfado y una persona más que ve una 

película romántica, se observará que los cuerpos de todas esas personas tendrán 

reacciones diferentes. Aunque esas personas no digan qué es lo que sienten en ese 

momento, por medio de la comunicación no verbal se sabe qué es lo que sus cuerpos 

sienten. Ya sean  emociones positivas o negativas, las reacciones que el cuerpo 

experimenta serán siempre diferentes. Esto se puede notar en el ritmo cardiaco, en los 

gestos faciales, en la actividad cerebral, etcétera.  

 

Por más que una persona trate de controlar los cambios fisiológicos que su cuerpo  

experimenta, no podrá hacerlo puesto que cada emoción conlleva a una postura 

específica, a  expresiones faciales determinadas, a respiraciones  diferentes, miradas  y 

tensiones en los músculos. 

 

 1.5.1 Sentimiento vs emoción 

 

Los sentimientos y las emociones pueden llegar a confundirse y pensar que son lo 

mismo, lo cual es totalmente erróneo,  puesto que los sentimientos y las emociones no 
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son lo mismo.  Las emociones son respuestas fisiológicas a los estímulos que el cuerpo 

recibe  de su alrededor y son fenómenos breves de aparición espontanea, mientras que 

los sentimientos son el resultado de las emociones, los sentimientos pueden ser de 

largo o corto plazo, pero duran más que las emociones.  

 

A cada sentimiento le corresponde una emoción,  "Los sentimientos se elaboran cuando 

se filtran las emociones por el tamiz de la conciencia y de la cultura.  Las emociones 

son básicas, y al igual que los instintos responden a capacidades innatas, en cambio 

los centenares de sentimientos, de estados afectivos  de los que además son 

conscientes son adquiridos, elaborados, son facilitadores de la vida social." (Urra, 

2012). Existen  diferentes opiniones respecto a las emociones, por lo que existen varias 

teorías que la analizan de diferente manera.  

 

La Teoría de James-Lange sugiere que  la emoción no es una causa sino un efecto, de 

tal forma que después de que una persona tiene la percepción de un estímulo, esta  

comienza a generar respuestas fisiológicas en su cuerpo que son las que se encargan 

de producir la experiencia de la emoción.  

 

La  teoría de Cannon-Bard establece que la excitación fisiológica y la experiencia 

emocional se producen al mismo tiempo, dado que los estímulos que una emoción 

desencadena son enviados a la corteza cerebral provocando así el conocimiento 

subjetivo de la emoción, y al mismo tiempo son enviados al sistema nervioso donde se 

producen los cambios fisiológicos en el cuerpo.   

 

Por otro lado la Teoría de Schachter-Singer establece que primero se produce una 

activación fisiológica y cuando la persona  percibe estos cambios fisiológicos la persona 

busca una explicación del porqué de la activación, cuando se identifica la causa de 

esos cambios fisiológicos es entonces cuando la persona determina cuál es la emoción 

que su cuerpo está experimentando.   

 



 
 

18 
 

Las emociones se pueden clasificar en primarias o básicas y secundarias. Las 

emociones primarias son aquellas con las que todo ser humano nace, es decir que son 

innatas. Una de las emociones primarias es la ira, esta es una emoción que hace sentir 

hostilidad y agresividad y sucede cuando el cuerpo se siente en peligro, hace frente a 

una injusticia, o ante una situación que provoca frustración.   

 

La ira produce en el cuerpo activación muscular, aumento de la temperatura corporal y  

aumento de la respiración."El miedo se manifiesta en las más diversas formas y puede 

producir estados duraderos de alteración de los sentimientos, reacciones paralizantes  

o arrebatos violentos"(Staples, 2009). La función principal del miedo es evitar 

situaciones de peligro y se manifiesta en el cuerpo con el incremento de la respiración, 

estado de alerta, huida, sudoración, temblores, entre otros dependiendo del nivel de 

miedo y de la persona. La felicidad se siente cuando una persona está alegre, 

optimista, cuando las cosas van como se desean, etcétera. La felicidad se refleja en los 

ojos, los gestos faciales como los pómulos y los labios. El cuerpo experimenta una 

sensación de placer y excitación, y se desarrolla la creatividad y el aprendizaje de mejor 

manera.  

 

Por otro lado la tristeza es una emoción negativa y se produce cuando se siente 

decaimiento en el estado del ánimo. Surge en situaciones de pérdida, cuando no se 

logra algún objetivo o fracaso. Se producen gestos faciales, reducción del tono 

muscular y existe un leve incremento  de la frecuencia cardiaca. Por último el asco se 

produce cuando algo resulta repugnante y desagradable, lo cual provoca una respuesta 

de rechazo en el organismo. El cuerpo humano experimenta ganas de vomitar y 

sensaciones nada agradables en el estómago en señal de que algo es asqueroso.   

 

1.5.2 Tipos de emociones en la proyección del “yo” en la publicidad 

 

Las emociones forman parte de los seres humanos y éstas se presentan con la 

interacción en el exterior, las cuales son muy diferentes de acuerdo a la situación ante 
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la cual la persona se encuentre. De acuerdo a la teoría de Freud, “el Yo estudia la 

realidad y decide, si va admitir la necesidad imperante del impulso o lo va aplazar a otro 

momento más propicio. En contraste del Ello, la conducta del Yo es prudente y 

racional”. (Tirso, 2010). El “yo”, si se relaciona con la publicidad se pueden estudiar 

diferentes emociones que se generan en el ser humano, las cuales están acomodadas 

jerárquicamente y se dividen en emociones positivas y negativas, cabe mencionar que 

el Yo es la parte que tiene la capacidad de evaluar y entender la realidad. 

Las emociones positivas crean un estado de ánimo de alegría, esperanza inspiración, 

etcétera, y otorgan beneficios, ya que ayudan a manejar y reducir el impacto de las 

emociones negativas recibidas, como por ejemplo, controlar y reducir el estrés; también 

refuerzan el bienestar psicológico, lo cual ayuda a que la persona sea más creativa. Por 

otro lado están las emociones negativas, éstas crean un estado de ánimo de enojo, 

desprecio, miedo, vergüenza, entre otras. 

Éstas se llegan a utilizar dentro de la publicidad para lograr que la sociedad tome 

consciencia acerca de cierta acción que puede perjudicar la salud de un ser vivo, de 

una región o a nivel mundial, por lo regular quienes utilizan ese tipo de emociones son 

las organizaciones donde su principal interés es generar conciencia en la población 

para la mejora del estilo de vida; y es ahí donde el “yo” se hace partícipe, porque la 

persona que está expuesta a este tipo de publicidad razona acerca de lo que está bien 

o mal para tomar la decisión de actuar ante cierta problemática. 

Toda aquella emoción que se derive en el ser humano ante la respuesta de la 

publicidad es creada por el Yo, ya que es el que va a definir cómo se va a sentir la 

persona ante cierto estímulo que el Ello solicita y que pudo o no, satisfacer al superyó. 

Se puede decir que el Yo es la parte de la persona que refleja cómo se quiere llegar a 

ser o a quien parecerse. 
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1.5.3 El cerebro cognitivo y su relación con las emociones 

 

El cerebro cognitivo es donde se procesa toda la información que una persona ha vivido 

a lo largo de su vida, y que se obtiene a través de la percepción y/o experiencias del 

pasado, las cuales pueden ser inconscientes o conscientes, a este proceso se le 

conoce como aprendizaje. 

El cerebro está divido en dos hemisferios, los cuales son el hemisferio izquierdo y 

derecho, cada uno tiene una función distinta de acuerdo a la acción que se vaya a 

realizar. Lo que se desarrolla en el hemisferio izquierdo es la parte racional, capacidad 

de análisis, la capacidad de comunicarse y todos aquellos razonamientos y 

comportamientos complejos, esta parte del cerebro conceptualiza de manera más a 

detalle la realidad 

 

“Las especialidades del hemisferio derecho son de tipo no verbal, no 

matemático y no secuencial, siendo fundamentalmente de tipo espacial y 

pictórico, como el reconocimiento de caras, la discriminación y el recuerdo 

de formas no descritas, discriminación de acordes musicales, selección de 

tamaños y formas en categorías, percepción del todo a partir de una de las 

partes, percepción intuitiva y compresión de principios geométricos” (Florian, 

2010) 

 

Cada una de las emociones que se detonan en el cerebro cognitivo, están relacionadas 

con el hemisferio derecho, ya que es ahí donde todo lo emocional se genera. En la 

actualidad la mayoría de los anuncios publicitarios se dirigen a esa parte del cerebro 

para captar la atención, es por eso la importancia de la relación entre el cerebro 

cognitivo y las emociones que este genera ante la exposición de la publicidad, ya que 

entre más emotivo y claro sea el mensaje, este se quedará grabado en la memoria, 

sobre todo si lo que se refleja en la publicidad son acontecimientos que suceden día a 
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día, ya que el cerebro es capaz de relacionarlo con experiencias previas y así la 

emoción es aún más fuerte. 

 

1.5.4 Mecanismo de recepción cerebral ante la publicidad emocional 

 

Hay mecanismos cerebrales que influyen en las persona para determinar si se adquiere 

un producto o servicio, así como determinar si un anuncio llama la atención. Todos y 

cada uno de los componentes de un anuncio publicitario juegan un papel importante, 

desde la paleta de colores que se utiliza, hasta la imagen y las letras, así como el 

tamaño de las mismas. “A pesar de que dependemos de la vista en gran medida para 

navegar por el mundo y darle un sentido, la realidad es que no vemos a través de 

nuestros ojos. Vemos con nuestro cerebro. El cerebro le dedica alrededor del 35% de 

su poder al proceso visual”. (Batey, 2013) 

 

En cuanto a la publicidad a través de los insights, el primer mecanismo de recepción es 

a través de la vista, ya que es el sentido por el cual el cerebro recibe el primer mensaje 

y entra en contacto con todas sus memorias para poder relacionarla. La imagen en 

conjunto con las palabras que se muestran en la publicidad son de vital importancia ya 

que son factores para generar la emoción que se busca crear en las personas, también 

es importante su forma, el color y el tamaño. 

Cuando la publicidad logra reflejar la parte emotiva con la racional, en el cerebro se 

crean cierto tipo de reacciones, primero está la emoción, la cual si es positiva generará 

el deseo de tener una experiencia vivencial con la marca, pero si es negativa lo que se 

genera es un rechazo para no volver a exponerse a ese tipo de anuncios y por 

consecuencia se puede hasta crear una mala imagen hacia la marca. Cuando se tiene 

el deseo de adquirir el producto, se va a captar completamente la atención, y por 

consecuencia podrá quedarse en la memoria, que es donde se almacenan todos los 

conocimientos adquiridos.  
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CAPÍTULO II 

MARKETING Y BRANDING EMOCIONAL 

 

2.1 Marketing emocional 

 

En la actualidad las empresas buscan satisfacer a sus clientes con los productos y 

servicios que logren cubrir la necesidad del cliente, pero no solo es cubrir dicha 

necesidad es crear una conexión entre la empresa, proveedores y clientes con 

diferentes emociones que permitan un posicionamiento de la marca y su aceptación, 

dichas emociones se denominan insights que son las experiencias, percepciones, 

sentimientos que el consumidor tiene con alguna marca en específico. Por tal motivo el 

marketing emocional busca crear sentimientos, valores, emociones entre el consumidor 

y la marca para lograr posicionar el producto o servicio en la mente del consumidor.  

 

El marketing emocional se basa en un plan de marketing con el objetivo de conocer los 

deseos, necesidades y anhelos de los consumidores, dicho plan debe  incluir un 

análisis de la empresa, desarrollo de las estrategias a implementar, objetivos, 

investigación de mercados y análisis del entorno. Dentro del plan del marketing 

emocional hay una parte importante que son las 4 P´s. 

 

La promoción es la comunicación de emociones que se va a generar para el 

consumidor, el precio es el valor que se le va a dar al adquirir el producto o servicio esto 

depende del grado de estima de que se tenga ,cuando la necesidad por adquirir el 

producto o servicio es alto el precio no es un obstáculo ya que se va tener la certeza de 

que es lo que se quiere, la plaza es el lugar físico donde se va exhibir el producto o 

donde se dará el servicio, en la plaza se deben de tomar en cuenta varios aspectos, 

desde el lugar, la distribución, la publicidad; por último, el producto es el objeto de la 

necesidad del consumidor el cual va a generar emociones y valores con el consumidor. 
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Las empresas deben de cuidar a sus clientes, conocerlos, saber las diferentes 

emociones que les generan su producto, la frecuencia de compra, su percepción hacia 

la empresa, son algunos puntos que se debe de estudiar para realizar una publicidad 

emocional, pero al mismo tiempo las empresas buscan la satisfacción de sus clientes y 

su lealtad. 

 

2.1.1 Las bases del branding emocional 

 

El branding emocional es una extensión del marketing donde se pretende involucrar 

emociones entre el consumidor y la marca, en la cual se busca la identificación con el 

producto con base a experiencias, valores, deseos. Por lo tanto es posible definirlo 

como “El resultado directo de combinar antropología, imaginación, experiencias 

sensoriales y una visión avanzada de los cambios, el branding emocional  se basa  en 

el hecho de dispensar un servicio personalizado al cliente potencial.”(Vela, 2012) 

 

Existen 10 mandamientos del branding emocional que Marc Gobe describe, donde toda 

empresa debe enfocarse con el objetivo de tener consumidores leales y que se 

identifiquen con la marca. 

 

Las empresas buscan tener personas en lugar de consumidores donde se debe lograr 

sentir importante al consumidor, de producto a experiencia se consigue cuando las 

empresas logran una conexión con el consumidor y se busca tener sensaciones, 

emociones y experiencias al momento de la compra. 

 

De la honestidad a la confianza, las empresas buscan generar confianza en los 

consumidores con productos que logren satisfacer su necesidad por completo y al 

mismo tiempo tener un lugar en las opciones de compra de los consumidores, las 

marcas ya no buscan calidad, buscan preferencia, para lograrlo las empresas deben 

ofrecer productos o servicios que sean pensados en los consumidores con los 

estándares de calidad que se requiere, De la notoriedad a la aspiración, para que una 
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marca sea amada debe de transmitir deseos, sueños, emociones, etcétera., que el 

consumidor comparta, las marcas generan su identidad y la personalidad es la que el 

consumidor le asigna. 

 

De la función al sentimiento, es saber transmitir las funciones de los productos en 

sensaciones sensoriales. De la ubicación a la presencia, tener presencia en la mente 

del consumidor al momento tener una necesidad de compra. De la comunicación al 

dialogo  es entender sus necesidades, deseos y saber escuchar lo que el mercado 

busca. Todas las marcas generan servicio, pero muy pocas logran tener una relación 

con sus clientes después de la venta dicha relación se genera con la preocupación por 

parte de la empresa al cliente con el fin de saber cómo se siente con el producto o 

servicio.  

 

2.1.2 Capitalizar las emociones, poder y valor 

 

El capitalizar emociones es agrupar todas aquellas emociones que el consumidor 

genera ante situaciones y experiencias recientes o pasadas, es ahí donde las marcas 

tienen que ganarse al consumidor que se identifiquen con ella que compartan valores. 

Los consumidores buscan marcas que se parezcan a su personalidad, en base en esto 

se deben de estudiar las necesidades, los deseos, gustos y demás entorno social, 

donde se desenvuelve el consumidor para poder diseñar productos o servicios acordes 

al sentir del cliente. 

 

2.2 Las lovemarks, de la razón al corazón 

 

Las marcas buscan permanecer como la número uno en las elecciones del consumidor 

al momento de satisfacer sus necesidades, actualmente las marcas buscan ser 

amadas, preferidas y tener reconocimiento con sus consumidores, las empresas ya no 

sólo buscan posicionarse en la mente del consumidor, vender por vender, es 

posicionarse en el corazón de cada consumidor, que vivan situaciones con la marca, 
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que experimente emociones al grado de ser fan de la marca, entenderlos, que sean 

importantes para la empresa. 

 

Las empresas deben de apoyarse en  esta definición de lovemark si quieren ser una de 

ellas, para lograrlo tienen que conocer al  consumidor, ser empático, crear una conexión 

marca, consumidor, deseos y necesidades, para lograr tener un apalancamiento y llegar 

hacer una lovemark como lo menciona Kevin Roberts “Las lovemarks crean un vínculo 

entre la empresa, su personal y sus marcas, las lovemarks inspiran una lealtad que va 

más allá de la razón, las lovemarks son propiedad de la gente que las ama.”(Roberts, 

2011) Actualmente los consumidores demuestran su el amor a una marca promoviendo 

la marca y están al pendiente de cualquier acontecimiento que suceda, defienden la 

marca, etcétera. Son señales que las empresas encuentran para seguir  estrategias de 

lovemark. 

 

2.2.1Conexión emocional y marca emocional 

 

Las conexiones emocionales se dan cuando el consumidor se identifica con el producto 

y sus necesidades. En la conexión emocional hay elementos que son determinantes 

como la memoria, la personalidad y el estilo de vida así como las actitudes. Para crear 

una campaña para un producto se requiere de otros elementos los cuales son teóricos 

como el hedonismo búsqueda de la belleza, ser creativo donde se produce ideas 

originales y nuevas, también debe de basarse en el sentido de unidad con otros seres 

humanos que compartan un mismo fin común. 

 

Otro elemento es él debe ser, creando una responsabilidad, la iluminación es la 

inspiración de un tema que llegue al corazón del consumidor, la libertad que es el 

sentido de vivir, la justicia es que el consumidor se sienta tratado de manera equitativa, 

la seguridad que está basada en una experiencia de preocupación y perdida, la verdad 

en las campañas debe de basarse en la honestidad de cada producto, y por último la 
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validación que significa el reconocimiento de la persona como un ser de valores y de 

respeto. 

 

2.2.2 Leyes, estructura y responsabilidades de una marca emocional 

 

La estructura de una marca es importante ya que representa el diseño, logotipo, slogan 

de una empresa por tal motivo la marca tiene que tener un nombre que lo identifique 

para ser recordado por el consumidor, este nombre tiene que ser corto, original, fácil de 

pronunciar. Dentro de las marcas existen cuatro valores el conocimiento es la presencia 

de la marca dentro de la vida del consumidor, la estima es el amor que se le tiene, la 

relevancia mide el impacto y la diferenciación son las que hace distintas una marca de 

otra. Desde que se inició la mercadotecnia, se tuvo que buscar como diferenciar un 

producto de otro para que la gente lo ubicara por lo cual se creó, “La Marca, la cual es 

un elemento esencial e intangible para la identificación y diferenciación de los 

productos, es sinónimo de garantía comercial, atracción y da razón al trabajo de 

posicionamiento del producto” (Kirchner, 2011). 

 

 

La marca es el nombre o símbolo que identifica a uno o más productos, para poder 

lograr esto se tiene que seguir ciertas leyes las cuales deben de empezar con el 

liderazgo que significa ser el primero en el mercado ya que si no lo es se deberá de 

buscar una nueva categoría para poder tener una buena posición en el mercado. Para 

lograr esto se debe de adentrar en la mente del consumidor para saber cómo puede ser 

percibido por los clientes actuales y potenciales. La ley del enfoque es buscar una 

palabra clave que permanezca en la mente del consumidor, esta palabra debe de tener 

exclusividad  para que el consumidor no la relacione con otro producto ya que siempre 

habrá otro competidor con las mismas características, en caso de que lo haya se debe 

de buscar lo opuesto el punto débil de la otra marca y atacar por ese lado para que 

pueda ser una alternativa del producto competidor. 
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La ley de la perspectiva busca que la marca tenga efectos a largo plazo por lo cual no 

se puede hacer rebajas de un producto pensando que se venderá más debido a que los 

clientes se acostumbraran a pagar poco y cuando la empresa decida poner los precios 

normales el cliente ya no lo aceptara por lo que sentirá que los precios son elevados. 

 

La extensión de línea es cuando las empresas crean productos diferentes al que se 

encuentra en el mercado, esto puede ocasionar que las líneas de productos no sean 

bien manejadas y terminen en fracaso, es preferible concentrar el enfoque en el 

producto fuerte para crear un buen posicionamiento en la mente del cliente, aunque a 

veces se debe de hacer un sacrificio creando una marca y probar ciertas variantes de 

esa marca aunque al final no funcione. 

 

Los atributos de las marcas no deben de ser las mismas que su competencia, se debe 

de crear atributos propios del producto con la marca, la franqueza es una ley que puede 

tener ventaja si la empresa sabe manejarla adecuadamente, cuando las empresas 

cometen un error y este se puede corregir generando algo positivo en la mente del 

consumidor con el objetivo de que los clientes tengan presentes que la marca fallo pero 

se les genero un servicio para remedir el daño. 

 

La singularidad en las marcas funciona cuando esperan algo inesperado por parte del 

mercado meta, la ley de lo impredecible para una marca es buscar u observar las 

tendencias del mercado y sus cambios con el objetivo de lograr algo inesperado para 

poder sobrevivir a largo plazo, el éxito está en el equilibrio cuando se triunfa se tiende a  

caer en zona de confort y se deja de trabajar y como consecuencia caerá en el fracaso, 

esto no debe de ser un obstáculo si no al contrario saber cuándo abandonar la situación 

y reinventarse. 

 

No fronteras en las marcas significa ser global, antes de adentrarse en otros países se 

debe de investigar aspectos psicográficos, demográficos de cada país, la ley de la 

aceleración en una marca se basa en las tendencias del mercado para poder posicionar 

sus marcas en los consumidores. 
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2.2.3 Paradigmas empresariales  entre la comercialización  y la emoción 

 

Con el paso del tiempo el entorno en el que se vive cambia constantemente y todos 

deben ir adaptándose a esos nuevos cambios. Se vive en un siglo nuevo en el que se 

tienen  diferentes necesidades, comportamientos y demandas por parte de la sociedad. 

Es por esta razón que las empresas que ofrecen un producto o servicio deben ir a la par 

con los cambios que se suscitan en el entorno, para que puedan ofrecer lo que la 

sociedad demanda. 

 

Las normas que rigen las compañías también cambian con el paso del tiempo, esto 

incluye los requisitos con los que una persona debe contar para ser contratada por una 

empresa. En la actualidad las empresas se dan cuenta de lo importante que son las 

emociones en la comercialización, por lo que hoy en día las empresas no sólo se fijan 

en las habilidades que las personas adquieren a lo largo de su aprendizaje académico, 

también toman en cuenta como manejan su inteligencia emocional ante diversas 

situaciones.  

 

"La capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar 

de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de 

regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con 

nuestras facultades racionales y, por último  la capacidad de empatizar y confiar en los 

demás."(Goleman, 2012),  son características de la inteligencia emocional con las que 

debe contar una persona. Una persona que sabe cómo actuar de manera correcta ante 

las diversas situaciones que en el ámbito laboral se presenten, es una persona que 

posee la inteligencia emocional necesaria para poder ser un líder  y obtener un puesto 

de trabajo estable que le permita ascender y con ello sentirse realizado.  Las personas 

que no saben controlar sus emociones son personas que no durarán mucho tiempo en 

un puesto de trabajo. 

 

Las emociones tienen un papel sumamente importante  en todas las organizaciones, es 

por esa razón que los reclutadores se centran en evaluar  el desempeño emocional de 
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las personas a las que entrevistan. En la actualidad es más importante el manejo  de 

las emociones que las aptitudes profesionales que las personas tienen. Para que una 

persona sea un líder eficaz debe contar con cinco componentes emocionales. El 

primero es la autoconciencia, esto se refiere a que la persona debe tener un 

conocimiento muy profundo de sí mismo, debe conocer muy bien cuáles son sus 

necesidades, fortalezas, debilidades y sobre todo debe conocer sus emociones y cómo 

reaccionar de manera adecuada a cada una de ellas. El segundo componente es la 

autorregulación, este componente se refiere a como las personas pueden controlar los 

estados de ánimo inquietantes que se presenten, así como pensar detenidamente antes 

de actuar. 

 

El tercer componente es la motivación, los líderes deben contar con una motivación que 

no sea sólo la de ganar dinero u obtener un trabajo no agradable pero estable, sino la 

de trabajar porque su trabajo les gusta y porque quieren lograr objetivos personales que 

beneficien a la empresa. Además deben ser personas tolerantes a la frustración y el 

fracaso. El cuarto componente es la empatía y esta consiste en poder descifrar el 

maquillaje emocional de las personas y  tratarlas en función de las reacciones  que 

estas tengan. 

 

El quinto elemento es la habilidad social, este elemento es importante porque los seres 

humanos son sociales por naturaleza, por lo que un líder debe contar con la capacidad 

de manejar sus relaciones con las personas adecuadas, con el fin de construir redes y 

una buena relación que colaboré con él para que el desempeño de su trabajo sea el 

adecuado. El manejo de las emociones no son solamente un factor importante para un 

líder, todos los integrantes de una compañía deben de saber manejar sus emociones 

para que tengan un eficiente desempeño laboral, con la finalidad de que sus emociones 

no afecten su trabajo ni su entorno. Todos los esfuerzos realizados por una compañía 

se resumen en la satisfacción que les proporcionarán a los consumidores por medio de 

sus productos o servicios con el uso de emociones que les generen experiencias.  
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2.3 Procesos creativos para desarrollar marcas de impacto 

 

Construir una marca de impacto no es una tarea fácil, se debe tomar en cuenta que los 

consumidores son bombardeados diariamente por muchas marcas, que los estilos de 

vida de la sociedad cambian constantemente y que crear un lazo emocional con el 

cliente es más importante. Buscar el nombre de una marca es algo que debe planearse 

cuidadosamente, tiene que ser un nombre fácil de recordar y de pronunciar.   

 

"La primer dinámica para hacer que las marcas tengan trascendencia está relacionada 

con el hecho  de que la cognición y la emoción  se encuentran entrelazadas.  La 

segunda a  la forma en que trabaja la memoria. Los recuerdos afectivos se almacenan 

en nuestro inconsciente. Si existen emociones se crea una conexión mental y el 

significado de la marca deja su huella."(Batey, 2013)Existen cinco pasos para generar 

marcas que impacten emocionalmente y por consecuencia sean exitosas.  

 

El primer paso consiste en tomar en cuenta la estrategia a largo plazo, ya que  el 

nombre de la marca debe permanecer en la mente del consumidor a través del tiempo 

sin importar que existan más marcas que ofrezcan el mismo producto o servicio. El 

paso número dos  es tener en cuenta que al crear una marca se necesita de 

presupuesto, debido a que se deben realizar trámites legales para que la marca sea 

creada y registrada, de esa manera ninguna otra persona podrá hacer uso del nombre 

de la marca para un mismo producto. También es importante tomar en cuenta que se 

debe registrar la marca en otros países si es que la empresa lo requiere.  

 

El tercer paso es mantener la mente abierta a diferentes posibilidades. Cuando se crea 

el nombre de una marca existe más de un posible nombre. El paso número cuatro 

consiste en definir cuáles serán los métodos que se utilizarán para evaluar los nombres 

que surjan y cómo estos nombres serán del agrado de los consumidores. Dentro de 

este paso se debe tomar en cuenta la pronunciación, lo corto o largo del nombre, si se 

puede traducir a otros idiomas o cómo se pronunciaría la marca en otras lenguas.  
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En el último paso se tiene que descartar los nombres que crean confusión, sean 

difíciles de pronunciar, tengan un significado ambiguo o que contradigan lo que la 

empresa quiera  que sus clientes perciban.  

 

2.3.1 La publicidad, una mancuerna   con el branding 

 

Algunos aspectos importantes a considerar para que se construya una marca sólida  y 

efectiva que trascienda a través del tiempo es  la satisfacción de los clientes con el 

producto que se les ofrezca, si los clientes están satisfechos adquirirán  el producto. 

Otro aspecto es la credibilidad y reputación que la empresa tiene ante los ojos de la 

sociedad, si la empresa tiene una mala reputación, será difícil que los consumidores la 

tomen en cuenta como una opción para la satisfacción de sus necesidades, además 

hoy en día con  el uso de las redes sociales y el internet, cualquier persona puede 

hablar mal de una marca y crearle una mala reputación, por lo que es importante que 

las empresas cuiden su reputación.  

 

La calidad estratégica de la comunicación que las empresas tienen con sus 

consumidores y el desarrollo de valores de tipo emocional son también aspectos 

importantes a considerar, es substancial que las empresas mantengan una buena 

comunicación con sus clientes y que se creen lazos emocionales con ellos. En la 

actualidad la mayoría de la publicidad que se ven en los diferentes medios publicitarios 

se caracteriza por tener contenidos emocionales que tienen como objetivo que los 

consumidores se identifiquen con la marca y sean fieles a esta.   

 

El branding se define como una estrategia de diseño que ayuda al marketing a que la 

percepción de una marca sea la correcta, es decir, crear una imagen de marca con la 

cual los consumidores se sientan integrados e identificados. El branding debe ir 

enfocado   a enganchar a los consumidores por medio del uso de la creatividad y 

originalidad, para esto es necesario conocer muy a fondo lo que los consumidores 

desean. Ya no se trata sólo de ofrecerles un producto, se trata de saber qué hay más 
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allá de sólo necesitar o desear un producto, se debe hacer un estudio cuidadoso de qué 

es lo que el consumidor quiere, cuáles son sus sueños, sus valores, qué es lo que le 

emociona, lo motiva, etcétera.  

 

Para que las empresas puedan generar estrategias en la creación de experiencias de 

compra deben tomar en cuenta algunos tipos de experiencias, como las experiencias 

sensoriales, que son todas aquellas que implican la percepción de las personas por 

medio del uso de los cinco sentidos. Las experiencias de los sentimientos, los cuales 

hacen referencia a todas las experiencias que involucran sentimientos y emociones 

causadas  por estímulos exteriores. Las experiencias del pensamiento involucran 

experiencias cognitivas y creativas que solucionen problemas y sean capaces de atraer 

clientes de manera creativa. Las experiencias de actuaciones son experiencias que 

afectan los estilos de vida de los consumidores, sus interacciones y experiencias 

corporales. Las experiencias de relaciones son el resultado de  la interacción con un 

grupo de personas.  

 

2.3.2 Claves para que una publicidad haga palpitar al cliente 

 

Puesto que las emociones son parte de la vida cotidiana de las personas, estas son una 

poderosa fuerza de impulso en el comportamiento de la sociedad, por esta razón las 

emociones son importantes en la comercialización y han sido incorporadas en la 

mercadotecnia y la publicidad.  La mercadotecnia ha evolucionado con el paso del 

tiempo, el enfoque de la mercadotecnia ya no es el mismo que era antes, ahora lo que 

la mercadotecnia y la publicidad buscan  es crear un lazo emocional con sus 

consumidores para lograr que ellos sean fieles a la marca por medio de la identificación.  

 

"Los consumidores ya no quieren razones, saben que casi todos los productos son 

buenos, quieren que la marca los emocione, les ame, les proponga algo nuevo y 

estimule, quieren pertenecer a una tribu, a la tribu de la marca, quieren ser los 

protagonistas de una historia de marca, quieren seguir a una bandera-estilo de 
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vida."(Martín, 2013). El objetivo de la publicidad emocional es tocar los corazones de 

los consumidores por medio del mensaje emotivo que se les muestra, si la publicidad 

emocional llega al corazón de los consumidores entonces es más fácil que sean fieles a 

la marca.  

 

Para que una publicidad emocional sea efectiva debe de tomarse en cuenta ciertos 

puntos clave como cambiar el enfoque, las empresas deben dejar de pensar en sus 

clientes como simples consumidores de sus productos,  deben de pensar en ellos como 

personas con sentimientos, emociones, ideas, comportamientos y preferencias 

diferentes. Si la empresa logra entender más a fondo a sus consumidores, entonces 

logará crear el mensaje adecuado para llegar a ellos.  

 

La publicidad debe contar a los consumidores una historia que los haga emocionarse 

para que se sientan parte de ella, la historia debe impactar y provocar el recuerdo del 

mensaje a  través del tiempo. También es importante crear contenido emocional debido 

a que las emociones son el ingrediente importante para que un contenido publicitario 

sea viral y efectivo, por ello se tienen que dirigir los esfuerzos a la creación de 

contenido que realmente impacte a las personas. Este contenido debe estar lleno de 

historias que emocionen a los consumidores, para que ellos puedan sentirse 

identificados con lo que ven y de esa manera sean fieles a la marca sin importar la 

cantidad de mensajes publicitarios de productos que ofrecen el mismo producto o 

servicio que la marca favorita.   

 

Conectar con las emociones de los consumidores es la clave para que la publicidad se 

efectiva. También se deben aprender a tocar puntos estratégicos, existen estímulos que 

incitan a la compra de un producto o servicio, el uso adecuado de esos estímulos 

logrará  que se suscite la reacción esperada. Además de lo anterior, la creatividad en la 

publicidad debe ser relevante, debe contar con contenido creativo, original, atractivo e 

impactante para que logre que los consumidores se interesen en ella.   
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2.3.3  Campañas creativas que generan emociones 

 

Para que las campañas publicitarias tengan éxito es necesario que sean creativas y 

relevantes, para que logren llamar la atención de los consumidores por medio del uso 

de las emociones que estas generan. A continuación se describen tres campañas 

creativas de marcas que tuvieron éxito al generar emociones. 

 

Write the future. Esta campaña fue creada para la marca NIKE por la agencia Widen & 

Kennedy en el año 2010. El nombre de la campaña es “Write the future”, y fue dirigida 

por Alejandro Gonzalez Iñarritu y producida por Independent Films. Fue lanzada 

inicialmente en Estados Unidos. La campaña consiste en resaltar las acciones que 

realices en el presente y las consecuencias que eso tendrá para tu futuro. Cada jugador 

que tiene en sus pies el balón y toma una decisión acertada, imagina un futuro 

prodigioso, no solo para el sino también para sus seguidores e incluso su país, pero si 

toma la decisión incorrecta como puede ser dar un mal pase o perder el balón, puede 

repercutir de manera negativa de manera física y emocional.  

 

Un elemento teórico perceptible en esta campaña es la realización. La cual se ve 

representada en la imaginación de los jugadores cuando tienen el talento y el enfoque 

para tomar una buena decisión. Esto le genera la satisfacción de alcanzar sus metas en 

la vida y ver cómo repercute en su futuro. Otro elemento es la actitud, donde se puede 

observar la respuesta emocional en uno de los jugadores (Wayne Rooney) al momento 

de perder el balón y observar que su futuro es desfavorable, afecta su actitud y esto lo 

motiva a mejorar para reescribir favorablemente su futuro.  

 

Real beauty. Esta campaña fue creada por la agencia Ogilvy & Mather (Brazil) para el 

cliente Unilever para la marca “Dove” en el año 2013. El director fue John X. Carey, la 

dirección de arte fue realizada por Jamie Miller y Claude Letessier y fue producida por 

Paranoid US. La música estuvo a cargo de Keith Kennif. 
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La campaña se basa en una investigación realizada por la universidad de Harvard en 

Estados Unidos, donde se encontró que solo el dos por ciento de las mujeres se 

consideraban “bellas”. La campaña consistió en reunir a un grupo de mujeres a las 

cuales se les pedía describir sus rasgos faciales a un artista de dibujo forense el cual 

iba creaba el retrato hablado sin nunca mirar el rostro de las mujeres, posteriormente se 

le pidió a otro grupo de personas que describieran a las mujeres retratadas 

anteriormente, al final se realizó la comparación de ambos retratos para denotar la 

percepción de las mujeres hacia ellas mismas y como en realidad son vistas por otras 

personas.  

 

Los elementos teóricos que se encuentran en esta campaña es el Hedonismo, el cual 

se ve reflejado en el momento en que cada una de las mujeres se describe de manera 

general, sin mencionar los detalles que resaltan su belleza. La validación se ve reflejada 

cuando las mujeres observan la comparación de ambos retratos, esto provoca que 

cambien su percepción de ellas mismas y se den cuenta que son valiosas y bellas. 

 

Me gusta. Esta campaña se realizó en junio de 2011 para la marca Alpura, el  nombre 

de la campaña es "Me gusta" y fue realizada por la agencia mexicana independiente de 

publicidad  Proeza Slai,  con Paco Domínguez como director creativo. La campaña 

surgió después de realizar un focus group en el cual se les pedía a las personas que 

tomarán leche Alpura e inmediatamente dijeran lo primero que se les viniera a la mente. 

Lo primero que las personas decían fue "¡Me gusta!". Los spots de esta campaña 

muestran a  personas de diferente edad y género. Estas personas se encuentran en 

diversas situaciones donde consumen y muestran la línea de productos de la marca, al 

terminar de consumir el producto se puede ver la cara de satisfacción que cada uno de 

ellos tiene.  Fue una campaña simple pero agresiva que logro incrementar las ventas, 

posicionarse en la mente del consumidor con su jingle y consolidar la relación de Alpura 

con sus clientes.  
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Los elementos teóricos que se encuentran en esta campaña es el deber ser, porque las 

personas son responsables con ellas y su familia al consumir un producto de calidad, y 

al ser Alpura una marca que cuenta con una amplia línea de productos, cubre todas las 

necesidades de los miembros de familia. Otro elemento que se encuentra en algunos 

de los spots de esta campaña es el hedonismo, ya que hay productos bajos en grasa o 

light para las personas que se cuidan y quieren sentirse bien con su cuerpo y lo que 

consumen. 

 

2.3.4 Branding, marketing y publicidad, la estrategia integral 

 

El branding es una estrategia de diseño que ayuda a la percepción de una marca, 

considerando ciertas normas básicas de mercadotecnia y con el previo conocimiento de 

que los consumidores tienen diferentes maneras de pensar pero existen las 

herramientas para generar un deseo ya sea por un producto o por una marca, de tal 

manera que están persuadidos a actuar de cierta manera. “El consumidor y comprador 

son estudiados no solo en sus procesos psicológicos, sino en su funcionamiento 

neurológico en relación a su decisión de compra o de consumo. Algunos hallazgos, 

como los relativos a la existencia de neuronas espejo tienen enorme aplicación en los 

campos de la comunicación y la publicidad.” (Palacio, 2014) 

 

Los elementos vitales para el diseño de branding son la experiencia, que se refiere a él 

cómo debe sentirse el consumidor cuando haya adquirido un producto o servicio, para 

alcanzar esta buena experiencia el bien necesita ser totalmente funcional, esto 

marcaría los beneficios que le dará tal marca al consumidor. La atracción al cliente está 

basada en emociones que provoca la publicidad de cierta marca al conectar al 

consumidor con sus recuerdos o con su imaginación futurista, y esto se logra con la 

correcta percepción de cómo le gustaría a la empresa que el consumidor se sienta con 

respecto a la marca. Las alternativas que una marca le va a ofrecer al cliente deben de 

ser racionales, culturales y visuales; al consumidor le agrada sentirse identificado con 
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un entorno que previamente visualizó como parte de una cultura de pertenencia a cierto 

sector. 

 

Vislumbrar el golpe social que tienen la mercadotecnia, el branding y la publicidad 

conduce necesariamente a poseer una mayor conciencia para practicar y ejercerlas con 

absoluta responsabilidad, no sólo para conseguir las metas de las empresas o las 

organizaciones, sino también para construir una mejor y más consiente sociedad. Por 

otro lado, la prontitud con la que se está moviendo el orbe, las transacciones y las 

organizaciones obliga a replantear la manera en que se está llevando a cabo la labor de 

marketing.  
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CAPÍTULO III 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL PENSAMIENTO CREATIVO COMO 

INSUMOS EN LA PUBLICIDAD 

 

3.1 inteligencia emocional y su relación con la publicidad 

 

La inteligencia emocional es la capacidad que tiene el ser humano al manejar 

comprender seleccionar y trabajar sus emociones y las de los demás, lo cual genera 

resultados exitosos. “Tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que 

siente. Una de ellas es la mente racional, la modalidad de comprensión de la que 

solemos ser conscientes, más despierta, más pensativa, más capaz de ponderar y de 

reflexionar. El otro tipo de conocimiento, más impulsivo y más poderoso –aunque a 

veces ilógico-, es la mente emocional.”(Goleman, 2012) 

 

Al crear una campaña, un comercial o una imagen con un destino público se tomaran 

en cuenta las dos mentes anteriormente mencionadas ya que ambas determinan las 

sensaciones que el proyecto quiere hacer notorias, y esto contribuirá en el manejo de 

emociones para alcanzar el objetivo final. Es un hecho que la psicología y la publicidad 

son dos disciplinas que van de la mano ya que para entender mejor el inmenso poder 

de la mente pensante y la causa del frecuente conflicto que tienen diariamente los 

sentimientos y la razón, se necesita un estudio previo acerca de la forma en que ha 

evolucionado el cerebro humano a lo largo de la historia, y cómo es posible usar las 

emociones a favor de la venta o promoción de productos y/o servicios. 

 

3.2 Coeficientes: racional y emocional 

 

El cociente racional o coeficiente racional fue empleado por primera vez por William 

Stern en 1912, con el único fin de obtener más conocimientos sobre la naturaleza de las 

personas y como esta misma personalidad puede ser afectada por cuestiones externas.  
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“Un coeficiente es una expresión numérica de una propiedad o característica de un 

cuerpo, que generalmente se presenta como una relación entre dos magnitudes”.(Real 

Academia Española, 2014). Por otra parte el coeficiente intelectual es una calificación, 

resultado de alguno de los test normalizados diseñados para calcular la inteligencia.  

Daniel Goleman propone la idea de la inteligencia emocional como un sinónimo de 

perfil, personalidad o habilidades que se resumen en las cinco emociones principales 

en el ser humano y que tienen una reacción física dentro del individuo, cuyo 

funcionamiento biológico manifiesta su importancia y funcionamiento. 

 

3.2.1 Ciclo de conciencia 

 

La conciencia es el conocimiento que tiene el ser humano de su existencia y de su 

entorno. A lo largo de la vida y diariamente el ser humano pasa por ciertos estados de 

conciencia que sin notarlo el cerebro ordena a todo el cuerpo a cubrir estos espacios. 

Desde un punto de vista filosófico “La conciencia sobre el tiempo lineal puede provocar 

la sensación de que nada volverá a ser igual. Mañana todos tendremos menos tiempo 

de vida frente a nosotros, incluso los recién nacidos.”(Heroles, 2012) 

 

El reposo es el estado en el cual el individuo está satisfecho porque finalizó un ciclo 

anterior, esto genera una sensación, que es un indicio que se declara en el cuerpo. 

Para que se comience la formación de una figura se hace sensata la emoción y puede 

comenzar la movilización de energía que no es más que el examinar las posibles 

opciones y concebir la acción a realizar. Para poder seleccionar una acción se va de la 

ideología al movimiento. En el pre-contacto se define como se va satisfacer dicha 

necesidad y el contacto satisface la necesidad previamente elegida. En el post-contacto 

se vuelve al punto de reposo, porque  ya que se complació dicha necesidad que se 

tenía al principio. 
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3.2.2 Sensaciones, emociones, sentimientos y estados de ánimo 

 

Desde el punto de vista fisiológico, la sensación es la consecuencia de la provocación 

nerviosa que es producida por un estímulo físico o químico a través de los sentidos. Los 

seres humanos se percatan instintivamente de dichos estímulos esto gracias a los 

sentidos que pueden funcionar de manera conjunta o por separado. La mercadotecnia 

es un hostigo incansable de información que detectan los sentidos de manera muchas 

veces inconsciente. Dentro de un spot publicitario la melodía es fundamental, ya que 

pretende despertar la imaginación del individuo, trasladándolo a otros lugares 

escondidos en sus recuerdos, contagiándolo de buen humor y asociando este estado 

de ánimo solo a una marca. El sentido de la vista es el más importante desde un punto 

de vista mercadológico debido a que la mayor parte de la información que es recibida 

diariamente se percibe de una manera visual. 

 

El olfato es el sentido más primario y activo es por esto que muchas compañías han 

sabido cómo utilizarlo sabiamente a su favor, un ejemplo de esto es el olor de las 

palomitas de maíz o el olor a un auto nuevo. Por otra parte la mercadotecnia táctil es 

complicada de realizar y la mayoría de las veces es efectiva únicamente cuando el 

consumidor toca o siente el producto de manera física. El caso del gusto 

publicitariamente es difícil de aplicar a pesar de que este es el sentido más sensorial, el 

mejor de los ejemplos son las demostraciones de comidas y bebidas en centros 

comerciales. 

 

Psicológicamente la sensación es la emoción que se registra en el ánimo de un 

individuo frente a cualquier acontecimiento. Es la capacidad de captar los detalles 

sensibles de las cosas como colores, formas, etcétera., y cuando alguna sensación es 

reconocida por la conciencia se convierte en percepción.“Podríamos definir los estados 

de ánimo diciendo que son contenidos mentales, conscientes o inconscientes, que 

mezclan estados corporales, emociones sutiles y pensamientos automático, y que 

influyen en la mayoría de nuestras actitudes.” (André, 2011) 
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El conocimiento de sensaciones, sentimientos, emociones o estados de ánimo 

generados por la publicidad en el consumidor es relevante debido a que la sociedad 

vive de una forma acelerada y no se detiene a procesar que beneficio o consecuencia 

les traerá en un futuro el uso de un producto o servicio, de tal manera que al manipular 

una emoción dentro del consumidor, la marca penetrara en su mente con más facilidad, 

para adentrarse ahí como un recuerdo de una buena experiencia vivida.  

 

3.3 Habilidades básicas en la inteligencia emocional 

 

Las emociones son un papel importante en la vida diaria de las personas ya que 

pueden influir en gran parte para determinar si una persona puede llegar a ser exitosa 

tanto personal como profesionalmente. A partir de esto se puede decir que para ello 

existe la inteligencia emocional, la cual permitirá al individuo poder manejar sus 

emociones para poder tomar decisiones de manera correcta a lo largo de su vida. 

 

“La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y entender las emociones de 

uno mismo y la de los demás, y la capacidad de utilizar esa información para gestionar 

el comportamiento y las relaciones.”(Greaves, 2012). Para poder desarrollar la habilidad 

de manejar las emociones debe haber primeramente una comunicación directa entre el 

cerebro emocional y el racional, ya que en conjunto se logra entender el porqué de las 

emociones.  

 

También se puede decir que la inteligencia emocional está constituida por el vínculo 

que hay entre los sentimientos, el carácter y los impulsos de cada persona y al poder 

comprender cada una de las emociones, puede enseñar a la persona acerca de la 

forma en que se desarrollan sus emociones y encontrar el mejor camino para poder 

dominar sus  impulsos emocionales que pueden ser los más destructivos y frustrantes. 

La inteligencia emocional está constituida por cinco elementos básicos, los cuales son 

la autoconciencia, la autorregulación, motivación, la empatía y la habilidad social, donde 
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cada uno de ellos es un papel importante para determinar que una persona es 

inteligente emocionalmente. 

 

3.3.1 Conciencia, autoconciencia 

 

La conciencia es el primer pilar de la inteligencia emocional, el cual quiere decir que la 

persona tenga conocimiento y evalúe las futuras acciones y emociones que se pueden 

presentar al momento de tomar una decisión en el presente. Por lo tal la autoconciencia 

es la “Capacidad de reconocer las propias emociones en el momento en que se 

producen y de saber cómo se suele reaccionar en las distintas situaciones.”(Greaves, 

2012) La autoconciencia implica tener un amplio conocimiento de las propias 

emociones y saber las posibles respuestas a determinadas acciones, situaciones y 

personas. Para poder llegar a tener un alto grado de autoconciencia la persona tiene 

que estar dispuesta a encontrar todo aquel sentimiento negativo que le haga sentir 

incomodo, ya que esa es la forma de poder comprender las emociones y poder pensar 

cómo y cuándo se originan para poder actuar ante ellas de manera anticipada. 

Conforme la autoconciencia es más grande, el grado de satisfacción de las personas 

aumenta con el paso del tiempo. 

 

Lo que se puede hacer en el momento en que se tiene que hacer conciencia de las 

reacciones que una decisión puede tener, y que los llevará a la autoconciencia, es 

primero pensar y reconocer que cada persona es responsable de sus actos y valorar lo 

que hace y tiene, seguido a esto es importante mantener un diálogo de manera interna 

para debatir lo que es bueno o malo con respecto a lo que se quiere hacer, lo que le 

ayudará a la persona a reflexionar con tranquilidad para obtener conclusiones y hacer 

su propio criterio y visión de cómo manejar la situación, por último pero no menos 

importante es solicitar y escuchar las opiniones de los demás, ya que esto fortalecerá la 

decisión, porque se tomará en cuenta la perspectiva de otras persona que no están 

involucradas. 
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Se dice que las personas que tienen un alto grado de autoconciencia, son aquellas que 

saben y tienen bien establecido que es lo que les motiva, que les satisface y que es lo 

que saben hacer bien, así como también tienen detectado que tipo de personas o 

situaciones son las que pueden llegar hacerlos explotar en ámbitos negativos. 

 

El llegar a conocerse bien alude a que no se tenga miedo de los errores que se puedan 

llegar a cometer y que las emociones negativas que se generen de dicha acción no 

manipulen el estado de ánimo de la persona, sino más bien la persona tiene que 

aprender de estos errores para poder saber cómo actuar en un futuro de manera 

diferente.  

 

3.3.2 Control de las emociones, autorregulación 

 

Otro de los pilares de la inteligencia emocional es el control de las emociones, la cual 

hace referencia a que las personas tienen que encontrar la manera de controlar sus 

impulsos y emociones, para poder llegar a tener autocontrol. Se define a la 

autorregulación como la “capacidad para mantener el control de uno mismo en 

situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones.”(Enciso, 2010) 

 

La autorregulación está relacionada con poder controlar las emociones positivas o 

negativas, pero sobre todo las negativas, ya que son las que más pueden llegar a 

afectar el estado emocional y generar impulsos que desencadenen  resultados 

peligrosos o dañinos. También se relaciona con tener confianza, ser honesto e íntegro, 

y permitirá a la persona ser responsable de las acciones tomadas, para después poder 

desarrollar la capacidad de adaptarse y enfrentar los cambios, lo cual en conjunto 

logrará que la persona se sienta cómoda con sus propias ideas y la manera en que 

enfoca sus emociones y sentimientos en cada situación con la que se enfrente a lo 

largo de su vida. 

 

El carácter y la voluntad van de la mano, ya que son aspectos importantes para 

determinar si una persona carece o no de autocontrol, por que ayudarán a poder 
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manejar los impulsos. Saber controlar las emociones, se trata de comprenderlas y no de 

apartarlas, ya que al comprenderlas se pueden utilizar para el beneficio propio. Para 

ello es importante que los pensamientos, cambios fisiológicos y comportamientos 

trabajen juntos, ya que de ellos dependen las emociones generadas en las personas 

por un estímulo o situación presentadas en el mundo exterior que les rodea, lo cual 

siempre está dentro de un contexto emocional conformado por las creencias, valores, 

educación y experiencias. 

 

“Antes de actuar, cuando nos sentimos invadidos de un estado emocional (positivo o 

negativo) es bueno aplicar la técnica del semáforo emocional de Goleman, con el fin de 

no tener un accidente emocional y tomar las decisiones adecuadas.” (Castro, 2014). El 

semáforo emocional de Goleman está constituido por tres pasos, el primero es la luz 

roja, la cual indica detenerse, serenarse y pensar antes de actuar; el segundo es la luz 

amarilla, la cual expresa como la persona siente el problema, para proponerse un 

objetivo positivo, encontrar diferentes soluciones y pensar en las consecuencias de 

cada una de ellas; y por último el tercer paso es la luz verde, la cual indica seguir 

adelante, considerar la decisión que se haya determinado como la mejor y llevar a cabo 

el comportamiento pensado. 

 

Se puede determinar que al comprender y saber cómo controlar las emociones ante 

situaciones diversas, las personas pueden llegar a tomar mejores decisiones que les 

ayuden alcanzar y cumplir  cada uno de sus objetivos planteados y que irán siendo 

cada vez más grandes o  pueden varear conforme va pasando el tiempo, ya que 

también sus creencias y preferencias cambian, con la finalidad de que las personas 

puedan llegar a tener éxito tanto personal como profesionalmente y se sientan a gusto 

con sus vidas y la manera en que la viven. 

 

3.3.3 Motivación de las emociones, automotivación 

 

El siguiente pilar de la inteligencia emocional es la motivación, toda persona está 

siempre motivada a hacer algo u obtener algo en la vida, y esta motivación proviene de 
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las emociones pasadas y presentes que forjaron una necesidad la cual se convirtió en 

objetivo a realizar, el cual se lograra con esfuerzo y perseverancia, pero también influye 

que la persona se sienta motivada para lograr cada paso y vencer cada obstáculo que 

se le presente, teniendo siempre el compromiso consigo mismo para llegar a la 

satisfacción personal.  

 

La automotivación “consiste en subordinar la corriente emocional a un objetivo, bien 

demorando gratificaciones, bien sofocando la impulsividad o bien aprovechando los 

estados positivos. La confianza, el optimismo, la tenacidad, el entusiasmo y la 

flexibilidad nos permiten transformar los contratiempos en ventajas”.(Castro, 2014). Es 

importante mencionar que la automotivación es la capacidad que tiene cada persona 

para realizar sus objetivos por si solos, sin que otros lo impulsen o influyan en su 

comportamiento.  

 

Es por ello que la motivación se concentra en ciertos elementos anteriormente 

mencionados, que son la confianza, la cual demuestra que la persona es capaz de 

llevar a cabo un trabajo; el optimismo, el cual genera la esperanza de que el resultado 

obtenido sea positivo; la tenacidad, que mantendrá centrada a la persona en la tarea 

planteada, el entusiasmo, el cual permitirá que la persona disfrute del proceso de 

manera positiva, y la resistencia, ésta consiste en que a pesar de que se tropiece hay 

que aprender a levantarse y volver a comenzar. 

 

El tener automotivación es buscar aquella fuerza interior que motive a la persona, ya 

que al sentir motivación por lograr obtener algo, es la fuente más poderosa que cada 

individuo posee. La motivación se presenta constantemente, desde la necesidad de 

comer, descansar, dormir hasta obtener un condominio propio y una familia, por lo cual 

es importante que se aprenda a pensar de manera positiva ante situaciones o 

pensamientos negativos, para que surja la confianza y volverse entusiasta y optimista, 

se dice que las emociones negativas son un elemento tóxico que puede invadir por 

completo el ánimo y destrozar las emociones positivas, es por ello la importancia de que 

las personas controlen sus emociones para que cada ocasión que estén ante un 
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panorama negativo, es decir que se presenten complicaciones para poder alcanzar el 

objetivo planteado, se piense de manera positiva, que a pesar de lo complicado que se 

vuelva el camino, siempre hay que buscar la solución y sobre todo evaluar cada uno de 

sus movimientos para que visualice cuales son los pros y contras de tomar cierta 

acción. 

 

Un factor que puede influir en las emociones y estados de ánimo de las personas es el 

ejercicio, es por ello que se debe considerar que a pesar de tener una vida llena de 

estrés y ocupaciones, siempre es bueno encontrar el espacio para ejercitarse aunque 

sea por un corto periodo de tiempo, ya que estudios han revelado que cuando el cuerpo 

y cerebro se encuentran inmersos en actividades físicas estos son complementados 

con una mayor cantidad de sangre que el corazón bombea, lo que provoca que se 

generen considerablemente endorfinas, que son hormonas donde su función es hacer 

que la persona se sienta mejor y eliminar o reducir todo aquel sentimiento negativo 

como la frustración, ansiedad o miedo. El hacer ejercicio también ayuda a que las 

personas amplíen su círculo de amistades, quienes también juegan un papel importante 

para crear motivaciones en una persona, ya sea con el hecho de salir a divertirse o 

continuar viendo a esos amigos en el tiempo en que se ejercitan.  

 

3.3.4 Empatía: para comprender las emociones de los demás 

 

Otro de los pilares importantes de la inteligencia emocional es la empatía, la cual se 

caracteriza por detectar como se siente la otra persona y comprender su 

comportamiento. Este es un elemento básico porque con base en ello será más factible 

interactuar y saber lo que le gusta a la persona y así saber cómo tratarle. 

 

“Empatía es la habilidad para sentir, entender y apreciar los sentimientos, actitudes, 

emociones y pensamientos de otros.”(Arizpe, 2012). Las personas que logran 

desarrollar esta habilidad, es porque aprendieron a detectar e interpretar de manera 

asertiva cada uno de los rasgos de la otra persona, como sus movimientos, gestos, 

acciones y manera de expresarse o dirigirse a los demás. Es importante estudiar a las 
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personas tanto individual como grupalmente ya que así se puede llegar a tener una 

mejor empatía, porque se sabe cuáles son sus gustos, preferencias y conductas. 

 

Un método para ser empáticos y que se debe tener en cuenta antes de querer ser 

partícipes en la vida y decisiones de la gente, es observarla, esto ayuda a detectar 

señales, comprender como interactúan y poder descubrir las motivaciones o emociones 

sin esa necesidad de intervenir. Por ello cuando se dice que la persona es empática, es 

porque la otra persona se siente comprendida y crean un lazo emocional positivo, lo 

que genera confianza para escuchar y tomar en cuenta a la persona. 

 

Puede suceder que no siempre se puede sentir completamente lo que la otra persona 

siente, pero si se puede llegar estar muy cerca si se logra desarrollar esta habilidad 

como anteriormente se explica, pero sobre todo es posible si se han tenido experiencias 

muy parecidas. Las personas que no se detienen a tratar de ver los comportamientos 

del mundo que les rodea, y que solo juzgan a lo poco que observan y perciben, no 

llegan a tener un alto grado de empatía. 

 

3.4 Pensamiento creativo 

 

La creatividad es el potencial que tienen las personas para hacer nuevas creaciones. La 

creatividad permitirá hacer mejoras, hacer algo novedoso, permite también comenzar 

de cero. En cuanto al pensamiento, es parte del intelecto humano, parte de la  mente y 

es un proceso que se realiza para analizar. El pensamiento creativo es el proceso que 

se realiza para dar forma a cosas nuevas, ideas más y mejor estructuradas, quizá 

diferentes en muchos de los casos, es decir, hacer algo original y realmente atractivo.  

 

En mercadotecnia y publicidad es elemental el pensamiento creativo, ya que ambas 

disciplinas necesitan de mentes capaces de crear productos, servicios novedosos y pos 

supuesto ideas nuevas que permitan una comunicación eficaz en materia publicitaria 

para concretar el factor de divulgación, promoción, etcétera. Una persona que desee 

trabajar en estos campos debe poseer una alta capacidad de asociación entre 

http://definicion.de/creatividad/
http://definicion.de/pensamiento/
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productos y servicios y lo que se desee comunicar y hacer sentir a los públicos objetivos 

con lo que se está ofertando. El pensamiento creativo va de la mano con la actividad 

publicitaria y en el caso de publicidad emocional no se puede pasar por alto esta 

afirmación.  

 

La creatividad debe ser implementada para dar forma a la nueva visión, mejorar las 

formas en que se hacen las cosas, en cómo las se piensan y especialmente en cómo 

son ejecutadas todas las acciones para mejorar en la obtención de objetivos, la 

creatividad también es motor de supervivencia para hacer algo diferente a lo que se ve 

en todos lados, todos los días. La publicidad que es emocional debe ser creativa, que 

se permita aprender de errores y con ellos mismos hacer reflexión que permita dar 

forma a la diferenciación del trabajo publicitario.   

 

3.4.1 Creatividad y publicidad 

 

No se puede concebir la publicidad sin creatividad, ya que esta última es el detonante 

que caracterizará los mensajes publicitarios de forma innovadora y tampoco se debe 

pasar por el alto al hecho de que todo trabajo publicitario está regido por un objetivo en 

el que se centran las labores de creatividad. La publicidad y la creatividad harán en su 

combinación campañas exitosas, porque la publicidad que es creativa tiene la 

característica de posicionarse de forma eficaz en la mente de los consumidores. La 

creatividad en publicidad debe ser un proceso en el que se desarrollen conceptos para 

formular ideas que comuniquen un mensaje especifico a las audiencias, la creatividad 

debe ser tal que logre captar la atención de las personas a las que va dirigido el 

mensaje. La publicidad efectiva debe ser capaz de persuadir y colocarse en la mente de 

los consumidores. 

 

Una agencia de publicidad debe contar dentro de sus filas con un escritor, un director 

de arte, administrador y planificador de cuentas que en su conjunto se encargarán de la 

creación de los anuncios. Los mensajes a los que los equipos de publicidad dan forma 

deben ser formulados bajo un objetivo definido, este desde luego está estructurado 
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para cumplir un fin específico. La creatividad debe ser adecuada para crear diferentes 

conceptos en la estrategia publicitaria y suficiente para contar con variantes que puedan 

ser una buena opción en el proceso de construcción de mensajes.  

 

La creatividad publicitaria debe nutrirse del conocimiento psicológico, el saber cómo 

piensa la gente, cómo se puede captar su atención es vital para ejecutar las estrategias 

publicitarias y ser exitosas. Para conocer a los consumidores se debe tener presente 

cómo es el funcionamiento del cerebro y cómo es que procesa la cantidad de mensajes 

que  recibe diariamente. 

 

3.4.2 La función de los hemisferios cerebrales 

 

El cerebro humano está conformado por dos partes: el hemisferio derecho y el 

hemisferio izquierdo, cada uno tiene características y funciones distintas y que en su 

conjunto realizan un trabajo complementario. Estos dos hemisferios del cerebro se 

encuentran conectados por una estructura nombrada “cuerpo calloso”, formada por 

fibras nerviosas que recorren todo el cerebro, es por estas fibras que ambos 

hemisferios están conectados de forma continúa.  

 

El hemisferio izquierdo es la parte del cerebro que se encarga de procesar la 

información que es analítica pues se encarga de hacer la planeación de procedimientos 

que tienen que ver con procesos lingüísticos y de números, lógica, etc.  Es por eso que 

esta parte del cerebro es la que se utiliza para leer y para el desarrollo de las 

matemáticas. Se dice que sus circuitos conforman la plataforma de la afectividad social 

experimentada y se encarga de las construcciones sociales. 

 

La especialidad del hemisferio derecho está centrada en la percepción global, pues 

esquematiza la forma en que esta llega, por ejemplo, las metáforas son entendidas 

gracias al hemisferio derecho, las habilidades artísticas son generadas desde este 

hemisferio ya que es intuitivo y su pensamiento se basa en imágenes, sentimientos y 
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símbolos. Su capacidad es perceptiva, fantástica, espacial e imaginativa. A través de la 

vivencia es como permite que los hechos sean comprendidos.  

 

3.4.3 Características del ser creativo 

 

Aunque no todas las personas tienen gran facilidad para explotar su creatividad, se dice 

que todos los individuos tienen el potencial de serlo. El punto relevante es detectar las 

situaciones que puedan ser exponenciales para cada quien y con eso desarrollar un 

proceso creativo. A continuación se describirán características de las personas 

creativas. La flexibilidad en el sentido creativo tiene que ver con esa capacidad de 

consideración que tienen las personas para hacer frente a los diversos problemas en 

que se pueden ver envueltas, pues estas situaciones complicadas tienen sin duda una 

solución, que es ahí donde la creatividad ejerce el papel importante. La flexibilidad en 

este caso es necesaria para detectar todo lo que no está funcionando a tiempo. 

 

La motivación es una característica, depende mucho de la energía que las personas 

tienen, cuando alguien tiene gran capacidad creativa tiene también gran facilidad de 

motivarse por sí solo para realizar las tareas que debe realizar en el proceso de 

solución de problemas o de construcción de proyectos. La constante formulación de 

preguntas es una de las características que tienen las personas creativas, es por eso 

que la curiosidad en los cuestionamientos es parte de la construcción del conocimiento 

de estas personas. La construcción del conocimiento de las personas con un alto grado 

de creatividad se puede observar en formas distintas, pues los seres altamente 

creativos tienen la capacidad de generar ideas y soluciones en diferentes aspectos de 

la vida.  

 

La valentía es una característica muy importante, pues hay personas que suelen tener 

miedos constantes por enfrentar al mundo, cuando una persona es creativa tiene la 

capacidad de actuar sin miedo a equivocarse, le gusta probar y experimentar. El 

manejo que hacen de sus emociones es una fortaleza que les permitirá explorar la 
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creatividad propia, la valentía requiere de convicción para hacerse fuerte a pesar de los 

obstáculos. La capacidad crítica de forma personal y también general es una 

característica fundamental en la creatividad, pues alguien que sabe y conoce todo en 

relación a sus limitantes y capacidades pueden buscar la forma de hacer más efectivo 

un trabajo si detectan las oportunidades que tienen.  

 

Cuando una persona es pesimista siempre estará rodeada de dificultades diversas que 

significarán barreras para la creatividad, si no se puede dar rienda suelta a las ideas por 

temor a equivocarse siempre se verá limitada la capacidad de las personas. Una 

persona creativa siempre verá el mundo desde una perspectiva optimista, con interés 

por hacer las cosas con entusiasmo y designio de encontrar oportunidades donde 

muchas personas ven problemas.   

 

3.4.4 Ventajas y desventajas de la creatividad aplicada en la publicidad 

 

La creatividad es un recurso que debe aprovecharse de forma inteligente, es por eso 

que lo indispensable en materia de publicidad es saber dirigir y emplear estrategias que 

sean adecuadas en una campaña de publicidad. Hay que comprender que la 

creatividad es utilizada para satisfacer al cliente y en este caso persuadirlo de una 

manera original.  

 

Dentro de las ventajas se debe considerar la solución de problemas, pues ante 

diferentes necesidades que hay en el mundo publicitario, la creatividad es el punto de 

partida para dar alternativas diferentes a cada situación, la elaboración de mensajes es 

indispensable para transmitir emociones y eso puede hacerse de manera más sencilla 

si se trabaja con lluvias de ideas que emanen de personas creativas 

 

La observación permite conocer más acerca del entorno, de los factores externos que 

se deben tomar en cuenta para poder hacer contenidos efectivos que no afecten de 

forma negativa las necesidades de un producto o servicio. El análisis llevado de forma 
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creativa permite obtener una mejor visión de los requerimientos en campañas 

publicitarias. 

 

La perspectiva es la capacidad de visualizar posibilidades desde cualquier punto de 

vista, hay que ponernos en el lugar de los consumidores, y poder ver y/o imaginar las 

cosas como ellos podrían verlas. La creatividad dotará a las personas de seguridad, si 

en un equipo de publicidad se tiene fuerza en el aspecto de creativo se podrá contar 

con mejores actitudes para afrontar la necesidad de dar soluciones y propuestas a los 

proyectos. Una gran desventaja en la publicidad son los mensajes confusos, pues 

pueden existir muy buenas ideas, pero si el mensaje no es planteado de la forma 

correcta, será complicado poder hacer entender el objetivo del anuncio. Es por eso que 

la creatividad debe ser un proceso bien planeado. 

 

3.4.5 El lenguaje icónico-kinésico, funciones y tipos de imágenes 

 

El lenguaje icónico habla de la representación de los objetos y/o imágenes que tienen 

ciertas características, su presentación puede ser visual o de forma lingüística. Las 

formas, texturas y colores son parte esencial de este lenguaje. El objetivo de este tipo 

de lenguaje es hacer el uso de los objetos como un medio entendible en la 

comunicación y la interpretación por medio de relaciones entre imágenes con sus 

referentes o mejor dicho, las imágenes que se utilicen deben sustituir la realidad, un 

ejemplo pueden ser las señales de tráfico o las restricciones de alimentos. Por su parte, 

el lenguaje kinésico es corporal, no verbal, pues se involucran los gestos y 

movimientos, características que dan sentido a la comunicación. 

 

 Las características a resaltar del lenguaje kinésico, son los movimientos corporales 

suceden cuando se habla en público para exponer o dar discursos, los movimientos que 

se realizan son parte de lo que se comunica, pues cada movimiento también comunica 

algo.  Las expresiones faciales con esenciales para transmitir estados de ánimo de 

forma más fácil, difícilmente ocultarán cómo se siente una persona, pues son 
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expresiones difíciles de controlar. En este sentido, el reflejo inmediato de la apariencia 

es la postura, esto puede influir mucho en un público, pues una postura óptima captará 

la atención de quienes están escuchando. Una postura firme y relajada siempre dará 

una buena impresión. El contacto visual es el factor que puede hacer notar nerviosismo 

e inseguridad en las personas, es por ello que debe tenerse cuidado en este tipo de 

cuestión cuando se transmite un mensaje. Por su parte, los gestos demuestran 

emociones y/o sensaciones, fáciles de notar y de comunicar. Se puede notar si una 

persona está triste, feliz, alegre, enojada o asqueada por medio de sus gestos.  

 

El lenguaje icónico-kinésico es elemental para causar un efecto en las personas, pues 

permite hacer más efectiva la comunicación, esto aplica también en el sentido 

publicitario, ya que la publicidad tiene dentro de sus objetivos dar a entender un 

mensaje y algo muy importante, es que se pretende hacer sentir al público alguna 

emoción que refleje una situación específica. La publicidad que hace un buen uso del 

lenguaje icónico-kinésico podrá dominar sus causas respecto a lo que pretende 

comunicar y hacer sentir, esto provocará una respuesta de las personas que están 

recibiendo los mensajes publicitarios.  

 

Las personas son seres que perciben mejor el mundo a través de las sensaciones y 

sentimientos, si se logra despertar estos elementos con un buen lenguaje no verbal se 

obtendrá un beneficio para los esfuerzos publicitarios, pues ligar las sensaciones y las 

emociones con los objetivos de una campaña es la razón de su uso. El uso del lenguaje 

hace posible el entendimiento de la publicidad, el diseño del mismo debe considerar las 

características de la audiencia meta.  

 

3.4.6 Leyes visuales 

 

En este apartado se hará referencia a la teoría de Gestalt, ya que por medio de esta se 

han estudiado las leyes por las que los estímulos forman estructuras de percepciones y 

sensaciones. Las leyes visuales facilitan la interpretación de la información que se 
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recibe en relación a los objetos, una equivalencia o ejemplo son los logotipos utilizados 

por las marcas.  

 

La ley de la proximidad hace referencia a la mínima distancia, a la unión de las partes 

de un todo, la ley de la semejanza es la construcción de grupos de objetos de acuerdo 

a sus clases y características, la del acercamiento recalca que las líneas imaginarias o 

reales que rodean un espacio y que hacen que se capten elementos cercados por sus 

límites como un elemento definido. Es el aislamiento de algunos elementos de otros, 

dando forma a estructuras nuevas e independientes. Para la interpretación de mensajes 

publicitarios es esencial la ley de continuidad en la cual si una figura se encuentra 

alterada, es decir incompleta o que carece de su totalidad puede ser vista de forma 

completa por su observador cuando este identifica los elementos de la imagen como 

integrantes de la misma estructura aunque se encuentren separados.  

 

Hablar de la ley de figura y fondo es tener en cuenta que el elemento principal es aquel 

que existe en un espacio y que se destaca respecto a los otros, es decir la figura. El 

fondo por su parte no es el centro que capta la atención de quien lo ve, su función es la 

de enmarcar la figura de la estructura. La ley de la ambigüedad se da cuando el 

receptor es quien hace la elección de los roles de figura y fondo cuando estos dos se 

confunden o intercambian. Se lleva a cabo la ley de la dirección cuando las líneas de 

una figura dirigen la atención de quien la observa, esta ley marca una disposición en los 

elementos visuales. La aplicación correcta de las leyes descritas hace notoria la 

capacidad profesional de la publicidad y el resultado de éxito puede ser solido si se 

contempla el uso correcto de las mismas.  
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CAPÍTULO IV 

CONSUMER INSIGHTS, SIGNIFICADOS OCULTOS DETRÁS DEL 

CONSUMIDOR 

 

4.1 Consumer insight 

 

Los consumer insights son aspectos que se encuentran ocultos en la mente de las 

personas, los cuales  afectan la forma de actuar,  sentir o pensar  de los consumidores. 

Un insight es una introducción a las creencias, valores, hábitos, deseos, motivos, 

emociones o necesidades del consumidor que puede convertirse en base para una 

excelencia competitiva. Éstos son muy rentables ya que brindan la oportunidad de 

generar nuevos bienes o servicios, maniobras y comunicación que ayuden a las 

empresas a ser innovadoras. 

 

“Por lo tanto, la comprensión de las experiencias de los consumidores es una 

tarea fundamental para la investigación de los consumidores. La experiencia, 

como concepto y como un fenómeno empírico, no está tan establecida como otros 

conceptos de consumo y de marketing, tales como la elección, las actitudes, la 

satisfacción del consumidor, o el valor de marca”. (Schmitt, 2011) 

 

Hoy en día, el mercado es mucho más complejo por lo tanto las compañías que no 

tienen una ventaja competitiva son rezagadas y desfalcadas por aquellas que sus 

mercancías o servicios son innovadores para los clientes; es por esto que las 

organizaciones, tienen la necesidad de estudiar más a fondo a sus mercados meta, se 

debe tener una vista más centrada en ellos. Estas necesidades que cumplen los 

productos o servicios se pueden esquematizar de lo emotivo a lo básico. Las creencias 

y valores se determinan si una marca obtiene que sus consumidores le imputen sus 

ideales y méritos, esto formara un vínculo inquebrantable, habrá familiaridad y se 

identificaran plenamente además se poseerá la lealtad del consumidor.  
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Existen diversos beneficios que se obtienen de una relación precisa con el cliente, 

debido a que representan un extra y una ventaja competitiva a diferencia de otros 

productos o marcas. Estas peculiaridades y atributos son aquellos que el beneficio, 

servicio o marca deben tener para poder cubrir con las necesidades primordiales del 

consumidor. 

 

4.1.1 Proceso de obtención de Insights 

 

La generación de los insights del consumidor es la base para una estrategia de 

mercadotecnia “consumo céntrica”. El consumo céntrico se sustenta en la 

mercadotecnia que como objetivo, independiente mente de efectuar una venta, 

pretende conectar con la mente y los sentimientos del consumidor. 

 

“Las personas buscan a través del consumo mucho más que satisfacer una necesidad 

primaria: buscan vivir una experiencia más profunda sostenida por valores humanos 

positivos que les permita disfrutar de su vida en una dimensión que abarque la totalidad 

de sus sentidos.”(Quiñones, 2014).La concreción de un insight comienza con acciones 

que generen una conversación productiva entre los consumidores acerca de las marcas 

y estos aportes se convertirán en elementos de gran valor para la compañía.  

 

Los consumidores son una fuente de innovación, y sus ideas deben de ser tomadas en 

cuenta como sugerencias en la mejora de productos que ayuden a enfocar una mejor 

estrategia para la compañía. La conexión se logra cuando la empresa encuentra el 

punto en el cual se generan las emociones de los consumidores, de esta manera se 

generan lazos de confianza y felicidad en la relación marca-consumidor.  

 

Las investigaciones de mercado están abiertas a la innovación en las cuales basando la 

información en métodos más emocionales que busquen inspirar y no únicamente en 

estructurar la información. Existen diversos rasgos a considerar dentro del proceso de 

obtención de insights como lo es la verdad revelada, la cual hace referencia a los 

elementos que generan cierto comportamiento en los individuos, la exploración del 
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inconsciente y los motivos ocultos detrás del consumo. La intuición, es la facultad de la 

cual está dotado el ser humano de comprender las cosas instantáneamente, sin 

necesidad de realizar complicados razonamientos. Así mismo, la verdad intuitiva se 

refiere a las sensaciones que genera el consumidor más que a sus pensamientos y las 

intuiciones sumadas a la razón. La verdad disruptiva es aquella que tiene la capacidad 

de sorprender y ser novedosa. La verdad compartida representa una verdad o 

motivación colectiva y por último la verdad accionable son aquellas verdades del 

consumidor que inspiran el uso de estrategias que inspiran emociones. 

 

4.1.2 Workshops 

 

Los workshops son básicamente talleres de labor intenso, con distinta temporalidad y 

se desarrollan en grupos interdisciplinarios conformados habitualmente por 

diseñadores, arquitectos, artistas, comunicadores, ecologistas, etcétera. Una de sus 

principales peculiaridades reúne a personas de una misma o diversas profesiones que 

darán forma a grupos interdisciplinarios para que intercambien experiencias y opiniones 

durante el evento.  

 

Otra de sus particularidades es que son coordinados  por un especialista del tema que 

se convoca en el taller.  El papel del regulador es indispensable ya que es quien se 

encarga de dirigir y revelar los distintos disparadores para que ocurra la reciprocidad 

entre los concurrentes. La principal característica que distingue a estos talleres de 

seminarios u otras congregaciones es que las conferencias están diseñadas 

específicamente para que los asistentes puedan participar con regularidad y con una 

frecuencia superior.  

 

4.1.3 Redacción de insights 

 

El insight es un rápido vistazo a la manera en la cual las personas relacionan ciertas 

vivencias en una forma pensante, de modo que para muchos este sentir o actuar 

permanece oculto. Es una pieza de información del consumidor para lo cual se debe 
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considerar más al consumidor que al producto. Para desarrollar una correcta redacción 

de éstos, existen factores que determinaran el orden de una estrategia de marca. 

 

El problema de negocio es el primer punto a desarrollar, se debe  establecer qué 

objetivos quiere alcanzar la empresa, cuál es el problema que la comunicación con el 

consumidor va a resolver. Sobre todo, se debe tener bien analizado y estudiado al 

consumidor para saber a quién se dirige la empresa, y qué clase de consumidores tiene 

la misma.“Existen diferentes técnicas de insights y modelos de planteamiento que 

permiten transformar datos en hallazgos, y hallazgos en insights como Consumer 

Portrait, Consumer Brand Ladder, Piramide de insights, entre otras; pero la base de 

todas ellas es la misma: “mirar donde otros no ven, para encontrar los que otros no 

encuentran.”(Quiñones, 2014) 

 

El desarrollo de los insights del consumidor se desarrolla con la información de las 

preferencias del consumidor y las verdades acerca de la relación que el consumidor 

tiene con el producto, para así comenzar a dar forma a la personalidad de marca que 

no es otra cosa si no las ventajas competitivas, la posición en el mercado, la esencia de 

marca y las emociones que la imagen de la marca y de la empresa generan en sus 

consumidores. Los objetivos de la comunicación toman en cuenta la percepción, las 

actitudes y las acciones que los consumidores desarrollan al adquirir o al conocer a la 

marca. 

 

En este sentido, estos objetivos responden a lo que la marca o empresa quieren que el 

consumidor sienta o piense sobre su imagen o producto.“Algunas recomendaciones al 

redactar un insight son: escribirlo en primera persona; concebirlo como una frase que 

podría haber dicho el consumidor, que las palabras salgan de su boca y no de las de la 

gente de mercadeo; escoger en su redacción verbos como «quiero», «necesito», 

«deseo», etc.; ser claros y estar enfocados; usar lenguaje de consumidor, no de 

marketing o de publicidad; expresar las verdades que llevan al 

comportamiento.”(Quiñones, 2014) 
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Los insights no se manifiestan desde el escritorio, para encontrarlos hay que salir a la 

calle, indagar, tener contacto con el mundo actual de las personas y aprender a operar 

los hallazgos, con la previa introducción en el inconsciente humano, sondear 

significados emocionales y hacer nuevas conexiones culturales, con el conocimiento de 

que el producto no sólo es un cuerpo de consumo; también lo es de tipificación, de 

exaltación, de relación, de plenitud, de ímpetu; al descubrir necesidades insatisfechas e 

imaginar el futuro del producto, de los consumidores y hallar tendencias innovadoras. 

 

4.1.4 Proceso de validación de insights 

 

Existen diversos criterios para definir un insight, primero se debe tomar en cuenta la 

forma de sentir, actuar o pensar del consumidor, esto es algo básico ya que con el 

resultado de las respuestas emocionales del consumidor, se  establece una forma 

distinta de observar la relación del consumidor con el producto, esto revelará 

información profunda de la conducta del consumidor, que a su vez pondrá a disposición 

la oportunidad del mercado o posible ventaja competitiva para la empresa o persona 

que está en busca de dicha información.  

 

Todo comienza con la categorización de un insight, esto se logra analizando las 

necesidades de la categoría y productos afines, para identificar el objetivo simbólico del 

producto genérico. El siguiente paso es el observar las conductas del consumidor, con 

base en entrevistas o con la implementación de estrategias como convivencia con el 

consumidor en un tiempo determinado por la compañía, esto con la finalidad de mejorar 

la imagen, posicionamiento y personalidad de la marca, y su análisis dentro del entorno 

competitivo. Para finalizar es preciso realizar un análisis de la competencia que facilitará 

la pauta para comenzar a analizar el entorno físico, urbano, social y cultural del 

consumidor y así poder concluir con el estudio de las tendencias generales del 

consumo. “Los insights más potentes y que conectan con el consumidor son aquellos 

que aportan un enfoque distinto y que conllevan un cambio de comportamiento, 

consumo o percepción por parte de los consumidores y/o clientes.”(Morillas, 2012). 
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4.2 La emoción como detonante de las necesidades y deseos del consumidor 

 

El marketing desde sus inicios se sustentó en conocimientos basados en otras áreas 

como la psicología, la sociología, la economía, antropología, etcétera. Al introducir los 

recientes descubrimientos acerca de las necesidades y deseos del consumidor, se 

produjo una evolución dentro del entendimiento de la mercadotecnia como una 

disciplina conformada por un conjunto o conjuntos de ideas directamente ligadas a las 

emociones de los consumidores. Dicha evolución inicio en los años noventa con el 

desarrollo y estudio del cerebro humano, estudios que confirmaron ciertas afirmaciones 

del marketing tradicional, como el positivismo de la publicidad emocional en la captura e 

idealización de clientes. 

 

El estudio del cerebro ligado a la publicidad contribuyo en la investigación de recursos 

de un gran valor para la mercadotecnia como la investigación de mercados, como 

segmentar y desarrollar estrategias triunfantes en materia de productos, 

posicionamiento, precio y sobre todo, como mejorar la comunicación empresa-

consumidor. Estos recursos están basados en el estudio de los procesos cerebrales 

ligados a la percepción de los sentidos, el procesamiento de información, la emoción, la 

memoria, el aprendizaje, la atención, la racionalidad, las emociones y los componentes 

que actúan en el aprendizaje y toma de decisiones del consumidor. 

 

Desde siempre se ha relacionado a las emociones con el corazón en el sentido 

figurado, pero las investigaciones de el origen de dichas emociones concluyen que 

estas se generan en el cerebro y a un nivel más profundo que los sentimientos 

sensatos, este proceso de sentir emociones está dividido en dos partes, la primera 

denominada “vía rápida” se genera cuando la amígdala recibe estímulos que proceden 

de los sentidos y crea una respuesta automática y casi instantánea en la mente de la 

persona. Más tarde la información previamente codificada llega a la corteza cerebral, 

donde se ajusta al contexto real y se genera un plan racional que puede conllevar a 

varias cuestiones dentro de la mente del individuo, esta sería la “vía lenta”. 



 
 

61 
 

4.3 Estrategias cognitivas, afectivas, conativas utilizadas en la publicidad 

 

La cognición es entendida como el pensamiento de representaciones mentales, cuyo 

objetivo es la consolidación de conocimientos, también toma en cuenta la capacidad del 

ser humano para conocer y procesar información por medio de la percepción. “Una 

aproximación utilizada para comprender el procesamiento cognitivo que llevan a cabo 

los consumidores en respuesta a los mensajes procedentes de la comunicación de 

marketing consiste en la evaluación de sus respuestas cognitivas, esto es, los 

pensamientos que evocan de modo espontáneo cuando se exponen a la 

comunicación”.(Ardura, 2011) 

 

Las emociones son conectores para que los consumidores sean persuadidos a través 

de sus deseos a consumir diferentes productos. Este comportamiento se hace presente 

en todas las personas que buscan comprar, evaluar, adoptar y disponer; con la finalidad 

de satisfacer sus necesidades. Sin olvidar que existen factores detonantes que afectan 

en la compra. Existen diversos recursos de persuasión utilizados para las necesidades 

y deseos como la seguridad emocional, la cual se desarrolla con base en autoestima 

fuerte y detección de las propias capacidades del individuo.   

 

Afirmación de valor, qué es un saber intelectual, conceptual, porque ni la persona en 

cuanto tal, ni el ser en cuanto tal, son el objeto de la percepción. Objetos de amor, el 

ser humano está dotado con la capacidad de amar, y existen diferentes tipos de amor 

que se presentan a lo largo de la vida como son el amor fraternal, el amor materno, 

amor erótico, el amor a sí mismo y el amor a dios. La sensación está relacionada 

conscientemente al placer, el individuo busca poder, mientras el placer es considerado 

como el término de las acciones; luego de lo cual sigue el descanso y la inacción.  

 

La sensación de arraigo por otra parte, hace referencia a la pertenencia que el ser 

humano ha buscado a lo largo del tiempo, ya sea pertenencia a la familia, a un grupo 

social o incluso pertenencia a su nación. Las motivaciones hedonistas se centran en el 

rol que juegan los estímulos sensoriales en la motivación humana, desde esta vista, 
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aquellas incitaciones que producen placer motivarían a efectuar conductas para tener 

dichos estímulos, mientras que los estímulos que ocasionan dolor motivarían a hacer 

cosas para evitarlos. 

 

Las estrategias cognitivas organizan los procesos de razonamiento facilitando la 

estructuración, y mejorando la eficacia en el aprendizaje. Dicho aprendizaje se puede 

manifestar por medio de la sensibilización que hace referencia a la motivación, 

emociones, actitudes, atención, la adquisición, comprensión, retención, transformación, 

personalización, control, la recuperación y la evaluación 

 

Los procesos cognitivos están integrados por representaciones de la mente, construyen 

esquemas y transforman esquemas de experiencias excitantes. Estos procesos son 

llevados a cabo en la corteza cerebral, su principal característica es dotar al individuo 

de la capacidad para ejecutar actividades tanto sensitivas como motoras. Tal es así que 

en el proceso de memoria la información que ingresa por las vías sensoriales es 

codificada, después es transportada a la corteza cerebral recopilando la información 

más importante y permitiendo su recuperación. 

 

El procesamiento es utilizado en el ingreso y almacenamiento de información, debido a 

que cada persona elige lo que le interesa. La atención funciona para aprender del 

ambiente o entorno, debido a que esta se desarrolla en los distintos órganos que 

controlan a los sentidos. La forma en que la información se codifica o programa a nivel 

mental sirve para determinar la manera en que se representa la memoria del individuo. 

 

4.4 Recursos emocionales en la publicidad: miedo, humor, sexo, amor, etc. 

 

La publicidad hace uso de distintos recursos para lograr que sus objetivos se cumplan. 

Los recursos emocionales resultan ser muy útiles para la publicidad ya que cuando se 

crea una conexión emocional con los consumidores se logra que estos sean fieles a la 

marca. Los creativos profesionales provocan sensaciones mediante el correcto uso de 
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medios, elementos y recursos que generan en los consumidores un gran interés gracias 

a la originalidad y relevancia de sus anuncios. 

 

El miedo aumenta el interés y la persuasión en los consumidores, pero cuando se hace 

uso de este recurso emocional se debe de tener cuidado, ya que debe ser utilizado de 

manera equilibrada. Si se hace uso de un bajo nivel de miedo este puede pasar 

inadvertido, por otro lado, si se hace uso de un alto nivel de miedo, las personas  

sienten angustia y prefieren evitar ver el anuncio. El miedo es utilizado por marcas que 

ofrecen productos o servicios  que resuelven algún problema, dificultad o eliminan 

amenazas. Los anuncios que hacen uso del miedo son anuncios que  tratan de 

despertar el temor en los consumidores de lo que pasaría si no se usa el producto o 

servicio que se ofrece.  

 

El humor es un recurso emocional bastante efectivo en la publicidad, debido a que la 

gente recuerda con más facilidad la publicidad que los hizo sentir bien. Los 

consumidores son bombardeados con una  infinidad de mensajes publicitarios y cuando 

ven alguno que es diferente, novedoso y que los hace sentir bien, entonces mantienen 

su interés en ese anuncio y el anuncio queda registrado en su mente. El humor es aún 

más efectivo si se asocia a las principales características o atributos del producto o 

servicio ofrecido. Cuando se hace uso del humor deben tomarse en cuenta los 

comportamientos y actitudes de las personas a las que se quiere llegar, lo que hace reír 

a unos puede ser una ofensa para otros, sobre todo si  se hace algún anuncio 

publicitario para otro país. 

 

 Es cierto que el humor es universal, pero se debe ser cuidadoso ya que cada país de 

acuerdo a su cultura entiende o tiene otro significado de las palabras. El humor es un 

recurso difícil de usar, si este no funciona entonces puede ser contraproducente y crear 

una idea negativa de la publicidad y el producto. El sexo es un recurso emocional que 

se utiliza con más frecuencia en la actualidad, puesto que el sexo y la desnudez 
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incrementan la atención de los consumidores y ver cuerpos desnudos ya no causa 

asombro.  

 

"La publicidad exalta el erotismo con el modo de transmisión del mensaje con esas 

voces en off sugerentes, invitan a adquirir las sensaciones que procuran los productos 

que anuncian." (Ferro, 2010).El sexo en la publicidad se caracteriza por el uso de 

modelos atractivos en diferentes grados de desnudez, este puede ser un enfoque de 

desnudes total o parcial. Los modelos utilizados proponen algún comportamiento 

sugestivo. 

 

Por ejemplo, los modelos pueden posar seductoramente, coquetear con el televidente o 

con  otro modelo que los acompañe en el anuncio; todo esto va acompañado de luces, 

música, locaciones y frases que crean el ambiente perfecto para enganchar al 

consumidor. El uso del sexo no es eficaz cuando es utilizado para publicidad de bienes 

y servicios que no se relaciones con este, este recurso puede ser utilizado por ejemplo 

en ropa interior, juguetes sexuales, condones, perfumes, etcétera. 

 

El amor es un sentimiento con el que todo ser humano cuenta, es un recurso emocional 

positivo y la publicidad lo usa no solamente en fechas como el 14 de febrero. La 

publicidad hace uso de este recurso emocional para crear una conexión muy estrecha 

con sus consumidores, además de que este recurso es un reflejo de las aspiraciones y 

preferencias de las personas. La pasión y amor que se reflejan  en la publicidad llegan 

al corazón de los consumidores logrando así  una conexión emocional que los identifica 

con la marca o producto que se ofrece.  

 

4.4.1 Recursos musicales como generadores de la emoción 

 

Desde tiempos antiguos la música ha sido parte de la vida  de las personas. La gente  

creaba música con el fin de expresarse o comunicarse por medio de sonidos con 

diferentes utensilios o con su mismo cuerpo. La música es una de las expresiones más 
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extraordinarias del hombre, porque logra transmitir sensaciones por medio de sonidos, 

ritmos y melodías. Hoy en día la música es considerada un arte y la publicidad hace uso 

de ella para acompañar el mensaje que se desea transmitir a los consumidores.  

 

La publicidad hace uso de diferentes elementos que estimulan los sentidos, uno de 

esos elementos es la música que estimula el oído, y por medio de esta se logran crear 

conexiones con lo que los consumidores ven y escuchan. El cuerpo humano tiene 

diferentes respuestas a los estímulos que recibe. El sistema límbico es tan poderoso 

que  las emociones pueden cambiar la forma de pensar de las personas en 

determinado momento. Si una persona está alegre y ve un anuncio triste, su estado de 

ánimo y forma de pensar cambiarán inmediatamente.  

 

Escuchar música evoca emociones diferentes porque las emociones producidas 

dependen de las experiencias previas de las personas. La música aumenta la energía 

corporal  al activar los músculos  y al estimular el área subcortical del cerebro. Una de 

las  funciones del uso de música en la publicidad  es fortificar los contenidos que se 

anuncian, ya que "Se ha observado que el acompañamiento musical puede tener una 

acción de refuerzo  sobre la memorización de las escenas." (Bencivelli, 2011).  

 

Otra de las funciones es apoyar y definir la estructura del anuncio por medio del inicio,  

desarrollo y cierre del comercial y de cómo se modula la música por el método de 

presentación de esta. Además el uso de música adecuada capta y despierta el interés 

del consumidor hacia lo que ve y escucha, de esa manera los consumidores deciden 

qué comerciales quedan en su mente y cuales pasan desapercibidos.   

 

4.4.2 Clasificación musical: fondo, jingle y acompañamiento 

 

La publicidad ha utilizado la música como un medio seguro y atractivo para dar a 

conocer sus productos o servicios y reforzar el mensaje del anuncio. Una melodía 
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pegajosa se recuerda con mayor facilidad y queda registrada en la mente del 

consumidor, cada que  una persona escuche la canción utilizada para determinado 

comercial comenzará a  recordar el producto anunciado.  

 

La música es un elemento importante en los anuncios publicitarios, "Se sabe que la 

fuerza evocadora de la música  es capaz de transportarnos a lugares  y dimensiones 

temporales remotas en nuestra vida. Los sonidos forman parte del entorno humano y 

crean asociaciones o evocan recuerdos que los responsables de marketing pueden 

integrar de forma muy rentable en sus estrategias." (Manzano, 2011). En los anuncios 

publicitarios  se utilizan tanto canciones existentes como canciones nuevas que son 

creadas específicamente para el anuncio. 

 

La publicidad hace uso de música original como los jingles, música genérica y 

soundtracks, pero también hace uso de música prestada como covers, adaptación, fono 

o music library. Un jingle es una pieza musical corta, clara y fácilmente identificable, 

además de pegajosa y alegre, que se utiliza para promocionar un producto. La 

importancia del jingle radica en quedarse impregnado en la mente del consumidor para 

optimizar el reconocimiento de marca. 

 

Una de las funciones de lo jingles es ser persuasivos ya que gracias a estos los 

consumidores adquirirán productos que desean sin sentirse obligados. Otra de sus 

funciones es facilitar el recuerdo porque es más fácil recordar un mensaje cantado que 

contado. Por último otra de sus funciones es crear lazos afectivos ya que si la canción 

es pegajosa y va acompañado de un mensaje positivo, estos crean un ambiente 

agradable entre la marca y el consumidor ayudando a generar lovemarks.  

 

La música genérica es un tema instrumental que a diferencia del jingle no tiene letra y 

sirve para identificar a una empresa, puesto que pasa a ser parte de la identidad sonora 

de  la propia marca como si esta fuera un logo musical. El soundtrack es una 

composición vocal o instrumental creada para un anuncio, su papel es apoyar las 
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imágenes presentadas y reforzar el mensaje que se difunde. Este tipo de música no 

busca ser recordada, sino generar un impacto al momento de ser escuchada. 

 

Un cover es una versión idéntica a una canción original ya existente, es decir, es una 

imitación muy parecida a las ya creadas por el autor o compositor. Cuando se hace uso 

de este tipo de  música las productoras musicales usan sólo la parte de la canción que 

necesitan y se realiza una grabación que imita el estilo, voz, letra, tono y notas de la  

canción original, los productores adaptan la métrica, tiempo y duración de la melodía al 

anuncio. Cuando este trabajo se realiza bien es difícil para los consumidores identificar 

que no se trata de la canción original. 

 

La adaptación es un recurso frecuentemente utilizado en la publicidad. Una adaptación 

consiste en modificar las variaciones en la música o en la letra de un tema conocido ya 

existente con la finalidad de incluir el nombre de la marca o producto. Las ventajas de 

utilizar una adaptación es mostrar al público un tema conocido que incluye un mensaje 

adaptado a las propias palabras de la empresa y pagar sólo los derechos de autor.  

 

El fono es una grabación original que se usa tal y como está grabada, es decir no se le 

hace ningún cambio, y deben pagarse los derechos de autor y permiso del productor 

fonográfico para poder hacer uso de ella. La música de archivo o librería (music library)  

son canciones que se encuentran en archivos organizados que son de acceso público.  

La ventaja de usar  music library es que las canciones son gratuitas o tienen un bajo 

costo que es accesible comparado con alguna otra opción. El no encontrar una canción 

adecuada para un anuncio o que otra marca haya hecho uso de la misma canción son 

desventajas de usar esta opción, pero es viable cuando el presupuesto para el anuncio 

publicitario es bajo. 

 

La música es una herramienta poderosa que tiene un gran efecto en el ser humano, la 

función principal del uso de una pieza musical en la publicidad es acompañar al 

mensaje publicitario para que tenga el impacto deseado y cumpla con  los objetivos 
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establecidos. La música es un elemento que debe ser planeado y tiene que elegirse 

una pieza musical  de acuerdo al mensaje, imágenes y atributos del producto servicio 

que se anuncia para que genere los resultados que se esperan en los consumidores 

actuales y potenciales. 

 

4.5 Marketing de experiencias en relación a la publicidad emocional 

 

El marketing tradicional se centra en las características, beneficios y calidad de los 

productos, porque  los consumidores tomaban decisiones de compra de manera 

racional.  Los métodos utilizados son analíticos, cuantitativos y tradicionales, pero 

debido a los cambios en el consumidor el marketing tradicional ha evolucionado a un 

marketing de experiencias. El marketing experiencial surge por la necesidad de marcar 

la diferencia en el mercado y lograr que los consumidores escojan una marca a pesar 

de la gran saturación de productos y mensajes publicitarios.  

 

Las experiencias son acontecimientos que involucran a las personas de forma personal, 

estas experiencias son fuentes de emociones y las emociones generadas son las que  

toman la decisión de compra. Este tipo de marketing compromete los sentidos de los 

consumidores, ya que los hace interactúan físicamente con la marca. El marketing 

experiencial se enfoca en comprender al cliente para saber qué es lo que quiere en 

términos de sentidos, sentimientos y las relaciones con su entorno. "El marketing 

además de inducir la compra, debe centrarse en aportar valores sensoriales, cognitivos 

y de relaciones que acompañen a los factores funcionales de los productos y 

servicios."(Alcaide, 2010) 

 

La decisión de compra es totalmente emocional, por lo que hoy en día  llegar a los 

clientes por medio de las emociones es de suma importancia. Cuando se crea una 

relación con el cliente se garantiza la creación de canales de comunicación 

bidireccional que ayudan a que el cliente pueda formar parte e identificarse con la 

marca.  
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El marketing de experiencias se consigue socializando y humanizando las marcas, 

cuando una marca se humaniza comienza un proceso de aceptación, porque sale más 

allá de una simple oficina para socializar con sus consumidores, para conocerlos más a 

fondo y de esa manera identificar qué es lo que los motiva a adquirir ciertos productos. 

El marketing experiencial le da al cliente la posibilidad de sentir y vivir experiencias 

únicas e inolvidables cada vez que adquiere y consume un producto. 

 

4.5.1  Modelos de generación de experiencias 

 

En la actualidad el marketing debe de ir encaminado hacia una relación estrecha con el 

cliente, debe ser enfocado como una conversación interactiva que dé pie a nuevos 

escenarios de experiencias. La comunicación tradicional ha perdido su eficacia en el 

entorno en el que se vive.  

 

"Los consumidores toman la iniciativa a la hora qué comprar y cómo comprarlo. Entran 

en Internet, buscan información y opiniones sobre productos o servicios, dialogan con 

proveedores, usurarios y críticos, y en muchos casos, incluso diseñan el producto que 

quieren."(Kotler, 2009).En este sentido, existe un cambio radical por parte de los 

consumidores que demandan más que un producto; consumidores que cada vez están 

más informados, porque buscan, analizan, comparan e interpretan las distintas ofertas 

que se encuentra en el mercado con la finalidad de elegir el que mejor les haga sentir.  

 

El marketing de experiencias gestiona el valor de la oferta de un producto o servicio por 

medio de vivencias emocionales que hacen sentir a gusto a los consumidores. Existen 

cinco elementos que generan experiencias. La primera cosiste en las sensaciones que 

se generan por medio de experiencias positivas en torno al producto y la marca, las 

sensaciones afectan los comportamientos de los individuos a tal punto que al momento 

de tomar una decisión el primer indicador que se tiene en cuenta es lo que se siente.    
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El segundo elemento son los sentimientos que se generan gracias a la relación entre 

los estímulos y emociones. Los pensamientos son el tercer elemento y se refiere a la 

forma en que se desarrollan pensamientos creativos de los clientes hacia la marca. El 

cuarto elemento son las actuaciones en donde se les presenta a las personas nuevas 

formas de realizar acciones que crean un impacto positivo en ellos mismos. Las 

relaciones son el quinto elemento que consiste en la creación de experiencias que 

relacionan a los consumidores con un sistema social. 

 

4.6 Marketing sensorial 

 

El marketing evoluciona con el pasar del tiempo y de las nuevas generaciones de 

consumidores, hoy en día el enfoque del marketing ya no es el mismo que era antes. 

Las personas son bombardeadas diariamente con demasiados mensajes publicitarios 

de  productos y servicios, por lo que las empresas deben hacer uso de nuevos 

estrategias para sobrevivir en el mercado, pero sobre todo para sobresalir y logar que 

sus clientes sean leales a ellos. El marketing sensorial busca la diferenciación para 

conquistar a sus clientes  por medio de la creación de  experiencias a través  de 

emociones y sensaciones  en el público objetivo con la ayuda de los cinco sentidos  

(tacto, vista, gusto, oído y olfato). "El objetivo de explotar las experiencias de los 

compradores  se centra en conseguir trasladarles a un estado en el que reacciones a 

todos los impactos sensoriales con actos de compra  de ese producto. De hecho, estos 

productos deben contener la historia sensorial que haga a las personales enamorarse 

verdaderamente de las marcas."(Enríquez, 2013). 

 

El propósito del marketing sensorial es que los clientes elijan un producto de manera 

inconsciente gracias a la experiencia que hayan tenido antes, durante y después de la 

compra. Los impactos sensoriales generan recuerdos ligados a emociones, cuando se 

crea un ambiente agradable de placer y confort, los clientes vuelven a comprar un 

producto para volver a sentir las emociones y experiencias vividas con anterioridad. 
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De manera inconsciente las personas seleccionan todo aquello que quieren y que 

consideran necesario, así como lo que es innecesario para ellos; lo que no es 

interesante ni llama la atención simplemente lo desecha. La exposición selectiva ocurre 

cuando las personas buscan y escuchan mensajes que concuerdan con sus creencias y 

actitudes, entonces, los mensajes que contradigan lo que ellos creen son evitados e 

ignorados. La atención selectiva se da cuando el organismo procesa toda la información 

recibida y sólo  atienden a los anuncios que cubren sus necesidades.  

 

La defensa perceptual protege a las personas y se da cuando se suprimen de manera 

inconsciente todos los estímulos que son amenazantes o desagradables. Un bloqueo 

perceptual sucede cuando se pone un obstáculo para auto protegerse de una enorme 

cantidad de estímulos y mensajes recibidos. La gran cantidad de información es 

seleccionada, organizada e interpretada para darle sentido a los mensajes a los que se 

les ha puesto atención. En este sentido, un anuncio publicitario es llamativo, interesante 

y contiene carga emocional, forma parte de la selección de las personas que queda 

registrada en su memoria. 

 

4.6.1  Estrategias que apelan a los sentidos 

 

Los consumidores son seres sensoriales que necesitan relacionarse con el producto, 

quieren que sus marcas estén en contacto con ellos haciéndoles partícipes de los 

cambios en el producto. Vivir experiencias satisfactorias a través del estímulo de sus 

sentidos, es un recurso poderoso en las estrategias de mercadotecnia, con la intención 

de lograr un mayor consumo, repetición de compra, pero sobre todo lealtad. 

 

Los sentidos juegan un papel sumamente importante en la mercadotecnia, "Los 

estímulos externos o informaciones sensoriales  se perciben  por diversos canales, la 

información que reciben nuestros cinco sentidos constituye los datos brutos, los cuales 

generan muchos tipos de respuesta."(Pelayo, 2014).La vista es el primer sistema 
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sensorial que recibe estímulos de la luz en información, cuando esta información es útil 

se establecen significados.  

 

Los consumidores ven lo que quieren, por lo que el primer impacto visual determinará la 

aceptación que un producto tendrá. El color es uno de los estímulos visuales más 

poderosos, que si se usa de manera adecuada tendrá un gran efecto positivo en los 

consumidores. El color en la publicidad tiene una gran capacidad de comunicación,  

debido a que este produce sensaciones y sentimientos. El sentido del oído permite 

percibir sonidos con volumen, tonos y ritmos que son transmitidos al cerebro. El oído 

tiene la capacidad de estimular otros sentidos y generar emociones. Este sentido 

siempre está activo y no se puede controlar a voluntad propia.  

 

El sonido es una herramienta poderosa que debe saber manipularse, cuando un  

mensaje se junta con un sonido las posibilidades de ser aceptado y recordado por el 

cliente son muy altas. La música no es un recurso solamente utilizado en comerciales, 

también se utiliza en el punto de venta para crear un ambiente agradable durante el 

proceso de compra de los consumidores.  

 

Al igual que el oído el olfato es un sentido que no se puede controlar, el olor tiene un 

gran poder evocador que junto con la fuerza de asociación que tiene el sentido del 

olfato  logran que el cliente tenga una sensación placentera que le permitirá percibir a la 

marca  de manera positiva. Las empresas recurren a los aromas para identificar a su 

maca, existen marcas en el mercado que tienen su propio olor y que sus consumidores 

reconocen inmediatamente después de olerlo.  

 

El gusto es el sentido más completo de todos, ya que es el único que envía información 

sensorial  completa  al cerebro, sin embargo, es una de los más difícil de usar de 

manera satisfactoria. En la actualidad existen personas expertas encargadas de 

identificar cuáles son los sabores más agradables para los clientes. Las células 
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receptoras del sentido del gusto reconocen cinco sabores básicos que son el dulce, 

salado, acido, sabroso y amargo.   

 

La necesidad de tocar un producto es una tendencia natural del ser humano, los dedos  

y la piel son una herramienta eficaz que ayudan a descubrir emociones y sensaciones  

causadas por un producto de manera directa. El poder del sentido del tacto es tan 

inmenso que posee un importante poder de persuasión al momento de decidir una 

compra. La piel cuenta con receptores del tacto que ayudan a sentir sensaciones como 

cambio en la temperatura fría o caliente así como dolor y presión, además de que 

reconoce texturas y dimensiones de los productos. 
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CAPÍTULO V 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

BASADA EN LAS EMOCIONES 

 

5.1 Diseño del brief y análisis de recursos emocionales utilizados en campañas 

previas 

 

La planeación estratégica es el proceso realizado para dar forma a la comunicación que 

será efectuada en una campaña, para tal actividad lo primordial es conocer el target al 

que la información será dirigida. Conocer bien a los clientes es una situación que no se 

puede pasar por alto, pues tener bien presente la forma en cómo viven, qué es lo que 

les gusta y a qué tipo de situaciones reaccionarán, serán la ventaja principal para que 

puedan aceptar la comunicación con bases emocionales que se empleará en una 

campaña.  

 

En la publicidad emocional, lo que se busca motivar a los consumidores mediante la 

cobertura de sus necesidades, dando un plus traducido en emociones. Hoy día, las 

personas buscan sentirse identificados con las marcas, es por eso que la búsqueda 

constante de experiencias y sensaciones únicas es el punto de partida para que las 

empresas obtengan de los clientes la fidelidad que tanto se busca 

 

Hacer análisis de las acciones que una empresa ha realizado en materia de publicidad 

es esencial para definir los puntos que deben ser reforzados para una nueva campaña. 

La información previa se obtiene del brief de las empresas, con ésta información se 

puede llevar a cabo la planificación que se requiera para dar forma a las campañas. El 

brief debe tener los datos suficientes para que las personas encargadas de desarrollar 

la nueva campaña entiendan de la mejor manera el producto y su posición dentro del 

mercado para que la publicidad pueda ser enfocada de forma precisa.   
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Los elementos del brief consideran la descripción del proyecto, misma que explica de 

qué trata la campaña, si se estará efectuando para un producto o servicio. Es 

importante señalar en qué etapa se encuentra, o sea, si es de lanzamiento, 

mantenimiento o para reposicionar. El objetivo de la campaña se centra en lo que el 

cliente desea lograr, refrescar el concepto del producto o servicio y darlo a conocer. En 

la parte emocional, se deben fijar las emociones que serán utilizadas en las acciones 

publicitarias, característica primordial del proyecto.  

 

El target es la base para definir el tipo de comunicación emocional, es decir, las 

características que tendrán los mensajes en la publicidad y las emociones que serán 

utilizadas. Las particulares del público meta que debe conocer el equipo de publicidad 

son las demográficas y psicométricas, ambas características se deben considerar para 

conocer al público objetivo. 

 

El mensaje clave en una campaña es lo que se desea transmitir al público objetivo. Se 

debe integrar una idea creativa que sea ideal para complementar lo planteado como 

objetivo, tomando en cuenta las características del target. Los insights ayudan a 

entender el comportamiento que tiene el usuario en relación al producto o servicio, son 

de gran ayuda para dar mejor forma a la estrategia creativa que se realizará para dar 

paso al estilo y tono que dependerá del target y el estudio previo de lo que se ha 

realizado antes. Como parte de la planeación, es vital que el equipo que trabaja en la 

publicidad tenga total conocimiento de los plazos que se tienen para trabajar, saber las 

fechas es importante para evitar todo tipo de problemas con respecto al tiempo. 

 

5.1.1 Segmentación de mercado para fijar los recursos emocionales a utilizar 

 

La segmentación debe definir las emociones que serán suscitadas en la campaña, 

basándose en las características del producto y servicio y su relación con el público que 

lo consume, para esto se debe tener bien establecido el cómo se va a comunicar 

aquello que se va a comunicar. Tomar en cuenta el estilo de vida del target es esencial, 

ya que se debe tener completo entendimiento de su entorno y de su forma de pensar.  
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Desde luego no todas las personas piensan y viven igual, es por ello que para tener 

claro cómo puede reaccionar la audiencia a un mensaje, se debe segmentar tomando 

en cuenta las características que definen a las personas que conforman el nicho de 

mercado al que se dirige la campaña de publicidad. Identificar las necesidades del 

público objetivo para relacionarlas con emociones adecuadas, permitirá adaptar mejor 

el concepto del producto o servicio que se está publicitando.  

 

Una de las situaciones primordiales será analizar a la competencia y en la 

segmentación de mercado no se puede pasar por alto este punto, porque descubrir 

puntos que la competencia no está cubriendo será una oportunidad para generar 

sensaciones nuevas y que la nueva estrategia sea más efectiva.  

 

5.1.2 Corazongrama del producto y la marca 

 

Es una herramienta que permitirá conocer el grado de relación que los clientes y 

empleados tienen con la marca, tiene la característica de representar la información 

referente a las emociones, percepción, relación, comunicación, y características de las 

personas. El sistema del corazongrama está organizado por la generación, género y 

edad de las personas, la descripción de la relación es parte fundamental, ya que se 

determinará de forma gráfica que tan positiva o negativa sea, según el caso de la 

empresa.  

 

5.1.3 Matriz emotionomics 

 

Lo que se puede percibir de las expresiones faciales aportará la información de las 

personas de forma más directa y analítica, pues es claro que con las palabras se puede 

hacer más sencillo captar cierta información que no es del todo correspondiente con lo 

que una persona puede sentir o pensar. Los gestos no mienten, pues son la máxima 

manifestación de lo que la gente está experimentando emocionalmente. Tomando en 

cuenta lo anterior, es correcto pensar en que una modalidad más confiable de 

comprobar las emociones que puede experimentar una persona ante un logo, un spot, 
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un cartel publicitario o ciertos cuestionamientos relacionados a la marca de un producto 

o servicio es analizar la reacción facial de la gente. La matriz emotionomics considera 

las motivaciones humanas principales por medio de los gestos faciales. Cuando una 

persona es expuesta a un anuncio publicitario debe analizarse la intensidad de las 

emociones mostradas, dando una connotación positiva o negativa, según sea el caso.  

 

5.2 Estrategia publicitaria 

 

Analizar los recursos emocionales que la empresa ya ha utilizado con anterioridad es 

una de las bases necesarias para concretar el entendimiento de la comunicación que se 

ha generado con los clientes, tomando en cuenta esto, se debe definir qué tipo de 

mejoras deben realizarse para emprender una nueva campaña.  

 

La estrategia creativa debe ser suficientemente buena como para transmitir de manera 

correcta la información que el target necesita. Segmentar la audiencia es el primer paso 

para poder dar dirección a la estrategia, una vez dado este paso será más sencillo 

generar un concepto de producto fácil de entender para los usuarios ya que implícito 

estará el hecho de que el producto o servicio está diseñado para cumplir con las 

necesidades y aspiraciones de los clientes.  

 

La estrategia debe de resaltar los atributos de lo que se está publicitando, eso 

distinguirá el producto o servicio en relación a sus competidores. Es importante 

considerar que los atributos deben estar ligados a las emociones que serán utilizadas 

en la campaña.Una estrategia probatoria es la que hace notable la capacidad del 

producto o servicio, es decir, comprobando la efectividad de su uso. Cuando se emplea 

a personajes famosos ellos actúan como embajadores de marca, con eso se logra que 

los consumidores se sientan identificados con lo que se está ofreciendo. Una estrategia 

descubridora es aquella en la que el producto o servicio no es tan conocido, se hacen 

acciones especiales para que el cliente tenga un primer acercamiento. Por su parte la 

estrategia onomástica utiliza un calendario en el que están programadas fechas 

específicas para hacer regalos a la audiencia.  
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Las estrategias de innovación aprovechan la condición de un producto nuevo, 

resaltando las características novedosas y que son mejores a lo que ha estado antes. 

Cuando se trabaja con la conciencia, es decir con la estrategia menesterosa se toman 

como referencia los cambios que se esperan al hacer uso del producto o servicio, con 

un antes y un después de su uso, la estrategia ex profeso se pone en el lugar del 

cliente, manejando una perspectiva que le favorezca, mostrando consideración por sus 

necesidades. 

 

5.2.1 Problema publicitario a nivel percepción y emoción 

 

En esta parte se debe definir la forma en cómo se comunicará el mensaje que se 

prepara, encontrar la forma que sea más efectiva para que el mensaje publicitario 

llegue a la audiencia meta es el paso clave a efectuar. Trabajando con emociones, se 

debe establecer un discurso publicitario que resulte atractivo para la audiencia, al 

obtener eso, se puede convencer a las personas de adquirir los productos que se están 

ofertando. La persuasión debe ser específica para el público al que se dirigirá la 

publicidad.  Se podrá persuadir a las personas haciendo una conexión emocional, para 

lograrlo no hay mejor forma que involucrar los sentidos, para que la experiencia 

sentimental se perciba de forma completa.  

 

Para dar forma a la publicidad se debe detectar la oportunidad, aquí es cuando se fija el 

momento en que la marca debe actuar, aprovechando una situación que permita actuar 

para hacerse notar. En la vida cotidiana pueden acontecer diversas situaciones que en 

algún momento significarán la ocasión ideal para actuar y entrar en escena, se puede 

aprovechar alguna nueva tendencia, noticia, fenómeno, etcétera.  

 

La frecuencia en que se haga aparecer un mensaje es clave para que la audiencia 

retenga la información del producto o servicio, es por eso que se debe trabajar con los 

tiempos y plazos que más convengan a la marca. La parte de la sinceridad es algo que 

los clientes agradecerán, aunque claro, se debe tener el cuidado necesario para no ser 

acusados de fraude o una situación que se vuelva adversa a los objetivos de la marca.  
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Tener en cuenta el comportamiento de compra de los consumidores para poder adaptar 

las cargas psicológicas que eviten los llamados frenos de compra, será el punto ideal 

para poder decir que la oportunidad de captar nuevos compradores es definitiva. Por 

esto, se debe de replegar sensaciones que puedan ser negativas, o sea, el 

nerviosismo, ansiedad, desinterés. La publicidad emocional debe ser factor decisivo 

para que el público meta tome la decisión de adquirir el producto o servicio que se está 

ofertando.  

 

5.2.2 Objetivos publicitarios  

 

El mensaje publicitario debe ser capaz de determinar lo que el equipo de trabajo quiere 

que ocurra y cuál será la meta de la campaña. Al promocionar un producto o servicio 

con publicidad emocional se debe dar un toque fresco, en el que se pueda acceder de 

modo eficaz no solo en la mente de los consumidores, sino que al estar expuestos al 

producto o servicio, se sientan conectados emocionalmente con el concepto que se 

está abordando.  

 

El objetivo debe estar establecido en función de la respuesta que se pretende alcanzar 

con la campaña, de las cuales se derivan las respuestas cognitivas en las que se cree 

del producto o servicio y toda la información que se tiene de ello. Si una respuesta es 

afectiva interviene la parte emocional ligada a los sentimientos, juicios, concepciones, 

ideas, etcétera. Y cuando una respuesta se basa en el comportamiento, se implica el 

estudio de las reacciones que el público tiene ante los mensajes publicitarios y la 

comunicación que se establece.  

 

Es importante tomar en cuenta que los objetivos publicitarios deben ser medibles o 

cuantificables, pues poder tener resultados numéricos puede resolver la parte analítica 

en cuanto a resultados. Definir objetivos en tiempo y mercado específico, pues se 

requiere de fijar plazos en los cuales se determina el número de impactos que se desea 

alcanzar como también en qué zona geográfica se va a actuar. Una campaña debe 

tener objetivos alcanzables, razón por la cual se debe estar trabajando con situaciones 
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que puedan ser alcanzables y también razonables. No se puede caer en el error de 

manejar expectativas que no es posible alcanzar, esto va de la mano con la elección de 

la audiencia, pues el producto debe ser único para un grupo específico. Existen 

diferentes razones por las cuales se establecen objetivos publicitarios, ya sea para 

hacer más conocida una marca, mejorar las características de un producto o servicio, 

que las personas conozcan las formas de utilizarlas.  

 

Si se busca crear o mejorar la imagen de un producto se debe dar un giro total al 

concepto de lo que se está ofertando. La búsqueda de mayores ventas y el 

complemento de acciones de marketing también se consideran dentro de los objetivos 

de las campañas.  

 

5.2.3 Concepto de campaña,  beneficio emoción 

 

Las empresas tienen un área específica donde se desarrollan las ideas creativas y 

publicitarias  para el producto o servicio, dicha área se encarga de manejar las 

campañas publicitarias con el fin de resolver problemas que maneja la empresa en 

cuanto a sus productos o servicios. Para una campaña se debe establecer objetivos 

específicos  según las necesidades de la empresa como posicionamiento del producto, 

incentivar las ventas, lanzamiento de nuevo producto, etcétera.  

 

Debe incluir estrategias dirigidas al objetivo que se quiere resolver, con un mensaje 

definido al público y dicho mensaje tiene que ser claro y emotivo, Una campaña maneja 

varios elementos desde el planteamiento de los objetivos, estrategias publicitarias, 

presupuestos, estrategia de medios y un pre-test donde se analiza la publicidad previa. 

Para realizar una campaña se debe de tomar en cuenta dos elementos el beneficio y la 

emoción, donde la emoción es la principal característica ya sea en medios impresos, 

televisivos y radio se debe de incluir emociones y experiencias con los consumidores 

donde logren conectar marca y consumidor.  
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El beneficio es lo que la empresa va a ganar de una campaña publicitaria acorde a las 

necesidades de la empresa como posicionar a la marca como la número uno entre sus 

preferencias de compra, toda campaña necesita tener como resultado un beneficio para 

la empresa y el consumidor y dicho beneficio se logra al realizar una buena campaña,  

las necesidades de la empresa y logrando mantener una emoción en sus diferentes 

anuncios que la campaña desarrolla. 

 

“Cualquier campaña de publicidad tiene como fin último hacer llegar el mensaje, 

de manera entendible, al público objetivo. Por tanto, la campaña de publicidad 

siempre tendrá su origen en la información previa elaborada por el anunciante; 

una información sobre la base de la que, posteriormente, se elaborara la 

estrategia publicitaria que mejor pueda satisfacer los objetivos de la campaña.” 

(Coord, 2014) 

 

5.2.4 Posicionamiento a través de la inteligencia emocional, interpersonal o 

intrapersonal 

 

Los seres humanos tienen la capacidad de controlar, manejar y modificar sus 

emociones, esto depende de las situaciones que experimente en el momento o a lo 

largo de su vida, el cerebro humano es muy poderoso ya que es racional y emocional 

por tal motivo los seres humanos tienden a ser muy emotivos o muy fríos esto es por el 

autoconocimiento de las emociones y el saber manejarlas de manera consciente.  

 

Dentro de la inteligencia emocional se encuentra la interpersonal se refiere a ser 

empáticos a las situaciones y sentimientos de los demás, ponerse en su lugar y sentir 

sus diferentes emociones, las personas que se caracterizan por tener este tipo de 

inteligencia son los lideres, personas que saben manejar grandes grupos de personas  

para un fin específico  al saber controlar  las emociones de los demás. La inteligencia 

intrapersonal se refiere al manejo de las propias emociones de una persona, manejar 

sus estados de ánimo según la situación o modificarlos. 
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Las campañas publicitarias manejan la inteligencia emocional como posicionamiento, 

ya que el ser humano maneja diferentes emociones y experiencias donde se dejan 

llevar por la emoción y a su vez se visualiza en una situación similar,  el 

posicionamiento a través de la inteligencia emocional busca tener una conexión 

emocional con el mensaje que se quiere transmitir y los diferentes elementos de la 

publicidad, sin embargo se debe de tener cuidado al momento de manejar este 

posicionamiento ya que las emociones deben de ser las adecuadas en el mensaje de la 

publicidad.  

 

Si las emociones no son correctas el consumidor rechazara el producto y esto provoca 

que no lo tome en cuenta para sus compras, por lo cual la campaña de publicidad tiene 

que  saber entender y manejar las emociones de los consumidores a través de 

mensajes y elementos visuales creativos para generar en el consumidor sentimientos y 

cambios de ánimo para persuadirlo y que el mensaje se quede en el consumidor con el 

objetivo de  cambiar la forma de ver el producto o servicio para futuras decisiones de 

compra, por lo cual se puede definir “La inteligencia emocional es la capacidad de 

reconocer y entender las emociones de uno mismo y las de los demás, y la capacidad 

de utilizar esa información para gestionar el comportamiento y las relaciones.”(Jean, 

2012) 

 

5.2.5 Modelo meccas 

 

El modelo meccas busca conducir y generar en el consumidor un estado de necesidad 

de adquirir el producto  a través del mensaje y los elementos creativos de la publicidad, 

para lograr la conexión entre el consumidor y el mensaje se utilizan diferentes recursos  

como los atributos y beneficios del producto o servicio, los valores personales, con el 

objetivo de generar una emoción. 

 

Hoy en día las marcas manejan la publicidad con emociones, valores, beneficios y 

experiencias, ya que estos recursos son los que genera la necesidad de elegir el 

producto, la publicidad tiene que responder lo que la empresa. 
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5.2.6 Punto de apalancamiento visual entre la emoción y el beneficio del producto 

 

Las campañas de publicidad buscan tener el punto de apalancamiento en su publicidad 

esto significa tener una conexión  entre la publicidad y los diferentes medios que se van 

a utilizar. Para la publicidad deben manejarse mensajes visuales y lingüísticos claros, 

llamativos, con valores y emociones  con el objetivo de resaltar los beneficios del 

producto o servicio. 

 

El punto de apalancamiento se diseña con el objetivo de conectar al consumidor con el 

mensaje que se quiere dar a conocer en la publicidad, para lograr dicha conexión  se 

usan varios elementos como son las emociones, beneficios, atributos y valores del 

producto o servicio, esto depende del tipo de elementos que se maneje en la publicidad 

para vincular producto, marca y empresa. El punto de apalancamiento sirve para 

evaluar si la publicidad tuvo una comunicación eficaz, las ventas aumentaron o si la 

marca tuvo aceptación en el consumidor. 

 

5.3 Estrategia creativa 

 

Hoy en día las empresas buscan tener mayor aceptación para sus productos o 

servicios,  para lograr ser una de las primeras opciones a elegir en los consumidores, 

las empresas deben tener una estrategia creativa adecuada acorde al mensaje, 

producto o servicio que se va a transmitir al público. La estrategia creativa se encarga 

de segmentar al público al cual va dirigida la publicidad con  los elementos que va a 

contener el producto o servicio, el beneficio y valores del producto, las diferentes 

emociones, segmentar los diferentes medios de comunicación y la creatividad de la 

publicidad, “La estrategia creativa es el componente esencial de la estrategia de 

comunicación, es la actividad por medio de la cual se decide el contenido de la 

comunicación  que decir y la forma creativa de expresarlo como decirlo.”(Cambra, 

2012). 
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Una estrategia creativa debe de ser clara en el mensaje que se quiera transmitir, debe 

tener un mensaje donde el consumidor decida adquirir el producto o servicio, también 

debe de  ser sencilla esto significa que todos los elementos deben de ser entendibles 

de visualizar y no desviarse del tema también debe ser competitiva para que el 

consumidor comprenda el por qué comprar dicho producto y no el de la competencia 

así como mencionar los atributos y beneficios del mismo. 

 

Hay diferentes tipos de estrategias como la estrategia probatoria se genera confianza 

en el consumidor con evidencias y resultados verídicos. La estrategia afanadora se 

refiera a una estrategia donde se involucran a personajes famosos con el fin de que el 

consumidor se sienta identificado. La estrategia menesterosa es aquella donde busca 

generar una necesidad en el consumidor y la publicidad muestra el antes y después de 

probar o contratar el producto o servicio. 

 

Una estrategia innovadora busca resaltar los beneficios del producto y la estrategia 

profesa pretende que el consumidor se sienta importante ya que el producto fue hecho 

para él, La estrategia ensoñadora busca que el consumidor se visualice con el producto 

o servicio y por último la estrategia rivalizadora donde resalta la marca del producto y se 

muestra dudas o casos sobre la competencia. La estrategia creativa debe estar 

conformada por varios elementos como es una comunicación adecuada, como se va a 

transmitir el mensaje al consumidor de forma clara, sencilla y que deje la sensación de 

adquirir el producto o servicio, la estrategia creativa desarrolla el concepto creativo, los 

insights, el mensaje, la forma de comunicación. 

 

5.3.1 Promesa básica a partir de la emoción 

 

La promesa básica en toda campaña de publicidad es esencial porque en ella se 

maneja todo los beneficios y promesas para el consumidor, incluyendo características 

del producto o servicio, donde el consumidor recuerde el elemento más importante al 

momento de adquirir el producto o servicio y los diferentes beneficios que se le brinda al 

consumidor  para cubrir su necesidad. 
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Una parte importante es hacer visible la promesa básica, muchos publicistas utilizan el 

encabezado de los textos para plantearla. Entre las características de estos textos es 

su brevedad. Durante el desarrollo de la publicidad y la estrategia creativa para la 

campaña la promesa  debe de pensar  en responder a las posibles preguntas y 

cuestionamientos de los consumidores con el objetivo de generar que el producto o 

servicio fueron creados y pensados para ellos. 

 

Las empresas deben de tener claro que una promesa básica no es exagerar los 

beneficios del producto y hacer promesas falsas, imágenes irreales, personajes o 

testimonios que nunca han probado el producto, ya que si manejan este tipo de 

promesas sólo perderán credibilidad y desventaja frente a la competencia y 

consumidores, para evitar este tipo de errores la campaña debe de ser coherente entre 

el mensaje y los beneficios del producto, así como centrar la promesa básica en las 

emociones para tener una conexión con el consumidor obteniendo experiencias y 

sentimientos. 

 

5.3.2 Estructura del mensaje lingüístico y visual para la campaña. Sentimientos, 

emociones y virtudes  

 

La estructura del mensaje lingüístico y visual en una campaña se define como los 

elementos y recursos  que debe de contener la publicidad para asociarla con las 

emociones, sentimientos y virtudes de los consumidores, el mensaje visual es una de 

las herramientas con mayor importancia que tiene la publicidad ya que uno de los 

primeros impactos que recibe el consumidor es de forma visual, donde el consumidor 

reconoce una imagen, un color, un eslogan  que lo asocia con una marca determinada, 

igual de importante es el mensaje lingüístico debe de ser entendible y emotivo ambos 

dan como resultado una estructura completa para la campaña publicitaria.  

 

Dichos elementos deben contener un texto conciso enfatizando en  los sentimientos, 

valores y características que destacan en la imagen, y el mensaje visual debe ser 

fuerte, creíble, universal para que sea entendible a los ojos del consumidor , estos dos 
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mensajes no deben estorbarse ya que cada uno tiene una función determinada y se 

complementan para que el mensaje llegue de forma directa al cliente, por lo general el 

mensaje resuelve una necesidad o un problema que el consumidor tiene o necesita 

desde cosas básicas hasta necesidades más complejas. Los sentimientos y emociones 

dan mayor importancia al mensaje que se quiere dar a conocer  ya que estos son 

identificados por el ser humano juntos todos estos elementos dan la estructura del 

mensaje para una campaña con un impacto fuerte.    

 

5.4 Producción de los soportes visuales 

 

En esta etapa del proyecto de una campaña publicitaria, es importante realizar los 

soportes visuales que ayudarán al objetivo de la campaña, puede ser para ingresar un 

nuevo producto, dar a conocer una empresa nueva, o solamente recodarle a la gente 

que cierto producto o servicio está presente y que es la mejor opción que tienen para 

cubrir cierta necesidad. “Los mensajes publicitarios pueden ser difundidos por distintos 

medios y por ello necesitan ser diseñados de acuerdo a las características de cada 

medio.”(Cabrera, 2012) 

 

Los soportes visuales son todos aquellos medios por los cuales se difundirá y se dará a 

conocer el mensaje publicitario, es importante mencionar que no todos son iguales y 

apropiados para todo tipo de personas, ya que tienen diferentes características para 

captar la atención, lo cual depende de la edad, profesión entre otros aspectos, algunos 

de los soportes visuales pueden ser los comerciales de televisión, spots de radio, 

comerciales en cine, revistas, periódicos, folletos, espectaculares, etcétera. Es 

importante determinar cuál es el público objetivo al que se quiere dirigir la campaña 

para poder investigar y definir cuáles son los lugares o sitios que más frecuentan, las 

características del producto o  servicio al que se inclinan, así como en qué situación se 

encuentra el mercado al sé que se quiere dirigir, y también como las motivaciones que 

éstos tienen al momento de realizar una compra, todos estos puntos al ser detectados 

ayudan a la empresa para establecer donde promover su producto o servicio de manera 

efectiva. 
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5.4.1 Elección de medios, gráficos o audiovisuales 

 

La elección de los medios por los cuales se va a transmitir el mensaje al público es muy 

importante y pueden ser gráficos o audiovisuales, donde cada uno tiene su propia 

eficacia para lograr que las personas dirijan su atención a ellos.“Medios gráficos 

(revistas, periódicos…): es un medio publicitario de alta flexibilidad geográfica además 

de ser considerado como un medio de gran credibilidad, ya que la información se 

muestra más desarrollada y precisa.”(Ortiz, 2014).  

 

Los medios gráficos son la prensa donde se requiere formular los mensajes a detalle y 

de manera más completa; otro de ellos son las revistas aquí se destacan por su gran 

calidad en la impresión y algunos pueden hasta tener relieves o utilizar el sistema braille 

en sus palabras para las personas no tienen el sentido de la vista. “Medios 

audiovisuales (televisión y cine): es uno de los medios más utilizados, ya que es 

considerado de gran impacto, ya que llega a un gran número de consumidores, aunque 

es importante tener en cuenta que es un medio caro y de gran coste publicitario”(Ortiz, 

2014).  

 

Los medios audiovisuales son la televisión en ella se tiene un alto nivel de atracción ya 

que combinan la imagen, sonido y movimiento, además de que es un medio que la 

mayor parte de la población utiliza; en cuanto al internet este destaca por su potencial y 

alto índice de utilización por parte de la población ya que la mayoría de los jóvenes 

están en internet constantemente a lo largo del día, tiene la capacidad de llegar a un 

mercado globalizado y el uso de la multimedia permite a los publicitas combinar los 

sonidos con las imágenes y hasta puede llegar a ser interactivo, lo cual ayuda a que el 

mensaje permanezca por más tiempo y no se tenga que invertir tanto monetariamente 

ya que su costo es realmente bajo. El último es el cine, en este se tiene en la actualidad 

la posibilidad de realizar un spot en formato 3D, el cual puede ayudar a que las 

personas se sientan parte del mensaje, además de que el sonido junto con la gran 

calidad y el tamaño de la campaña, atraen la atención de las personas. 
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5.4.2 Calendarización y presupuesto 

 

La calendarización en la campaña de publicidad es donde se debe especificar los 

meses en los cuales se llevará a cabo la campaña, es decir la duración de la campaña 

de publicidad. Se establece durante qué tiempo y frecuencia se estarán presentando la 

publicidad en los diferentes medios visuales seleccionados con anterioridad. 

 

El presupuesto es un aspecto importante para el desarrollo de la campaña, para ello se 

tienen que considerar ciertos factores específicos, y que es conveniente tomarlos en 

cuenta en la elaboración del presupuesto. “El presupuesto debe ajustarse a las 

previsiones generales de la empresa, de forma que las acciones de comunicación 

tengan por objeto la consecución de objetivos que sean coherentes con las previsiones 

de la gerencia”(Prado, 2014). 

 

El primer factor es la fase del ciclo de vida del producto: cuando son productos o 

servicios nuevos se les asigna una cantidad más fuerte y considerable para darlos a 

conocer en el mercado y generar la compra en los consumidores. El siguiente es la 

participación de mercado y base de consumidores, en esta cuando la empresa ya está 

consolidada en el mercado no requieren una cantidad alta para el presupuesto ya que 

el fin es solamente poder conservar el grado de participación que ya tienen, pero 

cuando se pretende incrementar la participación en el mercado es necesario que se 

piense en invertir más dinero. 

 

5.5 Evaluación 

 

Antes de que un plan de medios publicitarios se acepte, tiene que ser evaluado en 

cuanto a cobertura, frecuencia, así como su rentabilidad, con el objetivo de lograr un 

alto porcentaje de recordación en la audiencia con respecto al mensaje.“La publicidad 

se considera eficaz cuando su realización produce el efecto deseado, por lo que, para 

evaluar su eficacia, se tendrán en cuenta los objetivos perseguidos. Por lo tanto, la 
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publicidad será eficaz si consigue que el receptor recuerde el mensaje, compre el 

producto o acepte una idea”.(Ruiz, 2014).Algunos de los medios con los cuáles se 

puede medir la eficacia y la cobertura son cobertura bruta es el refleja el total de veces 

en que las personas están expuestas al mensaje. El siguiente medio es la cobertura 

neta o de alcance, que se refiere al porcentaje de la población del mercado meta que 

son expuestos al menos una vez durante un especifico periodo de tiempo al mensaje 

publicitario. El siguiente es la frecuencia de exposiciones éste da a conocer el número 

de veces  que una persona está expuesta a un mensaje de publicidad.  

 

Al realizar cada una de las evaluaciones antes mencionadas, y tener resultados 

positivos es una buena señal de que la campaña será un éxito, sin embargo no puede 

darse por sentado que así será, ya que por el constante cambio de las tecnologías y 

comportamientos de los mercados comerciales, se pueden llegar a hacer 

modificaciones ya sea en la selección de medios o inclusive en modificar el mensaje de 

la campaña y las imágenes. 

 

5.5.1 Pre-test: mapeo emocional, reflejo emocional y reflejo cognitivo 

 

Es un estudio que se realiza para poder evaluar qué efecto tiene el mensaje antes de 

lanzar la campaña publicitaria, es importante que se realice para poder detectar que 

cambios pueden realizarse y de esa manera la campaña sea exitosa, para que sea de 

esa manera el pre-test “Consiste en exponer dicha campaña a una muestra de 

personas representativas del público objetivo, para evaluar la idoneidad de la 

comunicación (grado de credibilidad, notoriedad… del anuncio) y, por tanto, verificar si 

pueden alcanzar los objetivos publicitarios propuestos”. (Parreño, 2013) 

 

Existen diferentes tipos, uno de ellos es el test de Nombre, el cuál ayuda para poder 

definir el nombre que se le dará a un producto, servicio o empresa; lo que se hace 

primero es crear una lista donde se integren propuestas del dueño de la empresa, la 

agencia de publicidad o bien de los mismos entrevistados, una vez que se tiene la 
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propuesta se le presenta al cliente para poder determinar el nombre que se manejará. 

Otro es el store check, en este se realiza un estudio de observación, donde se acude a 

diferentes puntos de venta o lugares donde se exhiba el producto al que se le quiere 

dirigir la publicidad, con el fin de estudiar la conducta de las personas en la decisión de 

compra, ya sea fijándose en la forma del envase, color, precio, tamaño, entre otros y 

que puede llevar al éxito al producto. El siguiente es el test de hábitos, el cual permite a 

la empresa poder conocer tradiciones, costumbres, usos o de cierta manera las 

contradicciones de un público ante  la experiencia de compra. 

 

Así mismo, se puede dividir en dos formas, uno es realizar un estudio de manera 

general, donde se analiza cada aspecto en la conducta de compra de los 

consumidores, o puede ser específico donde sólo se quiera saber acerca de un tema o 

producto. Existe otro tipo de estudio conocido como análisis de la comunicación de la 

competencia, en el cual se estudia la manera en que la competencia se comunica con 

sus clientes, con el fin de no imitarla o tratar de tomarla como referencia, ya que lo que 

se busca es que la publicidad sea auténtica y llamativa, que logre captar la atención del 

consumidor objetivo y la prefiere ante la competencia. 

 

Por último está el Brainstorming mejor conocida como lluvia de ideas, lo que se hace es 

juntar a un grupo de personas de la agencia de publicidad, donde una de ellos es el 

moderador y quien hace las preguntas claves acerca de cómo lograr captar la atención 

de los consumidores y de qué manera, y cada uno de los participantes aporta sus ideas 

libremente, al final de la sesión se llega a un acuerdo y se determina cual de todas las 

aportaciones de ideas es la más factible. La agencia de publicidad que está encargada 

de desarrollar la campaña de publicidad debe realizar este estudio de pre-test por su 

cuenta, sin embargo sería mucho mejor  que involucre a la gerencia de la empresa que 

los contrato, con la finalidad de obtener más ideas  para la mejora de la campaña y 

poder detallar los insighst que se utilizarán durante el periodo que se tiene fijado para la 

duración de la campaña. Se dice que entre más gente esté involucrada en aportar ideas 

es mejor porque cada uno puede dar su punto de vista y de ahí tomar las ideas 

relevantes y así crear la campaña efectiva. 
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5.5.2 Ajustes de la campaña de acuerdo a resultados 

 

Es importante realizar los ajustes necesarios a la campaña publicitaria, en base a los 

resultados obtenidos en el pre-test, con el fin de mejorar la eficacia de los mensajes, lo 

cual ayudará a que las personas que estén expuestas a ellos, los consideren 

interesantes, capten su atención y puedan quedarse grabados en su memoria así como 

relacionarlos con la marca, para que en el momento que tengan la necesidad que esa 

marca cubre, piensen primeramente en ellos y los seleccionen ante la competencia. 

“Resulta importante destacar que todo seguimiento de la eficacia publicitaria implica un 

proceso continuado, en el que predomina la permanente adaptación a las condiciones 

impuestas por el mercado, en la voluntad de mantener el posicionamiento elegido o de 

modificarlo de la forma más rentable.”(Altonivel, 2011). 

 

Los ajustes de la campaña pueden ser en cuanto a las imágenes, frases, el tiempo en 

que se presenta, la periodicidad y los canales en los cuales se anunciará, ya que cada 

uno de ellos son sumamente importantes y que en conjunto logran que una campaña 

de publicidad sea aceptada por el público y que realmente genere el impacto deseado 

para la compañía, lo cual se verá reflejado en sus ingresos, participación de mercado y 

que los clientes que ya tenían se vuelvan fieles, así como obtener nuevos clientes que 

se vuelvan frecuentes. 

 

5.5.3 Pos-test: recordación y grado de vinculación emocional con el mensaje 

 

Es un estudio que las agencias de publicidad deberían de aplicar para evaluar la 

efectividad de la campaña publicitaria y de ese modo saber qué tan eficiente será para 

la empresa, así como el nivel de percepción que tienen los clientes hacia la marca, ya 

sea positiva o negativa. Este se aplica cuando el público objetivo ya fue expuesto al 

mensaje y los resultados también ayudan para saber si se mantiene en el mercado o 

requiere de algunos cambios para que sea más efectivo. 
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“Esta técnica se basa en la realización de distintas pruebas de control para evaluar el 

grado en que se han alcanzado los objetivos publicitarios propuestos”.(Parreño, 

2013)Algunos de los objetivos más comunes de esta investigación publicitaria son el 

nivel de reconocimiento del mensaje, el porcentaje de recordación y del contenido, la 

medida en que se logró persuadir a la persona y el impacto que se tuvo en el 

comportamiento de las persona en el momento de la compra del producto o servicio. 

 

Con cada uno de los objetivos de post-test lo que se consigue es que al ser evaluado el 

mensaje de la campaña, se verifique el nivel de recordación, que tanto fue aceptado por 

la audiencia, fue fácil de comprender o cualquier otro aspecto acerca de las reacciones 

que tuvieron las personas al ser expuestas al mensaje y que pueda servir para mejorar 

la campaña. 
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CASO PRÁCTICO 

AGENCIA DE VIAJES  GRUPO AFAAD MÉXICO 

 

Historia del servicio 

 

Desde tiempos antiguos el hombre ha estado en movimiento por supervivencia, 

conocimiento, poder, riquezas, movimientos religiosos, deportivos etc. Al paso del 

tiempo ha evolucionado el hombre y la sociedad dando pauta para que los viajes se 

conviertan en momentos no solo de trabajo, también placenteros, “La gente hizo sus 

primeros viajes con motivo de asistir a los juegos olímpicos tanto los participantes y 

espectadores solicitaban alojamiento y servicio de alimentos, durante el Imperio 

Romano  visitaban  templos y santuarios, asistían a festividades y concurrían a baños 

termales. Al inicio los viajes se desarrollaban para el comercio militar, razones 

políticas.”(Guerrero, 2014) 

 

Antiguamente la gente se desplazaba sin organización previa sin embargo el Ingles 

Thomas Cook dio pauta a viajes organizados “considerado el primer agente de viajes 

del mundo, cuando en 1841 organizo un viaje para 570 pasajeros entre Leicester y 

Loughborough. Pese a que esta aventuro arrojo perdida económicas, continuo con su 

profesión, y a su muerte la firma Thomas  Cook disponía  de 600 agencias de viajes en 

todo el mundo, habiendo creado además documentos de viaje todavía en uso como el 

Traveller check y el bono de viaje”(Abad, 2011) 

 

Desde las antiguas civilizaciones en México grupos de personas se trasladaban de un 

lugar a otro trayendo conocimiento, cultura, religión, y otros aspectos sociales que 

dieron origen a diferentes civilizaciones ,con el paso del tiempo los viajes se 

fortalecieron en diferentes rubros.” En la época de la colonia solo viajaban los nobles en 

funciones de gobierno o ricos mercaderes; pero en forma  costosa y muy arriesgada. En 

México en 1805 se inicia el primer servicio de diligencias por caballo, cabían 18 

personas, nueve de ellas sentadas en el techo de la carroza, las diligencias dan paso a 
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los ferrocarriles; durante la época de Don Porfirio Díaz, se alcanzaron grandes 

progresos materiales situación que motivo el auge de la industria hotelera y en 1910 

con motivo de las fastuosas celebraciones del centenario de la 

independencia”.(Guerrero, 2014) 

 

México se caracteriza por ser un país turístico, anteriormente no se le daba la 

importancia al sector turismo fue hasta  “La década de 1910, Tijuana se convirtió en el 

primer destino turístico internacional de México, por que miles de californianos cruzaban 

la frontera, en 1920 y 1929 se abre la carretera Laredo-México que pasa por Monterrey, 

entre 1945 y al final de la segunda guerra mundial el presidente Miguel Alemán Valdez 

tuvo la gran visión en tratar a la industria turística como un fenómeno económico; fue un 

gran constructor e impulsor de esta actividad”.(Guerrero, 2014) 

 

Hoy en día el estilo de vida es más estresante por cuestiones de trabajo, escuela, y 

otros aspectos que  rodean en la vida cotidiana, las personas tienden a olvidarse de 

tener un tiempo para ellos mismos, disfrutar de sus vacaciones o de algún momento 

libre, una investigación “reveló que sólo un 35% de los trabajadores mexicanos se tomó 

unos días libres para descansar a fin de año. Por otra parte, si bien un 55% de quienes 

se tomaron vacaciones señalaron que salieron de viaje dentro del país o al extranjero, 

el 45% restante indicó que se quedó en su casa realizando distintas actividades”. 

(Universia Mexico, 2014) 

 

La misión de las agencias de viajes es brindar un buen servicio y paquetes turísticos a 

un costo accesible generando la satisfacción del cliente, por tal razón surgió la a 

agencia de viajes AFAAD que es una empresa formada por jóvenes empresarios del 

estado de México, La agencia de viajes Afaad realiza su primer viaje en 2008 en 

Ixtapaluca estado de México con trabajadores del DIF al puerto de Acapulco con el fin 

de integrarlos como equipo. 
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En el año 2009 la agencia crea un nuevo servicio para las escuelas en todos los niveles 

educativos con el objetivo de ofrecer diferentes paquetes según las necesidades de 

cada escuela como practicas escolares, viaje de graduación, viajes académicos, para el 

año 2010 Afaad integra servicios de congresos y convenciones de diferentes temas 

desde académicos, culturales, etc., La agencia adquiere su línea Economic-Tours en el 

2011 un servicio de calidad a un costo accesible. 

 

Usos y necesidades de la agencia de viajes AFAAD 

 

1. Aprendizaje: se satisface ya que acuden a hospitales del Estado de México y del 

D.F para que participen en congresos de medicina que la agencia  de viajes 

AFAAD organiza.  

2. Seguridad: necesidad que se satisface brindando transporte en condiciones 

óptimas y estancias en hoteles de 4 estrellas.  

3. Autorrealización: se satisface ya que al cliente se le permite escoger entre 

diferentes destinos de acuerdo a sus capacidades monetarias. 

4. Pertenencia: necesidad que se satisface mediante viajes dirigidos a ciertos 

grupos ya sea escolares con fines académicos, viajes para quinceañeras, de 

negocios, persona de la tercera edad, etc.  

5. Aprendizaje: se satisface mediante viajes escolares con fines académicos, como 

la visita a aduanas, congresos y prácticas escolares.  

6. Reconocimiento: necesidad cubierta debido a que son promovidos por los 

propios alumnos de la universidad ETAC plantel Ixtapaluca, Universidad UPEM y 

la ITESI. 

7. Biológica: se  satisface mediante los hoteles que se les proporcionan a los 

clientes, ya que son de 4 estrellas para un mejor descanso, también se satisface 

a través de los diferentes destinos que se le proporcionan a los clientes cuando 

son para fines vacacionales.  

8. Autorrealización: se satisface mediante los viajes que van dirigidos a graduados, 

convenciones y congresos para que las empresas lleven a sus trabajadores y 

obtengan mayor conocimiento para su ámbito laboral y profesional. 
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9. Seguridad: necesidad que se satisface mediante el personal capacitado y con 

experiencias previas de cada uno de los diferentes destinos que ofrece la 

agencia de viajes para reflejar a las personas conocimiento. 

10. Afiliación: se satisface mediante la integración de las personas que conviven 

durante el viaje, estos pueden ser de integración laboral o familiar.  

 

Atributos tangibles de la agencia de viajes AFAAD 

 

AFAAD México cuenta con los siguientes atributos para ofrecer diferentes tipos de 

experiencias en sus viajes: 

 Tienen 1  punto de venta, que es el principal, ubicado cerca del centro de 

Ixtapaluca frente a la Universidad Milenium, el cual cuenta con 1 pantalla donde 

se muestran los diferentes destinos, 4 mamparas de vidrio donde atienden a los 

clientes y un refrigerador donde mantienen bebidas (refrescos y cervezas) para 

ofrecer clientes reales y potenciales. 

 Cuentan con un staff conformado por 15 personas cada una capacitada y con la 

visión de promover el turismo nacional. 

 Una camioneta que se utiliza para viajes cortos y con poca gente, principalmente 

se utiliza para viajes empresariales y/o familiares. 

 Cuentan con 2 vallas publicitarias móviles, las cuales están moviéndose en el 

municipio de Ixtapaluca, Chalco y Distrito Federal. 

 Cuenta con 3 stands dentro de escuelas de Ixtapaluca, las cuales son Etac 

Plantel Ixtapaluca, Universidad UPEM, ITESI 

 

Atributos intangibles  

 

 La agencia está registrada ante el IMPI, lo cual da mayor seguridad a las 

personas de que contratan los servicios de una  empresa regulada. 

 Cuentan con amplia experiencia ya que tienen presencia desde hace 8 años en 

el sector turístico. 
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 Se capacita constantemente a los empleados y cuentan con gran experiencia 

acerca de las diferentes actividades que se pueden realizar, y lugares que se 

pueden visitar para cada uno de los destinos que ofrecen. 

 Ofrecen descuentos especiales a estudiantes, maestros y personas de la tercera 

edad. 

 Cada uno de los congresos que se le ofrecen a los clientes, son organizados y 

promovidos por los mismos empleados, ya sea tocando puertas, visitando 

escuelas y hospitales. 

 

Ventajas frente a la competencia 

 

1. Operadora turística:  

Esta es una gran ventaja, ya que al contar con la operadora se evita el trato con 

intermediarios y esto se traduce como un beneficio para los clientes pues los montos 

finales son más reducidos, dando como resultado un ahorro económico y de tiempo.  

2. Convenio con hoteles:  

La buena gestión de relaciones entre la agencia de viajes y los hoteles es una garantía 

tanto de seguridad como en el factor calidad-precio.  

3. Variedad de paquetes nacionales e internacionales: 

AFAAD México se encuentra a la vanguardia en el caso de paquetes turísticos, hace un 

buen manejo de las tendencias y necesidades actuales de los clientes. 

4. Logística turística en congresos y convenciones 

Es una ventaja interesante ya que no todas las agencias de viajes ofrecen este tipo de 

servicio, mismo que es aprovechado para hacer más extenso el catálogo de servicios. 

5. Servicios dirigidos a la comunidad LGBT 

Es un nuevo nicho de mercado establecido, al tener este tipo de paquetes se puede dar 

constancia de la visión y la actualización de la agencia. 
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6. Atención en oficinas 

Cuando  se recibe la visita de los clientes, se tienen las atenciones necesarias para 

hacer más cómoda la estadía en las oficinas, se ofrecen aperitivos y bebidas, dicha 

situación es bien vista por los visitantes que acuden a pedir informes en las oficinas.  

7. Contrato de satisfacción 

El cliente debe recibir lo que se le está ofreciendo, es por eso que AFAAD da esta 

garantía a quienes contratan sus servicios. La satisfacción total de sus clientes es la 

razón de ser de la agencia.  

8. Coordinador turístico 

En cada viaje los clientes tienen la atención de esta persona, no es precisamente un 

guía, pero si es un agente extra a la experiencia y el servicio que ofrece la agencia. El 

coordinador puede canalizar la experiencia de los usuarios con recomendaciones, 

asistencia e introducción a los destinos que se están visitando. 

9. Manejo de itinerarios 

A los clientes se les proporciona un itinerario a modo de sugerencia, es una especie de 

guía muy útil para aquellas personas que desean acudir a sitios de interés, realizar 

actividades específicas, etc. 

10. Camionetas ejecutivas 

La agencia de viajes AFAAD cuenta con camionetas ejecutivas propias que utilizan 

para paquetes específicos, esta es una ventaja importante ya que impacta de forma 

directa en los precios que se ofertan, es claro que esta posibilidad les permite dar 

mejores precios. 

 

Ventas de la agencia de viajes AFAAD en el 2014 

 

Las ventas en la agencia de viajes tienen un promedio de 200,666.66 pesos por mes, 

en la tabla se tiene la información redondeada del monto obtenido. 
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MESES GANANCIAS 

ENERO 180,000 

FEBRERO 192,000 

MARZO 188,000 

ABRIL 202,000 

MAYO 198,000 

JUNIO 200,000 

JULIO 216,000 

AGOSTO 207,000 

SEPTIEMBRE 193,000 

OCTUBRE 205,000 

NOVIEMBRE 208,000 

DICIEMBRE 219,000 

TOTAL 2,408,000 

Tabla 1 Ganancias por mes de la agencia de 

 viajes AFAAD. 

 

ANÁLISIS: Julio y Diciembre fueron los meses con mayor número de ventas, sin duda 

alguna por las vacaciones de verano e invierno respectivamente. En cuanto a la 

publicidad, será necesario hacer un buen trabajo con contenidos que impacten a los 

usuarios para estas fechas del año, uno de los puntos fuertes será destacar los 

destinos de playa, ya que estos lugares son los más concurridos por las personas 

durante las temporadas vacacionales ya señaladas. 

 

Gastos de la agencia de viajes AFAAD en el 2014 

 

En la parte de los gastos se dio un total de $569,000 durante 2014. 
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Gráfica 1 Ganancias por mes de la agencia de 
viajes AFAAD 
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MESES GASTOS 

ENERO 55,000 

FEBRERO 42,000 

MARZO 40,000 

ABRIL 54,000 

MAYO 44,000 

JUNIO 45,000 

JULIO 48,000 

AGOSTO 42,000 

SEPTIEMBRE 49,000 

OCTUBRE 51,000 

NOVIEMBRE 43,000 

DICIEMBRE 56,000 

TOTAL 569,000 

Tabla 2 Gastos por mes de la agencia de viajes AFAAD 

 

Análisis:  

El inicio y final de año son las partes más fuertes en cuanto a gastos, por tal motivo se 

debe buscar incrementar las ventas en Enero y Diciembre para poder contrarrestar los 

inconvenientes que representan los gastos en los periodos mencionados. Es vital crear 

paquetes vacacionales que se ajusten a las necesidades y deseos de las personas, los 

paquetes tendrán que ser diseñados con beneficios para las dos partes, es decir, para 

AFAAD y para su clientes. Incrementar las ventas durante el fin y el inicio de año 

permitirá a la agencia tener mejores rendimientos para encarar de mejor manera las 

temporadas venideras 
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Gráfica2 Gastos por mes de la agencia de viajes 
AFAAD 
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Competencia directa de  la agencia de viajes AFAAD, 2015 

LOGO Y DIRECCIÓN SERVICIOS AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD 

TRANSPORTES COBERTURA NÚMERO DE 
MÓDULOS 

 
Sendero Ixtapaluca 
Carretera Federal México 
Cuautla Km 30.5 Col. Santa 
Bárbara, Ixtapaluca, Estado 
de México 

 Venta de paquetes dinámicos 

 Reservaciones de hotel  

 Boletos de avión, cruceros, 
circuitos, boletos de autobuses. 

 Traslados terrestres. 

 Tours  

 Paquetes vacacionales. 

 Renta de autos y seguros de 
viaje. 

15 años.  Cruceros. 

 Aviones. 

 Autobuses. 

 Autos. 
 
 

 

Viajes nacionales 
e internacionales. 

33 módulos. 

 
Carretera México Cuautla 
No.20 b, Col. Las palmas 
hacienda, c.p. 56535, 
Ixtapaluca Estado De México 
Teléfono: 26069395 
 

 Especialista en manejo de 
grupos de viaje e incentivos. 

 Lunas de miel  

 Eventos especiales ya que 
cuentan  con salones para 
eventos.  

 Viajes empresariales 

23 años.  Autobuses.  

 Aviones. 

Viajes nacionales 
e internacionales. 

1 modulo  

 
 
Av. Ejército Nacional No.505 
- 12o. Piso, Desp. 1204, esq. 
Arquímedes. Col. Granada 
C. P. 11520 Ciudad: Del. 
Miguel Hidalgo , México, 
D.F.  

 Lunas de miel 

 Quinceañeras 

 Cruceros 

 Grupos 

 Traslados programados 

 Excursiones 

 Viajes exóticos. 

 Turismo LGTB. 
 

50 años.  Autobuses. 

 Aviones. 

 Cruceros. 

Viajes nacionales 
e internacionales. 

10 módulos  
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 Lluvia 24  S/N  Col. San 
Jerónimo Cuatro Vientos 
Ixtapaluca 
México - México 

 Viajes sencillos. 

 Hospedaje en cualquier parte del 
mundo. 

 Viajes corporativos. 

 Recorridos en crucero. 

 Renta de autos. 

 Viajes para grupos, 
convenciones y viajes de 
incentivo. 

 Lunas de miel. 

 Seguros de viaje. 

 Asistencia las 24 horas del día. 

20 años.  Aviones. 

 Autobuses. 

 Carros. 

 Cruceros. 
 

Viajes nacionales 
e internacionales. 

1 modulo.  

 
BestDay Sendero Ixtapaluca 
Carretera Federal 1 México-
Cuautla, Santa Barbara 
56538 Ciudad de México, 
Méx. 

 Reservación de hoteles. 

 Boletos de avión. 

 Paquetes de vacaciones 

 Traslados terrestres 

 Tours 

 Renta de autos 

 Paquetes de viaje.  

31 años.  Aviones. 

 Autos. 

 Autobuses. 
 

Viajes nacionales 
e internacionales. 

48  módulos. 

Tabla 3 Competencia directa de grupo AFAAD 2014 
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Mapa de ubicación de la competencia directa de AFAAD, 2015. 

 

Imagen 1 Mapa de ubicación de la agencia de viajes AFAAD 

 

 

 

 

 

 Parámetros  No. Km. 

1. Price travel:  Se considera competencia directa debido a 
que se encuentra  en la misma parte del estado de 
México y los servicios que ofrece son similares a  los  de 
AFAAD. 

1 y 6. 7.4 
km 

2. Aqueronte viajes: Es considerado  competencia directa 
ya que se encuentra en la misma parte del Edo. De 
México que AFAAD, además de que una ventaja es que 
están ubicados dentro de una plaza comercial. 

2 y 6. 6.2 
km 

3. Viajes Bojorquez: Se encuentra la en la misma parte del 
Edo. De México que AFFAD y cuenta con bastantes 
años de experiencia, y los  serivicios que ofrece son 
similares. 

3 y 6. 5.8 
km 

4. Turismo Miya:  Es considerado competencia porque 
ofrece  los mimos servicios que AFAAD y cuentan con 
asistencia  las 24 hrs del día, lo cual les da un plus. 

4 y 6. 16.8 
km 

5. Best Day: se encuentra ubicada en una plaza comercial, 
lo cual lo hace accesible a las personas. 

5 y 6 7.4 
km 

6. AFAAD   

Tabla 4 . Parámetros de distancia entre La agencia de viajes AFAAD y competencias directas 
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Competencia indirecta de la agencia de viajes AFAAD, 2015 

LOGO Y DIRECCIÓN SERVICIOS  AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD 

TRANSPORTE COBERTURA NÚMERO DE 
MÓDULOS  

 
Capitán Carlos León s/n 
Colonia Peñón de los 
Baños Delegación 
Venustiano Carranza C.P. 
15620 México, D.F. 

 Paquetes. 

 Destinos nacionales e 
internacionales. 

 Viajes en grupo. 

 Renta de autos. 

9 años.  Aviones. 

 Autos. 
 
 

Viajes nacionales 
e internacionales. 

1 modulo. 

 
Capitán Carlos León s/n 
Colonia Peñón de los 
Baños Delegación 
Venustiano Carranza C.P. 
15620 México, D.F. 

 Paquetes vacacionales. 

 Vuelos internacionales. 
 

17 años.  Aviones. 

 Autos. 

 Cruceros. 
 

Viajes nacionales 
e internacionales. 

1 modulo. 

 
Avenida 20 de Noviembre 
8 
Amecameca de Juárez 
56900 Amecameca de 

 Destinos nacionales. 

 Paquetes. 
 

75 años. Autobuses. 
 

Viajes nacionales. 30 módulos. 
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Juárez, Méx. 

 
Ejercito Nacional 373 3 
Piso  
Granada, México, DF  
Código Postal 11520 

 Vuelos. 

 Paquetes turísticos. 

 Renta de autos,  casas. 

 Viajes en cruceros. 

 Actividades y traslados. 
 

16 años.  Aviones. 

 Autos. 

Viajes nacionales 
e internacionales. 

1 modulo. 

 
Capitán Carlos León s/n 
Colonia Peñón de los 
Baños Delegación 
Venustiano Carranza C.P. 
15620 México, D.F. 

 Vuelos a destinos 
nacionales. 

 Vuelos a destinos 
internacionales. 

 Boletos para las 
empresas, corporativos 
y agencias de viaje. 

 

10 años. Aviones 
 

Viajes nacionales 
e internacionales. 

1 modulo. 

Tabla 5 Competencia indirecta de la agencia de viajes AFAAD 2014 
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Mapa de ubicación de la competencia indirecta de la agencia de viajes  AFAAD, 2015. 

 

 

 

Imagen2 Mapa  de ubicación de la competencia 

indirecta de  la agencia de viales AFAAD 2014 

 

 Parámetros  No. Km. 

1. Volaris: Se considera como competencia indirecta porque ofrece paquetes 
de viajes a las personas y es más accesible  ya que desde una computadora 
se pueden adquirir los servicios de volaris. Sin embargo, también pueden ir 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a reservar algún paquete. 

1 y 
6 

26.0 
km 

2. JetBlue: Es accesible debido a que las personas pueden realizar 
reservaciones y adquirir paquetes por medio de internet o en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

2  y 
6 

26.0 
km 

3. ADO: Se encuenta cercano a ixtapalupa y ofrece paquetes de viajes a 
desitnos nacionales, además de que cuentan con  bastantes años de 
experiencia. 

3 y 
6 

28. 
5 
km 

4. Despegar.com:Desde cualquier computadora que tenga acceso a internet se 
puede hacer uso de sus servicios, los cuales incluyen reservaciónes de 
algún paquete turistico. 

4 y 
6 

44.1 
km 

5. Intertours de interjet: Se reservan paquetes a destinos nacionales o 
internacionales por medio de internet, lo cual la hace más accesible, pero 
también se pueden adquirir sus servicios en el  Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. 

5 y 
6 

26.0 
km 

6. AFAAD   

Tabla 6 Parámetros de distancia entre La agencia de viajes AFAAD y competencias indirectas 
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Participación del mercado real de la agencia de viajes AFAAD 2014 

 

La agencia de viajes AFAAD pertenece a la Industria del Turismo. Actualmente, la 

industria de Turismo según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) recaudo un total de $314, 700, 000,000 (trescientos catorce mil setecientos 

millones de pesos) solo en el consumo turístico interior, alrededor de la República 

Mexicana. 

 

Ingresos Sector Turismo 2014 $314,700,000,000 100% 

Ventas anuales hasta Diciembre 

2014 de La agencia de viajes 

AFAADMéxico 

$569,000.00 0.018% 

Tabla 7  Participación del mercado real de la agencia de viajes AFAAD  2014 

 

 

Gráfica3  Participación de mercado de La agencia de viajes AFAAD en el sector turístico en 

México 2014 

 

99.98% 

0.018% 

Participación de mercado real 

Ingresos Sector Turismo
2014

Ventas anuales hasta
Diciembre 2014 de Grupo
AFAAD México
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El porcentaje de participación en el mercado de La agencia de viajes AFAAD México es 

muy pequeño, ya que el sector turismo es una de las principales fuentes de ingreso 

económico aportando el 8.4% del PIB en el país (El Economista, 2014), este sector está 

compuesto por muchas agencias con mayor tiempo en el mercado y que ofrecen una 

mayor cantidad de servicios.  

 

Participación en el mercado estimada   de la agencias de viajes AFAAD 2015 

 

Los porcentajes se obtuvieron luego de analizar la competencia de AFAAD México 

dentro de las inmediaciones del Estado de México en el municipio de Ixtapaluca, donde 

fue detectada la competencia directa. Las principales variables para determinar el grado 

de participación del mercado fueron: variedad de productos y antigüedad de la 

compañía. 

 

Gráfica4 Participación en el mercado estimada de La agencia de viajes AFAADMéxico en el 

municipio de Ixtapaluca Estado de México. 
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Al observar la Gráfica, se puede notar que la competencia más fuerte con el 29% 

(veintinueve por ciento) es Viajes Bojorquez, esto debido a su antigüedad, ya que se ha 

mantenido en el mercado por al menos 50 años y Best Day con 19% (diecinueve por 

ciento). La agencia de viajes AFAAD cuenta con un 15% (quince por ciento) al igual que 

Turismo Miya la cual logra tener ese porcentaje gracias a sus 20 años en el mercado, 

mientras que La agencia de viajes AFAAD cuenta con 7 años de antigüedad pero 22 

servicios, el mayor número de servicios dentro del mercado. 

 

Análisis de la publicidad previa 

 

 

 

 

 

 

 

EMOCIONES MOTIVACIÓN DESCRIPCIÓN ELEMENTOS 
SENSORIALES 

SI NO 

 1 2 3 4  1 2 3 4  Vista X  

Tranquilidad    X  Relajación     X Desprenderte de 
la rutina 

Vista  X  

Gozo    X  Placer    X Disfrutar de un 
lugar agradable 

Vista  X   

Diversión    X   Convivencia    X  Buscar y generar 
nuevas 
experiencias 

   

Necesidades 1 2 3 4     X     

Descanso    X        Vista  X   

Convivencia   X          Vista  X  

Éxito   X         Vista  X   

  

Tabla 8 Emociones y motivaciones anuncio 1 

Imagen 3 Publicidad previa anuncio 1 
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la persuasión por medio de la psicología del color Comunicación no verbal 

Significado Significado 

Azul Pureza    

Blanco Paz   

Naranja Bebida llamativa   

Amarillo Energía, viajes   

Verde Naturaleza y frescura   

Tabla 9 Psicología del color y comunicación no verbal anuncio 1 

Personalidad de yo, id, súper yo Analizar elemento o figuras retoricas 

Tipos 1 2 3 4 Característica  

Soñador   X  Protagonizar sueños 
y fantasías, 
capacidad para 
transportarte a un 
lugar sugerente. 

Las palabras “sol y arena” se difuminan 
con la imagen de fondo. 
La tipografía es delgada y plana. 

Romántico  X   Sentirte relajado al 
lado de tu pareja en 
un lugar tranquilo. 

La imagen evoca a la expectativa 
generada por la necesidad de 
relajación. Tiene colores llamativos. 

Pasivo   X  Vivir experiencias 
tranquilas y 
neutrales, sin 
implicar actividades 
extremas. 

 

Tabla 10 Personalidad y figuras retoricas anuncio 1 
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Análisis 

Se concluye que este tipo de publicidad si influye en las emociones de las personas que 

la han visto, ya que tanto la combinación de colores como las imágenes convergen 

entre sí para detonar ciertas emociones y deseos. El uso de los colores como el azul del 

mar y el cielo son los que más predominan y reflejan tranquilidad, relajación y pureza, el 

blanco de la arena denota paz, el naranja en la bebida la hace ver llamativa, el amarillo 

como parte del adorno de la bebida genera energía y las ganas de viajar y probar cosas 

nuevas, por último el verde que también es parte de la bebida hace referencia a la 

naturaleza y la frescura. 

 

Todos esto colores provocan ciertas emociones como la tranquilidad, el gozo y la 

diversión, lo que motiva a la persona buscar  la relajación, el placer y la convivencia 

dentro de un ambiente de tranquilidad y las necesidades que se ven implicadas son el 

descansar, convivir y sentirse exitoso por lograr estar en ese tipo de sitios donde se 

hace un gran esfuerzo monetario. 

 

En base a lo anterior se determina que la personalidad de esta publicidad son 3 

diferentes, una de ellas es el soñador, ya que ese tipo de personas están 

constantemente imaginando o recreando situaciones, donde se ven reflejadas sus 

fantasías y deseos, pero sobre todo ellos son los protagonistas. Y esta publicidad logra 

que las personas se imaginen y transporten a la playa para buscar salir de la rutina y 

cumplir necesidades y deseos que ven en sus sueños.  

 

La siguiente es de personalidad romántico, la cual describe a una persona que busca 

relajarse, pasar un buen momento a lado de su pareja y que el ambiente propicie 

romanticismo. Esto se logra con la imagen de la playa la cual se ve serena, porque no 

incluye olas grandes. Por último la otra personalidad es de una persona pasiva, donde 

la publicidad no demuestra que estando en la playa implique el estrés o hacer 

actividades extremas, solo busca reflejar la tranquilidad. 
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En cuanto a las figuras retoricas, la tipografía de las letras es muy plana y de un color 

que no llama mucho la atención, lo cual hace que se pierda de cierta manera con el 

color del fondo. En cuanto a la imagen de la bebida, esta genera que la expectativa de 

soñar estar en ese lugar, refrescándose y que genere tranquilidad, lo cual va 

acompañado de un panorama del mar en su estado de serenidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 Publicidad previa  anuncio  2 
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EMOCIONES MOTIVACIÓN DESCRIPCIÓN ELEMENTOS 
SENSORIALES 

SI NO 

 1 2 3 4  1 2 3 4     

Esperanza    X  Diversión    x  Tener un rato 
agradable en 
todos los 
aspectos del 
viaje 

Vista  X   

Euforia    X  Ilusión    x  Buscar nuevas 
experiencias de 
viaje 

 X   

Sorpresa   x  curiosidad    x Conocer lugares 
y convivir con 
amigos 

 X   

Necesidades 1 2 3 4          

Autorrealización     x       Vista  X   

sociabilizar    X         X   

Diversión     x        X   

Tabla 11  Emociones y motivaciones anuncio  2 

La persuasión por medio de la psicología del color Comunicación no verbal 

Significado Significado 

Amarillo 
 

Energía, diversión, viajes   

Rosa Amistad, vida, gratitud   

Rojo atractivo, fuerza   

Azul  Tranquilidad, paz   

    

Tabla 12  Psicología del color y comunicación no verbal anuncio 2 
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Análisis 

Esta publicidad destaca las características que se desean resaltar, con las fotografías 

se pretende hacer atractivo el destino, que en este caso es Acapulco. Se hace énfasis 

especial en las actividades y lugares de interés, es decir, playas, hoteles y un elemento 

muy importante que es la vida nocturna. Las imágenes son muy importantes en este 

caso, ya que se está dando una muestra gráfica de lo que se puede esperar al contratar 

este paquete. El descanso siempre será bien acompañado por la compañía de 

personas especiales, el compartir momentos de diversión también es esencial. 

 

El fondo de esta publicidad es de color amarillo, bien implementado porque este color 

llama la atención, expresa la energía y la diversión que son características implícitas de 

este paquete. Las letras están bien resaltadas con el color rojo, por la fuerza que da al 

título del flyer, que en este caso es el nombre del destino. 

 

Tabla 13  Personalidad y figuras retoricas anuncio 2 

Personalidad de yo, id, súper yo Analizar elemento o figuras retoricas 

Tipos 1 2 3 4 Característica  

Emotivo    X Promueve la 
convivencia familiar 
o con amistades, los 
viajes son esenciales 
para fortalecer esos 
lazos 

Cargado de información, varios 
tamaños de letra, colores muy 
llamativos y contrastantes. 
 

Divertido    X Busca actividades de 
entretenimiento, 
sociables y de 
esparcimiento. 

El logo se pierde en la publicidad. 

Explorador   X  Experimentar lugares 
y actividades 
nuevas. 

Muy cargado de imágenes.  
Tiene diferentes tipografías 
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Las fotografías son vitales para expresar la personalidad y la estructura del paquete 

ofertado, como el tercer cuadro señala, hay que ofrecer una experiencia que sea 

emotiva para las personas que contraten el paquete. 

 

Como sugerencia de cambios, se propondrá hacer una mejor distribución de las 

imágenes y los textos del flyer, ya que se nota una sobrecarga de estos elementos. En 

cuanto a la ubicación del logró en el flyer, también se sugieren modificaciones y un 

fondo para el mismo para que no se pierda con los colores que componen la 

herramienta publicitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5  Publicidad previa anuncio  3 
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Tabla 14  Emociones y  motivación anuncio 3 

EMOCIONES MOTIVACIÓN DESCRIPCIÓN ELEMENTOS 
SENSORIALES 

SI NO 

 1 2 3 4  1 2 3 4     

Gozo      X  Placer     X  Disfrutar de un 
lugar y personas 
fascinantes.   

Vista  X   

Diversión     X  Convivencia    X  Buscar/realizar  
actividades que 
sean placenteras. 

Vista  X   

Necesidades 1 2 3 4          

Descanso    X        Vista  X   

Convivencia     X        Vista  X   

Pertenencia     X        Vista  X   

Tabla 15  Psicología del color y comunicación no verbal anuncio 3 

La persuasión por medio de la psicología del color. Comunicación no verbal 

Significado Significado 

Verde  Frescura.    

Azul  Armonía, optimismo.     

Rosa  Tranquilidad.    

Naranja   Energía.    

Blanco  Pureza, seguridad.    

Negro  Formalidad.   



 
 

117 
 

 

 

Análisis 

Este tipo de publicidad en forma de “flyer”, muestra 5 imágenes bastante adecuadas de 

lo que uno puede vivir en sus días de recreo, es por esto que las emociones que más 

se manejan son el gozo y la diversión. La publicidad va enfocada a las personas que 

están hartas de la rutina y que pretenden descargar ese estrés con unos días de 

descanso en cierto destino turístico en México, cubre perfectamente esa necesidad de 

descanso y de relajación que la mayoría de los seres humanos pretenden cubrir de una 

u otra manera.  

 

La publicidad genera emociones como la alegría, gozo, convivencia, etcétera. Y 

representa estas emociones con los colores que manejan, las imágenes describen 

perfectamente el espíritu del servicio, sin embargo se pierde un poco el sentido de ellas, 

debido al color azul que resalta en cada una de ellas. Se manejan una gran variedad de 

colores, el más destacado es el azul, simbolizando la armonía, remontándonos a lo 

bello del mar, que trae a la mente recuerdos de algún viaje pasado lleno de gozo.  

 

Personalidad de yo, id, súper yo Analizar elemento o figuras retoricas 

Tipos 1 2 3 4 Característica  

Aventurero    X  Busca actividades nuevas y 
agradables, así como nuevos 
lugares  y personas que conocer.  

Resaltan el logotipo. 
Buena combinación de colores 

Extrovertido     X  Gusto por  vivir intensamente, ser 
sociable y buscar actividades en 
grupo.   No le gusta estar en un 
solo  lugar y le gusta estar activo 
siempre. 

Saturación de imágenes. 
Distribución inadecuada de imágenes. 
Las imágenes se pierden por tener 
colores similares. 

Explorador   X  Experimentar actividades 
extremas, apreciar nuevos 
destinos que les ofrezcan 
experiencias diferentes y 
excitantes. 

 

Tabla 16   Personalidad y figuras retoricas anuncio 3 
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También se puede observar la frescura del verde y la energía del naranja, que se ve 

representado en las imágenes de personas haciendo ejercicio o simplemente 

divirtiéndose en algún lugar social. Las personalidades de esta publicidad son 

aventurero y extrovertido, la primera porque siempre está buscando conocer lugares 

nuevos, retos nuevos o personas nuevas, saliendo siempre de su entorno o “zona de 

confort”, cubriendo ahí la personalidad extrovertida. 

 

Inversión vs resultados 

 

La agencia de viajes AFAAD no cuenta con  la información de las cifras del total 

invertido en publicidad, por lo que  ese dato no fue proporcionado.  La falta de esa 

información impide el análisis de la inversión y los resultados que la publicidad previa 

tuvo.  

 

Segmentación de mercado 

 

Se realizara la segmentación de mercado para la agencia de viajes AFAAD, con base 

en las siguientes variables: 

 

Demográfico: dirigida a personas de un rango de edad entre los 20 y 50 años, con un 

ingreso mensual de entre $7,000 y $20,000. Con ocupaciones de estudiantes 

universitarios que ya son activos laboralmente, maestros y doctores y con estudios 

entre preparatoria y licenciatura. 

 

Geográfica: zona oriente del Estado de México y del Distrito Federal, en específico los 

municipios de Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Netzahualcoyotl, así como la 

delegación Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. 
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Psicográfica: personas que les agrada la idea de viajar y obtener experiencias dentro 

de sus vacaciones, siempre buscando la comodidad, flexibilidad económica para 

disfrutar plenamente de un viaje, acompañados de amistades y/o familiares. También 

les atrae la idea de conocer acerca de su cultura e historia atreviéndose a conocer 

lugares, comida y atracciones nuevas, es decir se aventuren a lo desconocido. Con 

nivel socioeconómico B y C+. 

 

Conductuales: se dirigirá a personas que les gusta viajar de 1 a 2 veces al año, con el 

fin de tomarse un descanso, salir de la rutina y conocer lugares, así también buscan 

precios accesibles y facilidades de pagos para adquirir un paquete de viaje. 

 

Planeación de la investigación de mercados 

 

Investigación de mercados 

 

Se llevará a cabo una investigación de mercado con la finalidad de conocer el grado de 

aceptación que los empleados y clientes tienen con la agencia de viajes AFAAD, 

mediante métodos cuantitativos y cualitativos, a través de un sondeo de opinión con 

reactivos cerrados orientados a conocer la percepción y grado de comunicación que 

tienen con la agencia. 

 

Determinación del problema   

 

Actualmente el ritmo de vida de las personas es muy acelerado, ya sea por trabajo, 

escuela, o problemas en general, y no tienen el tiempo suficiente para planear un viaje 

y todas las implicaciones que este conlleva. 

La agencia de viajes AFAAD a pesar de contar con 8 años dentro del ramo, no es muy 

reconocida. 
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Los problemas que actualmente tiene la agencia de viajes son: 

 Falta de personal capacitado para la fuerza de ventas (personas con experiencia 

en ventas dentro del ámbito turístico) 

 Falta de reconocimiento hacia la agencia de viajes en áreas aledañas al 

municipio de Ixtapaluca. 

 Se desconoce el grado de aceptación y comunicación que tienen los empleados 

y clientes hacia la agencia. 

 

Objetivo general de la investigación de mercados 

 

Conocer el grado de percepción y aceptación de los clientes y empleados hacia la 

agencia de viajes, considerando la forma de comunicación, las emociones causadas y 

las motivaciones generadas en ellos. 

 

Objetivos particulares del sondeo de opinión 

1) Detectar el grado de relación que los clientes tienen con la agencia de viajes 

AFAAD. 

2) Conocer la percepción que los clientes y empleados tienen de la agencia de 

viajes AFAAD. 

3) Analizar los diferentes tipos de emociones que la agencia de viajes AFAAD 

genera en el consumidor. 

4) Identificar con qué tipo de personalidad los clientes relacionan a la agencia de 

viajes AFAAD. 

5) Descubrir cuáles son las actitudes que la agencia de viajes AFAAD genera en los 

clientes y empleados. 

6) Hallar el nivel de comunicación que la agencia de viajes AFAAD mantiene con 

los empleados y los clientes. 
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Tipo de muestreo 

El muestreo será por sondeo de opinión. 

 

Tamaño de la muestra 

14 sondeos, de los cuales se aplicaran 7 entrevistas a personal de la agencia y 7 a 

clientes de la misma. 

 

Fecha de levantamiento 

25-30 de mayo del 2015 

 

Metodología 

Público objetivo: personal de la agencia de viajes AFAAD y gente que ha usado sus 

servicios. 

 

Técnica de recolección de datos 

El sondeo se realizara vía correo electrónico, utilizando como instrumento  de 

recolección un cuestionario en forma de entrevista con 14 reactivos aplicados por los 

integrantes del equipo. 

 

Workshops y obtención de insights 

 

Obtención de insights 

Se llevará a cabo   un proceso de obtención de insights  con la finalidad de identificar 

cuáles son los  de la agencia de viajes AFAAD, mediante  un método cualitativo con 

una entrevista de  preguntas abiertas orientadas a la obtención de los insights.  Se 

desarrollaran  10 workshops con las respuestas obtenidas para identificar los insights. 
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Objetivo general  

 

Obtener los insights  de la agencia de viajes AFAAD haciendo uso de preguntas 

abiertas orientadas a establecer una plática amena con los entrevistados. 

 

Objetivos particulares  

 

1. Identificar y obtener los insights de la agencia de viajes AFAAD. 

2. Establecer un ambiente confortable entre el entrevistado y el entrevistador  para 

conocer qué es lo que realmente piensa y siente  el entrevistado respecto  a la 

entrevista aplicada. 

3. Identificar las reacciones que los entrevistados tienen hacia las preguntas 

realizadas. 

 

Tipo de muestreo 

Entrevista. 

 

Tamaño de la muestra 

10 entrevistas. 

 

Fecha de levantamiento 

25-30 de mayo del 2015 

 

Metodología 

Público objetivo: personas al azar que hayan viajado anteriormente. 
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Técnica de recolección de datos 

La entrevista se realizará de manera personal por los integrantes del equipo, utilizando 

como instrumento un cuestionario con 10 preguntas, las entrevistas deben ser grabadas 

con audio y video.   

 

Workshop  1.  

 

"Si no pudiera salir de mi ciudad me sentiría   muy mal, me sentiría frustrado, triste, 

deprimido y desesperado, ya que lo cotidiano  y monótono  aburre, no se puede estar 

estático en un mismo lugar.   Estoy acostumbrado  a salir fuera del lugar en donde vivo, 

a viajar, conocer nuevos lugares y  personas, México tiene muchos lugares bonitos  y 

sería increíble no poder conocerlos. " 

 

Insight: No salir  es sinónimo de no conocer y no conocer es no vivir. 

Hallazgo: El hecho de no poder  salir de un lugar puede causar  reacciones 

catastróficas en los seres humanos. 

 

Dato gatillante: 5 por ciento de los mexicanos no salen de vacaciones ni una sola vez al 

año. www.eluniversal.com,  2014. 

 

Información colectiva: La gente piensa que el sentirse encerrado les provoca un estado 

de depresión.  

 

Oportunidad 

 

¿Qué?  Hay una persona en un cuarto, la persona tiene un mapa en las manos y está 

trazando rutas.  En el cuarto hay   un traje de baño, un vestido y ropa  para salir de 

excursión o de viaje.  
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¿Cómo? Un anuncio grafico a   dos  cartas a color  con la imagen descrita 

anteriormente, el headline "No sólo lo imagines, vive y conoce." y el logo de la agencia 

de viajes, así  como  su dirección y contacto.  

 

¿Cuándo? Cuatro meses que serán noviembre, diciembre de 2015 y enero febrero de 

2016. 

 

¿Dónde? En  8 plazas y 3 universidades de la zona oriente del Estado de México  y 

Distrito Federal. 

 

¿Cuánto? 25 carteles  a $120  cada uno,  total $3,000. 

 

Workshop  2 

 

"Para mi viajar es sinónimo de descubrir  nuevos lugares, de emocionarte con nuevas 

culturas y  tradiciones, además el hecho de conocer nuevas  personas enriquece tu 

mundo, pero no sólo de descubrir  sino también  de  ser libre, divertirse, convivir, 

relajarse y descansar, sin olvidar que también se necesita dinero para poder salir." 

 

Insight: Viajar es un vehículo para transportarse a un mundo diferente. 

 

Hallazgo: Las personas van más allá de simplemente conocer un lugar, buscan  vivir 

experiencias, conocer comida, personas, etc.  

 

Dato gatillante: el 61% de las personas que salen de vacaciones al menos 3 veces al 

año están satisfechas con su vida, y el 86% relacionan las vacaciones con la felicidad. 

Estudio realizado por Harris Interactive para Expedia agencia de viajes. Revista Forbes 

México 2013. 
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Información colectiva: Se cree que la gente que viaja es porque tiene mucho dinero. 

 

Oportunidad 

 

¿Qué? Fondo blanco con varios platillos  típicos de México, como mole negro, 

camarones, pozole verde  y  chiles en nogada. 

 

¿Cómo?  Un anuncio gráfico a   dos   cartas a color  con la imagen descrita 

anteriormente, el head line “Saborea la experiencia que México te ofrece, el 

subheadline “¿Dónde quieres ir?" y el logo de la agencia de viajes, así como su 

información de contacto.  

 

¿Cuándo? Cuatro meses que serán noviembre, diciembre de 2015 y enero febrero de 

2016. 

 

¿Dónde? En  8 plazas y 3 universidades de la zona oriente del Estado de México  y 

Distrito Federal. 

 

¿Cuánto? 25 carteles  a $120  cada uno,  total $ 3,000. 

 

Workshop 3  

 

“La libertad significa poder hacer las cosas que a uno le gustan en el momento que uno 

quiere sin límites y que me haga estar bien conmigo mismo. Tener la libertad absoluta 

de nuestro tiempo, sin estar atados pero hacerlo con responsabilidad. Así como 

manifestar mis emociones antes las cosas que se presenten, ya sea gustos o 

preferencias, es decir libertad de expresión, ya que es un derecho humano que no se 

debe perder y del cual todos gozamos y si se puede dedicar el tiempo para viajar y 

conocer lugares” 
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Insight: La libertad es un vehículo de realización.  

 

Hallazgo: la libertad es hacer todo aquello que te gusta sin límites.  

 

Dato gatillante: Capacidad que tienen las personas en 195 países y 14 territorios del 

mundo para ejercer sus derechos políticos y libertades civiles.  “De los 195 países 

evaluados, 46% obtuvieron un grado de “libres”; 28%, de “parcialmente libres” y 26%, 

de “no libres”. De acuerdo con este reporte, México tiene el estatus de “parcialmente 

libre”.”  (El economista, ejercicio de la libertad en México, 6 de mayo 2015) 

 

Información colectiva: la gente confunde la libertad con el libertinaje. 

 

Oportunidad 

 

¿Qué?  Hay un rompecabezas, las piezas forman el cielo, la playa, el sol y una 

sombrilla, pero faltan varias por armar. El rompecabezas lo estará formando una mamá 

con su hija de fondo se tiene la imagen de la playa con el cielo. 

 

¿Cómo? Será una anuncio grafico a color a dos cartas con el headline “Abre tu mundo 

a nuevas experiencias” y el logo de la empresa con su información de contacto. 

 

¿Cuándo? Cuatro meses que serán noviembre, diciembre de 2015 así como enero y 

febrero de 2016. 

 

¿Dónde? En  8 plazas y 3 universidades de la zona oriente del Estado de México  y 

Distrito Federal. 

 

¿Cuánto? 25 carteles  a $120  cada uno,  total $ 3,000. 
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Workshop 4 

 

“Para mí el placer significa disfrutar más allá de lo que se puede percibir, es tener mi 

libertad aunado con mis vacaciones, poder hacer las cosas que me gustan y disfrutarlo. 

Trabajar, pasar tiempo con una persona, estar con mi familia, comprar y viajar significa 

algo más que la felicidad, algo que sobrepasa límites y que me hace sentir bien” 

Insight: El placer es un sinónimo de felicidad. 

 

Hallazgo: El placer es lo que le da sentido a la vida. 

 

Dato gatillante: El 82.3% se dice satisfecho y 82% se considera feliz. 

Jornada.unam.com.mx 2015. 

Información colectiva: El placer solo proviene de las drogas, dinero y sexo. 

 

Oportunidad 

 

¿Qué? Hay un juego turista, junto con un par de vasos vacíos y una nota con letras 

moradas que dice “preferimos irnos de vacaciones que jugar a las vacaciones “ 

¿Cómo? Será un anuncio grafico a dos cartas a color con el headline “Preferimos irnos 

de vacaciones que jugar a las vacaciones.” Y el logo de la agencia de viajes con su 

información de contacto. 

¿Cuándo? Cuatro meses que serán noviembre, diciembre de 2015 así como enero y  

febrero de 2016. 

 

¿Dónde? En  8 plazas y 3 universidades de la zona oriente del Estado de México  y 

Distrito Federal. 

 

¿Cuánto? 25 carteles  a $120  cada uno,  total $ 3,000. 
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Workshop  5.  

 

"Cuando salgo de viaje lo que más deseo es descansar, que los problemas y 

posibilidades de una mala experiencia sean nulas, no quiero tener motivos para estar 

preocupado, requiero de sentirme con la confianza plena para disfrutar de mis 

vacaciones." 

 

Insight: Viajar es disfrutar, sin reparar en contratiempos. 

 

Hallazgo: Las personas tienen miedo de verse envueltas en problemas tales como 

accidentes, contratiempos, problemas con el medio de transporte, etc. cuando salen de 

vacaciones.  

 

Dato gatillante: El 54% de viajeros en Baja California consideró como excelente su 

experiencia de viaje, mientras que el 46% restante dijo que fue regular.  Observatorio 

Turístico de Baja California 

 

Información colectiva: Tras haber pasado por situaciones desagradables, la gente no 

quiere volver a vivir un contratiempo que les impida tener una experiencia de viaje 

confortable en general.  

Oportunidad 

 

¿Qué? Imagen de una persona preocupada  en la carretera  afectada por su auto 

descompuesto.  

 

¿Cómo? Un anuncio gráfico a dos cartas a color con la imagen descrita anteriormente, 

el headline “No permitas que un imprevisto afecte tu viaje”, subheadline “viaja tranquilo 

con nosotros” y el logo de la agencia de viajes así como su información de contacto. 
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¿Cuándo? Cuatro meses que serán noviembre, diciembre de 2015 y enero febrero de 

2016. 

 

¿Dónde? En  8 plazas y 3 universidades de la zona oriente del Estado de México  y 

Distrito Federal. 

 

¿Cuánto? 25 carteles  a $120  cada uno,  total $ 3,000. 

 

Workshop  6 

 

"Para mí el viaje ideal sería salir de la ciudad en compañía de mis seres queridos, tener 

la posibilidad de conocer cultura, paisajes, entretenimiento, etc. a un precio accesible"  

 

Insight: Una agencia de viajes que me ofrezca la posibilidad de disfrutar vacaciones en 

compañía de mis seres queridos. 

 

Hallazgo: Muchas personas no tienen definido el lugar en el que quisieran pasar sus 

vacaciones, expresando solo algunas características que pretendieran incluir en su 

viaje. 

Dato gatillante: En 2013 el 31.8% de viajeros en México hizo viajes de excursionismo, 

mientras que el 45.4% realizó viajes de turismo. El 22.8% efectuó ambas opciones de 

viaje. Encuesta Nacional de Gasto Turístico en los Hogares 2013, Sectur 

Información colectiva: Las personas buscan conocer lugares nuevos, ya sea dentro o 

fuera del país, buscan de vivir una grata experiencia que llene sus expectativas.  
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Oportunidad 

 

¿Qué? Imagen de una persona imaginando diversas posibilidades de destinos para su 

viaje ideal.   

 

¿Cómo? Un anuncio gráfico a dos cartas a color con la imagen descrita anteriormente, 

el headline “Hacemos realidad tu viaje perfecto” y el logo de la agencia de viajes así 

como su información de contacto. 

 

¿Cuándo? Cuatro meses que serán noviembre, diciembre de 2015 y enero febrero de 

2016. 

 

¿Dónde? En  8 plazas y 3 universidades de la zona oriente del Estado de México  y 

Distrito Federal. 

 

¿Cuánto? 25 carteles  a $120  cada uno,  total $ 3,000. 

 

Workshop 7 

 

“Las imágenes que vienen  a mi mente cuando pienso en el viaje perfecto son de 

diversos lugares como la playa, naturaleza, lugares internacionales y nacionales, zonas 

arqueológicas, y en todas esas imágenes están proyectados mi familia y amigos.”  

Insight: Deja de imaginar tu viaje perfecto y hazlo realidad. 

Hallazgo: Las personas más que pensar en el destino, piensan en la compañía que 

tendrán en su viaje. 

Dato gatillante: 73% de los mexicanos prefieren como destino la playa para vacacionar. 

Revista Expedia (2013) 
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Información colectiva: Sólo la playa es el mejor lugar para vacacionar. 

 

Oportunidad:  

 

¿Qué? una persona estresada  está sentada en una oficina, y de su cabeza sale una 

nube donde se proyectan dos  imágenes, una  de él en un camastro y otra en una playa 

con una bebida. 

 

¿Cómo? Será un anuncio grafico a color a dos cartas con la imagen descrita  

anteriormente, el headline “Deja de imaginarlo y vívelo”, el logo de la agencia de viajes 

y sus datos de contacto. 

¿Cuándo? Cuatro meses que serán noviembre, diciembre de 2015 y enero febrero de 

2016. 

 

¿Dónde? En  8 plazas y 3 universidades de la zona oriente del Estado de México  y 

Distrito Federal. 

 

¿Cuánto? 25 carteles  a $120  cada uno,  total $ 3,000. 

 

Workshop 8  

 

“Mis más grandes temores al viajar  a algún lugar desconocido serian perderme en un 

lugar lejano a mi hogar, que suceda algún accidente  o que el lugar por el cual pague no 

sea lo que esperaba.” 

 

Insight: El miedo es sinónimo de lo desconocido. 
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Hallazgo: La mayoría de las personas no sabrían cómo actuar ante la situación de 

sentirse perdidos. 

 

Dato gatillante: El 17% de las personas en México padece aerofobia o miedo a volar; 

es un porcentaje que señala uno de los más grandes miedos que tienen las personas 

al viajar. Revista GQ 

 

Información colectiva: No hay que atreverse a conocer lo desconocido, porque puede 

ser peligros. 

 

Oportunidad 

 

 ¿Qué? Se pondrá  en la puerta una mochila   exageradamente llena de cosas como 

cobijas, cuerdas, lámparas, navaja, tijeras, botas etc.  

 

¿Cómo? Un  anuncio grafico a color a dos cartas con la imagen descrita anteriormente, 

el headline “Descubrir mundos no significa cargar hasta las piedras”, el subheadline 

“Nosotros lo facilitamos” y el logo de la agencia de viajes así como sus datos de 

contacto. 

 

¿Cuándo? Cuatro meses que serán noviembre, diciembre de 2015 y enero febrero de 

2016. 

 

¿Dónde? En  8 plazas y 3 universidades de la zona oriente del Estado de México  y 

Distrito Federal. 

 

¿Cuánto? 25 carteles  a $120  cada uno,  total $ 3,000. 
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Workshop 9.  

 

“Las sensaciones  que experimento al conocer un lugar nuevo  son  de alegría, 

sorpresa y satisfacción, porque puedo materializar mis pensamientos y hacerlos 

realidad. También es tener un poco de temor a lo desconocido.” 

 

Insight: el conocer nuevo lugares es sinónimo de aprendizaje  

 

Hallazgo: el conocer lugares produce diferentes emociones como el placer y la felicidad. 

 

Dato Gatillante: El porcentaje de ocupación de los principales centros turísticos durante 

enero febrero de 2014 fue mayor por 1.76 puntos porcentuales adicionales respecto al 

mismo bimestre del año anterior.  Secretaria  de Relaciones Exteriores.  

 

Información Colectiva: No vayas a ese lugar porque no lo conoces y te puede pasar 

algo malo. 

 

Oportunidad 

 

¿Qué? Es la imagen de una persona sosteniendo un mapa y una lupa trazando alguna 

ruta en el fondo un paisaje de algún pueblo mágico. 

 

¿Cómo?  Un anuncio grafico a dos cartas  a color con la imagen descrita anteriormente, 

el headline “Traza tu ruta”, subheadline “Nosotros cumplimos tu sueño” y el logo de la 

agencia de viajes así como sus datos. 
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¿Cuándo? Cuatro meses que serán noviembre, diciembre de 2015 y enero febrero de 

2016. 

 

¿Dónde? En  8 plazas y 3 universidades de la zona oriente del Estado de México  y 

Distrito Federal. 

 

¿Cuánto? 25 carteles  a $120  cada uno,  total $ 3,000. 

 

Workshop 10.  

 

“Para mí la mejor agencia de viajes es aquella que realmente me brinda asesoría y me 

ofrece lo que quiero sin cambiar mis deseos, ya que materializa mis sueños y 

pensamientos.  Es aquella que brinda un servicio completo como hospedaje, comida, 

seguridad  y transporte.” 

 

Insight: Si no lo materializas y lo haces realidad a la perfección, no eres una buena 

agencia de viajes.  

 

Hallazgo: Al momento de planear un viaje las personas buscan que una agencia de 

viajes brinde todos los servicios a precios accesibles.  

 

Dato Gatillante: Un 57% de las agencias de viajes podría incurrir en al menos una 

violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Revista del consumidor. 

 

Información colectiva: Es muy caro contratar los servicios de una agencia de viajes.  
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Oportunidad 

 

¿Qué? Hay una pareja feliz tomados de la mano, el hombre trae una maleta mientras la 

mujer abre una puerta que simula un cierre. Del otro lado de la puerta hay un paisaje de 

playa. 

 

¿Cómo? Un anuncio grafico a dos cartas  a color con la imágenes descrita 

anteriormente, el headline “¿Sabes que se siente viajar?”, subheadline “Descúbrelo con 

Nosotros.” Y el logo de la empresa así como sus datos de contacto. 

 

¿Cuándo? Cuatro meses que serán noviembre, diciembre de 2015 y enero febrero de 

2016. 

 

¿Dónde? En  8 plazas y 3 universidades de la zona oriente del Estado de México  y 

Distrito Federal. 

 

¿Cuánto? 25 carteles  a $120  cada uno,  total $ 3,000. 
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Matriz de corazongrama de la marca 

 

Corazongrama femenino  

 

Imagen 6 Corazongrama femenino 

 

Análisis 

La comunicación entre la agencia y sus clientes del género femenino está establecida 

como interactiva, debido a que el personal de la agencia escucha primero a los clientes 

para detectar qué es lo que necesitan y buscan en su viaje, en base a ello les 

proporcionan información acorde para satisfacer esas necesidades, siempre 

considerando lo que el cliente les expresa.  



 
 

137 
 

La parte de las emociones que experimentaron las mujeres al probar el servicio fue de 

alegría y asombro, debido a que disfrutaron del viaje con las personas queridas, sin 

preocupaciones y la agencia les cumplió con cada uno de los puntos establecidos en el 

contrato.  

 

Los clientes del sexo femenino tienen una percepción positiva ante los servicios de la 

agencia de viajes AFAAD, porque la consideraron como agradable e interesante en 

cada fase del viaje que los procesos de comunicación fueron regulares y buenos en su 

mayoría. En el grado de relación las mujeres se consideraron cautivas por como son 

tratadas en la agencia al solicitar los servicios y por cómo se sienten durante y después 

de un viaje. 

 

El corazongrama  muestra que aún se tiene que trabajar en la percepción de las 

mujeres, ya que aun siendo positiva no es un alto porcentaje el que se tiene, pero 

demuestras que genera emociones positivas en las mujeres. La publicidad será una 

herramienta imprescindible para mejorar y reforzar los puntos clave en éste análisis.  

 

 

Imagen 7 Información del Corazongrama 
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Corazongrama Masculino 

 

 

Imagen 8 Corazongrama Masculino 

 

Análisis 

La comunicación entre la agencia y sus clientes está establecida como unidireccional, 

ya que la información es la característica de AFAAD, pues es necesaria para hacer 

entender a los clientes lo que se ofrece. La agencia provee toda la información que los 

clientes necesiten, es por eso que la comunicación se ha decretado así. De las 

personas entrevistadas, se obtuvo información que detalló una comunicación que fue 

continua durante el proceso en que estuvieron en contacto con la agencia. 
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La parte de las emociones que experimentaron los clientes al probar el servicio fue de 

alegría y exaltación ya que disfrutaron de un viaje en compañía de sus familias.  

Los clientes del sexo masculino tienen una percepción positiva, de modo general, 

consideran que los procesos de comunicación fueron regulares y buenos en su 

mayoría.  

 

El corazongrama  indica que hay trabajo por hacer, si bien la percepción y los procesos 

de comunicación deben ser reforzados, se tiene la ventaja de haber despertado 

emociones positivas en sus clientes masculinos. La publicidad será una herramienta 

imprescindible para mejorar y reforzar los puntos clave en éste análisis.  

 

 

 

Imagen 9 Información del Corazongrama Masculino 
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Matriz emotionomics 

 

 

Imagen 10 Matriz emotionomics 

 

Análisis  

La matriz emotionomics de la agencia de viajes AFAAD muestra  que las  principales 

emociones encontradas en las grabaciones de las entrevistas  fueron felicidad y temor. 

Colocadas en la matriz el temor se encuentra  entre aprender y defender, porque  en las 

preguntas referentes a imaginarse en un lugar desconocido y  recordar una mala 

experiencia durante un viaje,  se percibió  en el rostro de los entrevistados reacciones 

de temor, como las cejas levantadas ciñendo hacia a dentro y los ojos más abiertos de 

lo normal.  Lo que ellos expresaron referente a esas experiencias es que aprendieron 

de ellas y  que buscan defenderse de que les vuelva a ocurrir. La felicidad se reflejó en 

sus mejillas levantadas, su sonrisa verdadera y el brillo en sus ojos. En la matriz,  la 

felicidad  está posicionada en adquirir puesto que los entrevistados  afirmaron haber 

adquirido momentos alegres e inolvidables, además de  conocimientos. 
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Estrategia publicitaria 

 

Problema publicitario 

 

Los recursos publicitarios que la agencia de viajes AFAAD ha utilizado solo son con 

motivo informativo acerca de sus paquetes turísticos y congresos, no tienen publicidad 

dirigida para dar a conocer la imagen de la empresa en el mercado. Adicional a esto, el 

tipo de publicidad que utilizan está muy cargado de imágenes, letras y colores, que si 

bien son llamativos carecen de recursos emocionales que capten la atención y se 

guarden en la memoria de los consumidores.  

 

En cuanto a las figuras retoricas, la tipografía de las letras es muy plana y de un color 

que no llama mucho la atención, lo cual hace que se pierda de cierta manera con el 

color del fondo. En el caso de las redes sociales, la agencia de viajes AFAAD cuenta 

con una página en Facebook a la cual le hace falta actualización continua y elementos 

que capten la atención del público. 

 

Objetivos publicitarios 

 

Objetivo general 

 

Posicionar la agencia de viajes AFAAD en la zona geográfica de Ixtapaluca logrando 

así aumentar en un 10% las ventas de la agencia de viajes AFAAD con respecto a las 

ventas del año 2014, a través de una campaña publicitaria en medios impresos, digital y 

móvil en un plazo de cuatro meses que serán de noviembre 2015 a febrero 2016. La 

campaña estará dirigida a la zona oriente del Distrito Federal y Estado de México con 

un rango de edad entre 20 y 50 años con un nivel socioeconómico B y C+. 

 

 



 
 

142 
 

Objetivos específicos 

1. Posicionar la agencia de viajes AFAAD como una de las primeras cinco opciones 

de los consumidores al contratar un paquete turístico, dentro del municipio de 

Ixtapaluca, Estado de México. 

2. Incrementar en un 15% las ventas de servicios en viajes turísticos nacionales, 

incluyendo cualquier tipo de destino. 

3. Incrementar en 20% el número de seguidores en la página de facebook, con 

base en la publicación de 3 diferentes carteles que se complementaran con fotos 

propias de los diferentes  viajes que realizan describiendo el lugar. 

4. Obtener un 15% más de clientes cautivos a través de los puntos de venta que se 

tiene en las universidades  del municipio de Ixtapaluca, utilizando carteles que 

atraigan la atención. 

 

Producción y evaluación de la campaña 

 

Título de la campaña 

Imagina, conoce y vívelo.  

Concepto de la campaña 

Promover los viajes a los diferentes destinos turísticos que la agencia de viajes AFAAD 

ofrece, así como darla a conocer y posicionarla dentro de una de las primeras opciones 

a elegir cuando una persona planea un viaje. 

 

Modelo meccas y puntos de apalancamiento 

 

Anuncio 1 "Comida típica Mexicana" 

Concepto del anuncio: En este cartel se muestran   cubiertos y  cuatros platillos típicos 

de la República Mexicana,  listos para ser consumidos. El propósito de este cartel es 

que los platillos  provoquen el deseo de  viajar a los distintos  estados de la República 

Mexicana, con el fin de probar la variedad de sabores que México ofrece.  
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Headline: Saborea la experiencia que México te ofrece. 

Subheadline: ¿A dónde quieres ir? 

Slogan: El placer de viajar. 

 

Tabla modelo meccas: 

Atributos Beneficios Valores 

Variedad de destinos Conocer  nuevos lugares Libertad 

Camionetas propias Transporte cómodo Placer, relajación 

Precios accesibles Posibilidad de viajar con poco 
presupuesto cualquier época 
del año. 

Autorrealización, logro 
personal. 

Tabla 17 Modelo de meccas anuncio 1 

 

Punto de apalancamiento: El uso de  imágenes de  platillos típicos de la República 

Mexicana  que incitan a viajar y  conocer nuevos lugares y sabores.  

Propuesta única de venta: Variedad de destinos adaptados a tus deseos y presupuesto. 

 

Propuesta única emocional: Vacaciones es saborear cada rincón del lugar que visitas. 

 

Anuncio 2 “Abre tu mundo a nuevas experiencias” 

Concepto del anuncio: El cartel muestra a una pareja tomados de la mano, el hombre 

trae una maleta mientras la mujer abre una puerta que simula un cierre, del otro lado de 

la puerta hay un fondo de una playa. El propósito de este cartel es provocar el deseo de 

viajar y  atreverse a conocer nuevos lugares. 

 

Headline: “¿Sabes que se siente viajar?... 

Subheadline: Descúbrelo con Nosotros. 

Slogan: El placer de viajar. 
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Tabla modelo meccas: 

Atributos Beneficios Valores 

Paquetes absolutamente todo 
incluido 

No preocuparse por buscar 
alojamiento, comida, 
transporte y guías turísticos. 

Confianza, Seguridad 

Diferentes paquetes de viajes 
para todo tipo de destinos   

Posibilidad de elegir destinos 
turísticos según las 
necesidades del cliente  

Libertad ,logro personal    

      Asesoría por parte del 
personal de la agencia con 
experiencias previas acerca 
de los destinos turísticos  

Seguridad  Verdad  

Tabla 18  Modelo de meccas anuncio 2 

 

Punto de apalancamiento: La imagen de la puerta  que conduce a un destino turístico 

cuando se abre el cierre. Está imagen  incita a conocer nuevos lugares. 

 

Propuesta única de venta: Diferentes tipos de paquete todo incluido al destino deseado. 

 

Propuesta única emocional: La belleza del mundo  a la espera de que lo descubras. 

 

Anuncio 3 "Mochila llena" 

 

Concepto del anuncio: En este cartel se observa una mochila tipo campamento, la cual 

está llena de diversas cosas, esta pesadez podría imposibilitar a las personas a 

disfrutar de su viaje. A través de esta imagen se pretende presentar la idea de un viaje 

sencillo, sin complicaciones, que se puede lograr si se contratan los servicios de la 

agencia de viajes AFAAD. 

 

Headline: Descubrir mundos no significa cargar hasta las piedras. 

Subheadline: ¡Nosotros lo facilitamos! 

Slogan: El placer de viajar 
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Tabla modelo meccas: 

Atributos Beneficios Valores 

Facilidades para viajar Eliminar el estrés Libertad 

Viajar ligero Eliminar preocupaciones Sencillez  

Diversos destinos turísticos Actividades variadas Felicidad 

Tabla 19 Modelo meccas anuncio 3 

 

Punto de apalancamiento: La mochila repleta de cosas innecesarias para disfrutar de 

un viaje. 

 

Propuesta única de venta: Viajes seguros y tranquilos con paquetes todo incluido.  

 

Propuesta única emocional: Que la carga de las preocupaciones por imprevistos no 

arruinen tu viaje, viaja ligero y tranquilo. 

 

Anuncio 4 "Hombre estresado" 

 

Concepto del anuncio: Se observa a una persona sentada frente a un escritorio con una 

computadora encendida, la cual pretende mostrar el estrés sufrido por la rutina diaria 

del trabajo o de la escuela. 

 

Headline: Deja de imaginarlo y vívelo. 

Slogan: El placer de viajar 
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Tabla modelo meccas: 

Atributos Beneficios Valores 

Tomar un descanso Salir de la rutina Relajación  

Conocer nuevos lugares Sentirse en contacto con la 
naturaleza 

Felicidad   

Salir de la ciudad Olvidarse de los problemas Libertad 

Tabla 20  Modelo meccas anuncio 4 

 

Punto de apalancamiento: Las imágenes que se está imaginando el hombre estresado. 

 

Propuesta única de venta: Viajes cortos a lugares especiales con precios justos. 

 

Propuesta única emocional: Los lugares especiales están  más cerca de lo que 

imaginas. 

 

Historia a anuncio 1 "Comida típica mexicana" 

 

México cuenta con una gran variedad gastronómica, por esa razón el cartel hace 

referencia a la variedad de  comida que se encuentra en los lugares turísticos de 

México. El propósito de  la comida distribuida y los cubiertos en el cartel es provocar el 

deseo de conocer nuevos lugares y todo lo que esos lugares tienen. 

 

Historia anuncio  2 "Abre tu mundo a nuevas experiencias" 

 

Hay una pareja  que están tomados de la mano, la pareja  refleja felicidad y el deseo de 

viajar  y conocer nuevos destinos turísticos. El propósito de este cartel es promover los 

viajes y que la agencia de viajes AFAAD sea una de las primeras opciones a elegir. 
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Historia 3  " Mochila llena" 

 

Cuando se conoce  un lugar nuevo y desconocido las personas experimentan muchas 

emociones positivas, pero también negativas como el temor a que algo malo ocurra. El 

cartel muestra una mochila llena de cosas innecesarias para disfrutar un viaje. El 

propósito del cartel es que las personas sean conscientes de que  para disfrutar un 

viaje no es necesario cargar hasta las piedras, y que el contratar una agencia como 

AFAAD  asegurará  la satisfacción de su viaje sin que ellos tengan que preocuparse por 

algún percance. 

 

Historia 4 "Hombre estresado" 

 

El estrés forma parte de la vida diaria de las personas, el encontrar una forma de 

relajarse es necesario para el buen funcionamiento del cuerpo. En el cartel hay un 

hombre que está en su oficina estresado por todo el trabajo que debe hacer. La imagen 

muestra la forma en la que a él le gustaría desestresarse. El propósito del cartel es que 

la gente deje de pensar en lo que podría hacer y que haga realidad el viaje de sus 

sueños. 

 

Posicionamiento 

 

El tipo de posicionamiento aplicado en la presente campaña es por uso o aplicación, 

pues se busca generar conciencia sobre el servicio de la agencia de viajes, su oferta y 

sus beneficios.  

 

La agencia de viajes AFAAD debe ser reconocida como solución a diversas situaciones 

derivadas de la vida diaria, es decir, el estrés, la rutina, etc. Hacer saber a la gente que 

contratar los servicios de la agencia es una oportunidad de descanso, salir de la rutina, 

pasar un momento agradable en compañía de personas especiales. 
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La publicidad se diseñó con objeto de invitar a la gente a tomarse vacaciones, que es 

posible vivir la experiencia de un buen viaje, que se puede confiar en AFFAD para 

materializar el anhelo de ir a la playa, de conocer lugares típicos y emblemáticos, 

disfrutar y descansar.   

 

Plan de medios 

 

Selección de medios 

La selección de medios y sus especificaciones se determinaron en función de las 

posibilidades y características necesarias para llegar al público objetivo.  

En la siguiente tabla se describen los medios que serán utilizados:  

 

Impresos Periodicidad Alcance Espacio  Tiraje 
Costo por 
impresión 

Carteles 
tamaño dos 
cartas 

Noviembre, 
Diciembre, Enero y 
Febrero 

Zona oriente del 
Estado de 
México y del 
Distrito Federal 

27.94 X 43.18 
cm 

25 $120.00 

Flyers 
Noviembre, 
Diciembre, Enero y 
Febrero 

Zona oriente del 
Estado de 
México y del 
Distrito Federal 

10 X 14 cm 8000 $0.25 c/u 

Vallas 
Publicitarias 

Noviembre, 
Diciembre, Enero y 
Febrero 

Zona oriente del 
Estado de 
México y del 
Distrito Federal 

2.5 X 4.85 
metros 

8 $1,000.00 

Redes 
Sociales 

Periodicidad Alcance 
Audiencia 
Potencia 

Presupuesto 
diario 

Presupuesto 
mensual 

Facebook 
Noviembre, 
Diciembre, Enero y 
Febrero 

Local (Zona 
oriente del 
Estado de 
México y Distrito 
Federal 

12 millones 
de usuarios 

Puja por likes 
e impresiones 

$600.00 por 
mes 

Tabla 21 Medios a utilizar en la campaña publicitaria 
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Ventajas de utilizar medios impresos: 

 La empresa cuenta con vallas móviles, los carteles pueden ser exhibidos en 

estos medios, ahorrando la renta de los mismos. 

 Acceso fácil a los datos de la agencia de viajes. 

 El alcance puede hacerse mayor cuando llega al target, pues una persona puede 

dar el anuncio a otra (en el caso de los flyers). 

 

Beneficios de utilizar anuncios en Facebook: 

 Los anuncios llegan a las personas que reúnen características específicas 

cuando se realiza la segmentación. 

 El costo es menor comparado con medios tradicionales. 

 La obtención de likes para la página permitirá que la información siga llegando al 

target. 

 

Centros comerciales en los que se colocarán anuncios y se repartirán flyers: 

 Plaza Sendero 

 Plaza Ciudad Jardín 

 Parque Tezontle 

 Plaza Central 

 Plaza Aeropuerto 

 Outlet La Viga 

 Plaza Chalco 

 Plaza Valle de Chalco 

 

Universidades: 

 Universidad UPEM 

 ETAC Plantel Chalco 

 ITESI  
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Objetivo de medios general 

Ampliar el número de usuarios que conocen a la agencia en un 25% durante un periodo 

de cuatro meses, los cuales van de Noviembre de 2015 a Febrero de 2016. 

 

Objetivo particular 

Reforzar la publicidad a través de insights y que el público reconozca a la agencia de 

viajes AFAAD por medio de sus anuncios. 

 

Temporalidad 

La campaña de la agencia de viajes AFAAD se realizará con motivo de posicionarla en 

su zona geográfica, la duración será de cuatro meses, divididos en dos etapas, 

Noviembre y Diciembre como primera fase y después Enero y Febrero. Se consideraron 

estos meses para poder generar impacto publicitario antes, durante y después de las 

vacaciones decembrinas.  

 

Imagen 11 Temporalidad de la campaña publicitaria 
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Análisis de competencia 

 

Se toma como competencia a Best Day, Price Travel, operadoras de viaje con muy 

buena presencia publicitaria, especialmente en redes sociales, donde trabajan mucho 

con información de destinos y dinámicas para ganar promociones. Sus puntos de venta 

suelen ser en lugares públicos, como centros comerciales. 

 

Pauta publicitaria 

 

 

El caso práctico elaborado en este informe para la agencia de viajes AFAAD concluye 

con la evaluación de la campaña de publicidad emocional, para conocer el impacto que 

esta tendrá  en los consumidores actuales y potenciales, y el plan de medios que  

servirá para hacer un uso adecuado de medios publicitarios, los cuales   fueron elegidos 

de acuerdo al presupuesto  y necesidades actuales  de la agencia.  En este  informe  se  

aplicaron de manera práctica  temas vistos en clase,  con  la finalidad de ofrecer a la 

agencia un trabajo que incorpora los conocimientos adquiridos en el seminario y 

durante toda la  carrera que le ayudaran a  la toma de decisiones en cuanto a su 

publicidad.  

Medio Periodicidad 
Tamaño del 
anuncio 

Número 
de 
anuncios 

Frecuencia Circulación 
Costo 
por 
anuncio 

Total 

Carteles Diaria 
Tamaño a 
dos cartas 

9 3 meses 
3 
universidades 

$120.00 $1,080.00 

Carteles Diaria 
Tamaño a 
dos cartas 

16 2 meses 
8 centros 
comerciales  

$120.00 $1,920.00 

Flyers Semanal 10 X 14 cm 8000 
2 semanas 
cada mes 

8 centros 
comerciales y 
los 3 stands 
de la agencia 

$0.25 $2,000.00 

Facebook Diaria 
940 X 788 
pixeles 

4 4 meses 
Puja por likes 
e impresiones 

$600.00 $2,400.00 

Vallas 
Publicitarias 

Fines de 
semana 

2.5 X 4.85 
metros 

8  
2 anuncios 
cada mes 

2 vallas 
publicitarias 
móviles 

$1000.0
0 

$8,000.00 

TOTAL $15,400.00 

Tabla 22 Pauta publicitaria 
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CONCLUSIONES 
 

Tomando en cuenta que los consumidores cambian sus hábitos, gustos y conductas, es 

importante analizarlos para poder crear vínculos emocionales, que los vuelvan clientes 

cautivos y leales a las marcas. Las empresas tienen que crear experiencias 

emocionales a su público objetivo sabiendo cómo manejar y expresar las emociones en 

sus campañas publicitarias para que tengan un impacto positivo y de esa manera los 

consumidores los recuerden.  

Se determina que la publicidad que una empresa puede generar para atraer más 

consumidores o solo mantener a los que ya tiene cautivos, es de suma importancia y 

que no debe dejarse de lado, ya que a través de este medio es como puede llegar a los 

consumidores. Se debe ser cauteloso al elegir las imágenes, colores, tipografía, frases, 

etcétera, ya que juegan un papel de suma importancia para que la publicidad sea más 

que efectiva, ya que de lo contrario puede dejar una mala imagen y que las personas no 

la recuerden o la rechacen 

El uso de las emociones es un papel importante que se debe mantener siempre en 

constante uso por los trabajadores de la agencia de viajes AFAAD, y que les puede ser 

de gran ayuda para concretar ventas cuando los clientes se acercan a ellos para 

obtener información acerca de los viajes que ofrecen. Si la agencia logra poner en 

práctica y capacita a su personal para ser inteligentes emocionalmente, podrán 

persuadir a los consumidores y estos por su parte se sentirán escuchados, entendidos 

en sus necesidades y deseos; lo cual le dará una gran y buena reputación tanto a la 

empresa como a su personal, por que dejaran una buena impresión y por consecuente 

obtendrán publicidad de parte de sus clientes. 

Se establece que es importante generar la campaña de publicidad emocional para la 

agencia de viajes AFAAD, ya que no contaban con una que los diera a conocer en el 

mercado de viajes turísticos, y que al realizar el análisis de la participación que ellos 

tienen en el mercado es casi nula. Por lo que gracias a las entrevistas realizadas y 
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sondeos de opinión se logró saber qué es lo que la gente busca en un viaje y cuáles 

son las emociones que este involucra, para poder desarrollar los insights de manera 

efectiva, sin embargo se le recomienda a la agencia mantener comunicación constante 

con sus clientes para que puedan estar actualizados de los viajes que ofrecen y sobre 

todo cuidar la manera en que se relacionan con ellos.  

También es importante que la agencia considere realizar encuestas de satisfacción a 

sus clientes en cada uno de sus diferentes viajes y servicios que ofrece, ya que esa 

herramienta les ayudará a que sepan de qué manera deben dirigirse, ofrecer sus 

servicios y también como manejar su publicidad haciendo uso de las emociones que la 

gente exprese. Adicionalmente se detectó que la agencia  debe de realizar publicidad 

para dar a conocer el nombre de la agencia de viajes con la finalidad de ser reconocida 

dentro de la su zona geográfica, y de esa manera se pueda posicionar en la mente de 

de sus consumidores reales. Esto repercutirá en publicidad de boca en boca, la cual le 

ayudará a la obtención de clientes potenciales.  

Se detectó que el personal cuenta con uniformes para cierto tipo de eventos, como uno 

específico para cuando son viajes escolares y/o familiares, otro para cuando realizan 

congresos y uno para las personas que están todo el tiempo en los puntos de venta o 

stands; los cuales no utilizan constantemente o solo unas cuantas personas lo portan y 

los demás van con ropa casual.  

La agencia debe considerar ese aspecto parte de su reglamento para el personal, ya 

que es la imagen que los clientes van a tener de ellos, y si los ven que solo uno que 

otro porta el uniforme de manera correcta y los demás no, pueden llegar a pensar que 

no tratan con una agencia seria o que las personas que no portan el uniforme no les 

interesa su trabajo y mucho menos como opera la agencia.  
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RECOMENDACIONES 

 

Analizando la publicidad previa se puede observar la ausencia de elementos 

emocionales, siendo esta una oportunidad para el desarrollo del proyecto. 

Con la aplicación de los cuestionarios se conoció la perspectiva de las personas en 

diversas situaciones y planteamientos como cuál sería su viaje ideal, cuáles han sido 

sus experiencias negativas, qué situaciones motivan a una persona a viajar, etcétera. 

Con los resultados obtenidos se permitió establecer los insights con los que se 

trabajaron los carteles diseñados; dichos carteles expresan situaciones que se pueden 

aprovechar para incitar a la gente a viajar y también a conocer a la agencia de viajes. 

 

Una observación especial es el grado de relación que se tiene con los empleados y 

clientes, es importante que los responsables de la agencia hagan más incluyentes los 

procesos de integración con el personal que labora para ellos. Los empleados deben 

sentir que su trabajo es de gran importancia para la empresa, sea cual sea la actividad 

que realice cada uno de ellos. Ya que por medio de cuestionario, fue posible distinguir 

diversas perspectivas entre los empleados, lo cual destaco que se debe reforzar el 

grado de relación. Como recomendación se deberían promover los valores de la 

empresa así como realizar actividades e intercambio de ideas que puedan generar la 

participación homogénea de todos los involucrados.  

 

En cuanto a los clientes, se debe dar más y mejor seguimiento a los niveles de 

satisfacción. La agencia de viajes AFADD debería realizar de forma periódica sondeos 

de opinión de los clientes que han contratado sus servicios para consolidar una mejor 

filosofía de servicio. La comunicación es el motor principal en el proceso de fidelización 

entre una marca y su público, conocer las emociones que experimenta, los 

requerimientos que los clientes tienen, son elementos más que útiles.  

 

La comunicación es el motor principal en el proceso de fidelización entre una marca y 

su público, conocer las emociones que experimenta, los requerimientos que los clientes 
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tiene, son elementos más que útiles, porque las empresas deben meterse en la piel de 

su target para hacer más importante y significativo el concepto del producto o servicio.  

 

En los carteles que se presentan en el presente informe se utilizan los insights que se 

detectaron en el proceso de conocer lo que las personas quieres y esperan de una 

agencia de viajes, las acciones realizadas son un buen ejemplo de lo que la agencia de 

viajes debe realizar en su publicidad, que consideren los elementos emocionales que se 

ajusten a las personas a las que quieren llegar. 

 

Si bien las agencias que son competencia para AFAAD son considerablemente fuertes, 

se pueden resaltar las ventajas y puntos clave con los que cuenta la empresa, 

enfocarse en su ubicación geográfica para fortalecer su presencia y que las personas 

reconozcan su marca. Por mencionar ventajas se consideran las herramientas propias 

con las que cuenta la empresa en materia de publicidad, por ejemplo las vallas móviles, 

las cuales son una gran e importante ventaja en el tema de difusión de publicidad. 

 

Una plataforma que se tiene que considerar como de gran importancia y empuje por las 

nuevas tendencias son las redes sociales, principalmente Facebook, es un espacio que 

tienen que aprovechar por su potencial publicitario, porque es la más utilizada por todos 

los públicos y permite hacer más eficiente la segmentación para dirigir los anuncios. 

Saber manejar las pautas publicitarias y los presupuestos es esencial para poder llegar 

al público de forma más sencilla.  

 

Mantener el análisis de la publicidad de la competencia es una actividad que no se 

debe pasar por alto, pues se puede ampliar el conocimiento de los dirigentes de la 

agencia y también los mantendrá al tanto de los tonos utilizados por otras agencias y a 

su vez la respuesta del público. Saber qué medios utilizan, cómo los utilizan y los 

periodos en se aplican serán un buen parámetro para mejorar la inteligencia en el 

accionar publicitario.  
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ANEXOS 

 

Diseño del cuestionario del sondeo de opinión 

 

FORMATO DE CUESTIONARIO DEL SONDEO PARA LA 

AGENCIA DE VIAJES AFAAD 

 

 

 

GENERO:        Edad: _____________ 

 

Pregunta para clientes 1. Después de conocer y contratar los servicios de la agencia de 

viajes AFAAD, ¿Cuál es el grado de relación que usted tiene con esta?  (Responde al 

objetivo 1) 

 

a. Muy cercano, ya que al momento de planear un viaje, la agencia de viajes 

AFAAD es mi primera opción. 

b. Cercano, porque está dentro de mis principales opciones al momento de viajar. 

c. Lejano, ya que al momento de pensar en viajar contemplo a la agencia de viajes 

AFAAD como última opción. 

 

Pregunta para clientes 2. A partir de su experiencia contratando los servicios de la 

agencia de viajes AFAAD, cual es la actitud que quedo en usted? (responde al objetivo 

2) Es una agencia comprometida y confiable, se obtiene justamente lo que ha sido 

ofertado, dando valor agregado a la experiencia. 

 

a) Es empática, ya que entiende lo que deseo cuando quiero contratar un paquete 

de viajes. 

b) Colaboradora, por que se interesa en satisfacer mis deseos y proporcionarme la 

información adecuada. 

M F 
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c) Desalentadora porque trata de cambiar mi plan y mis decisiones previamente 

elegidas para mi viaje. 

 

Pregunta para clientes 3. ¿Qué emoción le genero el viajar con la agencia de viajes 

AFAAD? (responde al objetivo 3)  

 

a. Alegría, solo me dedique a disfrutar mi viaje, sin preocuparme de nada. 

b. Asombro, ya que el viaje fue ameno y cumplieron con todo lo que mi paquete 

incluía. 

c. Felicidad,  ya que el viaje fue agradable desde el inicio hasta el final. 

d. Angustia, no se me proporcionaba la información necesaria y se notaba mala 

planeación en el viaje. 

 

Pregunta para clientes 4. Si la agencia de viajes AFAAD fuera una persona, ¿cuál sería 

su personalidad? (responde al objetivo 4) 

 

a. Aventurero, ya que ofrece varios destinos para viajar. 

b. Soñador, porque puedo viajar a cualquier parte del mundo que yo desee. 

c. Tranquilo, porque el viaje transcurrió de manera pacífica y cómoda.  

d. Carismático, ya que las personas que laboran en la agencia de viajes AFAAD 

tienen una buena actitud y amabilidad. 

 

Pregunta para clientes 5. Tras haber contratado los servicios de AFAAD,  

¿Cuál es su percepción de acuerdo a la experiencia que usted tuvo durante los 

servicios que ofreció la agencia durante el viaje? 

a) Fue una experiencia agradable, disfrute de cada momento durante mi viaje. 

b) Inolvidable, viví sensaciones únicas en todos los destinos de mi viaje. 

c) Interesante, descubrí lugares, personas y sabores que me dejaron con una gran 

satisfacción. 

d) Decepcionante, mi experiencia de viaje no fue lo que yo esperaba.  
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Pregunta para clientes 6. ¿La comunicación que la empresa tuvo con usted antes y 

después de viajar fue?  

a) Muy cercana: siempre me informan los cambios o actividades que se realizan. 

b) Cercana: la comunicación es constante y a tiempo. 

c) Poco cercana: en ocasiones es necesario que yo contacte a la agencia para 

obtener información. 

d) Escasa: nunca nos informan acerca de cambios, actividades o algún problema 

que se presente. 

 

Pregunta para clientes 7. Cuando visita la agencia de viajes AFAAD, ¿cómo percibe la 

manera en que se comunican con usted?  

 

a. Excelente, ya que escuchan primero lo que me interesa acerca de un viaje y que 

es lo que deseo, para después informarme a detalle acerca de cómo funcionan 

sus paquetes y promociones, siendo siempre muy amables y profesionales.  

b. Buena, me informan acerca de sus destinos, reflejando conocimiento y 

experiencia. 

c. Regular, proporcionan solo la información que se les solicita sin demostrar 

interés. 

d. Mala,  no son amables ni profesionales, y la información que proporcionan está 

incompleta y no se entiende 

 

Pregunta para empleados 1.  Durante el tiempo que usted lleva laborando en la Agencia 

de Viajes AFAAD, ¿Cuál considera que es el grado de relación que la agencia tiene  

con usted?  (Responde al objetivo 1) 

a) Muy cercano, me siento involucrado totalmente con las actividades a realizar por 

la empresa. 

b) Cercano, realizo las actividades que se me solicitan sin involucrarme en otras 

áreas de la empresa. 

c) Lejano, no me siento identificado con la empresa ni sus objetivos.  
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Pregunta para empleados  2. A lo largo del tiempo que usted lleva laborando en la 

Agencia de Viajes AFAAD, ¿Cuál es la  percepción  que usted tiene de ella? (Responde 

al objetivo dos)  

a) Muy confiable, es una agencia sería que se apega a todos los procedimientos de 

la ley y tiene sus papeles en regla. 

b) Confiable, es una agencia que tiene la suficiente experiencia y las personas que 

aquí laboran tienen los estudios necesarios en el sector turístico. 

c) No tan confiable, realizan actividades ilícitas y los empleados carecen de ética. 

 

Pregunta para empleados  3. ¿Qué emoción le genera trabajar con la agencia de viajes 

AFAAD? (responde al objetivo 3) 

a) Alegría, porque la empresa me hace sentir integrado y valora mi trabajo. 

b) Gratitud, los esfuerzos personales y grupales son reconocidos y recompensados. 

c) Gozo, tener la satisfacción de desempeñarme en lo que me gusta y 

desarrollarme profesionalmente. 

d) Angustia, al no cumplir las expectativas de mi trabajo, mi jefe, clientes y la 

agencia de viajes. 

 

Pregunta para empleados  4. Si la agencia de viajes AFAAD fuera una persona, ¿Cuál 

sería su personalidad? (responde al objetivo 4) 

a) Aventurero, porque a todos nos une un mismo objetivo que es promover el 

turismo. 

b) Soñador, tener la oportunidad de crecimiento laboral dentro de la agencia de 

viajes y otros ramos del sector turístico. 

c) Tranquilo, porque existe la seguridad de tener un sueldo y se pueda trabajar a mi 

propio ritmo sin presión externa. 

d) Carismático, porque hay un ambiente laboral agradable ya que todos siempre se 

mantienen positivos. 

 

Pregunta para empleados  5. ¿Cómo concibes tu colaboración laboral dentro de la 

agencia de viajes?  (Responde al objetivo de actitudes) 
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a) Indispensable, ya que es parte fundamental para optimizar y cumplir los objetivos 

de la agencia. 

b) Suficiente, porque solo hago lo necesario dentro de mis actividades y no se me 

pide involucrarme más allá para tener experiencia. 

c) Irrelevante, considero que mi trabajo se puede hacer por cualquier otra persona y 

no es de gran importancia. 

 

Pregunta para empleados  6. La comunicación que tiene con la empresa y sus 

compañeros de trabajo es… 

a) Muy cercana, somos un grupo de trabajo en donde se ha formado un fuerte 

vínculo de comunicación 

b) cercana: la comunicación es constante y se basa únicamente en asuntos 

laborales. 

c) Poco cercana: existen ciertos problemas con la comunicación dentro del grupo 

de trabajo 

d) Lejana, nunca nos informan sobre ninguna actividad o problema que se 

presente. 

 

Pregunta para empleados  7. ¿Cómo describiría la manera en que se comunica con su 

jefe?  

 

a. Interactiva, siempre comparte experiencias y actualizaciones en el ramo turístico 

para brindar atención al cliente de calidad, lo cual denota compañerismo.  

b. Bidireccional, mantiene contacto cada que se ven e intercambian información de 

manera electrónica acerca de las actividades. 

c. unidireccional, solo se comunica cuando tiene dudas y/o coordinan una actividad 

en conjunto. 

d. Esporádica y sin sentido,  solo nos comunicamos cuando hay un cliente en el 

punto de venta. 
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Gráficas y análisis del sondeo de opinión femenino 

 

Género Cantidad 

Masculino 4 

Femenino 3 

Total 7 

Tabla 23 Género 

 

 

Pregunta 1. Después de conocer y contratar los servicios de la agencia de viajes 

AFAAD, ¿Cuál es el grado de relación que usted tiene con esta? 

 

Respuesta Cantidad 

A Muy cercano, ya que al 

momento de planear un viaje, la 

agencia de viajes AFAAD es mi 

primera opción. 

2 

B  Cercano, porque está dentro 

de mis principales opciones al 

momento de viajar 

1 

C Lejano, ya que al momento de 

pensar en viajar contemplo a la 

agencia de viajes AFAAD como 

última opción. 

0 

Tabla 24 Resultados  pregunta  1 Femenino 

 

 

 

57% 
43% 

Género 

Masculino Femeninos

67% 

33% 

0% 

Muy cercano Cercano, Lejano,

Gráfica5  Género 

Gráfica6  Resultados  pregunta  1 Femenino 
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Análisis: 

 

La Gráfica muestra que el 67 por ciento de las  mujeres encuestadas eligieron la opción 

A qué se refiere a  un grado de relación muy cercano, mientras que el 33 por ciento 

restante eligió la opción B correspondiente a un grado de relación cercano. Como es 

posible observar, ninguna encuestada eligió la opción  C que corresponde a un grado 

de relación lejano. Los resultados obtenidos  muestran que el grado de relación que la 

agencia de viajes AFAAD tienen con sus clientes es muy cercano porque estos la 

consideran como su primera opción al momento de planear un viaje. La agencia de 

viajes AFAAD se ha convertido en la primera opción  de sus clientes debido a que 

cumplen con sus expectativas y sobre todo cumplen con todo lo que prometen.  

 

Pregunta 2. A partir de su experiencia contratando los servicios de la agencia de viajes 

AFAAD, ¿cuál es la actitud que quedo en usted? 

 

Repuesta Cantidad 

A Es empática, ya que entiende 

lo que deseo cuando quiero 

contratar un paquete de viajes. 

0 

B Colaboradora, porque se 

interesa en satisfacer mis 

deseos y proporcionarme la 

información adecuada. 

3 

C Desalentadora porque trata 

de cambiar mi plan y mis 

decisiones previamente 

elegidas para mi viaje. 

0 

Tabla 25 Resultados pregunta  2 femenino 

 

 

 

0% 

100% 

0% 

A Es empática B Colaboradora

C Desalentadora

Gráfica7 Resultados pregunta 2 
femenino 
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Análisis: 

 

El 100 por ciento de las personas del género femenino encuestadas eligieron la opción 

B correspondiente a  una actitud colaboradora.  Esto nos muestra que la agencia de 

viajes AFAAD es una agencia que  coopera con sus clientes para hacer que el viaje de 

sus sueños se cumpla. La agencia de viajes realmente   escucha cuales  son los 

deseos de sus clientes y los vuelve realidad gracias a que cuenta con la experiencia y 

los recursos necesarios para lograrlo. Ninguna de las personas encuestadas eligió  la 

opción desalentadora, por lo que se deduce que los clientes que han contratado los 

servicios de la agencia son clientes que han quedado satisfechos con los servicios de 

esta. 

 

Pregunta 3 ¿Qué emoción le genero el viajar con la agencia de viajes AFAAD?  

 

 

Tabla 26 Resultados pregunta 3 femenino  

 

 

 

Respuesta Cantidad 

A Alegría, solo me dedique a 

disfrutar mi viaje, sin 

preocuparme de nada. 

2 

B Asombro, ya que el viaje fue 

ameno y cumplieron con todo lo 

que mi paquete incluía. 

1 

C  Felicidad,  ya que el viaje fue 

agradable desde el inicio hasta 

el final. 

0 

D Angustia, no se me 

proporcionaba la información 

necesaria y se notaba mala 

planeación en el viaje. 

0 

Gráfica8 Resultados de pregunta 3 femenino 

67% 

33% 

0% 0% 

A Alegría B Asombro C  Felicidad D Angustia
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Análisis: 

 

La Gráfica muestra que el  67 por ciento de las personas encuestadas afirman que la 

emoción generada en ellas tras haber viajado con la agencia de viajes AFAAD es  de 

alegría, mientras que el  33 por ciento restante eligió la opción B que corresponde a 

asombro. Los resultados conseguidos  exponen que las emociones generadas por la 

agencia son positivas, puesto que ninguna persona eligió la opción negativa. La 

emoción que cuenta con el mayor porcentaje es alegría porque los clientes no tuvieron 

que preocuparse de nada antes y durante su viaje, toda la información que requerían se 

les fue proporcionada y no tuvieron ningún inconveniente. 

 

Pregunta 4. Si la agencia de viajes AFAAD fuera una persona, ¿cuál sería su 

personalidad?  

 

Respuesta Cantidad 

A Aventurero, ya que ofrece 

varios destinos para viajar. 

2 

B  Soñador, porque puedo viajar 

a cualquier parte del mundo que 

yo desee. 

0 

C Tranquilo, porque el viaje 

transcurrió de manera pacífica y 

cómoda.  

1 

D Carismático, ya que las 

personas que laboran en la 

agencia de viajes AFAAD tienen 

una buena actitud y amabilidad. 

0 

Tabla 27 Resultados pregunta 4 femenino 

 

 

 

67% 0% 

33% 

0% 

A Aventurero B  Soñador

C Tranquilo D Carismático

Gráfica9 Respuestas pregunta  4 femenino 
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Análisis: 

 

En la gráfica se observa que el  67 por ciento de las encuestadas perciben a la agencia 

de viajes AFAAD como una  agencia con una actitud aventurera, mientras que el 33 por 

ciento restante eligió la opción correspondiente a  una personalidad tranquila. Los 

resultados obtenidos exponen que gracias a que la agencia ofrece diferentes destinos y 

tipos de viajes, sus clientes la perciben como una agencia aventurera que no se limita 

por el tipo o lugar que sus clientes le pidan como destino para viajar. Sin importar cuál 

sea el lugar o el tipo de actividad que los clientes deseen, AFAAD se encarga de lograr 

que los clientes queden satisfechos con sus servicios.   

 

Pregunta 5 Tras haber contratado los servicios de AFAAD, ¿Cuál es su percepción de 

acuerdo a la experiencia que usted tuvo durante los servicios que ofreció la agencia 

durante el viaje? 

 

Respuesta Cantidad 

A Fue una experiencia 

agradable, disfrute de cada 

momento durante mi viaje. 

2 

B  Inolvidable, viví sensaciones 

únicas en todos los destinos de 

mi viaje. 

0 

C  Interesante, descubrí 

lugares, personas y sabores 

que me dejaron con una gran 

satisfacción. 

1 

D Decepcionante, mi 

experiencia de viaje no fue lo 

que yo esperaba.  

0 

Tabla 28 Respuestas pregunta  5 femenino 

67% 0% 

33% 

0% 

A Experiencia agradable B  Inolvidable

C  Interesante D Decepcionante

Gráfica10 Respuestas pregunta 5 femenino 
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Análisis: 

 

La mayor parte de las mujeres con un porcentaje del 67 por ciento, percibe que la 

experiencia obtenida fue agradable y un 33 por ciento la percibe como interesante. No 

se tuvo algún aspecto negativo en cuanto a la percepción. Esto refleja que las personas 

que trabajan en la agencia de viajes AFAAD se preocupan por que cada uno de sus 

clientes disfrute todo el tiempo cubriendo sus necesidades y cumpliendo con todo lo 

que incluía el paquete de viaje adquirido, así mismo esto ayuda a que la gente se 

quede con el nombre de la agencia en mente y los considere para futuros viajes.  

 

Pregunta 6. ¿La comunicación que la empresa tuvo con usted antes y después de viajar 

fue?  

 

Respuesta Cantidad 

A Muy cercana, siempre me 

informan los cambios o 

actividades que se realizan. 

0 

B  Cercana, la comunicación 

es constante y a tiempo. 
3 

C Poco cercana, en ocasiones 

es necesario que yo contacte 

a la agencia para obtener 

información. 

0 

D  Escasa, nunca nos 

informan acerca de cambios, 

actividades o algún problema 

que se presente. 

0 

Tabla 29 Respuestas pregunta 6 femenino 

 

 

 

 

0% 

100% 

0% 0% 

A Muy cercana B  Cercana

C  Poco cercana D  Escasa

Gráfica11 Resultados pregunta 6 
femenino 
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Gráfica12  Respuestas pregunta 7 femenino 

33% 

67% 

0% 0% 

A Excelente B Buena

C Regular D Mala,

Análisis: 

 

Del total de la muestra en cuanto el sexo femenino en su totalidad determinaron que la 

comunicación que mantuvieron con la agencia de viajes AFAAD es cercana, ya que les 

mantienen informadas constantemente y a tiempo de algún cambio que se presente. 

Esto ayuda a la agencia para poder mantener a sus clientes y generar lealtad, también 

para tener una buena imagen que refleje compromiso y dedicación, sin embargo es 

importante que la agencia continúe trabajando de esa manera.  

 

Pregunta 7. Cuando visita la agencia de viajes AFAAD, ¿cómo percibe la manera en 

que se comunican con usted?  

 

 

Tabla 30 Respuestas pregunta 7 femenino 

Respuesta Cantidad 

A Excelente, ya que escuchan 

primero lo que me interesa 

acerca de un viaje y que es lo 

que deseo, para después 

informarme a detalle acerca de 

cómo funcionan sus paquetes y 

promociones, siendo siempre 

muy amables y profesionales.  

1 

B Buena, me informan acerca 

de sus destinos, reflejando 

conocimiento y experiencia. 

2 

C Regular, proporcionan solo la 

información que se les solicita 

sin demostrar interés. 

0 

D Mala,  no son amables ni 

profesionales, y la información 

que proporcionan está 

incompleta y no se entiende. 

0 
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43% 
57% 

Género 

FEMENINO MASCULINO

Análisis: 

 

El 67 por ciento de las mujeres encuestadas indicaron que la manera en que se les 

proporciona la información cuando están en la agencia es buena, y solo el 33 por ciento 

indica que es excelente. Estos resultados reflejan que el personal de la agencia de 

viajes AFAAD tiene experiencia y conocimiento de lo que están ofreciendo a los 

clientes, sin embargo es necesario reforzar la manera de comunicación para que los 

clientes los perciban como excelentes donde se sientan escuchados en cuanto a sus 

necesidades de viaje para que se le proporcione la información que cumpla con todos 

sus deseos de un viaje y de esa manera cautivar a las personas que se acerquen y se 

vuelvan clientes frecuentes. 

 

Gráficas y análisis del sondeo de opinión masculino 

 

 

 

 

 

 

 

  

Género Cantidad 

Femenino 3 

Masculino 4 

Total 7 

Tabla 31 Género 

Gráfica13 Género 
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50% 50% 

0% 0% 

a. Muy cercano b. Cercano c. Lejano

Pregunta para clientes 1. Después de conocer y contratar los servicios de la agencia de 

viajes AFAAD, ¿Cuál es el grado de relación que usted tiene con esta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La Gráfica muestra que el 50 por ciento de los hombres a los que se realizó la encuesta 

eligieron la opción A que corresponde a un grado  de relación  muy cercano mientras el 

otro 50 por ciento eligieron la opción B que corresponde a un grado de relación 

cercano. Se destaca en la gráfica  que la opción C con 0 por ciento se refiere un grado 

de relación lejano, estos resultados muestran que los clientes tienen un grado de 

relación con la agencia muy cercano por que al momento de planear un viaje la agencia 

es su primera opción, también muestra que está en las principales opciones para 

contratar algún servicio turístico ya que los servicios que ofrece en general destacan de 

las otras agencias.   

 

Respuesta Cantidad 

a. Muy cercano, ya que al 

momento de planear un viaje, la 

agencia de viajes AFAAD es mi 

primera opción. 

2 

b. Cercano, porque está dentro de 

mis principales opciones al 

momento de viajar. 

2 

c. Lejano, ya que al momento de 

pensar en viajar contemplo a la 

agencia de viajes AFAAD como 

última opción. 

0 

Tabla 32 Resultados pregunta 1 masculino 

Gráfica14  Resultados pregunta 1 
masculino 
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25% 

75% 

0% 

a) Es empática b) Colaboradora

c) Desalentadora

Pregunta 2. A partir de su experiencia contratando los servicios de la agencia de viajes 

AFAAD, ¿cuál es la actitud que quedo en usted? 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La Gráfica anterior muestra que el 75 por ciento de los hombres a quienes se les aplico 

la encuesta seleccionaron la opción A que corresponde a una actitud colaboradora 

después de su experiencia de contratar los servicios de la agencia de viajes, el 25 por 

ciento restante selecciono la opción B correspondiente a una actitud empática  y con el 

0 por ciento corresponde a una actitud desalentadora. Los resultados muestran que la 

relación entre los clientes masculinos en su experiencia contratando los servicios es 

colaboradora por que la agencia entiende las necesidades, deseos de los clientes y 

busca satisfacer estos mismos, también muestra una actitud empática ya que entiende 

al cliente al momento de contratar un paquete de viaje, esto se debe a que la agencia 

tiene la experiencia en los diferentes destinos turísticos y proporciona la información 

adecuada. 

 

Respuesta Cantidad 

a) Es empática, ya que entiende lo 

que deseo cuando quiero contratar 

un paquete de viajes. 

1 

b) Colaboradora, porque se 

interesa en satisfacer mis deseos 

y proporcionarme la información 

adecuada. 

3 

c) Desalentadora porque trata de 

cambiar mi plan y mis decisiones 

previamente elegidas para mi 

viaje. 

0 

Tabla 33  Resultados pregunta 2 masculino 

Gráfica15  Resultados pregunta 1 masculino 
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25% 

50% 

25% 
0% 

 a. Alegría b. Asombro

c. Felicidad d. Angustia

Pregunta 3. ¿Qué emoción le genero el viajar con la agencia de viajes AFAAD?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La Gráfica muestra que el 50 por ciento afirman que la emoción generada en ellas tras 

haber viajado con la agencia de viajes AFAAD es de asombro, mientras que el 25 por 

ciento eligió la opción A de alegría y por último el 25 por ciento selecciono  la opción C 

que corresponde a una emoción de felicidad. Los resultados muestran que el grado de 

emoción generada al contratar la agencia de viajes AFAAD es de asombro esta opción 

refiere a que el viaje fue ameno y cumplió con todo lo que incluía el paquete, 

compartiendo 25 por ciento las emociones de alegría y felicidad  estos resultados son 

favorables donde los clientes se dedican a disfrutar viaje y todos los beneficios que 

ofrece viajar con la agencia AFAAD, demostrando que la mayoría de las personas que 

contratan los servicios de una buena agencia se nota en sus emociones y volviendo a 

contratarlos.        

 

 

Respuesta Cantidad 

a. Alegría, solo me dedique a 

disfrutar mi viaje, sin preocuparme 

de nada. 1 

b. Asombro, ya que el viaje fue 

ameno y cumplieron con todo lo 

que mi paquete incluía. 2 

c. Felicidad,  ya que el viaje fue 

agradable desde el inicio hasta el 

final. 1 

d. Angustia, no se me 

proporcionaba la información 

necesaria y se notaba mala 

planeación en el viaje. 0 

Tabla 34  Resultados pregunta 3 masculino 

Gráfica16 Respuestas pregunta 3 masculino 
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0% 
25% 

50% 

25% 

a. Aventurero b. Soñador

c. Tranquilo d. Carismático

Pregunta 4. Si la agencia de viajes AFAAD fuera una persona, ¿cuál sería su 

personalidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La Gráfica muestra con un 50 por ciento de los hombres  seleccionaron la opción C 

donde  perciben a la agencia de viajes AFAAD con una personalidad tranquilo, con un 

25 por ciento la opción B que representa una personalidad de soñador y por último con 

25 por ciento la opción D con personalidad carismático. Los resultados obtenidos 

representa que las personas que  han tenido la oportunidad de contratar el servicio que 

ofrece la agencia de viajes AFAAD perciben a esta como una persona tranquila donde 

todo el viaje trascurre de manera pacífica y cómoda las opciones de soñador  y 

carismático ayudan a la imagen de la agencia ya que se trabaja con una buena actitud y 

esto facilita que las cosas salgan con mayor facilidad para beneficio del cliente.  

 

Respuesta Cantidad 

a. Aventurero, ya que ofrece 

varios destinos para viajar. 
0 

b. Soñador, porque puedo viajar 

a cualquier parte del mundo que 

yo desee. 

1 

c. Tranquilo, porque el viaje 

transcurrió de manera pacífica y 

cómoda.  

2 

d. Carismático, ya que las 

personas que laboran en la 

agencia de viajes AFAAD tienen 

una buena actitud y amabilidad. 

1 

Tabla 35 Respuestas pregunta 4 masculino 

Gráfica17 Respuestas pregunta 4 masculino 
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0% 

75% 

25% 
0% 

a) Fue una experiencia agradable

b) Inolvidable

c) Interesante

d) Decepcionante

Pregunta 5. Tras haber contratado los servicios de AFAAD, ¿Cuál es su percepción de 

acuerdo a la experiencia que usted tuvo durante los servicios que ofreció la agencia 

durante el viaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La Gráfica muestra que el 75 por ciento de los hombres encuestados eligieron la opción 

B donde se percibe una experiencia Inolvidable durante los servicios que ofreció la 

agencia durante el viaje, mientras que el 25  corresponde a la opción C donde 

percibieron una experiencia interesante .como se observa ninguno de los encuestados 

eligieron las opciones A y D, donde A corresponde a una percepción agradable  y D  a 

una percepción  decepcionante. Los resultados obtenidos muestran que la percepción 

de acuerdo a la experiencia que se tuvo durante los servicios que ofreció la agencia 

durante el viaje fue inolvidable porque consideran que se vivieron sensaciones únicas 

en todos los destinos del viaje,  ya que  ofrecen un viaje donde se disfrute y no se 

preocupe por nada. 

 

Respuesta Cantidad 

a) Fue una experiencia agradable, 

disfrute de cada momento durante 

mi viaje. 

0 

b) Inolvidable, viví sensaciones 

únicas en todos los destinos de mi 

viaje. 

3 

c) Interesante, descubrí lugares, 

personas y sabores que me 

dejaron con una gran satisfacción. 

1 

d) Decepcionante, mi experiencia 

de viaje no fue lo que yo 

esperaba.  

0 

Tabla 36 Respuestas pregunta 5 masculino 

Gráfica18 Respuestas pregunta 5 masculino 
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0% 
25% 

75% 

0% 

a) Muy cercana b) Cercana

c) Poco cercana d) Escasa

Pregunta 6. ¿La comunicación que la empresa tuvo con usted antes y después de viajar 

fue?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

En la gráfica se observa que el 75 por ciento de los encuestados tienen una 

comunicación con la agencia antes y durante el viaje poco cercana ,mientras que el 25 

por ciento eligió la opción B que hace referencia a una comunicación cercana, la opción 

A que corresponde a una comunicación muy cercana fue de  0 por ciento y la opción D 

que se refiere a una comunicación escasa igual del  0 por ciento .los resultados 

obtenidos responden que la agencia de viajes tiene una comunicación poco cercana  

durante y después del viaje  con el mayor porcentaje donde en ocasiones es necesario 

que los clientes contacten a la agencia para obtener información, seguida de una 

comunicación cercana donde la comunicación es constante y a tiempo. La agencia de 

viajes AFFAD no tiene una comunicación con sus clientes adecuada ya que los clientes 

tienen que contactar a la agencia para informarse de algún viaje o paquete turístico y 

durante el viaje alguna información necesaria. 

Respuesta Cantidad 

a) Muy cercana: siempre me 

informan los cambios o 

actividades que se realizan. 

0 

b) Cercana: la comunicación es 

constante y a tiempo. 
1 

c) Poco cercana: en ocasiones es 

necesario que yo contacte a la 

agencia para obtener información. 

3 

d) Escasa: nunca nos informan 

acerca de cambios, actividades o 

algún problema que se presente. 

0 

Tabla 37 Respuestas pregunta 6 masculino 

Gráfica19 Respuestas pregunta 6 masculino 
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0% 

25% 

50% 

25% 

a. Excelente b. Buena c. Regular d. Mala

Pregunta 7. Cuando visita la agencia de viajes AFAAD, ¿cómo percibe la manera en 

que se comunican con usted?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

En la gráfica se muestra que el 50 por ciento de los encuestados eligió la opción C que 

se refiere a la percepción de una comunicación regular  cuando visitan a la agencia de 

viajes, el 25 por ciento perciben una comunicación buena y el otro 25 por ciento 

menciona una percepción de comunicación mala al momento de visitar la agencia. Los 

resultados muestran que la percepción al visitar la agencia de viajes la comunicación 

cliente y agencia es regular ya que proporciona solo la información que se le solicita sin 

demostrar interés. el  25 por ciento restante  percibe una comunicación buena donde se 

ve reflejado el conocimiento y experiencia de la agencia y por último el 25 por ciento es 

Respuesta Cantidad 

a. Excelente, ya que escuchan 

primero lo que me interesa 

acerca de un viaje y que es lo 

que deseo, para después 

informarme a detalle acerca de 

cómo funcionan sus paquetes y 

promociones, siendo siempre 

muy amables y profesionales.  

0 

b. Buena, me informan acerca de 

sus destinos, reflejando 

conocimiento y experiencia. 

1 

c. Regular, proporcionan solo la 

información que se les solicita 

sin demostrar interés. 

2 

d. Mala,  no son amables ni 

profesionales, y la información 

que proporcionan está 

incompleta y no se entiende. 

1 

Tabla 38 Respuestas pregunta 7 masculino 

Gráfica20 Respuestas pregunta 7 masculino 



 
 

179 
 

una comunicación mala porque no son amables   ni profesionales y la información que 

proporciona está incompleta. 

 

Flow Chart 

 

 
1era Fase de la 
campaña 

Año 2015 Año 2016 

 
Noviembre 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

Carteles en puntos de 
venta 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

Carteles en centros 
comerciales 

 X X  

Vallas móviles  
X 

X X X 

Flyers en centros 
comerciales 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Facebook* 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Tabla 39  Flow Chart 

*Las redes sociales se manejarán con un anuncio por mes. 
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Pretest 

 

 

 

EMOCIONES MOTIVACIÓN DESCRIPCIÓN ELEMENTOS 
SENSORIALES 

SI NO 

 1 2 3 4  1 2 3 4     

              

              

              

Necesidades 1 2 3 4          

              

              

              

  
Tabla 40 Pretest emociones y motivaciones 

La persuasión por medio de la psicología del color Comunicación no verbal 

Significado Significado 

    

    

    

    

    

Tabla 41 Pretest Psicología del color y comunicación no verbal 
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Postest 

 

Anuncio 1 "Platillos típicos Mexicanos" 

Elementos de comunicación a medir 

Imágenes utilizadas  

Vinculación con el producto. Sí  

Vinculación con el consumidor. Sí 

Precisión del mensaje. Sí  

Facilidad de interpretación. Sí  

Proximidad al estilo de vida del consumidor. Sí  

Impresión  Sí  

Deterioro Sí  

Confiabilidad. Sí  

Tabla 43 Elementos de comunicación  anuncio  "Comida típica Mexicana" 

  

Personalidad de yo, id, súper yo Analizar elemento o figuras retoricas 

Tipos 1 2 3 4 Característica  

       

       

       

Tabla 42 Pretest personalidad y figuras retoricas 
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Escala en cuanto impacto 

sensorial 

1 

 

2 3 4 5 

Vista 

Creatividad     x  

Colores adecuados     X 

Facilidad de  interpretación     X 

Atractivo visual    x  

Tabla 44    Vista anuncio  "Comida típica Mexicana" 

Escala en cuanto 

impacto sensorial 

1 

 

2 3 4 5 

Oído 

Genera emoción    x  

Percepción de sonidos 

adecuada. 

   x  

Motivación a 

experimentar los 

sonidos. 

   x  

Tabla 45 Oído   anuncio  "Comida típica Mexicana" 

 

Escala en cuanto 

impacto sensorial 

1 

 

2 3 4 5 

Olfato 

Percepción de olor 

agradable. 

    x 

Intensidad de colores 

relacionados con el 

aroma. 

    x 

Tabla 46 Olfato  anuncio  "Comida típica Mexicana" 
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Escala en cuanto impacto sensorial 1 

 

2 3 4 5 

Gusto  

Percepción de sabor agradable      X 

Percepción de consistencia 

adecuada 

   x  

Percepción de color adecuado    x  

Percepción de presentación    x  

Tabla 47  Gusto  anuncio  "Comida típica Mexicana" 

 

Escala en cuanto 

impacto sensorial 

1 

 

2 3 4 5 

Tacto 

Textura adecuada 

Liso__ 

Suave _x_ 

Rugoso__ 

Dura__ 

   x  

Percepción de 

sensibilidad 

Dolor __ 

Temperatura _x_ 

  x   

Tabla 48  Tacto anuncio  "Comida típica Mexicana" 
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Anuncio 2  "Abre tu mundo a nuevas experiencias" 

Elementos de comunicación a medir 

Imágenes utilizadas  

Vinculación con el producto. Sí  

Vinculación con el consumidor. Sí 

Precisión del mensaje. Sí  

Facilidad de interpretación. Sí  

Proximidad al estilo de vida del consumidor. Sí  

Impresión  Sí  

Deterioro.  Sí  

Confiabilidad. Sí  

Tabla 49 Elementos de comunicación anuncio 2  "Abre tu mundo a nuevas experiencias" 

 

Escala en cuanto impacto 

sensorial 

1 

 

2 3 4 5 

Vista 

Creatividad      x 

Colores adecuados     x 

Facilidad de  interpretación     x 

Atractivo visual     X 

Tabla 50 Vista  anuncio 2  "Abre tu mundo a nuevas experiencias" 

 

Escala en cuanto 

impacto sensorial 

1 

 

2 3 4 5 

Oído 

Genera emoción     x 

Percepción de sonidos 

adecuada. 

    x 

Motivación a 

experimentar los 

sonidos. 

    X 

Tabla 51  Oído  anuncio 2  "Abre tu mundo a nuevas experiencias" 
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Escala en cuanto 

impacto sensorial 

1 

 

2 3 4 5 

Olfato 

Percepción de olor 

agradable. 

    x 

Intensidad de colores 

relacionados con el 

aroma. 

    x 

Tabla 52 Olfato  anuncio 2  "Abre tu mundo a nuevas experiencias" 

Escala en cuanto impacto sensorial 1 

 

2 3 4 5 

Gusto  

Percepción de sabor agradable      x 

Percepción de consistencia 

adecuada 

   x  

Percepción de color adecuado    x  

      

Tabla 53 Gusto  anuncio 2  "Abre tu mundo a nuevas experiencias" 

Escala en cuanto 

impacto sensorial 

1 

 

2 3 4 5 

Tacto 

Textura adecuada 

Liso__ 

Suave __ 

Rugoso_x_ 

Dura__ 

   x  

Percepción de 

sensibilidad 

Dolor __ 

Temperatura _x_ 

    X 

Tabla 54 Tacto  anuncio 2  "Abre tu mundo a nuevas experiencias" 
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Anuncio  3  "Mochila llena" 

Elementos de comunicación a medir 

Imágenes utilizadas  

Vinculación con el producto. Sí  

Vinculación con el consumidor. Sí 

Precisión del mensaje. Sí  

Facilidad de interpretación. Sí  

Proximidad al estilo de vida del consumidor. Sí  

Impresión   Sí  

Deterioro.  Sí  

Confiabilidad. Sí  

Tabla 55 Elementos de comunicación a medir  anuncio  3  "Mochila llena" 

 

Escala en cuanto impacto 

sensorial 

1 

 

2 3 4 5 

Vista 

Creatividad     x  

Colores adecuados    x  

Facilidad de  interpretación     x 

Atractivo visual    x  

Tabla 56  Vista  anuncio  3  "Mochila llena" 

 

Escala en cuanto 

impacto sensorial 

1 

 

2 3 4 5 

Oído 

Genera emoción  x    

Percepción de sonidos 

adecuada. 

 x    

Motivación a 

experimentar los 

sonidos. 

 x    

Tabla 57 Oído  anuncio  3  "Mochila llena" 
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Escala en cuanto 

impacto sensorial 

1 

 

2 3 4 5 

Olfato 

Percepción de olor 

agradable. 

 x    

Intensidad de colores 

relacionados con el 

aroma. 

 X    

Tabla 58 Olfato  anuncio  3  "Mochila llena" 

 

Escala en cuanto impacto sensorial 1 

 

2 3 4 5 

Gusto  

Percepción de sabor agradable  X     

Percepción de consistencia 

adecuada 

X     

Percepción de color adecuado X     

Percepción de presentación X     

Tabla 59  Gusto  anuncio  3  "Mochila llena" 

 

Escala en cuanto 

impacto sensorial 

1 

 

2 3 4 5 

Tacto 

Textura adecuada 

Liso__ 

Suave __ 

Rugoso__ 

Dura_x_ 

    x 

Percepción de 

sensibilidad 

Dolor _x_ 

Temperatura __ 

    X 

Tabla 60  Tacto  anuncio  3  "Mochila llena 
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Anuncio  4 "Hombre estresado" 

Elementos de comunicación a medir 

Imágenes utilizadas  

Vinculación con el producto. Sí  

Vinculación con el consumidor. Sí 

Precisión del mensaje. Sí  

Facilidad de interpretación. Sí  

Proximidad al estilo de vida del consumidor. Sí  

Impresión  Sí  

Deterioro.  Sí 

Confiabilidad. Sí  

Tabla 61  Elemento de comunicación a medir  anuncio  4 "Hombre estresado" 

 

Escala en cuanto impacto 

sensorial 

1 

 

2 3 4 5 

Vista 

Creatividad     x  

Colores adecuados     x 

Facilidad de  interpretación     x 

Atractivo visual     X 

Tabla 62 Vista  anuncio  4 "Hombre estresado" 

 

Escala en cuanto 

impacto sensorial 

1 

 

2 3 4 5 

Oído 

Genera emoción     x 

Percepción de sonidos 

adecuada. 

    X 

Motivación a 

experimentar los 

sonidos. 

    x 

Tabla 63 Oído anuncio  4 "Hombre estresado" 



 
 

189 
 

Escala en cuanto 

impacto sensorial 

1 

 

2 3 4 5 

Olfato 

Percepción de olor 

agradable. 

    x 

Intensidad de colores 

relacionados con el 

aroma. 

    x 

Tabla 64  Olfato  anuncio  4 "Hombre estresado" 

 

Escala en cuanto impacto sensorial 1 

 

2 3 4 5 

Gusto  

Percepción de sabor agradable      x 

Percepción de consistencia 

adecuada 

   x  

Percepción de color adecuado    x  

Percepción de presentación    x  

Tabla 65  Gusto  anuncio  4 "Hombre estresado" 

 

Escala en cuanto 

impacto sensorial 

1 

 

2 3 4 5 

Tacto 

Textura adecuada 

Liso__ 

Suave _x_ 

Rugoso__ 

Dura__ 

   x  

Percepción de 

sensibilidad 

Dolor __ 

Temperatura _x_ 

  x   

Tabla 66  Tacto  anuncio  4 "Hombre estresado" 

 

 


