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JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto surge de la inquietud de comprender como el consumidor 

adquiere afinidad hacia una marca debido a una emoción, experiencia y/o 

deseo. Se pretende realizar un documento de consulta  ya que no se cuenta 

con suficiente información sobre el tema (Engagement).Es importante para 

todos los alumnos de la carrera en relaciones comerciales e interesados 

conocer sobre los temas actuales del marketing y su evolución, como lo es el 

Engagement. Con ello se pretende  dar a conocer más del tema y brindar las 

herramientas necesarias para comprenderlo y aplicarlo. 

Se realizará una investigación epistemológica partiendo de los temas 

generales del marketing hasta las emociones humanas; con base en ello 

podremos plantear un esquema que permita desarrollar el Engagement en 

cualquier organización de manera efectiva. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Objetivo general 
Identificar la relación que existe entre las emociones del consumidor con la marca, 

para desarrollar tácticas y estrategias que conforman la técnica del engagement 

marketing. 

 Objetivos específicos: 

 Analizar las diferentes variables que integran al marketing. 

 Relacionar las ciencias y/o áreas de estudio que intervienen 
dentro del marketing. 

 Hacer un análisis de las necesidades y emociones humanas. 

 Crear un concepto propio y bien definido de engagement 
marketing. 

 Identificar los elementos que integran al engagement marketing. 

 Plantear un modelo estratégico para la aplicación del engagement 
marketing. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III 

 

METODOLOGÍA 

Al ser una investigación sobre marketing, queda claro que existe una 

fundamentación suficiente no solo en libros o autores, sino que también existen 

diferentes organizaciones e instituciones que se especializan en esta materia. Por 

lo tanto hay antecedentes, ya que algo que caracteriza al marketing es que ha 

evolucionado a través de los años siguiendo los patrones y/o variables latentes 

como el consumidor, las organizaciones, los avances tecnológicos, factores 

humanos, sociales, económicos, ambientales, etc. 

Por lo tanto tenemos una evolución del marketing en la cual siempre se ha tomado 

en cuenta lo que hicieron los diferentes autores con anterioridad, y para esta 

investigación no será la excepción; por lo que utilizaremos el Método Deductivo, 

partiendo de lo general con la finalidad de llegar a conocimientos particulares 

tomando en cuenta los antecedentes del marketing. 

Para recabar la información y llegar a los objetivos de la investigación, se utilizarán 

las siguientes técnicas de recolección de datos: 

Observación 

Bibliográfica 

Web 

Discusión 

Síntesis Histórica 

 

Observación 

El registro visual de lo ocurre es una situacional real, clasificando y consignando 

los acontecimientos pertinentes de acuerdo a los esquemas previstos en 

marketing y comportamientos de consumidor. 

Bibliografía 

Se utilizará para fundamentar los primeros capítulos de la investigación, donde se 

traten temas generales y que antecedan al mismo. En este caso la bibliografía a 

utilizarse será de Marketing y Psicología; autores reconocidos en dichas ramas y 

con sus publicaciones más recientes 
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Web 

Será práctico y eficiente tener este medio como apoyo, siempre y cuando se 

extraiga información de portales de organizaciones reconocidas en el mundo del 

marketing y los negocios. 

Discusión 

Los grupos de discusión son una herramienta muy efectiva para generar nuevas 

ideas y darle rumbo a los proyectos, para efectos de esta investigación serán los 

integrantes del equipo los que conformen este grupo, a través de sus experiencias 

de compra y hábitos de consumo a lo largo de su vida. Todo esto a fin de llegar a 

conclusiones en común que mejor se adapten al tema objetivo. 

Síntesis Histórica 

Es una mezcla de las fuentes anteriores, pero esta se enfocará a recopilar datos 

de cómo ha evolucionado la mercadotecnia y así identificar patrones evolutivos ya 

sea en tiempo o de fines  en común.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V 

 

MARCO TEÓRICO 

Conocimientos del tema: 

1.- Conceptos 

Glosario de Marketing, varios autores. 

2.- Teorías 

Las Necesidades y  Emociones Humanas 

La Ideología del Consumo (Aida Silva, Directora General, Toschi Marketing 

Resources) 

Son aquellas actitudes y rasgos manifiestos en una población por las cuales los 

sujetos se adhieren a una actitud ideológica frente a los productos que el mercado 

ofrece. Estas conductas presentan temores, conflictos, criterios de clasificación, 

jerarquización de los productos, como así también mensajes, códigos y vocablos. 

En este sentido es muy importante tener siempre presente cómo funciona la 

dinámica mental de un consumidor 

El consumidor es:  

 Un ser social. 

 Tiene una historia personal y colectiva. 

 Está influenciado por la cultura, la política y lo económico. 

 Debe satisfacer las necesidades individuales y sociales. 

 Es agente influenciable e influenciador sobre el medio en el cual actúa. 

¿Cómo actúa?  

La mente humana posee una posición o lugar para cada dato. La mente rechaza 

la información que no “computa”, sólo acepta aquella que “satisface” su estado 

actual (deseos, fantasías, “status”, correspondencia con grupos o pares). Frente a 

la complejidad tiende a la simplificación. 
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3.- Antecedentes 

Evolución del Marketing de acuerdo a su orientación. 

 

4.- Características de la Investigación 

Característica de la 
Investigación 

ALCANCE 

PARADIGMA 
La realidad se construirá socioculturalmente, múltiple 
y holística 

EPISTEMOLOGÍA 

Constructivista.- El objeto de estudio se centrará en el 
problema del conocimiento, que históricamente tiene 
antecedentes. El conocimiento resultará de 
experiencias y características cognoscitivas, así como 
nueva información. 

OBJETO DE ESTUDIO 
La realidad del Marketing existe, pero se llegará a 
conceptos y técnicas nuevas a través de la 
intersubjetividad. 

FINES Y OBJETIVOS Comprender e Interpretar 

METODOLOGÍA Deductiva 

TÉCNICAS 
Observación participante, entrevista, discusión, 
análisis, historia, estudio de casos de éxito. 

COMPROBACIÓN Y 
ANÁLISIS 

Particularizar conceptos, análisis deductivo y 
permanente, criterios especiales de confiabilidad, 
Casos de éxito. 

VISIÓN ÉTICA Profesional en adelante 

TIEMPO Investigación transversal (análisis evolutivo en tiempo) 
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INTRODUCCIÓN 

En sus inicios, el marketing solamente mostraba un producto o un servicio; con el 

paso del tiempo, evolucionó incluyendo colores, dibujos, frases, fotografías, 

imágenes, videos, promociones, descuentos, entre otros, para vender con mayor 

facilidad el producto o servicio. El marketing de hoy en día comienza una 

“transformación” para ir de los gustos a los sentimientos no solo de los clientes, 

sino de las personas en general, pasando por las emociones para vender un estilo 

de vida mejor y diferente, basándose en la felicidad, en lo que sientes, lo que 

anhelas y en muchas ocasiones en los valores.  Como resultado ha logrado un 

"impacto profundo" en la vida de millones de personas porque ejerce una 

influencia notoria en sus hábitos de compra, estilos de vida e incluso formas de 

trabajo. Algunos ejemplos de ésta afirmación los vemos en la mayoría de las 

cosas que la gente utiliza a diario como los alimentos que consumen, la ropa que 

visten, las películas que ven, los libros que leen, los medios que utilizan para 

desplazarse, las instituciones educativas donde se forman, los lugares donde se 

distraen, los políticos por quienes votan, los préstamos a los que acceden, etc. 

Todo lo cual, puede ser encontrado, adquirido y utilizado como resultado de una o 

más actividades relacionadas con la marketing. 

Teniendo en cuenta el campo de aplicaciones del marketing, no solo resulta lógico 

sino necesario que esta ciencia se encuentre siempre innovando nuevas formas 

de aplicación, métodos de persuasión, sistemas, procesos, modelos etc. Todo 

esto a fin que se obtengan mejores resultados, medibles, de mayor impacto y 

cumplan los objetivos planteados de acuerdo a las nuevas tendencias que se 

viven hoy en día. 

Este documento está dividido en tres partes para su comprensión. La primer parte 

consta de los tres primeros capítulos. 

El primer capítulo da una reseña  del marketing y sus áreas funcionales, es decir, 

conocer su concepto general y a partir de ahí, entender su relación con las áreas 

con las que colabora de manera directa como publicidad, canales de distribución, 

ventas, relaciones públicas, promoción, investigación de mercados, compras, 

crédito y cobranza y servicio al cliente. Es importante conocer la relación que 

existe entre el marketing y cada una de estas áreas para un mejor funcionamiento. 

En el segundo capítulo desarrollamos los tipos y aplicaciones del marketing; para 

ello dividiremos al marketing de acuerdo a su campo de aplicación así como los 

fines y mercados que estos persigan. Teniendo así al marketing masivo 
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(tradicional), marketing directo, marketing político, marketing social, marketing 

gubernamental, green marketing o marketing verde, marketing religioso, marketing 

virtual o cibermarketing. Además, definimos las estrategias del marketing. 

El tercer capítulo habla del Marketing y sus áreas adyacentes para comprender su 

relación y sus puntos de conflicto. Las áreas adyacentes son aquellas con las que 

no se relaciona de manera directa como con las funcionales, sin embargo de 

alguna u otra manera hay inmediación como marketing y recursos humanos, 

marketing y finanzas, marketing y contabilidad, marketing e ingeniería, marketing y 

producción, marketing y estadística, marketing e I+D. 

La segunda parte del documento esta comprendida por los siguientes dos 

capítulos que tratan temas relacionados con la psicología. 

El cuarto capítulo trata de las necesidades humanas, repasando las teorías de 

Maslow, Max Neef y Eric Erikson, como resultado, obtendremos una perspectiva 

mayor del valor de las actividades humanas y así como entender las prioridades 

de vida; todo esto con el fin de utilizar y aprovechar el marketing para hacer saber 

al cliente que podemos cubrir estas necesidades con nuestro producto/servicio. 

El quinto capítulo comprende las emociones humanas; no solo necesitamos 

conocer las sus necesidades, sino también sus emociones. El ser humano es un 

ser emocional; las personas son algo muy complejo y a menudo misterioso, tanto 

que empleamos mucho tiempo tratando de entender la forma de pensar de los 

demás. Para el marketing es necesario conocer que las personas toman 

decisiones emocionalmente, que buscan valor, a la gente le encanta comprar, 

pero no puede ser obligada a hacerlo, siempre busca algo y por lo regular la 

mayoría sigue al resto. Conocer estos puntos y los anteriores nos hace tener una 

base firme para desarrollar el Engagement Marketing. 

Para finalizar; la tercer parte del documento se conforma de dos capítulos; siendo 

estos una fusión de los anteriores obteniendo de esta manera el Engagement 

Marketing. 

En el sexto capítulo desarrollamos el Engagement Marketing; sus bases, 

justificaciones, metodología y proceso. ¿Puede existir verdaderamente una 

afinidad entre el Marketing, las necesidades humanas y las emociones? 

Estudiaremos el arte de crear una relación de amor incondicional hacia una marca. 

El séptimo capítulo es la aplicación. Mostramos cuatro ejemplos del Engagement 

Marketing en cuatro áreas diferentes para su análisis y comprensión: la religión, la 
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temporada, el deporte y la marca. Campañas de marketing dirigidas a los 

sentimientos y emociones de las personas; a lo que desean, anhelan, quieren y 

buscan; a lo que les apasiona. 

El Engagement Marketing va mucho más allá de obtener la simple satisfacción del 

cliente.  Se trata de establecer una relación de confianza con el mismo, de poseer 

una actitud por parte de la empresa/marca que fomente un vínculo y que permita 

construir una relación duradera. Se debe identificar el mercado al que se dirige el 

producto/servicio para mostrarse cercano y receptivo de sus deseos, 

estableciendo experiencias que les resulten memorables y benéficas. No 

únicamente se trata de una imagen colorida, un video convincente, un buen slogan 

o una promoción fantástica, es lograr tocar los sentimientos y emociones de las 

personas a través de un todo, de una estrategia completa para crear la afinidad 

necesaria con el cliente. 
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es que siempre tienes a otros de tu lado. 

 

Margaret Carty 
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Capítulo 1 

El Marketing y sus áreas funcionales 

Objetivo: Al final de este capítulo, el estudiante será capaz de: 

 

1.1 Crear un concepto propio de marketing 

 

1.2 Conocer en qué consisten las áreas funcionales del marketing. 

 

1.3 Analizar la relación que existe entre dichas áreas y el marketing. 
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1.1 Crear un concepto propio de marketing 

Marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 

productos que satisfacen las necesidades, asignarles precio, promoverlos y 

distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos  de la organización. 

Esta definición tiene dos implicaciones significativas: 

 Enfoque: todo el sistema de actividades de negocio debe orientarse al 

cliente. Los deseos de los clientes deben reconocerse y satisfacerse. 

 Duración: en el marketing debe empezar con una idea del producto 

satisfactor y no debe terminar hasta que las necesidades de los clientes 

estén completamente satisfechas, lo cual puede darse algún tiempo 

después de que se haga el intercambio. 

William Stanton 

El marketing es el proceso de  planeación, ejecución y conceptualización de 

precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y términos para crear 

intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales. 

American Marketing Association 

Marketing es aquella actividad humana dirigida a satisfacer necesidades, 

carencias y deseos a través de procesos de intercambios 

Philip Kotler 

En este capítulo hemos citado algunas definiciones de marketing de autores y 

organizaciones reconocidas, a fin de que el lector de esta investigación adquiera 

una noción del tema y sus variables. Así mismo el equipo de trabajo de dicha 

investigación se ha dado a la tarea de crear un concepto propio de marketing, ya 

que resulta indispensable redefinirlo y estructurarlo de acuerdo a los objetivos de 
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la investigación y de acuerdo al perfil de los integrantes, así como al perfil del 

L.R.C. 

Dicho concepto ha sido construido no solo con fundamentos teóricos de diversos 

autores, sino también con la experiencia profesional y académica adquirida por el 

equipo durante un periodo de 4 años (aproximadamente) relacionándose con este 

tema.  

“Son todos los esfuerzos de una organización y/o persona por crear relaciones 

redituables con los clientes, a través de generar un valor agregado en su producto 

o servicio. El proceso de marketing tiene como objetivo satisfacer las necesidades 

de los consumidores, apoyándose  y teniendo como herramientas   la publicidad, 

promoción, relaciones públicas e investigación de mercados. Así mismo el proceso 

de marketing comprende la comercialización de productos y servicios desde su 

origen hasta la satisfacción del consumidor final en tiempo, forma, cantidad y 

precio adecuado.” 

Abel Amescua Medina, Fernando Aparicio Andrade, Everardo Meza Ramos y José 

Manuel Gómez Ortiz. 
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1.2 Conocer en qué consisten las áreas funcionales del 

marketing. 

1.2.1 Publicidad 

Albert Lasker, quien a principios del siglo XX la definió como “El arte de vender 

utilizando materiales impresos, basado en las razones o motivos de la compra”; es 

lógico para nosotros pensar que esta definición surgió cuando no se contaban con 

los medios que existen en la actualidad. 

Hoy en día, podemos definir a la publicidad como una comunicación estructurada 

y compuesta, no personalizada, de la información que generalmente pagan 

patrocinadores identificados, que es de índole persuasivo, se refiere a productos 

(bienes, servicios e ideas) y se difunde a través de diversos medios. Teniendo 

como elementos de la publicidad: 

a. La publicidad es un tipo de comunicación muy estructurada que contiene 

elementos verbales y no verbales que están compuestos para llenar un 

espacio determinado y formatos temporales que controla el patrocinador. 

b. La publicidad normalmente está dirigida a grupos de personas y no a 

individuos, por lo tanto es impersonal o masiva. 

La publicidad busca ser persuasiva, conquistar seguidores de un producto, 

servicio o idea; la publicidad nos llega a través de un canal de la comunicación 

llamado medio. Llegando así, al concepto de publicidad: 

“Es la representación impresa, escrita, hablada o ilustrada de una persona, 

producto, servicio o acción públicamente patrocinada por el anunciante y por 

cuenta del mismo, para inducir ventas, uso, votos o respaldos.”  

 La revista Advertising Age. 
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1.2.2 Los canales de distribución 

El canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios relacionados entre 

sí que hacen llegar los productos y servicios de los fabricantes a los consumidores 

y usuarios finales. 

Los beneficios sobre los canales de distribución, dan a los productos los beneficios 

del lugar y al consumidor los beneficios del tiempo. 

a) El beneficio del lugar, se refiere al hecho de llevar un producto cerca del 

consumidor con la finalidad de que este no tenga que recorrer grandes 

distancias para obtenerlo y satisfacer así una necesidad.  

b) El beneficio del tiempo, es consecuencia del beneficio del lugar; por lo 

tanto, solo puede darse con la existencia de esté. Consiste en llevar un 

producto al consumidor en el momento más adecuado. Hay productos que 

deben estar al alcance del consumidor en el momento preciso, después del 

cual la compra no se realiza. Otros han de ser buscados algún tiempo 

después para que procuren una mayor satisfacción al consumidor. 

1.2.3 Ventas 

 La American Marketing Asociation, define la venta como "el proceso personal o 

impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface las necesidades 

del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del vendedor y el 

comprador)"  

El Diccionario de Marketing, editorial Cultural S.A., define a la venta como "un 

contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho al 

comprador, a cambio de una determinada cantidad de dinero". También incluye en 

su definición, que "la venta puede considerarse como un proceso 

persooimpersonal mediante el cual, el vendedor pretende influir en el 

comprador"Allan L. Reid, autor del libro "Las técnics modernas de venta y sus 
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aplicaciones", afirma que la venta promueve un intercambio de productos y 

servicios  

Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define a la venta como "la cesión de 

una mercancía mediante un precio convenido. La venta puede ser: 1) al contado, 

cuando se paga la mercancía en el momento de tomarla, 2) a crédito, cuando el 

precio se paga con posterioridad a la adquisición y 3) a plazos, cuando el pago se 

fracciona en varias entregas sucesivas". 

Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Marketing", consideran que la 

venta es una función que forma parte del proceso sistemático del marketing y la 

definen como "toda actividad que genera en los clientes el último impulso hacia el 

intercambio". Ambos autores señalan además, que es "en este punto (la venta), 

donde se hace efectivo el esfuerzo de las actividades anteriores (investigación de 

mercado, decisiones sobre el producto y decisiones de precio)". 

En síntesis, la definición de venta enfoca la misma desde dos perspectivas 

diferentes: 

a) Una perspectiva general, en el que la "venta" es la transferencia de algo (un 

producto, servicio, idea u otro) a un comprador mediante el pago de un 

precio convenido.  

b) Una perspectiva de marketing, en el que la "venta" es toda actividad que 

incluye un proceso personal o impersonal mediante el cual, el vendedor 1) 

identifica las necesidades y/o deseos del comprador, 2) genera el impulso 

hacia el intercambio y 3) satisface las necesidades y/o deseos del 

comprador (con un producto, servicio u otro) para lograr el beneficio de 

ambas partes. 
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1.2.4 Relaciones públicas 

Para que una empresa u organización pueda cultivar una imagen pública positiva 

en sus clientes, empleados, accionistas y además, en los funcionarios del 

gobierno y la comunidad donde realiza sus operaciones, necesita implementar 

diversas actividades de relaciones públicas. 

Por ello, resulta muy conveniente que tanto mercadólogos como todas las 

personas que están involucradas con las actividades de marketing conozcan cuál 

es la definición de relaciones públicas pero, desde distintas perspectivas para que 

tengan un panorama más completo de la misma. Esto, con la finalidad de que 

puedan comprender en qué consiste ésta valiosa función y el porqué es necesario 

implementarla.  

Definición Relaciones Públicas: 

Para Kotler y Armstrong, las relaciones públicas son acciones 

que persiguen construir buenas relaciones con los 

consumidores a partir de una publicidad favorable, la creación 

de una buena imagen corporativa y evitando rumores, artículos 

periodísticos o acontecimientos desfavorables, o haciendo frente a los mismos si 

llegan a tener lugar. Complementando ésta definición, los mencionados autores 

indican que las relaciones públicas se utilizan para promocionar productos, 

personas, lugares, ideas, actividades, organizaciones e incluso naciones. 

Stanton, define las relaciones públicas como una herramienta de administración 

destinada a influir favorablemente en las actitudes hacia la organización, sus 

productos y sus políticas. Es una forma de promoción que muchas veces se 

ignora. Además, y según estos autores, las relaciones públicas, a diferencia de la 

mayor parte de la publicidad y de las ventas personales, no incluyen un mensaje 

de ventas específico. Los objetivos pueden ser clientes, accionistas, una 

organización gubernamental o un grupo de interés especial. 
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1.2.5 Promoción 

“Está integrada por aquellas actividades diferentes de la venta personal, la 

publicidad y la propaganda. Estimula el deseo de compra en los consumidores, la 

efectividad de los comerciantes mediante exhibidores, demostraciones, 

exposiciones y diversos esfuerzos de ventas no repetitivos.”  

American Marketing Asosation 

W. M. Pride afirma que la promoción de ventas es una actividad, un elemento, o 

ambas cosas, que actúan como un estimulante directo, que ofrece valores o 

incentivos adicionales del producto, a revendedores o consumidores. 

En conclusión, la definición de promoción de venta es:  

La actividad del marketing que tiene como finalidad estimular la venta de un 

producto en forma personal y directa a través de un proceso regular y planeado 

con resultados inmediatos, permite mediante premios y demostraciones, 

exhibiciones, etc., que el consumidor y el vendedor obtengan un beneficio 

inmediato de producto.  

1.2.6 Investigación de mercados  

Kotler la define como: “El análisis sistemático del problema, construcción de 

modelos y hallazgos que permiten mejorar la toma de decisiones y el control en el 

mercado de bienes y servicios”. 

Naresh K. Malhotra lo define como: “La identificación, recopilación, análisis y 

difusión de la información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de 

mejorar la toma de decisiones relacionados con la identificación y solución de 

problemas y oportunidades de marketing”. 

El objetivo fundamental de la investigación de mercados es proporcionar 

información útil para la identificación y solución de diversos problemas de la 
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empresa; así como para la toma de decisiones adecuadas en el momento 

oportuno y preciso.  

1.2.7 Compras 

Compras: adquirir bienes y servicios que la empresa necesita del exterior, 

garantizando el abastecimiento de las cantidades necesarias en el momento 

preciso y en las mejores condiciones posibles de calidad y precio. 

En términos generales por compra se llama a la acción de adquirir u obtener algo 

a cambio de un precio establecido. 

Sucede que en algunos negocios o comercios más que en la venta, es decir, más 

que lo mucho que pueda venderse, el secreto del éxito estará en la compra, ya 

que si yo compro o dispongo a un bajo valor algo que todos quieren, seguramente, 

haré buenas diferencias. 

En el sector compras se originan los egresos de la empresa, por eso es prioritario 

comprar a bajo precio y a la más alta calidad posible. 

1.2.8 Crédito y cobranza  

Crédito: “entrega de un valor actual bajo la promesa de una confianza de 

recuperar este valor a futuro con un interés adicional”.  

El valor actual del cual se habla en la definición anterior puede ser bienes 

materiales, dinero o servicios.   

En la actualidad el crédito es de importancia vital para la economía de los países y 

de todas las empresas, ya que su utilización, además produce, entre otros 

beneficios, los siguientes:  
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 Aumento de los volúmenes de venta 

 Incremento de la producción de bienes y servicios, y, como consecuencia, 

una disminución de los costos unitarios. 

 Elevación del consumo, al permitir que determinados sectores 

socioeconómicos adquieran bienes y servicios que no estarían a su alcance 

si tuvieran que pagarlos de contado. 

 Creación de más fuentes de trabajo, mediante nuevas empresas y 

ampliación de las ya existentes.  

Los gerentes de marketing deben ponderar cuidadosamente la importancia del 

crédito con relación a las necesidades del mercado meta. Por ejemplo, el objeto 

del crédito que se otorga a los compradores intermediarios puede ser totalmente 

distinto al que se concede a los consumidores finales.  

1.2.9 Servicio al Cliente

El servicio de atención al cliente o simplemente atención al cliente es el que 

proporciona una empresa para relacionarse con sus clientes. 

Concepto: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y 

lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio al cliente es 

una potente herramienta de mercadeo. Se trata de una herramienta que puede ser 

muy eficaz en una organización si es utilizada de forma adecuada, para ello se 

deben seguir ciertas políticas institucionales. 

Servicio al Cliente es “un concepto de trabajo” y “una forma de hacer las cosas” 

que compete a toda la organización, tanto en la forma de atender a los clientes 

(que nos compran y nos permiten ser viables) como en la forma de atender a los 

clientes internos, diversas áreas de nuestra propia empresa. 

Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes tendrá una 

existencia muy corta. Todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, 
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porque él es el verdadero impulsor de todas las actividades de la empresa. De 

nada sirve que el producto o el servicio sean de buena calidad, a buen precio o 

esté bien presentado, si no existen compradores.  
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1.3 Analizar la relación que existe entre dichas áreas y el 

marketing. 

1.3.1 La publicidad y el proceso de marketing. 

La publicidad ayuda a la organización a alcanzar sus metas de marketing, un buen 

publicista debe conocer a fondo el proceso total del marketing para saber qué tipo 

de publicidad debe utilizar en una situación concreta. Las organizaciones usan 

muchos tipos de publicidad según su estrategia particular de marketing, la 

estrategia determina cual deberá de ser el objetivo de la publicidad, en que sitios 

se usara, que medios utilizara y que propósitos cumplirá. 

1.3.2 Canales de distribución y marketing 

Los canales de distribución cumplen una de los objetivos fundamentales del 

marketing, que es tener el producto al alcance, en lugar, tiempo y momento que el 

cliente lo requiere. 

1.3.3 Las ventas y el proceso de marketing. 

Las formas de pensar de la fuerza de ventas tienden según Kotler a ser mas 

enfocadas a la satisfacción de un cliente en particular, mientras que el 

pensamiento estratégico de marketing analiza a fondo las famosas 4 Ps: producto, 

plaza, precio y promoción y prevé escenarios probables de éxito o fracaso. 

1.3.4 Las relaciones públicas y el proceso de marketing. 

Las relaciones públicas son la función de la marketing que engloba diversas 

acciones que no incluyen un mensaje de ventas específico pero que están 

destinadas a construir buenas relaciones con los clientes, accionistas, funcionarios 

del gobierno, empleados o en un grupo de interés en especial, todo ello, con la 

finalidad de ganarse su comprensión y aceptación, y de influir favorablemente en 

sus actitudes hacia la empresa u organización, sus productos, servicios y políticas. 
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1.3.5 La promoción y el proceso de marketing. 

La promoción de ventas ayuda a cumplir objetivos de marketing, ya que con el uso 

de esta se obtienen ventas a corto plazo, así mismo un rápido posicionamiento de 

marca. 

1.3.6 La investigación de mercados y el proceso de marketing. 

La investigación de mercados es una herramienta fundamental del marketing ya 

que con ella se dan resultados para la toma de decisiones en cualquier área de la 

empresa. 

Por tanto, es esencial conocer perfectamente esta técnica auxiliar de marketing, 

así como su procedimiento y adecuada aplicación, sobre todo en organizaciones 

en desarrollo. 

1.3.7 Las compras y el proceso de marketing. 

Este trabajo atesora un aporte teórico, ya que enfoca aspectos teóricos-racionales 

de la importancia de la aplicación de la mezcla de marketing y su aplicación en las 

compras, donde se conjugan: el producto, precio, el canal y la promoción para 

llevar a cabo cualquier negociación. Así mismo, se establecen los pasos para la 

fijación de precios y los diversos métodos que utilizan las empresas para 

establecer los precios de venta de sus productos. 

1.3.8 El crédito  y el proceso de marketing. 

Un gerente de marketing no debe de tomar aisladamente en consideración el 

crédito, sino en relación con los demás elementos de la mezcla de las condiciones 

de venta, como el precio y las modificaciones de precio.  

La función del crédito es hoy en día una herramienta administrativa fundamental 

para la existencia y desarrollo de las empresas, por esto es imprescindible que en 

la planeación y propuesta de acciones mercadológicas (investigación de 
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mercados, desarrollo de productos, investigación de envase, empaque y embalaje, 

producción, almacenamiento, promoción, publicidad, logística y ventas) sean 

consideradas en los prototipos de financiación que la empresa requiere para el 

logro de sus propósitos. Una empresa organizada con procedimiento 

mercadológico y con una visión crediticia ventajosamente aumenta sus 

operaciones mercantiles, con las mejores opciones en el mercado, atendiendo a 

sus clientes de una manera clara y oportuna,  esto le dará una buena imagen para 

gozar de un extenso prestigio comercial y tener las puertas abiertas con las 

instituciones bancarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo supremo en el arte de la guerra consiste en  
someter al enemigo sin darle batalla. 

 

Sun Tzu 
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Capítulo 2 

Tipos y aplicaciones del marketing 

Objetivo: Al término de este capítulo, el estudiante será capaz de  

 

2.1 Identificar distintos tipos de marketing de acuerdo a su campo de aplicación. 

 

 

2.2 Definir los tipos de marketing. 

 

 

2.3 Definir las estrategias del marketing. 
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2.1 Identificar distintos tipos de marketing de acuerdo a 

su campo de aplicación. 

¿Por qué hay tantos tipos de marketing?   

Porque a los especialistas les gusta enrollar las cosas y, con o sin intención, 

suelen llamar marketing a métodos o sistemas que no lo son y que a menudo 

guardan la relación de especie a género con el marketing, como sucede con el 

marketing directo, que es un sistema de comunicación y/o ventas, similar a una 

política de marketing, o con el marketing telefónico, que es lo mismo, 

precisamente porque es parte del marketing directo, como lo es la venta por 

correo o la tienda en casa.  

Es algo así como si llamáramos marketing a la franquicia, que es un sistema de 

distribución y ventas. En otros casos, es evidente la mala intención, como en la 

mayoría de casos del llamado marketing multinivel, que suele ser un sistema de 

venta piramidal basado en una progresión geométrica imposible de cumplirse, 

razón por la cual en varios países esta prohibido este tipo de ventas ya que se 

asimila a la estafa.  

Para afectos de esta investigación, dividiremos al marketing de acuerdo a su 

campo de aplicación así como los fines y mercados que estos persigan. Teniendo 

así al marketing masivo (tradicional), marketing directo, marketing político, 

marketing social, marketing gubernamental, green marketing o marketing verde, 

marketing religioso, marketing virtual o cibermarketing,  

 

 

 



 

 

17 

2.2 Definir los tipos de marketing. 

 Marketing masivo (Tradicional) 

Es el estudio o investigación de la forma de satisfacer mejor las necesidades de 

un grupo social a través del intercambio con beneficio para la supervivencia de la 

empresa. Por lo regular su difusión es a través de medios masivos con el fin de 

llegar al mayor mercado posible. 

 Marketing internacional 

Es la planeación y conducción de transacciones a través de las fronteras 

nacionales para satisfacer los objetivos de los individuos y las organizaciones. 

También se dice que es la aplicación del marketing entre unos mercados 

nacionales y otros que se encuentran fuera del país de origen; abarca tanto a los 

consumidores como a las organizaciones privadas o públicas.  

El marketing internacional es pues una disciplina para conocer, interpretar, evaluar 

y tomar decisiones sobre los mercados externos y planificar estrategias de 

comercialización internacional. La especialización internacional y las fuentes de 

abastecimientos a lo largo de distintos países para hacer eficiente la producción. 

En los mercados internacionales se analizan distintos aspectos. Uno de ellos es la 

etapa de desarrollo económico en que se encuentra la nación. Se estudian 

también factores tales como costumbres de la población, segmentaciones del 

mercado y el sistema político social del país. 

Los mercados internacionales dan origen a oportunidades muy atractivas, pero la 

competencia es intensa. El éxito lo obtienen las compañías que obtienen los 

factores ambientales que influyen en el marketing internacional y se adaptan a 

ellos. El objetivo de esta disciplina es conocer, en amplitud y profundidad, los 

mercados externos para conquistarlos mediante la colocación de productos 

mexicanos, en este caso adaptando a sus  gustos o necesidades de la demanda. 

El marketing internacional también debe de tener en cuenta el régimen y 



 

 

18 

condiciones de importación de los insumos que requiera, en muchos casos, la 

fabricación de los productos a exportar. 

 Marketing gubernamental 

El marketing gubernamental engloba empresas u organizaciones nacionales, tales 

como las de suministro de electricidad, los institutos politécnicos, las universidades 

públicas, correos, telégrafos e institutos de protección a la infancia. La principal 

característica de los servicios públicos y de las causas sociales es que tienen una 

vocación de servicio. 

Marketing gubernamental enfocada a servicios públicos 

Este marketing precisa una definición del problema que habrá de atenderse, ya 

que debe considerar los medios de que dispone. La diferencia en esta rama es 

que en lugar de un consumidor, se tiene un público usuario. 

 Marketing social 

El marketing social sirve a la causa de las organizaciones no gubernamentales, al 

proporcionarles herramientas para lograr mayores donativos y aportaciones, 

comunicando sus objetivos y resultados al público meta, transparentando su 

gestión e invitando a la población a que colabore con ellos. 

El marketing social tiene como propósito realizar un plan óptimo para promover el 

cambio social, pero esto no garantiza que el público meta cambie sus actitudes. La 

probabilidad de cambio social con estrategias mercadotécnicas es de 15%, y 

distingue cuatro tipos de cambio social: 

 

1. Cambio cognoscitivo. Un ejemplo representativo de esto son las campañas para 

inducir el cambio, la comprensión y el conocimiento del valor nutricional de 

diferentes alimentos en el grupo meta. 
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2. Acción de cambio. Esfuerzo para lograr que determinado público emprenda una 

acción específica en cierto periodo, como presentarse a vacunación o atraer a 

mujeres mayores de cuarenta años para que se realicen una prueba de detección 

de cáncer. 

3. Cambio de comportamiento. Este tipo de cambio induce o ayuda a las personas 

a cambiar en algún aspecto de su comportamiento por su propio bienestar. Como 

ejemplos podemos citar los esfuerzos por dejar el tabaco, el alcohol, las drogas o 

la comida “chatarra”. 

4. Cambio de valores. Trata de alterar las creencias profundamente arraigadas o 

valores de cierto grupo hacia algún objeto o situación. Ejemplo de ello sería 

modificar las ideas del pueblo respecto a la planificación familiar o al aborto. 

 Marketing político 

En la actualidad los electores cuentan con un nivel de formación más completo y 

con acceso a la información, lo que les da la oportunidad de conocer las 

capacidades de los líderes políticos y de sus programas: el avance de las 

comunicaciones y la actual libertad de expresión permiten el seguimiento de sus 

discursos y debates sobre temas de interés, así como sus propuestas en temas 

específicos. Así, el marketing de candidatos políticos se ha convertido en una gran 

industria y en un área de especialización. 

El marketing político está ubicado dentro del marketing humano. El marketing 

personal es una actividad muy importante en los sectores de las celebridades del 

ámbito artístico, deportivo y político. Dentro de esta área el marketing hace su 

mejor esfuerzo al cultivar la atención, el interés y la preferencia del mercado meta 

a través de una persona. 

Las campañas políticas se parecen cada vez más a las campañas de 

comercialización. En ellas el candidato se pone asimismo en el mercado de votos 

y usa técnicas modernas de marketing, principalmente de investigación de 
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mercados y anuncios comerciales con la finalidad de maximizar la “compra de 

votos”. 

 Marketing directo   

También se le llama direct marketing y según la Direct Marketing Association  "Es 

un sistema interactivo de marketing que utiliza uno o más medios publicitarios para 

obtener una respuesta medible y/o una transacción en un determinado lugar". 

Es un tipo de  publicidad que resulta fácil de justificar y analizar. 

Son todos los sistemas de comunicación y ventas cuyos resultados se pueden 

medir, tales como  telemarketing, publicidad directa, venta por correo, televenta, e-

commerce, etcétera.  

En vez de proclamar un mensaje para todo el mundo, como un letrero o un 

espectacular, el marketing directo apunta a grupos selectos constituidos por 

clientes de mayor interés potencial. 

 Marketing virtual  o cibermarketing 

Marketing virtual es el nombre que reciben las acciones de marketing y marketing 

directo aplicadas a internet.  

Internet (la world wide web o, simplemente "la red") es el más nuevo y poderoso 

medio de comunicación y ventas. No conoce fronteras y su mercado potencial es 

todo ser humano o empresa que tenga un ordenador, un modem y una línea 

telefónica.  

Las técnicas y experiencias propias del marketing directo (telemarketing, 

televenta, venta por correo, etc), son aplicables a Internet teniendo en cuenta las 

variaciones estratégicas propias de la red.  

 



 

 

21 

 Marketing viral 

El marketing viral es un término empleado para referirse a las técnicas de 

marketing que intentan explotar redes sociales y otros medios electrónicos para 

producir incrementos exponenciales en "reconocimiento de marca" (brand 

awareness), mediante procesos de auto replicación viral análogos a la expansión 

de un virus informático. Se suele basar en el boca a boca mediante medios 

electrónicos; usa el efecto de "red social" creado por Internet y los modernos 

servicios de telefonía móvil para llegar a una gran cantidad de personas 

rápidamente. 

También se usa el término marketing viral para describir campañas de marketing 

encubierto basadas en Internet, incluyendo el uso de blogs, de sitios 

aparentemente amateurs, y de otras formas de astroturfing diseñadas para crear 

el boca a boca para un nuevo producto o servicio. Frecuentemente, el objetivo de 

las campañas de marketing viral es generar cobertura mediática mediante 

historias "inusuales", por un valor muy superior al presupuesto para publicidad de 

la compañía anunciante. 

 Marketing religioso 

El marketing se define como la actividad que busca satisfacer necesidades -no 

crearlas- y la necesidad de creer en algo, de espiritualidad, de tener una guía, es 

de las más grandes y antiguas de la humanidad. La religión que mejor cubra esta 

necesidad ganará más adeptos y en cierto sentido le ganará a las otras. 

Conviene reiterar que en el fondo, la mayoría de las religiones tienen más cosas 

en común que diferencias y de las más comunes es que los fieles (de la religión 

que se trate) aseguran que la suya es la verdadera y la única. 

La fragmentación de religiones no sólo se da por sectas que nacen, sino que hay 

casos donde hasta en la misma religión hay grupos que conviven o compiten: por 
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ejemplo en el catolicismo está el Opus Dei, los Legionarios de Cristo y los 

Jesuitas, entre otros.  

El marketing religioso se concentra en la adquisición y retención de fieles. Por eso 

es importante la discusión de cómo se promociona una religión, cómo se presenta, 

cómo se predica y cómo se inculca. La iglesia, cualquiera que sea, no puede 

abstraerse de la actividad de persuadir, convencer y retener a fieles y tiene que 

incorporar el marketing. .  

 Green marketing 

El Green marketing es el desarrollo, promoción y empaques que contienen 

componentes biodegradables que protegen el medio ambiente. El marketing 

sustentable promueve la modificación de todo el ciclo del producto para involucrar 

la responsabilidad ecológica en cada parte del proceso. 

Puede conceptualizarse desde dos perspectivas diferentes, desde la perspectiva 

social y desde la perspectiva empresarial: 

Desde una perspectiva social el marketing ecológico es una parte del marketing 

social, es decir, de aquel conjunto de actividades que “persigue estimular y facilitar 

la aceptación de ideas o comportamientos sociales que se consideran benéficos  

para la sociedad, en general o, por el contrario, tratan de frenar o desincentivar 

aquellas otras ideas o comportamientos que se juzgan perjudiciales”. 

Desde una perspectiva empresarial, el marketing ecológico es el marketing que 

aplican aquellas empresas que adoptan un enfoque de marketing social para 

comercializar productos ecológicos, es decir, aquellas empresas que buscan 

satisfacer las necesidades sociales junto a las necesidades presentes de los 

consumidores. 
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La razón del marketing sustentable es: 

1. Informar / educar sobre temas de carácter social y medio ambiental. 

2. Estimular acciones benéficas para el medio ambiente y la sociedad. 

3. Cambiar comportamientos nocivos para el entorno natural y social. 

4. Cambiar los valores de la sociedad 
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2.3 Definir las estrategias del marketing. 

Para elegir la mejor estrategia de marketing se deben considerar varias clases de 

información. La primera es que la estrategia de marketing debe ser consistente 

con el objetivo del producto. Segunda, la naturaleza y el tamaño de la oportunidad 

de mercado deberá establecerse con claridad con base en el análisis y las 

mediciones de mercado. Finalmente se debe entender las clases de ventaja 

competitiva y los niveles de gastos de marketing que serán necesarios para lograr 

el éxito en el mercado. 

Estrategias de crecimiento. 

Son aquellas en las cuales el crecimiento de las ventas se convierte en un 

vehículo para alcanzar estabilidad o el aumento de la rentabilidad. Este tipo de 

estrategias están definidas para mercados actuales y para nuevos mercados. Para 

mercados actuales, se presentan las siguientes estrategias: 

 Penetración del mercado. 

 La estrategia para penetrar el mercado pretende aumentar la participación del 

mercado que corresponde a los productos o servicios presentes, por medio de un 

esfuerzo mayor para la comercialización. Esta estrategia considera que hay que 

mantenerse en el estado actual del negocio y consiste en aumentar las ventas de 

los productos existentes en los mercados actuales. Esta es un tipo de estrategia 

que se logra generalmente con un amplio esfuerzo de marketing, mediante un 

aumento en la publicidad o en la distribución, y también podría ser mediante una 

reducción de precios. Cabe destacar que en mercados donde existe poco 

crecimiento no resulta fácil esta tarea debido a que todo el mercado está repartido 

entre la competencia y nuestra empresa, y si del ciento por ciento de las ventas, 

se tiene un porcentaje determinado, aumentar la cuota requerirá, en términos 

generales, que se aumente el consumo de los productos o persuadir a los 

usuarios de la competencia para que sean ahora nuestros clientes, de tal manera 
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que el pastel (que sigue siendo el mismo), sea redistribuido de una manera más 

favorable para nuestra empresa y sus productos. 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta, es que el implementar este tipo de 

estrategia le sería mucho más fácil y cómodo a una empresa grande, consolidada, 

de tal manera que le resulte más práctico el aprovechamiento de sus canales de 

distribución y de una asignación amplia de recursos económicos (considerado 

como un recurso escaso). De igual manera, a una empresa grande le resulta más 

factible la reducción de precios debido a que por economías de escala pueden 

lograr importantes niveles de disminución de costos, logrando mayor 

competitividad. 

 Desarrollo del producto. 

 El alcance de esta estrategia es el de la creación de nuevos productos para los 

mercados existentes; esto con el fin de satisfacer el constante cambio en las 

necesidades de los consumidores, contrarrestar las ofertas de la competencia y 

satisfacer las necesidades de segmentos de mercado específicos. Para lograrlo, 

se deben desarrollar productos nuevos o mejorados capaces de lograr cautivar a 

ese nuevo tipo de demanda exigente mediante varias opciones, por ejemplo, la 

adición de nuevas funciones o características, desarrollo de nuevos modelos, 

tamaños o presentaciones, mejorar la calidad, expansión de la línea de productos, 

etc. 

A medida que las exigencias de los consumidores aumentan, se va apreciando 

que el mercado tiende a subdividirse y a tener más segmentos; de hecho, esas 

nuevas exigencias le permiten a las empresas desarrollar productos 

específicamente a satisfacer dicha demanda relativa. Esto se puede apreciar en el 

mercado de los instrumentos deportivos, tales como raquetas de tenis y palos de 

golf, en donde la nueva tecnología permite el cambio y desarrollo de nuevos 

productos, cuya característica esencial es la utilización de nuevos materiales, para 

este caso, como el grafito, el aluminio reforzado y el titanio. La adopción de esta 

estrategia implica la coordinación interna, básicamente entre los departamentos de 
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producción y de investigación y desarrollo (I&D), apoyados indudablemente del 

departamento financiero quien será el responsable de la asignación racional de 

recursos económicos. 

 Integración vertical.  

Consiste en que una misma empresa se puede convertir en su propio proveedor 

(integración hacia atrás), o en su propio intermediario o distribuidor (integración 

hacia adelante). Esta estrategia se justifica si una empresa puede mejorar su 

rentabilidad mediante el control de ciertas actividades estratégicamente 

importantes para ella y deberá ser implementada si el potencial de crecimiento de 

los mercados finales es alto, debido a la gran implicación de recursos que 

conlleva. 

La integración vertical hacia atrás es guiada por la inquietud de la gerencia en 

asegurar un abastecimiento continuo y seguro de lo que actualmente le están 

brindando sus proveedores, de tal manera que pueda tener algún tipo de 

autonomía en cuanto a cantidad, calidad y precio se refiere. El poseer la 

organización un proveedor importante líder en el mercado le representa problemas 

a ella misma debido a que puede ser susceptible a cambios en los elementos 

acabados de mencionar. 

Una subida imprevista en el precio puede hacer que se le aumenten los costos y 

causar graves inconvenientes para mantener, por ejemplo, una estrategia 

sostenida en el precio. Ahora, si la competencia de ese proveedor solo opera en 

zonas geográficas distintas a la de la empresa, ella se verá atada al problema en 

la demora de los despachos. Por último, la escasez de ciertos insumos obliga en 

cierta manera a controlar esa producción, o por lo menos, intentar controlarla, de 

tal manera que garantice ese abastecimiento. Un ejemplo de esto se observa en 

las productoras de cemento, quienes poseen sus propias minas o canteras con el 

fin de tener de una manera segura, la disponibilidad de su materia prima: la arena 

y la caliza. 
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Por otro lado, la integración vertical hacia adelante está encaminada o dirigida 

hacia el consumidor y tiende a controlar la salida de los productos, sin los cuales 

la empresa no podría sobrevivir. El tener un contacto directo con el cliente le 

permite a la empresa conocer más acerca de sus gustos, de sus necesidades, de 

las nuevas tendencias, etc. De esta manera, lograr llegar de una manera más 

rápida a ese consumidor final, sin la necesidad de intermediarios, que en últimas 

pueden no representar los intereses de esa compañía, y dañar todo el esfuerzo 

realizado al interior de ella. Esta distribución se puede conseguir mediante el 

método de franquicias, tiendas propias o de contratos de exclusividad. 

Como se anotaba anteriormente, este tipo de estrategias demandan una gran 

cantidad de recursos económicos, y aunque se pueden hacer ambas integraciones 

para una misma empresa, particularmente pienso, que lo mejor sería no hacerlas 

simultáneamente, sino por el contrario desarrollar una y luego la otra.  

Estrategias de consolidación 

Cuando no se desea optar por el crecimiento, o cuando este se ha convertido en 

un problema para la empresa debido a su aleatoriedad o a su desenfreno, las 

empresas pueden optar por el tipo de estrategias de consolidación, buscando 

beneficios alternos sin necesidad de crecer. Estas estrategias son de tres tipos: 

 Atrincheramiento 

Mediante el atrincheramiento, la empresa limita su compromiso a sus productos 

existentes, optando por retirarse de los mercados más débiles. De hecho, esta 

estrategia se opone al desarrollo de mercado. Ejemplo de esto es la salida de la 

cadena Hoteles Intercontinental de la ciudad de Cartagena por considerar que los 

costos de operación y la baja ocupación hotelera no hacían rentable la operación 

en ella, pero manteniendo actividades en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. 

El atrincheramiento, al igual que las siguientes dos estrategias, obliga a la 

empresa a mirar y analizar detenidamente una serie de indicadores financieros, 
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cuyas cifras le darán a la alta dirección lineamientos a seguir y a detectar posibles 

fallas que puedan ser corregidas. Es importante anotar que una empresa debe 

tener bien definido su valor en riesgo, es decir, la cantidad de dinero que está 

dispuesta a perder, en un determinado tiempo, antes de cerrar una operación en 

especial. 

 Contracción de productos. 

 Esta estrategia se presenta cuando una empresa decide reducir el número de 

productos que se están ofreciendo en el mercado, debido a que considera que 

algunos segmentos de mercado son demasiado pequeños o demasiado costosos 

para seguir con ellos.  

 Contracción de negocios. 

 Es salir de uno o varios productos y de un mercado en particular. Desde hace 

unos pocos años, el Grupo ValoresBavaria ha optado por cerrar (vender) los 

negocios que no eran comunes al negocio de la cerveza, por cuanto no generaban 

valor al grupo mismo. Al salir de esta manera, es posible que se le esté dando una 

nueva oportunidad en el mercado a productos que, por falta de recursos en 

general, no han logrado posicionarse de una manera efectiva. 

Estrategias para Nuevos Mercados 

 Desarrollo del mercado. 

 Consiste en llevar productos actuales a nuevos mercados. La administración debe 

también buscar nuevos mercados cuyas necesidades puedan satisfacerse con sus 

productos actuales. Esta estrategia es factible de usar cuando exista un mercado 

actual con pocas posibilidades de crecimiento o cuando la estrategia de desarrollo 

de producto no se pueda alcanzar debido a la presencia de competencia muy 

poderosa y a una cuota de mercado relativa baja. Una manera de implementar 

esta estrategia es identificando nuevos usos de los productos para poder, 

entonces, incluirlo en un nuevo mercado. Por ejemplo, la Leche de Magnesia 
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Phillips es un producto que fue concebido para el negocio de los laxantes, sin 

embargo, y con el paso del tiempo le fueron atribuidos otros usos como 

desodorante, como eliminador de manchas en la piel y también es usado en las 

heridas de quemadura. A pesar de ello nunca se ha visto directamente a la 

compañía GlaxoSmithKline, señalando estos nuevos usos, debido a que dichos 

nuevos usos han sido detectados por los consumidores y trasmitidos por ellos a 

otros clientes nuevos, de tal manera que hoy en día es ampliamente reconocido y 

recomendado por sus nuevos usos en muchos sectores, incluso, hasta por el 

gremio de los médicos. 

Otra manera de implementar esta estrategia es mediante la identificación de 

nuevos segmentos de usuarios en el mismo mercado geográfico, como por 

ejemplo la labor que realizo la reconocida marca de herramientas de trabajo 

pesado De Walt, al lograr introducir en el mercado de consumo productos que han 

sido ampliamente conocidos en el mercado industrial, apoyado de una excelente 

distribución a través de las tiendas más grandes e importantes de artículos para el 

hogar en el mundo. 

También se podría implementar introduciendo los productos en nuevos canales de 

distribución distintos a los actuales, que le garanticen lograr llegar a más clientes 

por una vía alterna a la ya conocida. Tal es el caso de los proyectos de grandes 

hoteles de tiempo compartido que antes se comercializaban y daban a conocer 

solo por ellos mismos, y hoy en día son vendidos de manera directa a través de 

agencias de viajes y de turismo. 

 Expansión del mercado. 

 Esta estrategia tiene por objeto llevar productos actuales a nuevas áreas 

geográficas. Ello implica un esfuerzo grande en distribución y en el marketing 

propio de la empresa.  

La expansión internacional se puede alcanzar en tres niveles: estrategia regional, 

estrategia multinacional o estrategia global. La estrategia regional implica que una 
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compañía concentrará todos sus esfuerzos y recursos en una o dos áreas, con el 

fin de consolidarse inicialmente en su sede principal de operaciones.  

Por su parte la estrategia multinacional conlleva a un esfuerzo mucho mayor, en 

donde se incluye un rango de mercados como son Europa,  América y Asia. Bajo 

este precepto las compañías crean una serie de filiales o subsidiarias a través de 

estos mercados, dándole la autonomía a cada una de ellas a que desarrollen sus 

propias estrategias y seleccionen el tipo o los tipos de productos a incursionar en 

aquellos mercados. Empresas como Dow Química, Hewlett Packard y 3M, son 

consideradas como multinacionales. 

Por último, una estrategia global implica ver al mundo como una aldea, es decir, 

como un todo o como un gran mercado, y no como una serie de ellos. En este 

caso las organizaciones diseñan una serie de estrategias que son aplicables a 

cada uno de los mercados, es decir, los objetivos a conseguir no son regionales 

sino globales. Del cumplimiento de cada uno de esos objetivos regionales se da 

cumplimiento al global. Un ejemplo de estas organizaciones es John Deere, quien 

se dedica a la fabricación de tractores y maquinaria agrícola en general. 

 Diversificación.  

Esta estrategia se da cuando la organización diversifica la cartera de productos o 

servicios que es capaz de ofrecer. Ella consta de nuevos productos y nuevos 

mercados y se justifica cuando se presentan pocas oportunidades de crecimiento 

o cuando las ventas de la compañía tienen una alta volatilidad debido a que opera 

en condiciones poco estables. Un ejemplo para este tipo de estrategias es el que 

han desarrollado grande compañías como Hyundai y Daewoo, quienes a parte de 

la producción de vehículos se han dedicado también a desarrollar productos para 

el hogar como son los electrodomésticos (hornos microondas, televisores, 

secadoras, lavadoras, etc). 

Este tipo de estrategia es muy arriesgada y compleja debido, en cierta parte, por el 

"salto hacia lo desconocido". Requiere de recursos importantes, tanto financieros 
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como humanos. Existen dos tipos de estrategias de diversificación: concéntrica y 

pura. La estrategia de diversificación concéntrica busca atraer nuevos grupos de 

compradores; en esta estrategia la empresa entra en nuevos negocios pero 

relacionados con sus recursos y capacidades, con el núcleo de sus conocimientos 

y ventajas competitivas. Se agregan actividades nuevas, complementarias de las 

actividades existentes. Debido a que las actividades se complementan el beneficio 

real de esta estrategia surge a través de la sinergia. Como ejemplo de esto 

podemos tomar la entrada de la empresa Motorola al mercado de los teléfonos 

inalámbricos y luego al de la telefonía celular. 

En la estrategia de diversificación pura la empresa entra en actividades nuevas sin 

relación con las actividades tradicionales. La empresa se orienta hacia campos 

inexplorados lo cual produce mucha incertidumbre respecto al futuro de la misma. 

Mencionemos el ejemplo cuando el entonces Grupo Bavaria adquirió la compañía 

automotriz Sofasa encargada del ensamblaje de vehículos marca Renault. 

Estrategias de la demanda primaria 

Estos mecanismos están diseñados para aumentar el nivel de demanda de una 

forma o clase de producto. 

Básicamente, existen dos fuentes de nueva demanda para una forma o clase de 

producto: los no usuarios y los usuarios que aumentan su tasa de uso. Por 

consiguiente, las estrategias de demanda primaria pueden ubicarse por categorías 

en términos de la manera como se dirige la estrategia. 

Estrategias para atraer a los no usuarios 

Para incrementar el número de usuarios, se debe de aumentar la disposición o la 

capacidad de compra del producto. 

a) Aumentar la disposición de compra 

La disposición de compra se puede estimular mediante uno de tres enfoques: 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
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1. Demostrar los beneficios con que ya cuenta una forma de producto 

2. Desarrollar nuevos productos con beneficios que sean más atractivos para 

ciertos segmentos 

3. Demostrar o promover nuevos beneficios de los productos existentes 

La importancia de este tipo de estrategias es destacar el ingreso de una nueva 

forma o clase del producto, ya que los nuevos productos rara vez se venden por si 

solos.  

b) Aumentar la capacidad de compra 

La capacidad de compra puede mejorarse con la oferta de precios bajos o de 

crédito, o brindando una mayor disponibilidad (a través de más distribuidores, 

despachos más frecuentes o menores inventarios). 

Estrategias para aumentar la tasa de compra entre los usuarios 

a) Ampliación del uso 

Los compradores pueden incrementar el uso si se puede ampliar la variedad de 

usos o de ocasiones de uso.  

b) Aumento de los niveles de consumo de producto 

Menores precios o empaques con volumen especial pueden llevar a volúmenes 

promedio más altos y, posiblemente, a un consumo más rápido de productos. 

También puede ocurrir que los niveles de consumo se estimulen si cambia la 

percepción que tienen los compradores de los beneficios de un producto o 

servicio.  

Estrategias de demanda selectiva 

La demanda selectiva puede influir e el mercado en tres formas: 

a) Estrategias para expandir el mercado servido 
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El mercado servido es la porción del mercado relevante que una empresa escoge 

para servir y refleja el alcance de su producto y sus ofertas de distribución. 

Cuando las oportunidades para construir la participación de mercado dentro de 

mercados ya servidos se vuelven limitadas, a menudo las empresas persiguen la 

expansión de sus ventas ampliando el alcance de su distribución o extendiendo la 

línea de sus productos. 

 Ampliar la distribución 

Los programas de distribución y ventas están diseñados para poner los productos 

a disposición en el mercado objetivo. A medida que una empresa crece, el 

aumento de su capital puede permitirle desplazarse hacia nuevos mercados 

geográficos. 

 La extensión de la línea de producto 

Se puede expandir la línea de productos  que se ofrecen dentro de un mercado. 

Específicamente, se puede elegir entre dos rutas principales: 

Una extensión vertical de línea de producto implica un nuevo producto en un 

punto, claramente diferenciado en el precio. 

Una extensión horizontal de línea de producto se presenta cuando una firma 

agrega un nuevo producto con diferentes características, más o menos en el 

mismo nivel de precio. 

b) Estrategia para captar clientes de los competidores 

Una organización tiene dos opciones estratégicas básicas: posicionamiento de 

confrontación directa y posicionamiento diferenciado. 
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 Posicionamiento de confrontación directa 

Con esta estrategia, una empresa ofrece básicamente los mismos beneficios que 

la competencia, intentando superarla de alguna manera. Un enfoque de la 

competencia de confrontación directa es hacer un esfuerzo superior de marketing 

(en términos de calidad, disponibilidad y reconocimiento de marca). 

De forma alternativa, se puede competir sobre una base de liderazgo precio-costo 

ofreciendo una calidad comparable a un menor precio. 

 Posicionamiento diferenciado 

Con esta estrategia, una empresa intenta distinguirse mediante la oferta de 

atributos distintivos (o beneficios) o atendiendo a un tipo de cliente especifico. 

En el posicionamiento de beneficio/atributo, la firma hace énfasis en atributos 

únicos, en ventajas de empaque originales o beneficios excepcionales. 

El posicionamiento orientado hacia el cliente (también conocido como nichos), una 

empresa trata de separarse de sus principales competidores sirviendo a un cliente 

especial o a un número limitado de estos en un mercado. 

 Posicionamiento y brand equity 

El brand equity es el valor agregado que le da el conocimiento acerca de una 

marca al producto ofrecido adicional y por encima de sus cualidades funcionales 

básicas. 

El brand equity puede crear una variedad de beneficios para una empresa, 

específicamente, con un fuerte brand equity, una firma puede obtener con mayor 

facilidad una gran respaldo promocional de los distribuidores mayoristas o 

minoristas. 
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c) Estrategias para conservar/expandir la demanda dentro de la base de 

consumidores actuales 

1. Mantener un alto nivel de satisfacción del consumidor 

2. Construir una fuerte relación económica o interpersonal con el consumidor 

3. Desarrollar productos complementarios que atraigan a los consumidores 

actuales 

 Mantener la satisfacción 

La lealtad se consigue cuando un consumidor sigue comprando bienes o servicios 

en la misma fuente, a través del tiempo. La satisfacción del consumidor es el 

principal motivo de la lealtad. 

 Marketing de relación 

Se diseña para ampliar las oportunidades de volver a hacer negocios a través del 

desarrollo de relaciones interpersonales formales con el comprador. 

En su forma habitual, estos acuerdos solo son exitosos debido a algún descuento 

o a un incentivo económico asociado con el costo de la compra. 

Una forma particular del marketing de relación que ha ganado popularidad es el 

marketing de frecuencia, una estrategia diseñada para estimular el aumento de las 

compras de los mejores clientes. 

 Productos complementarios  

Con frecuencia, los productos complementarios se pueden diseñar y comercializar 

de tal forma que ayuden a conservar a los clientes. 

Estrategia del ciclo de vida del producto 

Por lo regular una empresa debe de cambiar la estrategia para un producto con el 

paso del tiempo, debido a la competencia, los costos y al cambio en la naturaleza 
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de la demanda. El concepto de ciclo de vida del producto ha contado con una 

amplia aceptación dada su utilidad para entender las implicaciones estratégicas de 

estos cambios. 

Este proceso representa un patrón de ventas a través del tiempo que, por lo 

común, se divide en cuatro etapas. 

1. Introducción. El producto es nuevo en el mercado; por consiguiente, como 

no tiene competidores directos, se debe educar a los compradores acerca 

de lo que hace el producto, como se utiliza, quien lo produce y en done 

puede adquirirlo. 

2. Crecimiento. Ahora, el producto es ampliamente conocido y las ventas 

crecen rápidamente debido a que ingresan nuevos compradores al 

mercado y, quizá, porque los compradores encuentran nuevas formas de 

uso del producto. El crecimiento de las ventas estimula que muchos 

competidores ingresen al mercado y el aumento de la participación de 

mercado se convierte en una tarea de marketing muy importante. 

3. Madurez. Los niveles de crecimiento de ventas demuestran que casi todos 

los compradores potenciales han ingresado al mercado. Los clientes ya 

conocen las alternativas, las compras repetidas dominan las ventas y las 

innovaciones de producto están restringidas a mejoras menores. Como 

resultado, solamente sobreviven los competidores más fuertes. Es muy 

difícil que las empresas más débiles obtengan distribución y aumenten su 

participación de mercado. 

4. Descenso. Las ventas descienden lentamente porque cambian las 

necesidades del comprador o por la introducción de nuevos productos que 

son muy diferentes y tienen sus propios ciclos de vida. 

Estrategias de liderazgo de mercado 

Son utilizadas por compañías que dominan en su mercado con productos 

superiores, eficacia competitiva, o ambas cosas. Una vez que la compañía logra el 

liderazgo en su mercado, tiene dos opciones estratégicas para seguir creciendo:  
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 Estrategia cooperativa 

Consiste en incrementar el tamaño total del mercado (para la misma compañía y 

los competidores) al encontrar nuevos usuarios y aplicaciones del producto o 

servicio.  

 Estrategia competitiva 

Consiste en lograr una participación adicional en el mercado invirtiendo 

fuertemente (por ejemplo, en publicidad, venta personal, promoción de ventas y 

relaciones públicas) para captar a los clientes de la competencia. 

Estrategias de reto de mercado 

Son estrategias que las compañías pueden adoptar contra el líder del mercado y 

se clasifican en tres:  

 Ataque frontal 

Consiste en atacar toda la mezcla de mercado (producto, precio, distribución, 

promoción) del líder. Por lo general, la realizan los competidores más fuertes.  

 Ataque en los costados 

Consiste en enfocarse en los puntos débiles del líder, como el precio. Por lo 

general, la realizan los competidores más débiles.  

 Estrategias de derivación 

Consiste en enfocarse en áreas que no son abarcadas por el líder (generalmente, 

la realizan los competidores que tienen un producto o servicio muy especializado).  
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Estrategias de seguimiento de mercado 

Son empleadas por las compañías de la competencia que no se interesan en retar 

al líder de manera directa o indirecta. Éstas compañías tratan de mantener su 

participación en el mercado (y sus utilidades) siguiendo de manera cercana la 

política de producto, precio, lugar y promoción del líder. 

Estrategias de nicho de mercado 

Son utilizadas por los competidores más pequeños que están especializados en 

dar servicio a nichos del mercado y que los competidores más grandes suelen 

pasar por alto o desconocen su existencia. Este tipo de compañías “nicheras” 

ofrecen productos o servicios muy específicos y/o especializados, para satisfacer 

las necesidades o deseos de grupos pequeños (de personas u organizaciones) 

pero homogéneos en cuanto a sus necesidades o deseos.  

Estrategia de congregación del mercado 

También conocida como estrategia de mercado de masas o estrategia de mercado 

indiferenciado, consiste en: Ofrecer un solo producto al mercado total, diseñar una 

estructura de precios y un sistema de distribución para el producto y emplear un 

único programa de promoción destinado a todo el mercado. Este método es 

también conocido como "de escopeta o de perdigones" porque pretende alcanzar 

un objetivo extenso con un solo programa. 

Estrategia de segmentos múltiples 

Consiste en identificar como mercados meta dos o más grupos de clientes 

potenciales y generar una mezcla de mercadotecnia para llegar a cada segmento; 

por ello, la empresa u organización elabora una versión distinta del producto 

básico para cada segmento, con precios diferenciados, sistemas de distribución y 

programas de promoción adaptados para cada segmento.  
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 Extensión del mercado 

Es el conjunto de acciones que se utilizarán en distintos momentos de la 

existencia de un producto para sostener sus ventas y ganancias, en lugar que 

sufra el declive normal. 

 Marcas múltiples 

Consiste en la oferta de distintas marcas en una determinada categoría de 

productos. 

 Extensión de la marca 

Consiste en la utilización de una marca comercial en otros productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no 
puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. 

 

Madre Teresa de Calcuta 
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Capítulo 3 

Marketing y sus áreas adyacentes 

Objetivo: Al finalizar el capitulo el interesado será capaz de: 

 

3.1 Marketing y sus áreas adyacentes 

 

3.2 Comprender la relación de existe entre las áreas adyacentes del 

marketing y sus puntos de conflicto. 
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3.1 Marketing y sus áreas adyacentes 

En la práctica las relaciones interdepartamentales se caracterizan a menudo por 

grandes rivalidades y desconfianza. 

Ciertos conflictos entre departamentos surgen como consecuencia de las 

diferencias de opinión sobre qué es lo mejor para los intereses de la compañía, 

algunos de los desajustes entre el buen hacer de cada departamento y el buen 

hacer de la compañía y otros, de los desafortunados estereotipos y prejuicios que 

pesan sobre ciertas áreas. 

En una organización  cada departamento tiene su efecto en la satisfacción del 

consumidor a través de sus actividades y decisiones. Bajo el concepto marketing, 

todos los departamentos necesitan "pensar en el cliente" y trabajar conjuntamente 

para satisfacer sus necesidades y expectativas. El departamento de marketing 

tiene dos tareas: coordinar las actividades de marketing interno de la empresa y el 

marketing con las finanzas, la propia operativa empresarial y las otras funciones 

de la compañía, siempre en interés de los clientes. 

Todavía reina un débil consenso sobre qué nivel de influencia y de autoridad 

debería ejercer el departamento de marketing sobre el resto de los departamentos 

para la realización de un marketing coordinado. En general, el director de 

marketing debe trabajar más de forma persuasiva que autoritaria. 

Con frecuencia, el resto de los departamentos se resisten a dirigir sus esfuerzos a 

satisfacer los intereses de los consumidores. De la misma forma en la que el 

departamento de marketing hace hincapié en mantener un punto de vista 

orientado hacia la satisfacción del consumidor, otros departamentos dan 

importancia a sus propias tareas, definiendo inevitablemente, los problemas y 

objetivos de la compañía desde su propio punto de vista. Como resultado, los 

conflictos de intereses son irremediables. 
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Encontrar aliados, ganarlos y conservarlos es un problema de los responsables 

del marketing. Hay que dejar de ver al proveedor como adversario y al empleado 

como un costo. Y aprender a verlos, respectivamente, como socio y como cliente 

interno.  

Las empresas que desean poder competir con éxito en los mercados locales y 

mundiales deben diseñar vínculos fuertes con los actores principales de su 

entorno. Por eso, deben pasar del objetivo de corto plazo de empresas orientadas 

a la transacción al objetivo de largo plazo de empresas que construyen relaciones. 

El llamado “Marketing Total” de Philip Kotler es un pensamiento de la disciplina del 

marketing dirigido a todos los protagonistas importantes del entorno de la 

compañía (áreas y/o departamentos) porque el éxito de una empresa depende de 

que lleve a cabo un pensamiento de marketing efectivo en relación con los 

protagonistas.  

Las empresas que quieren ser protagonistas en los diferentes sectores 

industriales, en un mercado cada vez más fragmentado y competitivo en el siglo 

XXI,  tienen que alinear y balancear cada una de sus áreas adyacentes con el fin 

de generar la mayor cantidad de sinergias y valor agregado. 

3.2 Comprender la relación que existe entre las áreas 

adyacentes del marketing y sus puntos de conflicto. 

3.2.1 El marketing y recursos humanos 

Las empresas deben contemplar a los empleados no sólo como proveedores 

internos de servicios, sino también como clientes internos. El marketing interno 

exige mejores capacidades para contratar, capacitar, motivar, compensar y 

evaluar a los empleados. Se los considera un activo, no un costo, y se pone el 

acento en su comprensión y en la satisfacción de sus necesidades.  

La gestión del talento humano juega un rol fundamental, complementando al 

marketing en lo que respecta a la selección, capacitación y motivación del cliente 
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interno; quienes serán los encargados de proyectar la primera imagen de la 

empresa, a través de la fuerza de ventas o el personal de atención al cliente; 

sentando bases sólidas para construir una “Reputación Corporativa”. 

En el sector servicios, los empleados son el servicio y componen las experiencias 

del cliente. Por tanto, construir la puesta en escena es cuestión de conocer las 

necesidades del cliente, cosa del marketing; hacer unos protocolos; e implantarlos 

con eficacia, cosa de los recursos humanos.  

La selección de los “marketers”, la captación correcta y acorde con la estrategia de 

la empresa, la selección afín al estilo de la compañía (el employer branding es un 

concepto cada vez más necesario), la gestión de vendedores, su retribución (que 

tanto afectará a la captación con calidad de clientes de calidad), la formación de 

los mismos (y su correcto dominio y manejo de los argumentos de venta que ha de 

diseñar marketing), un trabajo conjunto, una confluencia de esfuerzos entre 

marketing y recursos humanos.  

Recursos humanos requiere de marketing para implantar la cultura previamente 

definida según las tendencias de mercado y el interés supremo del beneficio 

empresarial que se espera conseguir atrayendo el dinero desde el bolsillo del 

cliente; y marketing, a su vez, requiere de empleados bien seleccionados, bien 

motivados; requiere de una maquinaria perfectamente engrasada para poder 

lograr sus ventas y lograr la imprescindible fidelidad del cliente rentable. 

3.2.2 El marketing y finanzas  

Los especialistas en finanzas se sienten orgullosos de su capacidad para evaluar 

las implicaciones de beneficio de las diferentes inversiones. Cuando realizan la 

evaluación de las inversiones de marketing se sienten frustrados, porque los 

especialistas en marketing piden substanciales presupuestos para publicidad y 

promociones de ventas, sin ser capaces de anticipar cuántas ventas se producirán 

gracias a ellas. Los encargados de las finanzas de la empresa sospechan que las 

previsiones que realizan los hombres de marketing se basan en sus propios 
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intereses, omitiendo el empleo del tiempo necesario para relacionar los gastos con 

las ventas y desviando los presupuestos de áreas más rentables. Opinan que los 

especialistas en marketing se precipitan recortando los precios para aumentar de 

esta forma el número de pedidos, en vez de fijar los precios con el objetivo de 

conseguir beneficios. 

Por otra parte, los especialistas en marketing tienen, con frecuencia, una imagen 

del personal del departamento financiero de duros controladores del dinero, 

descartando inversiones a largo plazo que pueda contribuir a la expansión del 

mercado. Los especialistas en finanzas ven los gastos en marketing como  más 

que  inversiones. Son fundamentalmente conservadores y poseen una aversión al 

riesgo que causa la pérdida de muchas oportunidades. 

La solución consiste en proporcionar a los especialistas en marketing una mayor 

formación financiera y a los hombres de finanzas unos mayores conocimientos de 

marketing. Los directores financieros necesitan adaptar sus herramientas 

financieras y sus teorías para apoyar las estrategias de marketing. 

El marketing y las finanzas han tendido a tener una relación de confrontación, con 

un poco de trabajo es posible transformar a las finanzas en aliados y convertir al 

marketing en una unidad basada en rendimiento al mismo tiempo. El marketing 

tiene que entender la mentalidad de las finanzas. Finanzas se centra en los 

ingresos, gastos, ganancias y valor para los accionistas. Básicamente, la gente de 

finanzas es adversa al riesgo. Ellos necesitan que el departamento de marketing 

les demuestre porque lo que quieren hacer es lo correcto no solo diciendo que es 

estratégico sino teniendo la capacidad de comunicar cuánto dinero regresara a la 

empresa y en cuento tiempo. 

El marketing es el responsable de ayudar a la organización de captar y mantener 

clientes rentables y por lo tanto, sus funciones se relacionan directamente con el 

flujo de caja. El departamento de marketing depende directamente del de finanzas 

para poder realizar su planeación ya que ellos son los encargados de aprobarles 

el presupuesto o no y que cantidad de dinero regresara traducido en ventas. 
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3.2.3 Marketing y contabilidad 

Los contables ven en los especialistas en marketing la imagen de técnicos 

negligentes a la hora de proporcionar puntualmente los informes sobre las ventas. 

Les disgustan el trato especial que los vendedores tienen con ciertos clientes, 

porque requieren procedimientos contables específicos. A los hombres de 

marketing, por otra parte, les desagrada el modo en el que los encargados de este 

departamento distribuyen los  fijos entre los diferentes productos de la línea. 

Ciertos directores de marca pensarán que su marca es más rentable de lo que 

muestran los resultados; siendo los gastos generales que les han sido asignados 

excesivamente altos. Los especialistas en marketing quisieran también que este 

departamento preparase informes específicos sobre las ventas y su rentabilidad 

por productos, canales de distribución, territorios, importancia del pedido, etc. 

3.2.4 Marketing e ingeniería 

El departamento de ingeniería es responsable de encontrar métodos prácticos 

para el diseño de nuevos productos y procesos productivos, interesándose por 

conseguir calidad técnica,  económicos y simplicidad en la fabricación. Los 

ingenieros entran en conflicto con los especialistas en marketing cuando éstos 

quieren que se fabriquen diferentes modelos, a menudo con características que 

requieren componentes especiales adaptados a consumidores específicos, en 

lugar de componentes estándar. Los ingenieros ven a los especialistas en 

marketing como personas preocupadas más por la apariencia externa del producto 

que por su calidad intrínseca. Estos problemas son menos pronunciados en 

compañías donde los técnicos en marketing tienen conocimientos de ingeniería y 

pueden comunicarse de manera efectiva. 
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3.2.5 El Marketing y producción 

El personal empleado en este departamento se responsabiliza del desarrollo fluido 

de las operaciones encaminadas a fabricar los productos deseados, en cantidades 

adecuadas, tiempo óptimo y con los  más convenientes. Han pasado sus vidas en 

la fábrica, sufriendo los problemas de maquinarias defectuosas, realizando 

inventarios de stocks, viviendo conflictos laborales o retrasos en la producción 

causados deliberadamente por dichos conflictos. 

Su imagen de los especialistas en marketing responde a la de personas con un 

conocimiento superficial de la economía de la fábrica y de su política. A su vez, los 

especialistas en marketing se lamentarán de la insuficiente capacidad de la planta, 

de los retrasos en la producción, del escaso control de calidad y del pobre servicio 

al consumidor. Pero con todo ello, los especialistas en marketing realizan todavía 

con frecuencia previsiones de ventas erróneas, proponen productos con 

características difíciles de fabricar y prometen al cliente más servicio técnico del 

razonable. 

Los especialistas en marketing no ven los problemas que surgen en fábrica, 

concentrándose en los del consumidor, que necesita el producto con urgencia, 

encuentra a menudo mercancías defectuosas y carece de un servicio técnico 

adecuado. A menudo, en el departamento de marketing no se muestra suficiente 

interés por los costos extra de fabricación que supone el satisfacer las 

necesidades del cliente. El problema no es sólo la pobre comunicación existente, 

sino un importante conflicto de intereses. 

Las compañías resuelven estos conflictos de distintas formas. En las que poseen 

un enfoque hacia la producción, las acciones se destinan a asegurar una 

producción uniforme, con bajos costos. La empresa prefiere productos simples, 

líneas de productos cortas y un alto volumen de producción. Las campañas de 

ventas que se realizan con la pretensión de un rápido crecimiento en la 

producción, se reducen al mínimo. Los clientes deben generalmente esperar para 

recibir su pedido. 
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Otras compañías con enfoque al marketing se salen de la marcha normal de la 

empresa para poder satisfacer las necesidades de los clientes. En una importante 

empresa de productos para el aseo, el personal de marketing marca las directrices 

y el departamento de producción tiene que seguirlas, sea cual sea el costo, las 

horas extraordinarias, trabajar a corto plazo, etc. El resultado son unos costos de 

producción altos, con fluctuaciones y una calidad variable en los productos. 

Las compañías necesitan lograr un enfoque equilibrado entre la producción y el 

marketing, en el que ambas partes determinen conjuntamente los intereses de la 

compañía. Las soluciones a este problema incluyen seminarios conjuntos que 

ayuden a comprender los puntos de vista de cada parte, comités en los que 

ambos participen, programas de intercambio entre el personal y métodos 

analíticos para determinar el curso de acción más  rentable.  

La obtención de beneficios por parte de la compañía depende en gran medida del 

éxito en las relaciones laborales entre los especialistas en marketing y producción. 

Los primeros necesitan comprender las implicaciones que las nuevas estrategias 

de producción tienen a nivel marketing y un sistema de producción flexible, la 

automatización y robotización, la producción sin retrasos, los niveles de calidad 

etc. Si la empresa quiere obtener el éxito mediante la producción a bajos costos, 

precisará una estrategia de producción; si lo que quiere es ganar por su alta 

calidad, su gran variedad o alto nivel de servicios, serán necesarias diferentes 

estrategias de fabricación. 

El diseño del plan de producción y las decisiones en cuanto a su capacidad 

productiva, deben tomarse teniendo en cuenta el conjunto de objetivos del 

departamento de producción, siguiendo una estrategia conjunta de marketing en lo 

que al producto previsto, sus costos, calidad, variedad y servicio se refiere. 

La producción y lo que conlleva es también una herramienta de marketing. Antes 

de decidirse por un proveedor, los compradores potenciales desean a menudo 

visitar la planta productora, a fin de comprobar si se dirige de forma adecuada, Por 
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ello, el personal del departamento de producción, y la imagen que la planta pueda 

dar, se convierten en importantes herramientas de marketing. 

¿Cómo es que se relacionan estos dos departamentos? ¿Por qué tendrían que 

trabajar juntos? La respuesta es simple: marketing define las necesidades de 

mercado, la oferta y la demanda y producción da forma a esas necesidades de 

mercado, enfocadas por supuesto a un target, previamente definido. 

Producción, siempre dirá que en marketing no saben de lo que hablan y que ni 

siquiera sabe cómo funcionan los productos e intentará elaborarlos a su manera y 

gusto, sin embargo marketing debe supervisar que los productos sean adecuados 

a un consumidor, que el precio sea competitivo, que tengan la suficiente 

promoción para que se vendan, que la identidad de marca esté bien aplicada, que 

los canales de distribución sean los que llegarán al target previamente definido y 

sobre todo que la promesa básica se lleve a cabo. 

Dentro de la producción, su talento técnico tendrá la función de proveer los 

productos a tiempo y bajo los lineamientos que los sistemas de control de calidad 

establecen, para que el área de Marketing los coloque en el mercado, de manera 

eficiente. 

Marketing, como área de servicio, debe trabajar de la mano con producción, su 

principal tarea es informar sobre las necesidades del mercado para que 

producción desarrolle nuevos productos, mejore o adapte los ya existentes y así 

cubrir las necesidades del consumidor. Es un área que se encarga del dar los 

lineamientos para el correcto mantenimiento y mejora de los productos pero no es 

dueña de los productos, para ello está el área de producción 

3.2.6 Marketing y estadística 

La estadística aporta una base científica y una metodología que justifica, entre 

otras cosas, la aprobación final de presupuestos para la realización de 

http://aulafacil.com/blogs/blog-empresas/?p=130
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investigaciones comerciales, que en el caso de las grandes multinacionales, 

suelen ser de gran cuantía. 

Las estadísticas como herramienta esencial: 

 Análisis de satisfacción del cliente: Incrementar la lealtad del cliente, 

incrementar la satisfacción del participante. 

 Análisis de base de datos: Gastar efectivamente los presupuestos de 

promoción. 

 Análisis de productividad de ventas: Dirigir mejor al personal de ventas. 

 Estudios de mercados: Proyectar estrategias de negocios más efectivas, 

comprender mejor los temas clave y las necesidades, cubrir mejor las 

oportunidades de venta, planear más eficientemente la fabricación. 

 Mejoras de calidad: Manejar un producto o un servicio más efectivamente. 

 Análisis de marketing directo y promociones: Mejorar las ganancias con 

modelos mejores. 

 Análisis de deterioro del cliente: Generar mejores programas para retener al 

cliente. 

 Análisis de diseño de producto: Mejorar el éxito de nuevos productos, 

proporcionar ofertas más atractivas a  razonables. 

También la estadística permite optimizar las estrategias de marketing a seguir, 

reduciendo el riesgo y aportando una medición real del retorno de inversión (ROI) 

ya que además de saber cuánto ha de invertir una empresa en sus acciones de 

marketing, también es necesario medir qué rentabilidad se ha obtenido con dichas 

acciones. 

3.2.7 Marketing e I+D 

Los esfuerzos de la compañía por desarrollar nuevos productos con éxito se ven 

con frecuencia frustrados a causa de las pobres relaciones de trabajo existentes 

entre el departamento de I+D y el de marketing, que en muchos aspectos, 

representan dos culturas diferentes dentro de la organización. El departamento de 

http://plaen.blogspot.com/2010/02/como-calcular-un-retorno-de-inversion.html
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I+D posee científicos y técnicos a quienes les gusta trabajar en problemas 

técnicos que supongan un reto, aunque no posean mucha relación con los 

ingresos por ventas a corto plazo, prefiriendo trabajar sin estar sometidos a un 

control o restricciones en lo que a costos de investigación se refiere. El personal 

del departamento de marketing posee una orientación hacia el negocio y se 

enorgullece de su comprensión práctica del mundo; son personas a las que les 

gusta desarrollar gran cantidad de nuevos productos con características diversas, 

con objeto de que se promocionen en el mercado. 

Cada grupo crea a menudo estereotipos negativos del otro. Los especialistas en 

marketing ven al personal del departamento de I+D como gente inaccesible, 

científicos locos de largos cabellos, incapaces de comprender el negocio. Estos 

últimos ven al personal de marketing como vendedores puerta a puerta, que están 

más interesados en las ventas que en las características técnicas del producto. 

Las compañías tienden a poseer un enfoque tecnológico, de mercado o ambos la 

vez. 

En las compañías enfocadas hacia la tecnología, el personal del departamento de 

I+D investiga problemas fundamentales, busca importantes innovaciones y se 

esfuerza por conseguir la perfección técnica del producto. Los gastos de I+D son 

altos y el porcentaje de éxito del nuevo producto tiende a ser bajo, aunque el 

departamento de I+D sugiera ocasionalmente interesantes productos innovadores. 

En las compañías enfocadas hacia el mercado, los técnicos de I+D diseñan 

productos para satisfacer las necesidades específicas de los mercados; 

acarreando modificaciones de productos y la aplicación de la tecnología existente. 

De esta forma obtienen un porcentaje más alto de nuevos productos, pero, al 

representar principalmente modificaciones de productos, sus vidas son 

relativamente cortas. 

Las compañía equilibradas en su orientación tecnología/mercado poseen 

departamentos de I+D y de marketing que comparten las responsabilidades para 
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lograr el éxito en innovaciones dirigidas al mercado. Los técnicos de I+D son 

responsables no sólo de la invención sino también del éxito de la misma. Por su 

parte, los especialistas en marketing tienen la responsabilidad no sólo de que las 

nuevas ventas resulten satisfactorias, poseen también la tarea de identificar 

nuevas formas de satisfacer las necesidades del cliente. 

El equilibrio entre I+D y marketing está fuertemente correlacionado con el éxito de 

las innovaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El hombre esta lleno de necesidades; y no ama sino a 
aquellos que pueden satisfacerlas todas. 

 

Blas Pascal 
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Capítulo 4 

Las necesidades humanas 

Objetivo: Al finalizar el capitulo el interesado será capaz de identificar: 

 

4.1 Las necesidades según Maslow 

 

4.2 Las necesidades humanas según Max Neef 

 

4.3 Las necesidades humanas según Eric Erikson 

 

4.4 La publicidad y la creación de necesidades 

 

 

 

 

 

 

http://www.decrecimiento.info/2007/09/las-necesidades-humanas-segn-max-neef.html
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4.1 Las necesidades según Maslow 

La necesidad humana es la sensación de carencia de algo unida al deseo de 

satisfacerla. 

En los años cuarenta y cincuenta es cuando se inicia el gran avance en el 

conocimiento de las necesidades humanas y, como consecuencia de ello, 

empiezan a entenderse reacciones y conductas del ser humano.  

A.H. Maslow (1908-1970) puede ser considerado el primer autor que trata de 

sistematizar las necesidades humanas en un todo coherente. Maslow presenta en 

su teoría una organización jerárquica de predominio relativo de las necesidades 

humanas. Ahora bien, según este autor, para comprender la conducta de las 

personas dicho conjunto de necesidades hay que concebirlo como un todo.  

El sistema de necesidades humanas está en constante expansión, de forma que 

las mas elevadas inician su influencia sobre la conducta como resultado de la 

satisfacción de las necesidades de orden inferior. Ahora bien, esta necesidad 

inferior no desaparece, sino que su influencia puede volver a aparecer cuando su 

nivel de satisfacción desciende por debajo del mínimo. El concepto clave en el 

sistema de necesidades de Maslow es el de autorrealización; esto es, la tendencia 

de la persona a ser realmente lo que puede llegar a ser.  

Básicamente, la teoría de Maslow es un enfoque que trata de mejorar la vida de 

las personas a partir de una mejor comprensión de su personalidad. No se centra 

en casos patológicos sino en las personas sanas, y su esfuerzo va dirigido a 

desarrollar sus potencialidades, su capacidad de escoger y su creatividad.  

Para Maslow la personalidad de cada persona tiene dos aspectos fundamentales: 

nuestras necesidades, es decir, las cosas que buscamos a lo largo de la vida y 

nuestras experiencias, o lo que es lo mismo, lo que nos va ocurriendo en esa 

búsqueda incesante. Maslow es uno de los primeros filósofos que más en serio se 

toman la vida individual de cada persona y el conjunto de experiencias que va 
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viviendo, porque es en este “ir viviendo” donde se va formando nuestra 

personalidad.   

La teoría de la personalidad de Maslow tiene dos planos. Por una parte un nivel 

biológico igual para todas las personas que es el nivel de las necesidades: todas 

las personas tenemos, al fin y al cabo, las mismas necesidades. Por otra parte un 

nivel personal que es único y específico de cada uno de nosotros que es 

precisamente el conjunto de experiencias que acumulamos según vamos tratando 

de cubrir nuestras necesidades.  

Como se menciona anteriormente, las personas tienen dos tipos de necesidades; 

las necesidades deficitarias y las necesidades de crecimiento. Las necesidades 

deficitarias son las que están asociadas con aquello sin lo cual no podríamos vivir 

(comer, dormir, defecar, reproducirse), mientras que las necesidades de 

autorrealización son aquellas que las personas buscan para autorrealizarse y 

alcanzar la felicidad pero que no son, de ningún modo necesarias a toda costa 

para la vida. Las necesidades de crecimiento son las propias de la 

autorrealización.  

Estas necesidades están ordenadas de forma jerárquica, es decir, las primeras se 

tienen que satisfacer antes que las restantes. Eso quiere decir que una persona no 

se queda parada cuando ha satisfecho una necesidad, sino que inmediatamente 

desea satisfacer la necesidad siguiente y así sucesivamente.  

Las necesidades fisiológicas son imprescindibles para poder vivir y son prioritarias; 

únicamente si tenemos cubiertas estas necesidades trataremos de cubrir las 

demás. Las necesidades de protección y seguridad hacen referencia a la 

protección ante peligros tanto físicos como psíquicos. Son necesidades 

fundamentales durante la infancia y durante todo el proceso de crecimiento. 

Maslow destaca la gran importancia de dar seguridad al niño y las implicaciones 

futuras que esto tendrá en su autoestima. Esta necesidad es la segunda en la 

escala de Maslow; las personas, una vez han comido y dormido bien, buscan la 

seguridad como segundo motivo que regule su conducta. Las necesidades de 
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afecto y aceptación son un grado superior que explica los motivos de las 

conductas humanas. Ser querido por los otros y pertenecer a un grupo son 

aspectos fundamentales para poder desarrollarse felizmente. La pertenencia a un 

grupo hace referencia al hecho de considerarse incluido en un colectivo: la familia, 

los amigos, la clase, un equipo deportivo, una entidad cultural, etc. Las 

necesidades de valoración son las que hacen referencia a la búsqueda de la 

autoestima y, por tanto, al concepto positivo de uno mismo. La autoestima 

comporta unas relaciones más satisfactorias con los otros y es una especie de 

fundamento básico para la supervivencia psíquica. La valoración también tiene 

que ver con los juicios de valor que emiten los otros sobre nosotros.  

Una vez satisfechas todas estas necesidades deficitarias o básicas, la persona ya 

está motivada para empezar a desarrollar las necesidades de autorrealización. Se 

pueden definir como la realización de las propias posibilidades, capacidades y 

talento, y también como el conocimiento y la aceptación plena de la propia 

naturaleza.  

Mientras que la persona promedio sólo se limita a satisfacer sus necesidades de 

motivación (fisiológicas, de seguridad, de estima o pertenencia, y de autoestima), 

la persona sana va más allá, y adquiere entonces una metamotivación: la 

autorrealización y la trascendencia, en donde se buscan valores que están fuera 

de sí mismo, teniendo características sobresalientes referentes a: percepción de la 

realidad, aceptación, espontaneidad, enfoque en los problemas, independencia e 

intimidad, experiencias místicas, personalidad de hermano mayor, valores 

democráticos, capacidad creativa, apertura a experiencias nuevas, entre otros. 

Una persona que no puede satisfacer sus necesidades, es poco eficiente, poco 

creativa, no tiene armonía interna, sus relaciones con otras personas son 

negativas, y por lo tanto no puede trascender. 

Las necesidades explican el comportamiento humano ya que la única razón por la 

que una persona hace algo es para satisfacer sus necesidades. Estas 

necesidades motivan hasta que se satisfacen. Maslow clasifico las necesidades 
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humanas en 5 grupos o niveles, estableciendo una jerarquía que forman la 

“Pirámide de Maslow”. Maslow describió al hombre como un animal de deseos. 

 

4.1.1 Pirámide de Maslow 

De la formulación de la teoría de Maslow se deduce que si el comportamiento de 

las personas se orienta directamente a la satisfacción de sus necesidades, sus 

intereses les dirigirán hacia aquellas actividades que les procuren esa satisfacción 

y tenderán a evitar las que les impiden alcanzarla.  

En cuanto una necesidad ha sido satisfecha, otra ocupa su lugar. Lo que una 

persona dice, siempre se relaciona con una de las necesidades, pero no se puede 

esperar que la gente hable en términos de necesidades. Para comprender a la 

gente se debe aprender a pensar en términos de necesidades más que en 

términos de lo que una persona dice que quiere. 

4.1.1.1 Necesidades primarias o fisiológicas: Son las primeras necesidades 

que el individuo precisa satisfacer, y son las referentes a la supervivencia como: 

respirar, comer, dormir, descanso, abrigarse, beber agua, alimentarse, tener 
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relaciones sexuales, etc. Una vez satisfechas estas necesidades la motivación se 

centra en la búsqueda de seguridad y protección.  

Maslow concibe al hombre como un ser que se esfuerza por satisfacer 

necesidades superiores una vez que ha logrado satisfacer sus necesidades 

inferiores. Las necesidades superiores unas humanas básicas se llaman 

necesidades fisiológicas. Abarcan las necesidades que heredamos, las 

necesidades instintivas, como ejemplos, el alimento, el abrigo, el calor y el sexo. 

Pocas cosas pueden motivar a una persona que no haya logrado satisfacer de 

alguna manera razonable sus necesidades básicas. Según las palabras del Dr. 

Maslow, "el hombre que siente un hambre extrema y peligrosa sólo se interesa en 

la comida. Sueña con comida, recuerda comida, piensa acerca de la comida, lo 

único que percibe es comida y nada más quiere comida".  

Gandhi lo usó en los siguientes términos: "Aún Dios no puede hablarle a un 

hombre hambriento excepto en términos de pan". En la Biblia leemos que no sólo 

de pan vive el hombre, y es cierto, pero cuando no hay pan, sencillamente no vive. 

 

Únicamente cuando se satisfacen estas necesidades básicas puede el hombre 

esforzarse por satisfacer necesidades superiores. Cuando un hombre tiene 

hambre correrá riesgos para conseguir alimento. El hombre paleolítico estaba 

dispuesto a correr el riesgo de enfrentarse a bestias temibles con tal de recoger un 

fruto, pero una vez satisfecha su hambre, encontraba otras cosas importantes por 

las cuales preocuparse, como su seguridad personal. 

4.1.1.2 Necesidades de seguridad: Búsqueda de seguridad y protección para 

consolidar los logros  adquiridos. Esta fase surge cuando las necesidades 

fisiológicas se mantienen equilibradas. Son tales como: salud, empleo, ingresos o 

recursos. 

Maslow sitúa la seguridad en el segundo nivel de las necesidades humanas, 

nuestra necesidad de vivir seguros es a la vez apremiante y profunda. Todos la 
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hemos sentido, el niño, cuando se cierra la puerta y lo envuelve la oscuridad, la 

solitaria viuda, cuando el mensajero llega más tarde que de costumbre con el 

periódico y toca a la puerta, el citadino que pisa una culebra en la granja de su 

primo. 

Muchos de nuestros temores derivan meramente de nuestra ignorancia,  de no 

conocer algo o entenderlo en forma equivocada. En nuestra sociedad, el hombre 

por lo general no tiene que arrastrar con peligros que amenacen directamente su 

seguridad personal, pero existen peligros más sutiles y refinados. Las millones de 

palabras pronunciadas para discutir las radiaciones nucleares, el cáncer debido al 

cigarro o los cinturones de seguridad, son sólo algunos ejemplos corrientes de 

cómo algunas personas aprovechan la necesidad de seguridad de sus semejantes 

para motivarlos. 

Otros ejemplos de esta ansia de sentirse seguro son el tipo de trabajo que elige 

una persona, los ahorros para los años de las vacas flacas, el programa de pólizas 

de seguros, y el sinnúmero de frascos que se encuentran en el botiquín casero. 

La preferencia por lo familiar frente a lo desconocido también refleja esta 

necesidad de sentirse seguro. El Dr. Maslow afirma lo siguiente: "La búsqueda de 

seguridad se manifiesta asimismo en la tendencia a seguir alguna religión o 

filosofía que organiza el universo y los seres humanos para integrarlos en una 

totalidad coherente y significativa". 

Un ejemplo muy común de cómo la familiaridad puede borrar el temor a lo 

desconocido es el hecho de volar. Recuerda la primera vez que abordó un avión, 

si es como el resto de la gente, habrá descubierto una capa de sudor en las 

palmas de las manos. Habrá sentido un poco de vergüenza al sorprenderse 

agarrando su asiento con mayor tensión que la necesaria, pero al volar por 

segunda o tercera vez, o por décima y vigésima, los temores se habrán 

desvanecido. Le es más fácil entablar una conversación y todo ello sólo porque se 

familiarizó un poco más con la maravillosa sensación de estar volando. 
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Al tratar con la gente nos topamos con muchas personas que se sienten seguras 

si hacen lo que siempre han hecho y se muestran renuentes a aceptar cualquier 

novedad o cosa diferente, ya que todo cambio significa una posible amenaza a su 

seguridad. 

Los mercadotécnicos del ramo farmacólogo clasifican a veces a los médicos en 

dos categorías. La primera es la de los "innovadores", médicos siempre 

dispuestos a probar un nuevo medicamento, una nueva técnica quirúrgica, o un 

nuevo aparato para su consultorio. La segunda categoría es reservada a los 

"conservadores". Estos probarán una novedad sólo cuando ha estado en el 

mercado durante unos cinco años y ha pasado todas las pruebas esperadas. Le 

dirán a usted que no desean someter a sus pacientes a riesgos innecesarios.  

Sólo cuando consideran que lo nuevo ofrece menos riesgos que lo antiguo se ven 

motivados a cambiar, es decir, cuando ven que hacer algo a la antigua constituye 

una amenaza mayor que hacerlo a la moderna, o no hacerlo del todo. 

Los temores de esta especie son el fruto natural de nuestra necesidad de 

seguridad. Puede revestir muchas formas, puede convertirse en la fuerza 

motivadora que nos lleva a comprar cinturones de seguridad o un frasco de 

vitaminas, pero jamás pierde su conexión con nuestra necesidad de mantenernos 

vivos y sanos. 

4.1.1.3 Necesidades sociales o de pertenencia (de aceptación social, 

afiliación): Se refieren a la pertenencia a un grupo; están relacionadas con el 

desarrollo afectivo del individuo, son las necesidades de asociación, participación 

y aceptación. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, 

ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en 

organizaciones sociales. Estas necesidades son: la amistad, el compañerismo, el 

afecto y el amor. 

Cuando el hombre ha logrado satisfacer razonablemente sus necesidades 

fisiológicas y de seguridad, comienza a sentir un anhelo de amor, de afecto, y de 
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una sensación de pertenencia. Esta necesidad se refleja en un deseo de tener 

esposo o esposa, hijos, padres, amigos, personas, todas ellas a las que puede dar 

afecto y de las que puede recibir otro tanto. Es importante que recordemos esto: 

una persona necesita tanto dar amor como recibirlo. 

La necesidad de dar amor constituye una fuerza moderna tremenda y que muchos 

dejan de lado a menudo. 

4.1.1.4 Necesidades de aprecio o estima (autoestima, reconocimiento): Son 

las que están relacionadas con la autoestima, como: la confianza en sí mismo, la 

independencia, el éxito, el status, el respeto por parte de los compañeros 

(reputación y sentirse valorado), etc. Según Maslow, existen dos tipos de 

necesidades de estima, una alta y otra baja. La estima alta contempla la 

necesidad del respeto a uno mismo, e incluye sentimientos tales como confianza, 

competencia, independencia y libertad. La estima baja incluye: la necesidad de 

atención, aprecio, reconocimiento, estatus, dignidad, fama o gloria. Un déficit en 

este nivel se refleja en una baja autoestima y el complejo de inferioridad. 

Toda persona psicológicamente madura necesita sentirse importante, quiere tener 

respeto de sí misma y amor propio, y quiere que los demás la consideren una 

persona valiosa. La actitud que un hombre tiene frente a sí mismo refleja una 

necesidad de sentirse confiado, preparado y seguro al afrontar los desafíos 

cotidianos que le presenta la vida. 

Quiere que la reacción de otros lo refleje como hombre de buena reputación y 

prestigio, como una persona que merece reconocimiento y atención. 

La necesidad de amor propio constituye una fuerza motivadora poderosa y 

dinámica. 

 

Por ser tan enorme el poder de esta necesidad, la gente hará a veces cosas 

increíbles para satisfacerla, pero la mayoría de las veces ello ocurre únicamente 



 

 

61 

cuando las vías normales para alcanzar la satisfacción dejaron frustrados los 

intentos. Un hombre hambriento comerá prácticamente cualquier cosa cuando se 

le presente un alimento, y la necesidad de sentirse importante y valioso es 

igualmente fuerte para la persona sedienta de reconocimiento. 

Hemos de recordar que cada uno de nosotros forma la imagen de sí mismo en 

parte como resultado de nuestras relaciones con nuestros semejantes. Para que 

nosotros nos consideremos personas importantes y valiosas nos fijamos en que 

otros tiendan a tener esa imagen de nosotros y que nos lo digan. 

Casi todos sentimos el fuerte deseo de gozar de reconocimiento por parte de 

quienes nos rodean. Los ejecutivos tienen sus símbolos de "posición social", tales 

como comedores exclusivos, oficinas alfombradas y una llave para los sanitarios 

reservados a ellos. El trabajador común, que probablemente muestra un profundo 

desprecio por estos símbolos, tiene otros tantos símbolos de prestigio para su 

clase. Si es capataz de un taller o líder sindical, probablemente considere como 

símbolo de su status el privilegio de tener el casillero del extremo, para poder estar 

alejado de la barahúnda general al ponerse su traje de calle. La secretaria puede 

adquirir una sensación de amor propio si se le da un puesto de secretaria 

particular y no de mera mecanógrafa en la sala general.  

Las amas de casa pueden satisfacer esa necesidad ocupando puestos de 

responsabilidad en organismo de trabajo social o beneficencia, en su club o en la 

sociedad de padres de familia, o pueden encontrar un cálido apoyo a su amor 

propio cuando llega el camión a entregar un nuevo juego de sala. 

No hay porque avergonzarse de esta necesidad, forma parte de la naturaleza 

humana. A la base de incontables historia de éxito yace una apasionada ambición 

alimentada por una profunda necesidad de sentirnos importantes a nuestros ojos y 

a los ojos de los demás. 
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4.1.1.5 Necesidades de autorrealización (necesidades del “yo”): Lograr los 

ideales o metas propuestas para conseguir la satisfacción personal.  Maslow 

utilizó varios términos para definir este nivel: “Motivación de crecimiento”, 

“Necesidad de ser” y Auto-realización”. Son las necesidades más elevadas, y a 

través de su concreción, se encuentra un sentido a la vida mediante el desarrollo 

potencial de una actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han 

sido alcanzados y completados, al menos, parcialmente. También consideró auto-

realizados a un grupo de personajes históricos que estimaba cumplían dichos 

criterios: Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, 

Charles Darwin  o Newton. 

Hay personas, como los artistas (pintores), misioneros, aventureros, que no 

cumplen esta teoría ya que tratan de satisfacer primero las necesidades de 

autorrealización. Esta es una de las críticas a la teoría de Maslow. Para Maslow 

cuando una necesidad está satisfecha no es motivadora ya que el individuo se 

centra en la satisfacción de necesidades de niveles superiores. Para satisfacer las 

necesidades de un escalón o nivel superior hay que tener cubiertas las 

necesidades del escalón inferior. 

Cuando una persona ha satisfecho sus necesidades fisiológicas básicas, su 

necesidad de seguridad, sus necesidades de amor y de amor propio, cuando se 

siente en paz consigo mismo y con el mundo, entonces está en las mejores 

condiciones para crecer interiormente, para superarse lo más posible. 

Y el impulso que la lleva a hacerlo puede ser tan fuerte o más poderoso todavía 

que el que la llevó a satisfacer los otros niveles de necesidades. El Dr. Maslow lo 

expresa en los siguientes términos: "aun cuando todas estas necesidades son 

satisfechas, podemos estar seguros de que al poco tiempo sentiremos una nueva 

insatisfacción e inquietud, es decir este sentimiento aparecerá siempre que el 

individuo esté haciendo algo que responda a su vocación y talento. Un músico 

tiene que hacer música, un pintor tiene que pintar, un poeta tiene que escribir, si 

http://lareserva.com/home/charles_darwin
http://www.lareserva.com/home/leyes_de_newton_dinamica_movimiento
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es que cualquiera de ellos ha de alcanzar la felicidad. El hombre debe ser lo que 

puede ser, a esta necesidad le damos el nombre de autorrealización. 

El Dr. Maslow define el término autorrealización como la necesidad de convertir en 

realidad nuestras posibilidades, como el pleno florecimiento de nuestras 

capacidades, el aprovechamiento total de nuestra potencialidad. Es la necesidad 

de acrecentar cada vez más lo que somos, de desarrollarnos al máximo. Lo que 

una persona es, lo que hace de sí misma y los métodos que utiliza para lograrlo es 

algo que varía de persona a persona. El querer llegar a ser una mejor esposa, un 

mejor marido, un mejor padre, un mejor vendedor, un mejor maestro, todo ello 

expresa la necesidad de autorrealización. 

La palabra "mejor" se refiere aquí a una comprensión más cabal y realista de 

nuestra potencialidad, por lo tanto no cabe esperar - ni sería sano hacerlo- que 

una persona deba aspirar a ser algo que está más allá de su capacidad. 

El impulso auténtico hacia la autorrealización sólo se da si la persona ha logrado 

satisfacer en medida razonable las otras necesidades mencionadas, queda 

incluida la satisfacción básica de nuestra imagen de nosotros mismos, de nuestro 

amor propio. El estar de acuerdo con lo que somos nos motiva a desarrollar aún 

más lo que podemos ser. 

4.1.2 Cinco premisas acerca de las necesidades.   

Primera. Cuanto más cercana se encuentre una necesidad a la base de la 

pirámide, tanto mayor poder ejercerá sobre sus actos. Es decir, que la necesidad 

insatisfecha inferior requerirá la atención mayor. Si tenemos hambre, un trozo de 

pan tendrá un poder motivador mucho más fuerte que un estuche con papel de 

cartas que tenga nuestro nombre. Cuando se trata de necesidades que tenemos 

se tienen que satisfacer antes de que podamos sentirnos inclinados a poner 

nuestra atención en la necesidades de hacer algo o de ser alguien. 

Segunda. El ser humano siempre tiene necesidades, obtiene pan, y luego decide 

que necesita vino para acompañar el pan, más quizá, un poco de queso para el 
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postre. En otras palabras, puede pensar en docenas, centenas, millares de otras 

necesidades que se encuentran en el mismo nivel de la pirámide. Sin embargo, 

una vez que ha satisfecho las necesidades más urgentes en este nivel, las 

necesidades adicionales en ese mismo nivel pierden fuerza y abren su 

susceptibilidad para las motivaciones en un nivel superior. 

Tercera. Una necesidad satisfecha no es motivadora, si un hombre ha comido 

hasta hartarse, ni el postre más suculento del mundo lo motivará, por el momento 

ha olvidado su necesidad de satisfacer el hambre. 

Cuarta. Utilizamos nuestra energía para satisfacer nuestras necesidades, casi 

todos nosotros tenemos más energía de la que precisamos meramente para 

sobrevivir, una vez que las necesidades que una persona tiene han sido cubiertas, 

responde a nuevas necesidades y dirige sus reservas de energía hacia ellas. Así 

por ejemplo, puede elegir escribir una carta en papel membretado si ello resulta 

que satisface una necesidad de desarrollo del amor propio de esa persona. Ahora 

está haciendo algo, está gastando energía para satisfacer una necesidad en un 

nivel superior. 

Quinta. En la medida en que una persona funciona en los niveles superiores de la 

pirámide se hace también más humana, o para decirlo de otro modo, el 

movimiento pirámide arriba constituye el proceso de desarrollo o maduración. 

Nuestras relaciones con los demás se basan en premisas debido a que tenemos 

una limitación. No podemos jamás saber con seguridad lo que otra persona piensa 

o siente, lo único que realmente sabemos es cómo se comporta. Pero si 

comprendemos que toda la gente tiene en principio las mismas clases de 

necesidades, podemos entender por qué una persona se comporta de la manera 

como lo hace 
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4.2 Las necesidades humanas según Max Neef 

Otra autor que habla de las necesidades humanas es Max Neff , él habla de la 

diferencia entre las necesidades y los satisfactores de esas necesidades. 

Se ha creído, tradicionalmente, que las necesidades humanas tienden a ser 

infinitas; que cambian constantemente, que varían de una cultura a otra y que son 

diferentes en cada período histórico. Nos parece que tales suposiciones son 

incorrectas. El típico error que se comete en los análisis acerca de las 

necesidades humanas es que no se explica la diferencia esencial entre las que 

son propiamente necesidades y los satisfactores de esas necesidades. 

 

Según las categorías existenciales, las necesidades son: 

 Ser. 

 Tener. 

 Hacer. 

 Estar. 

 Según las categorías axiológicas, las necesidades son: 

 Subsistencia. 

 Protección. 

 Afecto. 

 Entendimiento. 

 Participación. 

 Ocio. 

 Creación. 

 Identidad. 

 Libertad. 

http://www.decrecimiento.info/2007/09/las-necesidades-humanas-segn-max-neef.html
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Ambas categorías de necesidades pueden combinarse con la ayuda de una 

matriz. 

No existe una correspondencia entre necesidades y satisfactores. Un satisfactor 

puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas necesidades; a la 

inversa, una necesidad puede requerir de diversos satisfactores para ser 

satisfecha. Ni siquiera estas relaciones son fijas. Pueden variar según el momento, 

el lugar y las circunstancias. 

Veamos un ejemplo: cuando una madre le da el pecho a su bebé, a través de ese 

acto contribuye a que la criatura reciba satisfacción simultánea para sus 

necesidades de subsistencia, protección, afecto e identidad. La situación es 

obviamente distinta si el bebé es alimentado de manera más mecánica. 

Las necesidades humanas fundamentales son pocas, delimitadas y clasificables; 

fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos 

históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera o los 

medios utilizados para la satisfacción de las necesidades. 

Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para la 

satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales. En cada 

sistema éstas se satisfacen (o no) a través de la generación (o no generación) de 

diferentes tipos de satisfactores. Uno de los aspectos que define una cultura es su 

elección de satisfactores. 

Las necesidades humanas fundamentales de un individuo que pertenece a una 

sociedad consumista son las mismas del que pertenece a una sociedad ascética. 

Lo que cambia es la cantidad y calidad de los satisfactores elegidos, y/o las 

posibilidades de tener acceso a los satisfactores requeridos. 

 

Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas 

fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. El cambio cultural es 
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consecuencia - entre otras cosas- de abandonar satisfactores tradicionales para 

reemplazarlos por otros nuevos y diferentes. 

4.2.1 El ciclo de la motivación 

La motivación es un proceso que podemos entender en la forma más sencilla si 

nos lo presentamos como proceso cíclico: es decir, se inicia en un punto, sigue 

una trayectoria, y concluye en el punto que inició. La motivación se inicia con una 

necesidad, una necesidad insatisfecha crea tensión, la tensión que sentimos 

constituye el problema que tratamos de resolver, para resolver la tensión, tenemos 

que descubrir generalmente cuál es la causa responsable de la situación en que 

existe una diferencia entre la necesidad y lo que se tiene. 

Cuando logramos encontrar la causa de la tensión es casi siempre fácil hallar 

también una solución que atacará la causa, resolverá el problema y de este modo, 

satisfará la sensación de necesidad. 

 

Ilustremos con un ejemplo sencillo cómo todos nosotros atravesamos a diario este 

proceso. Cuando usted siente una punzada de hambre, tiene también una 

imperiosa necesidad de obtener energía. Su cuerpo le está diciendo que hay una 

diferencia entre lo que necesita y lo que tiene. Se lo dice a través del "dolor de 

tensión" que es hambre. Lo que usted siente es la punzada de hambre, y lo que 

siente es lo que hemos definido como el problema. 
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Comienza usted a buscar una solución. Digamos que esa solución se presenta 

bajo la forma de una pizza. Así pues, va usted al refrigerador y abre la puerta del 

congelador, calienta la pizza y se la come. 

Tomando en cuenta a ambos autores se menciona que el ser humano siempre 

tenderá a su propio bienestar en base a sus necesidades y su propia satisfacción, 

siempre buscando lo mejor para sí.  

4.3 Las necesidades humanas según Eric Erikson 

La tercera de las teorías expuestas es la Teoría Psicosocial del Desarrollo 

planteada por Erik Erikson (1950). Este teórico posee orientaciones 

psicoanalíticas, a pesar de esto está bastante orientado hacia la sociedad y la 

cultura, prácticamente, desplaza en sus teorías a los instintos y al inconsciente. En 

sus supuestos establece que el desarrollo funciona a partir de un principio 

epigenético: existen ocho estadios de desarrollo que se extienden a lo largo de 

todo el ciclo vital. Los progresos a través de cada estado están determinados en 

parte por los éxitos o por los fracasos en los estados precedentes. Cada fase 

comprende ciertas tareas o funciones que son psicosociales por naturaleza, y el 

no poder resolverlas adecuadamente produce ciertos conflictos, Erikson les llama 

crisis por seguir la tradición freudiana, aunque este término es muy amplio y 

menos específico. 

Erikson establece muy claramente que se debe aprender que existe un balance, 

cada fase tiene un tiempo óptimo también. Es inútil empujar demasiado rápido a 

un niño a la adultez, cosa muy común entre personas obsesionadas con el éxito. 

No es posible bajar el ritmo o intentar protegerse a si mismos o a otros de las 

demandas de la vida. Existe un tiempo para cada función. Si se atraviesa bien por 

cada estado, se adquieren ciertas virtudes o fuerzas psicosociales que ayudarán 

en el resto de los estados que se presenten en la vida. Por el contrario, si no se 

resuelven satisfactoriamente, se pueden desarrollar mal adaptaciones o 

malignidades, así como poner en peligro el desarrollo faltante. De las dos, la 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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malignidad es la peor, ya que comprende mucho de los aspectos negativos de la 

tarea o función y muy poco de los aspectos positivos de la misma, tal y como se 

presentan en las personas desconfiadas. La mal adaptación no es tan mala y 

comprende más aspectos positivos que negativos de la tarea, como las personas 

que confían demasiado. Estas son las etapas: 

Confianza frente a desconfianza, hasta el año de edad la confianza de la madre, la 

crisis aparece en el destete. Si no se da desde un primer momento la confianza el 

niño se opone totalmente (desconfianza). 

Autonomía frente vergüenza y duda: del año a los tres, el niño hace muchas 

actividades si son independientes, hablamos de una autonomía, si se siente 

criticado o duda, siente la vergüenza y la duda. 

Iniciativa frente a culpa: Entre los 3 y los 6 años, los niños hacen muchas 

actividades con iniciativa, si tienen que contradecir a los padres les aparece la 

culpa. 

Laboriosidad frente a inferioridad: desde los 7 a los 11, se refiere en trabajo si se 

siente muy aplicado (juego o trabajo) o si en cambio tiene una falta de 

reconocimiento, inferioridad. 

Identidad frente a confusión. Los adolescentes intentan averiguar su identidad, 

pero a veces puede haber una confusión de roles. 

Intimidad frente aislamiento: principio edad adulta, la posibilidad de vivir y crear 

una familia alcanzando la intimidad, pero si no se consigue puede llegar el 

aislamiento. 

Generatividad frente a estancamiento. Alrededor de los 40 años, todo lo 

relacionado con el cuidado de los demás, la productividad, y la creatividad, si no 

se da así existe un estancamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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Integridad del yo frente a desesperación: Se da hacia el final de la vida, aceptar si 

la vida como ha pasado ha sido buena será integridad en cambio si uno sigue en 

lucha consigo mismo se da la desesperación. 

4.4 La publicidad y la creación de necesidades 

Se denomina ascética o ascetismo a la doctrina filosófica y religiosa que busca 

purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales; al 

conjunto de procedimientos y conductas de doctrina moral que se basa en la 

oposición sistemática al cumplimiento de necesidades de diversa índole que 

dependerá, en mayor o menor medida, del grado y orientación de que se trate.  

La publicidad es uno de los mecanismos más poderosos que existen en la 

actualidad. Están destinados a obtener un cambio favorable de un segmento 

(grupo homogéneo en cuanto a necesidades) respecto a lo que se está 

publicitando (un producto, persona o bienes). La publicidad (comunicación social) 

nace de la necesidad de vender, es decir producir un conocimiento entre 

consumidores segmentados y suscitar una simpatía entre ellos, con el fin de crear 

o desarrollar una demanda para un producto dado. 

También es persuasiva, nace de la necesidad de vender en un ambiente 

competitivo. Para ello se persigue crear en la mente de los consumidores una 

imagen "transmitida conscientemente" en la mente de los mismos, normalmente 

asociada a un estilo de vida deseado (éxito, seducción, poder, belleza, seguridad,  

audacia, etc.). Este posicionamiento se basa en la teoría de que el consumidor 

responde a estímulos de un ideal de persona a cual aspirar. Esto puede tener su 

origen en la insatisfacción de las personas en la sociedad actual. 

La publicidad es la base de la sociedad de consumo, es decir aquella que se ve 

empujada a consumir para mantener o mejorar las apariencias.  

Las empresas tienen tres razones para hacer publicidad: informar, persuadir, 

recordar, por lo tanto no se “supone” que sea objetiva ni tampoco verdadera, solo 
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se supone que modifique la conducta de los consumidores, y para ello casi todo es 

válido en un terreno competitivo de supervivencia y "adecuado complemento de la 

sociedad capitalista". 

En la publicidad predominan los intereses de los productores, fomenta el hábito de 

consumo, fomenta despertar (nunca crear) necesidades, y finalmente lo más 

grave, altera los valores. Por otra parte sin publicidad las personas (consumidores) 

no se enterarían de la existencia de los productos (por lo tanto no se vendería y 

finalmente no habría empleo), también ayuda a establecer un equilibrio de calidad-

precio, contribuye a facilitar la libre elección de los consumidores ya que hay 

mayor conocimiento, fomenta la creatividad, crea hábitos nuevos. 

Los valores transmitidos por la publicidad crean la base de los valores de las 

personas década a década. El hábito de fumar nace principalmente de la 

proyección de uno mismo con las conductas de las estrellas de cine de los años 

60. Hoy en día prácticamente nadie fuma en las películas. 

USA es el rey de la publicidad y del marketing en general. Los valores transmitidos 

son aquellos de la sociedad norteamericana como lo es el individualismo: éxito, 

poder, estimación, placer, seducción, lujo y belleza (estos valores son el 

fundamento de la creación de los miles de gimnasios existentes). 

Además, la publicidad busca impregnar en la mente de los consumidores una 

imagen asociada a una marca y viceversa, a fin de establecer un posicionamiento 

en la mente de los consumidores. Esta "cortina de humo" al rededor de la marca 

hace vender los productos. Ya no se trata de vender un producto físico sino un 

satisfactor, esto es, la cortina de humo alrededor del producto (sensación de éxito, 

placer, seducción, poder, o de transmitir que se es más que el resto). 

Una vez posicionada la marca, una vez que se tiene una marca de éxito, se tiene 

un activo poderoso pero fácilmente destructible.  
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Es conocida la producción de las falsificaciones. Los imitadores siempre han sido 

rápidos (A Chile nunca pudo llegar la marca Calvin Klein por ser una marca 

registrada y en uso muchos años antes que el acuerdo de París). 

En la ética publicitaria es difícil hacer una distinción entre principios éticos y los 

juicios prácticos. 

Por ejemplo, el momento para entregar los mensajes es una materia de juicio 

práctico, sin embargo debemos distinguir que los mensajes entregados en el lugar 

de compra no se catalogan como publicidad sino como merchandising o 

promociones de venta.  

La información vertida en un mensaje publicitario debe ser verdadera acerca de la 

calidad del producto, precio y beneficio a obtener, indicaciones contenidas, 

contraindicaciones, peligros de efectos secundarios, garantía, etc. Toda esta 

información, todo el contenido del mensaje deberá ser verificable. La omisión 

produce inmediato engaño. El engaño es faltar a la ética. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El corazón tiene razones que la razón ignora. 
 

Blas Pascal 
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Capítulo 5 

Las emociones humanas 

Objetivo: Al final de este capítulo, el interesado será capaz de: 

 

5.1 Crear Historia de la psicobiología de la emoción 

 

 

5.2 Condicionamiento del miedo 

 

 

5.3 Inteligencia emocional  

 

 

5.4 Las emociones primarias y secundarias. 

 

 

5.5 Marketing y psicología. 
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¿Qué es la emoción? 

La complejidad con la que podemos expresar nuestras emociones nos hace 

pensar que la emoción es un proceso multifactorial o multidimensional. Uno 

siempre tiene la impresión de que le faltan palabras para describir con precisión 

sus emociones. 

Hasta el trabajo de V.J. Wukmir (1967), nadie ha sabido dar una explicación 

coherente del fenómeno de la emoción. Todo lo que se ha dicho de ella y se sigue 

diciendo, son vaguedades y descripciones de sus efectos muy generales.  

Aproximación a la emoción 

En cada instante experimentamos algún tipo de emoción o sentimiento. Nuestro 

estado emocional varía a lo largo del día en función de lo que nos ocurre y de los 

estímulos que percibimos. Otra cosa es que tengamos siempre conciencia de ello, 

es decir, que sepamos y podamos expresar con claridad que emoción 

experimentamos en un momento dado. 

Las emociones son experiencias muy complejas y para expresarlas utilizamos una 

gran variedad de términos, además de gestos y actitudes. De hecho, podemos 

utilizar todas las palabras del diccionario para expresar emociones distintas y, por 

tanto, es imposible hacer una descripción y clasificación de todas las emociones 

que podemos experimentar. Sin embargo, el vocabulario usual para describir las 

emociones es mucho más reducido y ello permite que las personas de un mismo 

entorno cultural puedan compartirlas. En la siguiente tabla se muestran algunas 

tanto en sus vertientes positivas como negativas.  

 

 

 

 Emociones positivas Emociones negativas 

Me siento ... Siento ... Me siento ... Siento ... 

Bien Bienestar Mal Malestar 

Feliz Felicidad Desgraciado Desgracia 

Sano Salud Enfermo Enfermedad 

Alegre Alegría Triste Tristeza 

Fuerte Fortaleza Débil Debilidad 

Acompañado Compañía Solo Soledad 
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Según sea la situación que provoca la emoción, escogemos unas palabras u otras 

como amor, amistad, temor, incertidumbre, respeto, etc., que, además, señala su 

signo (positivo o negativo). Y según sea la intensidad de la emoción escogemos 

palabras como 'nada', 'poco', ' bastante', 'muy', etc. y así, componemos la 

descripción de una emoción. Decimos, por ejemplo: "me siento muy comprendido" 

(positiva) o "me siento un poco defraudado" (negativa). 

Wukmir planteó que tales mecanismos son las emociones. La emoción es una 

respuesta inmediata del organismo que le informa del grado de favorabilidad de un 

estímulo o situación. Si la situación le parece favorecer su supervivencia, 

experimenta una emoción positiva (alegría, satisfacción, deseo, paz, etc.) y sino, 

experimenta una emoción negativa (tristeza, desilusión, pena, angustia, etc.). De 

esta forma, los organismos vivos disponen del mecanismo de la emoción para 

orientarse, a modo de brújula, en cada situación, buscando aquellas situaciones 

que son favorables a su supervivencia (son las que producen emociones positivas) 

y alejándoles de las  negativas para su supervivencia (que producen emociones 

negativas). 

En definitiva, queremos decir que, por medio de la emoción, un organismo sabe, 

consciente o inconscientemente, si una situación es más o menos favorable para 

su supervivencia. La emoción es el mecanismo fundamental que poseen todos los 

seres vivos para orientarse en su lucha por la supervivencia. 

Un ejemplo típico es el efecto droga. La droga es un estímulo capaz de engañar al 

sistema emocional produciendo emociones positivas, es decir, hacer que el 

organismo valore dicho estímulo como positivo para su supervivencia, cuando, en 

realidad es todo lo contrario. De hecho, en la vida de los seres vivos, los errores 

emocionales son frecuentes. Nuestra experiencia subjetiva nos enseña que 

muchas emociones experimentadas son incorrectas y que sólo mediante un gran 

esfuerzo de introspección puede desentrañarse el tipo de emoción que 

corresponde con nuestra realidad. Saber lo que sentimos verdaderamente es algo 

difícil de lograr. Esto no tendría mayores consecuencias si no fuese porque la 
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emoción determina directamente todo nuestro comportamiento y el error nos sitúa 

en una posición de riesgo. 

A cada estado de nuestro organismo le corresponde una emoción, que es más 

positiva cuando se trata de un estado más saludable, más orientado hacia la vida 

y es más negativa cuando nuestro estado se acerca más a la enfermedad y la 

muerte. Pero, como todo proceso de medida, las emociones están sujetas a 

errores que acaban perjudicando al organismo 

5.1 Historia de la psicobiología de la emoción 

 5.1.1 Caso Phineas Gage. 

El Sr. Phineas Gage fue un obrero de ferrocarriles, quien debido a un accidente, 

sufrió daños severos en el cerebro, específicamente en parte del lóbulo frontal. 

Gage sufrió cambios notorios en su personalidad y temperamento, lo que se 

consideró como evidencia de que los lóbulos frontales eran los encargados de 

procesos relacionados con el comportamiento emocional, la personalidad y las 

funciones ejecutivas en general. 

El caso de Gage, es uno de los más famosos e influyentes de la neurociencia, 

debido a que jugó un papel crucial en el descubrimiento de los síndromes de 

comportamiento resultantes de la disfunción del lóbulo frontal (Neylan) 

5.1.2 Darwin D. 

Darwin D., en su libro La expresión de las emociones en hombres y animales 

(1872) supuso que las respuestas faciales humanas evidenciaban estados 

emocionales idénticos en todos los seres humanos. Relacionaba la expresión de 

la emoción con otras conductas y a todas ellas las hacía resultado de la evolución; 

a partir de ahí intentó compararlas en diversas especies. 

Sus ideas principales eran que las expresiones de la emoción evolucionan a partir 

de conductas, que dichas conductas si son benéficas aumentarán, disminuyendo 
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si no lo son, y que los mensajes opuestos a menudo se indican por movimientos y 

posturas opuestas (principio de antítesis). 

5.1.3 Teoría de James y Lange 

 William James y Carl Lange propusieron simultáneamente, pero de forma 

independiente, en 1884 una teoría fisiológica de la emoción. La teoría de James-

Lange propone que la corteza cerebral recibe e interpreta los estímulos 

sensoriales que provocan emoción, produciendo cambios en los órganos 

viscerales a través del sistema nervioso autónomo y en los músculos del 

esqueleto a través del sistema nervioso somático. 

5.1.4 La hipótesis del hemisferio derecho 

La hipótesis del hemisferio derecho, fue propuesta a principios del siglo XX, por el 

Dr. Charles K. Mills (1912), quien afirmaba que la emoción y la expresión 

emocional están más representadas en el hemisferio derecho. Para Mills, tanto la 

emoción como la expresión emocional se encontraban representadas en la 

corteza cerebral, la emoción por un lado en la región prefrontal, y la expresión 

emocional en la región mediofrontal. Actualmente se cree, que la especialización 

del hemisferio derecho se limita a su expresión y percepción. 

5.1.5 Teoría de Walter Cannon 

Según esta teoría los estímulos emocionales tienen dos efectos excitatorios 

independientes: provocan tanto el sentimiento de la emoción en el cerebro, como 

la expresión de la emoción en los sistemas nerviosos autónomo y somático. 
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5.1.6 Teoría de Klüver-Bucy  

Síndrome de Klüver-Bucy: En 1937 Klüver y Bucy demostraron el papel 

fundamental de las estructuras del lóbulo temporal en las emociones. Les retiraron 

a monos rhesus los dos lóbulos temporales, y se produjeron una serie de 

conductas (síndrome de Klüver-Bucy): 

a) El incremento del comportamiento de exploración 

b) Pérdida de la reactividad emocional 

c) Hipersexualidad, 

d) Tendencia a examinar objetos con la boca 

e) Coprafagia (comer heces). 

Estudios posteriores demostraron que los trastornos emocionales del síndrome 

Klüver-Bucy podían generarse al extirparse solo la amígdala, por lo que la 

investigación sobre el control emocional se centró en el papel de esta estructura. 

5.1.7 Circuito de Papez 

 En 1937, James Papez sugirió un esquema anatómico para el circuito neural de la 

emoción, conocido como el circuito de Papez. El circuito comienza cuando un 

estímulo emocional se presenta, este llega directamente al tálamo, donde va a la 

corteza sensorial y al hipotálamo, cuando la información proveniente de estas dos 

estructuras es integrada por la corteza cingulada ocurre la experiencia emocional, 

es decir las sensaciones se convierten en percepciones, pensamientos y 

memorias. Papez demostró que la corteza cingulada y el hipotálamo están 

interconectados mediante el núcleo anterior del tálamo, el hipocampo y los 

cuerpos mamilares, y que estás conexiones son necesarias para el control cortical 

de la expresión emocional. 

5.1.8 El sistema límbico (MacLean)  

Para MacLean, la arquitectura del cerebro consiste en tres sistemas cerebrales, 

que caracterizan un desarrollo evolutivo: 
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a. El primer sistema, consiste en el cerebro reptiliano (complejo estrial y los 

ganglios basales), con la cual se pueden observar emociones primitivas 

como la agresión y el miedo. 

b. El segundo sistema es el antiguo cerebro de mamífero, el cual aumenta las 

respuestas emocionales del cerebro reptiliano como la agresión, además de 

elaborar las emociones sociales, este sistema cerebral incorpora 

componentes del circuito de Papez (hipotálamo, tálamo, hipocampo y la 

corteza cingular) con estructuras importantes como la amígdala y la corteza 

prefrontal. 

c. El tercer sistema, el nuevo cerebro de mamífero consiste en la neocorteza, 

la cual representa la interfaz de la emoción con la cognición. 

MacLean propuso que las sensaciones en el entorno producen cambios 

corporales. Estos cambios regresan al cerebro donde son integrados con la 

percepción y se generan las experiencias emocionales. 

Hoy en día la amígdala es considerada como el centro de atención de los 

investigadores en los sistemas neurales de la emoción. 

Diferentes emociones básicas se pueden distinguir autónomamente. La búsqueda 

de pruebas, de que la emoción tiene diferentes patrones en el sistema nervioso 

autónomo (como propusieron James y Darwin) se recuperó con la publicación del 

artículo Autonomic nervous system activity distinguishes among emotions en la 

revista Science (Ekman et al., 1983). En este estudio, los actores representaban 

expresiones faciales (sin conocimiento directo de la emoción que representaban), 

mientras eran registrados con una serie de variables autónomas (ritmo cardiaco, 

conductancia de la piel). En este artículo, Ekman y colaboradores (1983), 

propusieron patrones de la emoción diferentes para seis emociones, que son 

universales y biológicamente básicas, las cuales son: 

 Sorpresa  

 Asco  



 

 

80 

 Tristeza  

 Ira  

 Miedo  

 Alegría/Felicidad  

Estas se convirtieron en la lista de emociones básicas con mayor aceptación, 

conocidas incluso como las Seis Grandes Emociones (The Big Six) (Prinz, 2004). 

Se consideraron básicas en dos formas: 1. Psicológica y 2. Biológicamente debido 

a que se consideró que no contienen otras emociones como una parte, y son 

innatas. Ekman y colaboradores influyeron en la investigación subsecuente, en 

búsqueda de buscar patrones de la emoción con diferentes respuestas en el 

sistema nervioso autónomo, que dieron soporte al punto de vista de las emociones 

básicas.  

5.2 Condicionamiento del miedo 

En 1986 LeDoux propuso que existen diferentes vías en la amígdala para el 

condicionamiento del miedo. LeDoux ha desarrollado ampliamente sus ideas 

sobre el condicionamiento del miedo. 

Propone que la participación de la amígdala en el condicionamiento del miedo 

actúa de dos maneras diferentes: 

Una ruta directa tálamo-amígdala que puede procesar aspectos sensoriales de los 

estímulos entrantes y transmitir esta información directamente a la amígdala, lo 

que permite, una respuesta rápida condicionada del miedo, ante una señal de 

amenaza. LeDoux considera que existe esta vía rápida cuando el organismo 

necesita actuar rápido, como cuando se está amenazado por una serpiente y se 

necesita reaccionar rápido. 

La segunda ruta es una vía tálamo-corticoamígdala, que permite un análisis más 

complejo de los estímulos entrantes y ofrece una respuesta emocional más 

adecuada pero lenta del miedo. 
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5.3 Inteligencia emocional 

Es necesario conocer perfectamente cada sensación, es decir, que es inteligencia 

emocional, pues el individuo es capaz de transformar los sentimientos más 

desagradables en algo más correcto y se debe conocer el altruismo y la verdadera 

razón del porque algo no agrada, para cambiarlo por algo más dulce y agradable, 

para ello es necesario haber tenido mínimo una educación básica excelente, llena 

de cariño y rectificaciones especificas pero con algo de aseveraciones en caso de 

hallar factores desfavorables, para esto la educación. Es necesario rectificar la 

educación de manera correcta e individualista y colectiva normal sin restricciones 

excesivas y con mayor precaución en la amplificación de patrones de conducta 

normativas basadas en la corrección con sanción leve y con ampliación de 

vocabulario y estricta corrección de textos fáciles de ser comprendidos por los 

infantes menores de 5 años, dado que hay que ser más cautelosos y 

comprensivos para evitar los ataques de confusión de rebeldía o conjuntos de 

emociones difíciles de identificar para ellos, además de tener que entender que es 

lo que deben y no deben querer. 

La combinación del Cociente Intelectual (CI) y el Cociente Emocional (CE), es la 

idea básica de la denominada Psicología positiva respecto al aprendizaje. En ella 

se establece que la motivación tiene un carácter emocional. Por ello el equilibrio 

emocional incrementa el aprendizaje. Resaltar que es el equilibrio, y no su 

ausencia o exceso emocional. Pues estados de ánimo bajo (depresión) o 

demasiados intensos (ira), conducen a dificultar el aprendizaje. Esta es la base de 

la Ley de Yerkes-Dobson (1908). Estos autores demostraron matemáticamente la 

relación entre la emoción y el aprendizaje representándola en una U invertida: a 

poca activación emocional, poco aprendizaje. Muestra que si la activación 

emocional se incrementa se eleva el aprendizaje hasta un punto óptimo a partir del 

cual, si se sigue aumentando el aprendizaje disminuye. 
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5.4 Las emociones primarias y secundarias. 

Conocemos nuestras emociones gracias a su intromisión en nuestras mentes 

conscientes, sea ésta bienvenida o no. Pero las emociones no evolucionaron 

como sentimientos conscientes. Evolucionaron como resultado de 

especializaciones de la conducta y fisiológicas: respuestas físicas controladas por 

el cerebro que permitieron sobrevivir a organismos antiguos en entornos hostiles y 

procrear.  

Aún cuando se ha avanzado mucho en materia de definir las emociones, hasta 

hoy, la psicología continúa estudiando si alguna reacción en particular se identifica 

con una emoción específica. Por ejemplo, si los escalofríos son una reacción 

exclusiva del miedo.  

Pese a esto, la mayoría de los especialistas está de acuerdo en trazar una línea 

en el conjunto de las emociones humanas y distinguir aquellas que son primarias 

(evolutivamente) de las que son secundarias.  

Desde un punto de partida surgieron el miedo y la cólera, y se agregaron la alegría 

y la tristeza, cuatro emociones que poseen también los mamíferos superiores, y 

quedó entonces conformado un cuadro de cuatro emociones primarias, con sus 

respectivas variedades de manifestaciones:  

1) Cólera: enojo, mal genio, atropello, fastidio, molestia, furia, resentimiento, 

hostilidad, animadversión, impaciencia, indignación, ira, irritabilidad, 

violencia y odio patológico.  

2) Alegría: disfrute, felicidad, alivio, capricho, extravagancia, deleite, dicha, 

diversión, estremecimiento, éxtasis, gratificación, orgullo, placer y 

satisfacción. 

 

3) Miedo: ansiedad, desconfianza, fobia, nerviosismo, inquietud, terror, 

preocupación, aprehensión, remordimiento, sospecha, pavor y pánico. 
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4) Tristeza: aflicción, autocompasión, melancolía, desaliento, desesperanza, 

pena, duelo, soledad, depresión y nostalgia.  

En “la expresión de las emociones en el hombre y en los animales”, Charles 

Darwin planteó que “los principales actos de expresión que manifiestan el hombre 

y otros animales inferiores son innatos o heredados, es decir, el individuo no los 

ha adquirido”. Como prueba de que las emociones son innatas, señaló la similitud 

de las expresiones en una misma especie y entre diferentes especies.  A Darwin le 

impresionó bastante el hecho de que las expresiones corporales del hombre que 

tienen lugar cuando se producen las emociones, sobre todo las faciales, son las 

mismas en todo el mundo, con independencia de los orígenes étnicos o culturales. 

También indicó que estas mismas expresiones están presentes en personas que 

han nacido ciegas y que, por tanto, carecen de la posibilidad de haber aprendido 

los movimientos musculares viéndolos en los demás, y que también están 

presentes en los niños que tampoco han tenido mucho tiempo para aprender a 

imitarlas.  

Las emociones secundarias. 

Actualmente, para la mayoría de los autores existen ocho emociones básicas, de 

las cuales cuatro son primarias (como ya vimos) y otras cuatro son secundarias.  

Las secundarias, con sus respectivas variedades de manifestaciones, son éstas:  

 Amor: aceptación, adoración, afinidad, amabilidad, amor desinteresado, 

caridad, confianza, devoción, dedicación, gentileza y amor obsesivo.  

 Sorpresa: asombro, estupefacción, maravilla y shock.  

 Vergüenza: arrepentimiento, humillación, mortificación, pena, 

remordimiento, culpa y vergüenza.  

 Aversión: repulsión, asco, desdén, desprecio, menosprecio y aberración.  

Otros teóricos consideran emociones básicas a las 8 mencionadas hasta ahora 

(primarias y secundarias), y postulan que las emociones secundarias serían el 
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resultado de fusiones o mezclas de las más básicas. Izard, por ejemplo, describe 

la ansiedad como la combinación del miedo y de dos emociones más, que pueden 

ser la culpa, el interés, la vergüenza o la agitación.  

Plutchik ha expuesto una de las teorías mejor desarrolladas sobre la combinación 

de las emociones. Utiliza un círculo de emociones, análogo al círculo cromático en 

el que la mezcla de colores elementales proporciona otros. Cada emoción básica 

ocupa un lugar en el círculo. Las combinaciones compuestas por dos emociones 

básicas se llaman 'díadas'. Las compuestas por emociones básicas adyacentes en 

el círculo se llaman 'díadas primarias'; las compuestas por emociones básicas 

separadas entre sí por una tercera se llaman 'díadas secundarias', etc.  

Tanto las emociones primarias como las secundarias casi nunca se presentan 

aisladas, más bien son una combinación de todas las familias de emociones 

básicas mencionadas. Por ejemplo, los celos pueden ser una combinación de 

enojo, tristeza y miedo.  

5.5 Marketing y psicología. 

El marketing desarrolla procesos psicológicos en la mente de sus clientes 

potenciales. Pero muchas teorías simplifican mente humana, y basan sus teorías 

suponiendo que las personas pueden ser entendidas y manipuladas según 

„procedimientos‟. 

Sin embargo las personas son algo muy complejo y a menudo misterioso, tanto 

que empleamos mucho tiempo tratando de entender la forma de pensar de los 

demás. 

Veamos en el caso del marketing cómo podemos entender mejor el proceso que 

tiene lugar al tomar una decisión de compra. 

1. Las personas toman decisiones emocionalmente. Deciden basándose 

en sentimientos, necesidades o emociones, no a través de un proceso 
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lógico de pensamiento. Por ello los beneficios „intangibles‟ son claves para 

la persuasión. Al crear contenido que vende debe siempre preguntarse 

„¿Cual es el punto emocional aquí?‟.  

2. La gente justifica sus decisiones con datos, con hechos. La decisión de 

compra le hace sentir bien, pero sólo comprará cuando pueda justificar su 

decisión racionalmente. Por tanto son necesarios datos y especificaciones, 

pero en segundo término.  

3. Las personas son egocéntricas. Todos vemos el mundo en relación a 

nosotros. Si va enviar mensajes pidiendo a la gente hacer algo es mejor 

que deje clara la respuesta a la pregunta: „¿Qué hay para mí?‟, incluso 

llegar más lejos: „¿Cómo va a reforzar esto mi autoestima?‟.  

4. Las personas buscan valor. El valor no es un número. El valor se 

relaciona con lo que usted vende, con lo que otros piden por ello, con la 

necesidad que el prospecto tiene de comprar, y cómo percibe las 

diferencias entre usted y sus competidores. Tiene que demostrar que ofrece 

valor que parece igual o mayor que el precio que pide. Cuanto más valor 

percibido en relación al precio, más posibilidades de compra.  

5. La gente piensa en términos de gente. Por eso para vender las 

historias son clave. El cerebro funciona a través de las interacciones 

sociales. En la escuela los problemas matemáticos escenificaban 

situaciones sociales para mejorar su comprensión. Con el marketing pasa lo 

mismo: sus mensajes deben construirse en torno a nombres, testimonios, 

historias, fotos de clientes satisfechos, etc. 

6. No se puede obligar a la gente a comprar. Cuando las personas 

compran, no es por verse sometidas a algún tipo de manipulación o influjo 

mágico. Puede apremiar, o crear sensación de escasez, pero en último 

término las personas hacen lo que quieren.  

7. A la gente le encanta comprar. Muchas personas afirman que no les 

gusta ser „objeto de una venta‟: no es cierto. A la gente le encanta dejarse 

vender algo, descubrir nuevos productos y experiencias. Lo que no le gusta 

a la gente es sentirse engañada o manipulada. Por tanto imagine el proceso 
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no como algo „para vender‟ productos a las personas, sino para ayudarlas. 

Con buenos productos, con ofertas interesantes, y ofreciendo un trato 

adecuado.  

8. La gente es desconfiada por naturaleza. Cada minuto puede nacer un 

incauto, pero la mayor parte de la gente desconfía de las ofertas. Lo que 

intentan es evitar el riesgo. No es posible predecir el nivel de desconfianza 

de una persona concreta, así que es mejor apoyar todas nuestras 

afirmaciones con evidencias, como testimonios, resultados de encuestas, 

opiniones autorizadas, datos científicos, etc.  

9. La gente siempre busca algo. Amor, riqueza, gloria, confort, seguridad, 

etc. La gente en general está insatisfecha y emplea la vida buscando 

intangibles. Un buen contenido que habla de un producto es una forma de 

mostrar cómo un producto o servicio cubre una o más necesidades de una 

persona.  

10. La gente compra conveniencia y exclusividad. Si las personas pudieran 

encontrar fácilmente en la tienda a la vuelta de esquina los productos usted 

ofrece, probablemente preferirían la tienda. Así que ya lo sabe: si le 

compran a usted es porque no lo encuentran en algún sitio más 

conveniente o sencillamente no saben dónde buscar. Por eso es importante 

resaltar la conveniencia y exclusividad de lo que ofrece.  

11. A la gente le gusta verlo, oírlo, tocarlo, saborearlo, u olerlo antes de 

comprarlo. Muchas personas no compran nunca online al no poder 

examinar la mercancía. Hay productos como libros o CDs que son 

fácilmente vendibles online porque ya resultan familiares a la gente. Pero 

ropa o comida puede ser más duro, al menos hasta una primera 

experiencia satisfactoria, ya que la calidad puede ser variable. Piense cómo 

compra la gente en las tiendas su producto, y compruebe si hay algún 

impacto sensorial que puede reproducir. 

12. La mayor parte de la gente sigue al resto. La mayoría de nosotros somos 

imitadores. Buscamos en otros guías, especialmente cuando estamos 

inseguros sobre algo. Nos preguntamos qué hacen los demás y actuamos 
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en consecuencia: por eso los testimonios y los casos prácticos son 

influyentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El intelecto busca; 
pero es el corazón el que halla. 

 

George Sand 
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Capitulo 6 

Engagement 

Objetivo: Al final de este capítulo, el estudiante será capaz de: 

  

6.1 Comprender ¿Qué es el “Engagement”? 

 

 

6.2 Razonar el Engagement: Ciencia, psicología y economía. 

 

 

6.3 Analizar el arte de crear una relación de amor incondicional hacía una marca. 

 

 

6.4 Conocer el proceso propuesto del Engagement. 

 

 

6.5 Considerar la repercusión de la Web 2.0 y el Engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

Muchas marcas se encuentran hoy en proceso de reconversión para adaptarse al 

nuevo consumidor o cliente. Por ello, hemos facilitado una base metodológica 

sencilla, basada en el concepto de “Engagement” como principio básico del 

Marketing. Sin embargo, primero debemos responder a algunas preguntas como 

lo son: ¿Qué es el Engagement? ¿Cómo se obtiene? ¿Puede medirse? 

Si le preguntamos a Google ¿Qué significa Engagement?, nos daremos cuenta de 

que hay demasiadas definiciones y aplicaciones; siendo que emerge de una teoría 

organizacional del área de recursos humanos. Eso no ayuda, y aunque existen 

algunas definiciones aplicables al marketing, a continuación abordaremos y 

desarrollaremos el concepto “Engagement” totalmente en relación con su 

aplicación al Marketing. 

6.1 ¿Qué es el “Engagement”? 

La palabra Engagement en español tiene como significado: compromiso, cita; 

enlace, vínculo.  

En sus inicios, se conoció como “Employee Engagement”, que se podría traducir, 

entre otras opciones, como la motivación, el compromiso o la lealtad del empleado 

con la organización; pero, si lo hiciéramos así, no estaríamos diciendo nada nuevo 

porque estos términos hace décadas que se utilizan. Si se tradujera en forma algo 

más vulgar se podría decir que es el “enganche” del empleado con su 

organización. Con esto se quiere describir una identificación muy grande con la 

empresa y la tarea, lo cual no parece muy distinto a la motivación que surge de la 

auto-realización, la de más alto nivel en la conocida escala o pirámide de Maslow.  

Este término se deriva de conceptos organizacionales, de cómo los empleados 

adquieren el “compromiso con su empresa”   

El Engagement en marketing. 

Con el cada vez más alto uso de los medios digitales para anunciarse y hacer 

publicidad, es imprescindible aprender los nuevos términos y conceptos que la 

mercadotecnia va implementando. Así pues como en su momento términos como 
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CTR (Click-through rate) o branding, que no es nuevo pero si paso a primer 

término como concepto de mercadotecnia digital, un nuevo concepto esta 

oyéndose sobre todo en mercadotecnia en las redes sociales. Se trata del 

“Engagement” que básicamente quiere decir: “El arte de crear una relación de 

amor incondicional hacía una marca.” 

Para aclararnos más ampliamente el significado de este concepto dentro de la 

mercadotecnia digital, Guillermo Perezbolde, columnista de la Revista Merca2.0 

ha publicado un artículo que transcribimos para ustedes: 

“Estamos viviendo un momento histórico realmente interesante en la 

mercadotecnia actual, apenas hace unos años llegó la ola del de la mercadotecnia 

digital y tuvimos que aprender términos novedosos como “CTR” (Click-through 

rate), “Likes” (Me gusta), mención, compartir  y empezar a medir resultados a 

partir de clicks, visitas, likes, reproducciones o acciones concretas del usuario, 

dejamos de pensar sólo en ratings para ahora analizar impresiones, clicks por 

minuto, número de reproducciones, número de likes o visitas; usuarios únicos y 

una serie de palabras que tratan de definir el impacto ante el consumidor y al 

mismo tiempo cómo vender y cobrar por una acción de mercadotecnia digital. 

Dentro de toda esta revolución, hubo un término que por su importancia y 

trascendencia para una marca, logró pasar casi intacto de lo análogo a lo digital, 

me refiero al branding. Siempre he pensado que lo mínimo que debes de obtener 

en una acción de mercadotecnia es branding y si bien es importante y necesario, 

hoy nos llega una nueva ola aún más grande y poderosa llamada Social Media y 

con ella vienen incluidas una serie de palabras raras que debemos tener muy 

presentes si queremos entrar de forma profesional a utilizar las redes sociales. 

Uno de los términos que más suena dentro del Social Media es el “Engagement“ 

que en realidad no es nuevo, pero en los medios sociales ha encontrado su lugar 

ideal para desarrollarse, así que si voy a compartir mi definición de este concepto. 

El Engagement es el arte de crear una relación de amor incondicional hacía una 

marca. Sé que suena muy idealista y casi utópica, pero en verdad es algo 

http://twitter.com/gpbolde
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alcanzable y debe de ser un objetivo obligado en prácticamente cualquier acción 

de Marketing en Social Media. 

Sin duda, todos queremos que los usuarios se sientan atraídos por nuestras 

marcas, pero qué pasaría si esa atracción se convierte en cariño y más adelante 

en amor o filiación. En este punto ya estamos hablando de un usuario cautivo que 

no sólo va a estar abierto a recibir nuestra información, si no que va a ir a buscarla 

e incluso tendrá la iniciativa de generar la propia como sucede en Fan pages, 

blogs y grupos de usuarios.” 

Para entender de forma más sencilla lo que es el Engagement, basta con voltear a 

ver a las barras o porras de los equipos de futbol. Estas barras están compuestas 

por personas de distintas clases sociales, que sienten mucho más que simple 

afinidad hacía los colores de la camiseta, de hecho están dispuestos a viajar, 

pagar, pelear e incluso soportar burlas con tal de seguir apoyando a su equipo. 

Ahora bien, a nivel de una marca comercial, si queremos empezar a crear este 

tipo de relación es necesario primero entender cómo funciona nuestra propia 

marca, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades a profundidad, es decir, 

necesitamos saber hasta el más mínimo detalle. 

Al momento de mostrarle al mundo nuestra marca mediante un perfil en redes 

sociales, lo que estamos haciendo es algo similar a una estrategia de “pop” en 

donde el usuario se puede acercar, investigar, preguntar y eventualmente tomar 

una acción relacionada con el producto o servicio. 

En este punto, mientras más información de valor tenga el usuario, será más fácil 

y probable el proceso de aceptación y con esto estamos logrando el primer paso; 

que se interese en nosotros. 

Cuando un usuario está interesado, en automático lo siguiente que hace es tratar 

de encontrar más información relacionada y aquí es donde la mayoría de las 

marcas fallan, ya que quieren en ese momento venderle al usuario en lugar de 
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informarlo y es justo en esta situación donde el individuo ejerce su poder de 

decisión y se aleja. 

Como es bien sabido, los perfiles en las redes sociales son limitados en cuanto al 

espacio y cantidad de información que se puede publicar, pero no olvidemos que 

si el usuario está interesado buscará obtener más información y no le causará 

problema entrar en un Landing page donde le tengamos preparada toda la 

información lista para su acceso. 

El Landing page es una página que contiene más información que la que aparece 

en el medio que la generó (e-mail, Twitter, Facebook, etc.) pero es muy importante 

analizar si vale la pena intentar venderle al usuario en ese momento o debemos 

esperar un poco a que sea el quién busque hacer la compra. 

Otro factor que ayuda de forma contundente a generar Engagement es la 

viralidad. Cuando mis conocidos comentan sobre una marca y mejor aún, cuando 

la recomiendan se genera un halo de pureza momentáneo en la misma que brinda 

el privilegio de la duda para analizarla y considerarla. 

Las grandes marcas que cuentan con un Engagement bien cimentado como 

Apple, Sony o Coca Cola, cuentan con un “ejército” de gente que habla bien de 

ellos en todo momento y situación, generando un ambiente favorable hacia sí 

mismas. Estos “ejércitos” se componen de usuarios comunes que después de un 

cúmulo de experiencias positivas con la marca, deciden convertirse en 

evangelistas de la misma y la defenderán como si fuera de su pertenencia. 

En resumen, el Engagement debe ser un objetivo a seguir y sin importar el giro o 

la industria, podremos alcanzarlo si tomamos las decisiones correctas y 

esperamos el momento oportuno para empezar a vender. 

6.2 Engagement: Ciencia, psicología y economía. 

Tradicionalmente, en el mundo de los negocios se nos ha dicho que pensemos 

con la cabeza y no con el corazón. Ahora los avances de la ciencia del cerebro 

han demostrado que eso es imposible. En lugar de hacerlas a un lado y ocultarlas, 
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las emociones han comenzado a avanzar al centro del discurso en muchos 

campos. 

Ciencia: el viejo modelo mental en el que era predominante el pensamiento 

consciente, racional y verbalmente orientado ha cedido el primer lugar. En vez de 

ello la tecnología como las imágenes, videos, entre otros, han afirmado un nuevo 

modelo en el que nuestro cerebro tripartito (sensorial, emocional y racional) tiene 

mayor influencia de sus partes más antiguas, no racionales. Como resultado, el 

proceso de toma de decisiones de las personas es ante todo rápido, emocional e 

inconsciente; en una palabra, es intuitivo. El asunto principal es que la gente 

siente antes de pensar.  

 La emoción impulsa la razón más de lo que la razón impulsa a la emoción.  

 Los sentimientos suceden antes que los pensamientos y también ocurren 

con gran velocidad.  

 Sentimos al principio y al final del proceso de toma de decisiones, y 

pedimos a la amígdala que firme el cheque. 

 Sentimos con más rapidez de lo que pensamos. 

 Incluso la formación de los recuerdos tiene una base emocional.  

 La mayor parte de nuestra actividad mental también sucede fuera de la 

conciencia, al nivel inconsciente.  

La actividad mental a menudo se inicia por las impresiones visuales, sensoriales, 

que conducen a respuestas emocionales que comunicamos en la mayoría de los 

casos en forma no verbal. 

Psicología: el tipo de experiencia que tiene la gente en el mercado y lugar de 

trabajo pueden reprogramar el cerebro. Por ende, el concepto de la creación del 

capital de marca –acrecentar los sentimientos positivos- ahora se extiende a toda 

interacción y resultado empresa/consumidor, al igual que a las relaciones 

directivo/empleado.  
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Los sentimientos nos proporcionan información. Los sentimientos también influyen 

en cómo procesamos la información, ¿Cómo elegimos las marcas que usamos?, 

el primer paso en el proceso perceptual es el de la exploración, tendemos a dejar 

fuera lo desconocido. En lugar de ello, preferimos enfocarnos en lo que ya 

conocemos y con lo cual podemos relacionarnos con más facilidad.  

Sentimos antes de pensar y esas reacciones son inconscientes, inmediatas e 

inevitables.  

Economía: el valor se asigna de manera emocional y no racional. La incapacidad 

para tomar en cuenta las emociones conducirá a suposiciones que podrían estar 

gravemente fuera de la realidad en cuanto a cualquier cosa desde la 

determinación de precios hasta la productividad.  

6.3 Analizar el arte de crear una relación de amor 

incondicional hacía una marca. 

“El Engagement es el arte de crear una relación de amor incondicional hacía una 

marca.” Es parte de un todo que podemos concretar en cuatro áreas básicas para 

su realización. 

1. Contenido: “Nada más y nada menos lo que es” 

El contenido es el rey. Si no tienes algo innovador, bueno, relevante y fresco que 

ofrecer, puedes comenzar a replantearte por qué estás en el negocio. Cuando 

hablamos de “contenido”, nos referimos a la oferta de productos, de servicios, de 

información (textual, visual, multimedia) y a su estrecha relación con la clase de 

audiencia que se tenga. Esta oferta tiene que ser variada y actualizada. Una 

buena explicación del porqué de lo anterior nos la da una constatada teoría sobre 

el patrón de búsqueda de alimento en los animales y la naturaleza, llamada “Lévy 

Flight”. Se fundamenta en la observación de cuando los animales acaban las 

fuentes de alimentos en la zona en la que se mueven y conocen. La teoría 

demuestra que, una vez que éstos ya no encuentran más el alimento necesario, 

siguen un camino aleatorio hasta encontrar otra zona rica en alimentos que les 
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satisfaga sus necesidades. Relacionándolo con el Marketing, si no ofreces 

contenido que resulte satisfactorio para tus clientes, consumidores o prospecto, se 

irán a otro sitio. 

Ejemplo: MAC vino a revolucionar no solo los aparatos reproductores de música, 

sino los dispositivos electrónicos, la música en si y nuestro estilo de vida. Tener 

más de un disco de música en la palma de tu mano, con un clicker Touch, poder 

poner carátula a los discos agregados, no comprar pilas sino recargarlo y que dure 

mucho más; para después evolucionar en un reproductor totalmente Touch, con 

acceso a Internet, redes sociales, Youtube, correo, juegos y aplicaciones que 

crean una alianza no solo con el reproductor por su contenido, sino con la marca 

por la innovación. 

2. Accesibilidad y practicidad: “Justo como lo que quería y necesitaba” 

Este factor es tan determinante como el anterior. Con la tecnología y dispositivos 

desarrollados queremos, necesitamos y demandamos que la información que 

necesitemos la encontremos “a la voz de ya”. Un sitio web interesante e 

interactivo, presencia en redes sociales, entre otros, es fundamental para que el 

contenido sea accesible (desde cualquier dispositivo) y se tenga un respaldo, 

legible y comprensible. Es muy importante para que la experiencia de usuario sea 

exitosa, poder concebir un sitio que ofrezca el control de lo que quiere consumir el, 

en la medida y formato que éste lo elija. Que el cliente pueda contactarnos de una 

manera sencilla. Nos ayuda utilizar un concepto matriz muy sencillo: “De lo 

general a lo particular según lo vaya decidiendo el visitante”. Pero también ayuda 

la incorporación de tecnologías que permitan incrementar la relevancia del 

contenido en relación al perfil del usuario, o que recuerdan tus navegaciones 

anteriores y facilitan que regreses al punto de abandono, etc. 

Ejemplo: La manera de pasar tu música al iPod desde iTunes, la facilidad de 

comprar música, aplicaciones o juegos y encontrar contenido importante e 

interesante en la red para tu iPod además de tiendas especializadas (Mac Store) y 

garantía para tu reproductor iPod. 
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3. Participación y experiencia: “Totalmente satisfecho” 

El principio de toda relación es la comunicación, que fluye entre dos o más partes 

(personas). No habrá verdadero Engagement si no se les da a los usuarios la 

posibilidad de interactuar de forma proactiva y participar en la experiencia. Esto no 

implica solamente ofrecer formularios de contacto, responder las quejas, opiniones 

o sugerencias que se realicen (aunque estaría bien asegurarse de que se 

responda); es producir experiencias de la marca con el cliente. Nos referimos a  ir 

un paso adelante para que el consumidor se sienta partícipe de la marca y su 

evolución. Brindarles la posibilidad de ser participes del producto y una 

experiencia fomentará comentarios, votos, compartir experiencias, generar 

cualquier tipo de contenidos, participar en el desarrollo de productos/servicios y de 

que se relacionen entre los demás consumidores de la marca es Engagement.  

Un buen ambiente (en el punto de venta), concursos y participación en redes 

sociales (preguntas, videos o imágenes) crean un gusto y relación de la marca con 

el cliente dando como resultado la participación y experiencia. 

Ejemplo: Para Mac no es necesario ser participe o patrocinador de grandes 

eventos para poder vivir una experiencia, simplemente la tecnología, la facilidad y 

la calidad de sus productos (iPod, iPhone, iPad, iMac entre otros) hacen vivir la 

experiencia cada que enciendes tu dispositivo. 

4. Aceptación y gusto: “Like (Me gusta)” 

Este último factor, al que asocio al término anglosajón “Sociable”, determina la 

capacidad de sociabilización que tendrá tu marca y oferta con el mundo. Nos 

referimos a la posibilidad de reenviar por mail, de conectar con distintas redes 

sociales para comunicar con un clic aquello que les interese o guste con todos sus 

contactos, amigos o con quien piensen que puede apreciarlo también (compartir 

un link, video, foto o comentario, de Twittear), imprimir o platicar y recomendar. El 

trabajo adecuado de este cuarto elemento resulta en una sensación aumentada de 

la libertad de expresión que ofrece la marca reforzando la identidad de los 

usuarios con la misma, además de excelentes acciones de relaciones públicas sin 

algún costo. 
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Ejemplo: Tan sencillo como regalar dos stickers (estampas) con el logo de la 

marca para pegarlas donde quieras y colocarlas en el auto, en el instrumento 

musical, en la consola de videojuegos y demás lugares específicos donde los 

demás puedan verlos y tu muestres no solo que posees un dispositivo de esta 

marca, sino que quieres demostrar tu fidelidad a ella. Además de compartir frases 

en redes sociales como: “Escuchando mi iPod, estrenando mi iPad, iPhone es lo 

mejor” entre otros comentarios que los usuarios comparten, creando así no solo la 

aceptación por el usuario, sino la intriga de quien no lo tiene para quererlo, 

resumido en relaciones publicas gratuitas para la marca. 

Una adecuada combinación de los 4 factores descritos dará un nivel de 

interactividad. Y es el nivel de Interactividad el que define la medida de 

Engagement. Si la interactividad se reduce a la lectura o visualización de un 

contenido, o a una compra/reserva de un producto/servicio, diríamos que se 

produce una adopción de la marca en cuestión y que se ha conseguido un vínculo 

racional con el consumidor. Si, en cambio, la interactividad es mayor y se extiende 

hacia la participación con comentarios, o a compartirlo con otros, o a crear nuevo 

contenido; entonces hablamos de una relación más comprometida en la que se ha 

creado un vínculo emocional con el consumidor.  

6.4 El proceso propuesto del Engagement. 

“Customer-Brand; A long life together” 

Siempre que se inicie un proceso de marketing, habrá que seguir una metodología 

ya comprobada donde se inicia por entender a los consumidores, crear valor para 

el cliente y construir relaciones con éste. Antes de abordar y analizar cómo 

construir un proceso de “Engagement” cabe mencionar que en esencia la base es 

la misma, habrá que entender y tener claro cuáles son las necesidades y deseos 

del consumidor meta, tener en cuenta factores sociales, culturales, económicos, 

situación del mercado, de la industria, etc. 
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La diferencia radicará en el valor que el Engagement pretenderá captar, y es que a 

diferencia de una campaña de marketing tradicional donde se busca crear un valor 

agregado al producto a fin de obtener ventas/utilidades para la compañía, el 

Engagement  buscará como primer objetivo crear un lazo estrecho entre el 

consumidor y la marca por un periodo a largo plazo, que el consumidor se 

identifique con la marca y esta forme parte de su estilo de vida por encima de 

cualquier campaña promocional, publicitaria o marketing directo por parte de la 

competencia. 

 

Modelo del proceso propuesto de “Engagement Marketing” 

 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales para un organización 

lucrativa es generar utilidades; en el proceso de Engagement  este objetivo no 

será a corto plazo, habrá que tener en cuenta que se sacrificará el margen de 

utilidad a corto plazo más sin embargo se ganará en posicionamiento y 

participación de mercado a largo plazo y a su vez utilidades en el mismo plazo. 
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Entender al mercado y las necesidades y deseos de los clientes. 

En este primer paso, se valorará al mercado a fin de  conocerlo a fondo y así 

poder diseñar una estrategia a la medida de este. En éste paso la investigación de 

mercados será pieza fundamental para lograr el óptimo desempeño del 

departamento de marketing, para lo cual se tendrá como primer objetivo conocer 

tres factores del mercado que son: 

 Necesidad.- Estados de carencia percibida incluyen necesidades físicas, 

sociales e individuales. 

 Deseos.- Formas que adquiere una necesidad moldeada por la cultura y por 

la personalidad del individuo. 

 Demandas.- Deseos respaldados por el poder de compra. 

Diseñar una estrategia de marketing dirigida al cliente. 

Hoy en día los esfuerzos de marketing están dirigidos 100% a un público objetivo y 

no al simple hecho de “vender  por vender”. Resulta tentador para muchas 

empresas generar ventas/utilidades con productos que obedecen a muchas 

demandas por diferentes nichos de mercado, sin embargo el Engagement buscará 

únicamente segmentos específicos a fin de que la relación sea duradera. Será 

indispensable en este paso definir dos cuestionamientos:  

1. ¿A qué clientes debemos servir?  

Serán clientes dispuestos a no solo adquirir un producto, si no adquirir una marca. 

Clientes con necesidad de una “Estabilidad de Consumo” 

2. ¿De qué forma serviremos mejor a estos clientes?  

Teniendo bien definido a nuestro segmento de mercado al que atacaremos (paso 

1), sabremos cual es el valor agregado que ellos buscan; teniendo en cuenta sus 

necesidades emocionales hacia una marca y si están dispuestos a comenzar un 

camino junto a la empresa. 
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Elaborar un programa de marketing que entregue el valor agregado deseado 

por los consumidores meta.   

En este paso se implementarán todas las acciones a fin de retener al cliente, 

serán todos los esfuerzos por causar el “deleite” del cliente y crear un valor de por 

vida. Llegar a través de herramientas como la publicidad, relaciones publicas etc. 

a los clientes para qué estos a su vez, vivan experiencias y emociones con la 

marca. 

Crear relaciones a largo plazo, redituables y de interacción constante 

consumidor-marca. 

Una vez que existió el primer contacto consumidor- marca (El cliente adquiere el 

producto por primera vez), aun no terminan los esfuerzos de Engagement, sino 

que apenas comienzan.  El objetivo es que el consumidor adquiera valores 

mayores al producto en sí, ya sea a través de servicio post-venta, eventos para 

usuarios, campañas de renovación de producto, o simplemente que el producto 

mejoró notablemente la calidad de vida del cliente. 

Captar Valor, crear Lealtad del cliente y su retención 

En esta fase se miden los resultados del Engagement, es cuando los papeles se 

invierten y el consumidor va en busca de la marca, de sus beneficios de las 

experiencias que el cliente está seguro que vivirá nuevamente y quiere volverlo a 

hacer. 

El ciclo del Engagement. 

Para entender mejor este proceso llamado “Engagement”, hemos planteado un 

ciclo donde se especifican las diferentes etapas y/o momentos de interacción entre 

la marca y el cliente. Teniendo en cuenta que el lapso de tiempo entre cada etapa 

será diferente y no por lo que es variable para completar el ciclo y/o meta; si no 

que este será diferente de manera significativa dependiendo del mercado, 

industria, producto o servicio. El único patrón definido de tiempo que se tiene es 

que es un periodo a largo plazo 
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El ciclo del Engagement; 7 etapas. 

(1) Marca/Empresa

(2) 
Consumidor 

meta se siente 
atraído por la 

marca

(3) Primer contacto 
con la marca (Cliente 
utiliza la marca por 

primera vez)

(4) 
Satisfacción 

del 
consumidor 

objetivo

(5) El cliente 
vive 

experiencias y 
emociones 

con la marca

(6) Existe ya 
un vinculo 

Cliente-Marca

(7) El cliente 
ya no espera y 

va en busca 
de la marca

 

Etapa 1 Marca/Empresa 

Es el primer momento, donde la organización estudia e investiga las necesidades 

y deseos de su segmento de mercado. Con base a eso crea una estrategia para 

persuadir al cliente y comience la interacción. 

Etapa 2 Consumidor meta se siente atraído por la marca 

Hay una primera persuasión hacia el mercado ya definido, la empresa ofrece sus 

productos/servicios a fin de que los conozcan, sus valores y beneficios que 

pueden tener al adquirirlos y las necesidades inmediatas que serán cubiertas. 

Etapa 3 Primer contacto con la marca 

El consumidor objetivo decide adquirir el producto por primera vez por su 

costo/beneficio; los esfuerzos de marketing son considerados como exitosos y 

puede haber también un margen de ganancia para la empresa. 
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Etapa 4 Satisfacción del consumidor objetivo 

En esta etapa se corrobora que existe un buen producto y ya tenemos un cliente, 

también se gana una buena primera experiencia para el cliente y es aquí donde 

realmente comienza el Engagement, pues si el cliente de primera instancia no 

queda satisfecho o no cumplimos con sus expectativas, difícilmente volveremos a 

tener su confianza y no se lograra el Engagement. 

Etapa 5 Cliente vive experiencias y emociones con la marca.  

“Tengo Cliente, ¿Cómo puedo ayudarle?”  

En esta etapa la empresa establece una estrategia de comunicación que posicione 

el producto bajo conceptos emocionales y sea  recordado no solo por su valor real, 

sino que tenga mayor peso el valor sentimental y/o emocional. Además, es en esta 

etapa donde la interacción cliente-marca toma mayor fuerza ya que la empresa 

debe llevar a cabo diferentes actividades o campañas que fomenten esta relación. 

Etapa 6 Existe ya un vínculo cliente-marca 

Etapa donde el cliente se siente identificado con la marca por encima del producto;  

el cliente siente una afinidad y un lazo con la marca que le brindó el valor 

agregado deseado. Esta afinidad está por encima de cualquier promoción por 

parte de la competencia, es ahí donde radica el valor del Engagemet. 

Etapa 7 El cliente ya no espera y va en busca de la marca. 

Es cuando una estrategia de Engagement es considerada “Caso de éxito” y es 

que en esta etapa final ya no es necesario que la marca busque cómo comunicar 

valor al cliente, es el mismo cliente quien va en busca de la marca, de nuevos 

productos, de accesorios, actualizaciones programas post-venta o cualquier 

evento donde esté presente dicha marca. De aquí en adelante la labor de la marca 

será mantener esta relación en buenas condiciones. 
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Consideraciones para fijar una estrategia de Engagement  

La empresa: 

Antes de decidir fijar una estrategia de Enagement, habrá que analizar si las 

condiciones se adaptan a este modelo de negocio; y es que de no ser así las 

posibilidades de ser un caso de fracaso son altas. Hacer éste análisis resulta no 

sólo de gran ayuda para medir los resultados sino que también es indispensable 

para saber si resultará rentable, redituable y factible llevar a cabo el Engagement. 

Para efectos de análisis se proponen tres factores por separado que son: 

Pudiendo ser una organización, institución, compañía, marca, grupo, etc. Habrá 

que valorar en primer lugar si el nombre tiene el suficiente impacto para ser 

recordado, así como sus slogans, logotipos o si es necesario empezar por 

rediseñar dichos elementos. 

En segundo lugar, será indispensable que los objetivos organizacionales sean a 

largo plazo, ya que es la esencia de dicha estrategia. Querer ver y medir 

resultados en un periodo menor a un año será el primer error para el fracaso. 

En tercer lugar, la salud financiera de la empresa debe estar en buen estado. Es 

importante entender que el Engagement es una estrategia para posicionar la 

marca y no para capitalizar a la empresa, además que requiere inversión sin 

retorno a corto plazo.      

Consumidores: 

Habrá que valorar las necesidades emocionales de nuestro consumidor objetivo, y 

si estas no han sido ya cubiertas. 
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Sociedad: 

Aquí se analizarán todos los demás factores que intervienen en nuestro mercado, 

en la industria o región donde nos encontremos a fin de conocer si existe un 

entorno de afinidad o emociones latentes. Pudiendo aquí entrar factores como 

religión, temporadas, fenómenos sociales, etc. 

 

 

6.5 La Web 2.0 y el Engagement. 

A primera vista, parece una situación muy ilusoria o ficticia, ya que todas las 

empresas quisieran que los usuarios se sientan atraídos por sus marcas. En este 

punto ya se habla de un usuario cautivo que no sólo va a estar abierto a recibir tu 

información, si no que va a ir a buscarla e incluso tendrá la iniciativa de generar la 

propia como sucede en fan pages, blogs y grupos de usuarios. 

¿Cómo lograrlo? 

Para el mexicano Guillermo Perezbolde, miembro del comité del social Media Club 

México y director del estudio "Twitter en México 2010", si quieres empezar a crear 

este tipo de relación es necesario primero entender cómo funciona tu propia 
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marca, cuáles son sus fortalezas, debilidades y las áreas de oportunidades. Lo 

anterior, te permitirá enfrentar con éxito las siguientes etapas: 

Mostrarse 

Al momento de mostrarle al mundo nuestra marca mediante un perfil en redes 

sociales, lo que estamos haciendo es una estrategia en donde el usuario se puede 

acercar, investigar, preguntar y eventualmente tomar una acción relacionada con 

el producto o servicio. En este punto, mientras más información de valor tenga el 

usuario, será más fácil y probable el proceso de aceptación y con esto estamos 

logrando el primer paso; que se interese en nosotros. 

Más información. 

Una vez que el usuario está interesado, lo siguiente que hace es tratar de 

encontrar información relacionada; punto en el que la mayoría de las marcas 

fallan. Lo que se hace es tratar de venderle al usuario, en vez de seguir 

informándole, situación que termina por molestar a las personas y se alejan. 

Landing page 

Lo que se hace en esta etapa es crear un "landing page" o página interior, donde 

tengan preparada toda la información. El landing page es una página que contiene 

más información que la que aparece en el medio que la generó (e-mail, Twitter, 

Facebook, entre otros), aunque resulta importante analizar si vale la pena intentar 

vender en ese momento o esperar un poco más. 

Marketing Viral 

Otro factor que puede ayudar a generar Engagement es la viralidad. Cuando tus 

conocidos comentan sobre una marca y mejor aún, cuando la recomiendan se 

genera una atracción inmediata. Por ejemplo, grandes marcas como Apple o 

Coca-Cola, cuentan con un grupo de gente que se dedica a hablar bien de ellos 

mismos, generando un ambiente bastante favorable. 
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De Internet a la Web 2.0 

Desde la aparición, primero de las empresas y mucho más tarde de las agencias 

de publicidad, en 1852, éstas han intentado captar la atención de los 

consumidores para adquirir sus productos y mantenerla con vida. Ello se lograba a 

través de expertos que ayudaban a entender y manejar la multiplicación de los 

medios de comunicación y difundir sus mensajes.  

En esos tiempos los esfuerzos de estas personas estaban puestos en tratar de 

multiplicar el potencial de difusión de una marca mediante los medios de 

comunicación disponibles, entre ellos la radio y los periódicos. Más tarde se les 

uniría la televisión, en 1930. 

Llegado el auge del marketing directo, en 1962 ese intento por crear una relación 

de amor incondicional hacia una marca, conocida hoy como Engagement, los 

especialistas comenzaron a utilizar el correo y el teléfono como sus principales 

medios. 

Su ventaja radicaba en la posibilidad de conectarse directamente con el 

consumidor, sin incluir intermediarios, a fin de obtener una respuesta inmediata, 

vender productos y cultivar relaciones duraderas con los clientes.  

Tras la llegada del Internet, 1993 se convierte en un año que marca el inicio en 

marketing y publicidad de esta red y las agencias digitales. Los medios 

online permitieron difundir mensajes de manera mucho más rápida, inmediata, con 

mayor impacto y conexión directa con los clientes potenciales. 

La evolución. 

A partir del 2001, según estima BigFuel Agency (BF), gracias a la integración de 

nuevas herramientas digitales, lo que conocíamos tradicionalmente como 

Engagement (generar una empatía con las marcas), integró al consumidor como 

parte esencial de este proceso, llamándose ahora “Consumer Engagement”. Y es 

que por primera vez, gracias a las nuevas herramientas que entrega la 

denominada Web 2.0 (entre ellas las redes sociales), son los propios 

http://5989-crece-inversion-en-la-publicidad-2.0.html/
http://5989-crece-inversion-en-la-publicidad-2.0.html/
http://6605-para-que-sirve-el-engagement.html/
http://que-es-el-engagement.html/
http://que-es-el-engagement.html/
http://5822-redes-sociales-la-estrategia-de-2011.html/
http://5822-redes-sociales-la-estrategia-de-2011.html/
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consumidores quienes pueden controlar los mensajes que reciben. Ellos eligen 

cuándo, cómo y dónde quieren ver los contenidos que van a compartir con el resto 

de los internautas. 

“Una marca debe generar experiencias que nos emocionen, nos diviertan, nos 

hagan actuar para fomentar vínculos emocionales que nos hagan 

comprometernos con la filosofía de la empresa y de la marca, pero siempre que 

los clientes quieran”, expresó la agencia estadounidense BF. El desarrollo del 

nuevo Internet, mucho más social gracias a Messenger, MySpace, YouTube, Flikr, 

Facebook, Twitter y blogs, permitió a los consumidores adquirir un papel 

determinante en las acciones de marketing de las marcas. 

Los medios sociales crecen 10% cada mes y por ello las marcas tienen que tener 

en cuenta esta nueva tendencia. 

Pero cuidado, porque BF asegura a través de una video denominado “Consumer 

Engagement: A new seat” que hoy en día, un 65% de los consumidores se sienten 

invadidos por el marketing de las marcas, por lo cual 90% son menos receptivos a 

los correos directos y los anuncios publicitarios. En los últimos años las teorías del 

marketing y la publicidad se están centrando en las cada vez más complejas 

relaciones entre las marcas y sus consumidores, por lo cual, las empresas tienen 

que entender este cambio de comportamiento del consumidor: es el futuro del 

marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nc7ULMMyhFI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=nc7ULMMyhFI&feature=player_embedded


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vida es como una leyenda;  
no importa que sea larga, sino que este bien narrada. 

 

Luci Anneo Seneca 
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Capítulo 7 

El Engagement; la aplicación 

Objetivo: Al final de este capítulo, el estudiante será capaz de comprender la 
aplicación de: 

  

7.1 El Engagement y la religión; Católica. 

 

 

7.2 El Engagement y la temporada: Navidad 

 

 

7.3 El Engagement  y el deporte; Futbol americano, NFL 

 

 

7.4 El Engagement y la marca; Coca cola. 
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Si bien, hemos conocido el Engagement  de manera teórica, en este capítulo 

desarrollaremos y evidenciaremos su aplicación en cuatro áreas donde se observa 

de manera detallada y entendible dicho proceso para su mayor entendimiento. 

7.1 El Engagement Marketing y la religión; católica 
(Iglesia Católica Romana) 

 

La Iglesia Católica Romana, es la más grande del mundo con más de mil millones 

de miembros. Dirigida por el Papa, que define su misión como la difusión del 

Evangelio de Cristo Jesús (La palabra de Dios), la administración de sus 

sacramentos y el ejercicio de la caridad. La Iglesia Católica Romana es una de las 

instituciones más antiguas en el mundo y ha jugado un papel destacado en la 

historia de la civilización occidental. 

Líder actual. 

 

No obstante, los últimos mil años han resultado agónicos para el catolicismo que 

ha visto mermado su poder e influencia debido a los cismas y disidencias que han 

apartado de su influencia a un número cada vez mayor de cristianos. 

Esto debido a que durante siglos haya defendido posturas políticas y sociales que 

posteriormente han demostrado ser erróneas (acumulación de riquezas, venta de 
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indulgencias, cruzadas, inquisición, apoyo a dictadores) hizo que la iglesia católica 

perdiese bastante prestigio en la mayor parte del planeta. El prestigio perdido 

propició el surgimiento de la Reforma, el nacimiento de las iglesias protestantes y 

varias guerras religiosas. 

Logotipo. 

 

En la actualidad la Iglesia Católica ha recuperado bastante prestigio del que había 

perdido durante los últimos siglos y eso se ha traducido de nuevo en un aumento 

de fieles que la han llevado de nuevo a ser la religión más extendida del mundo 

con más de mil millones de seguidores, principalmente en Europa y América 

Latina. 

Cabe mencionar que la iglesia Católica es el sistema u organización más antigua 

vigente hasta la fecha, teniendo como base de éxito la fe de sus seguidores 

motivada por las diferentes emociones que les causa y conlleva practicar dicha 

religión.  

El Vaticano y su poder económico  

Vaticano es uno de los poderes financieros más importantes de Italia, controla al 

menos una docena de grandes instituciones financieras y cientos de otras más 

pequeñas. El Vaticano tiene amplios intereses en miles de empresas italianas, 

muchos de ellos grandes monopolios como el Alfa Romeo (automóviles), 

Firmeccania (ingeniería) y Finmare (gastos de envío). El Vaticano también tiene 
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inversiones en países imperialistas como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia 

por valor de muchos miles de millones de dólares cada uno.  

Y todo esto es sólo parte de un imperio global basado en la explotación de 

millones de trabajadores.  A pesar de que no se cotiza en ninguna bolsa de 

valores, gran poder económico del Vaticano relaciona lo espiritual con el poder 

político.  
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Aplicación del Modelo “Proceso de Engagement ” 

 

1.- Entender al mercado y las necesidades y deseos de los clientes. La gente 

ansía un sentido de pertenencia a algo más grande que ellos mismos. 

Es una forma en que la gente no se siente desamparada y le da un sentido a su 

vida, creer en algo es un recurso que permite sobrellevar los vacíos existenciales. 

Todos tenemos la necesidad de creer, necesitamos creer en algo. Unos creen en 

dioses, religiones, otros en el dinero, otros creen en el amor, otros en la amistad, 

otros en el éxito laboral o profesional, otros en el deporte, otros en la moda, otros 

en obtener un premio, etc. Creer es una necesidad del ser humano; pero hay 

quienes necesitan creer en algo o un ser superior (sin el requerimiento de una 

explicación lógica) que les de la fuerza y tranquilidad para sobrellevar su vida, es 

esa necesidad de la que se valdrá la religión católica para lograr sus objetivos.  

 

2.- Diseñar una estrategia de marketing dirigida al cliente. La Biblia. 

Es el libro sagrado de los católicos, contiene doctrinas, consejos, poesías, 

historias, profecías, promesas de luz y vida eterna. Sirve como una guía y/o libro 

de consulta para los seguidores de la religión Católica. 



 

 

113 

La Biblia es una compilación de textos que en un principio eran documentos 

separados (libros), escritos primero en hebreo, arameo y griego durante un 

periodo muy dilatado y después reunidos para formar el Tanaj (Antiguo 

Testamento para los cristianos) y luego el Nuevo Testamento. En sí la Biblia fue 

escrita a lo largo de aproximadamente 1000 años (entre el 900 a. C. y el 100 d. C.) 

Para los católicos leer la Biblia es “Un encuentro con Jesús” es por eso que le dan 

gran importancia en la enseñanza del catolicismo a la “técnica” para poder leer 

dicho libro sagrado. 

 

3.- Elaborar un programa de Marketing que entregue el valor agregado deseado 

por los consumidores meta. Los Dogmas de Fe. 

Son aquellos elementos que diferenciarán a la religión católica de las demás, las 

razones por las que el creyente sentirá una afinidad por esta doctrina, razones por 

las que dicho creyente se identificará o hará de esta religión su forma de vida.  

El valor agregado que el Catolicismo ofrece a sus creyentes potenciales son los 

“Dogmas de fe” los cuales se basan en la Biblia y la Tradición Apostólica 

Los dogmas esenciales del catolicismo son: 

 La Trinidad de Dios (hay tres personas divinas, no tres dioses: el Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo, que forman un único Dios). 
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 La Eucaristía (el pan y el vino transformados en el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo). 

 La Inmaculada Concepción (sostiene la creencia en que María, madre de 

Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada 

por el pecado original sino que, desde el primer instante de su concepción, 

es decir, de su ser personal, estuvo libre de todo pecado). 

 La Maternidad Divina (la Virgen es la madre de Dios). 

4.- Crear relaciones a largo plazo, redituables y de interacción constante 

Consumidor-Marca. Los Sacramentos. 

Son todas las actividades, experiencias y/o encuentros con dios que el practicante 

de esta religión vivirá, con la que se pretende crear una relación de constante 

interacción. Los llamados “Sacramentos” se vivirán en diferentes etapas de la vida 

con las que se pretende reforzar el vínculo y la fe del creyente. 

Los “Sacramentos” planteados por la religión católica son 7, divididos en 3 etapas: 

 Sacramentos de iniciación cristiana. 

 Bautismo. 

 Comunión. 

 Confirmación. 

 Sacramentos de curación. 

 Penitencia, llamado también confesión o reconciliación. 

 Unción de los enfermos (antes llamada extremaunción). 

Sacramentos de servicio a la comunidad 

 Matrimonio 

 Orden Sagrado 
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5.- Captar Valor, crear Lealtad del cliente y su retención. Religión con más 

número de seguidores y su transmisión por generaciones. 

La religión Católica es un caso de éxito de Engagement, ya que utiliza las 

necesidades emocionales para llegar a seguidores potenciales y utiliza las 

experiencias vividas con dicha religión para llegar a los seguidores reales. El valor 

captado es que es la Religión dominante hoy en día y su propagación y difusión se 

efectuara por generaciones. 

El ciclo del Engagement en la Católica. 

 

(1) Marca 
/Empresa. 
(2) Consumidor 
meta se siente 
atraído por la 
marca. 
(3) Primer 
contacto con la 
marca (Cliente 
utiliza la marca por 
primera vez). 
(4) Satisfacción del 
consumidor 
objetivo. 
(5) El cliente vive 
experiencias y 
emociones con la 
marca. 
(6) Existe ya un 
vinculo Cliente-
Marca 
(7) El cliente ya no 
espera y va en 
busca de la marca. 
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Las etapas del ciclo: 

a) Iglesia Católica.-Organización que busca su subsistencia a través de 

diferentes intereses y alianzas (político-económicas) dependiendo la región 

o país, se adaptará según la época y problemas sociales latentes. 

b) Fe latente por un ser superior.- Etapa donde surge la necesidad de creer 

en un ser superior sin buscar una explicación lógica, independiente del nivel 

socio-cultural del creyente potencial. 

c) Iniciación al Catolicismo.- Etapa donde se realiza el primer “sacramento” 

por voluntad de los progenitores o por medio de un proceso de 

evangelización por parte de externos (misioneros). La evangelización en 

México fue realizada por los españoles después de la caída del Imperio 

Azteca.  

d) Creyente llega al tercer “sacramento”.- Etapa que debe realizar el 

creyente por voluntad propia y ya no por influencia, se dice que en esta 

etapa ya es un “fiel seguidor”.  

e) Cada Sacramento se vive con fe, devoción y voluntad propia.- En 

realidad no es solo una etapa, sino diferentes momentos de la vida del 

creyente donde vive las experiencias más significativas con la Religión 

Católica.  

f) Creyente vive la doctrina como lo marca la Biblia y aporta parte de su 

ingreso en beneficio de la Iglesia Católica.- Etapa donde el creyente 

aporta un beneficio a la Iglesia Católica.  

g) Creyente promueve el catolicismo se vuelve parte de la iglesia.- Etapa 

donde se considera ya un caso de éxito, ya que el creyente no solo sigue 

según lo estipulado la religión sino que se convierte en un “promotor”  de 

dicho “producto”. 
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¿Porque consideramos a la religión Católica un ejemplo de Engagement ? 

El principal objetivo de la Iglesia Católica ha sido, es y será mantener e 

incrementar el número de seguidores para así garantizar su subsistencia, 

valiéndose de interés (aunque no oficialmente) como la política, el poder 

económico y social. Un claro y extremista ejemplo en nuestro país es la 

organización conocida como “El Yunke”. El Yunque es el nombre de una sociedad 

secreta mexicana de carácter regional pero de alcance nacional y cuyo propósito, 

"es defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás, así sea 

mediante la violencia o el asesinato" e instaurar “el reino de Dios en la tierra” esto 

es someter al Gobierno mexicano a los mandatos de la Iglesia católica mediante la 

infiltración de todos sus miembros en las más altas esferas del poder político. 

El catolicismo es un claro ejemplo de Engagement, ya que se vale de las 

emociones y experiencias para su subsistencia. El catolicismo crea una relación 

estrecha con su cliente real para convertirlo en un cliente duradero. 

7.2 El Engagement  y la temporada: Navidad 

La época de navideña es una de las más importantes del año para casi todas las 

compañías, pero en algunos sectores el éxito de ventas durante estas fiestas es 

determinante para alcanzar sus objetivos de negocios. Algunas empresas realizan 

hasta el 40% de su facturación total en estas fechas e incluso aprovechan la 

época para sacar al mercado nuevos productos o servicios. Por este motivo se 

diseña con mucho cuidado la campaña de publicidad  de navidad, que para ser 

exitosa debería ser planificada con varios meses de antelación. 

Más que regalos 

La gente renueva sus esperanzas, piensa en un mundo feliz y en paz, se 

solidariza con su entorno, comienza a hacer balances de lo que fue el año, hace 

promesas para el año entrante, deja de lado peleas e intenta reconstruir relaciones 

desgastadas. Todos nos sensibilizamos en esta época del año y esa 

sensibilización debe ser aprovechada, no solo por nuestros seres queridos o 

allegados sino también por las marcas. 
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No hay mejor época del año para una marca que la navideña. Dentro de todos 

estos sentimientos que la gente experimenta las marcas sonríen y encuentran la 

forma de llenar aun más sus bolsillos o salvar un año de bajas ventas. 

Es la época de los regalos por excelencia. Se hacen regalos a personas de todas 

las edades y condiciones, lo cual aumenta el nivel de gasto de las familias que 

aprecian cualquier oferta imaginativa y a la vez económica.  

Dicha época también es propicia para tomarse días de vacaciones, además de las 

inevitables vacaciones escolares, lo que obliga a buscar y a aprovechar ofertas de 

entretenimiento y tiempo libre para todos los miembros de la familia. 

Además, es la época de las reuniones familiares y con amigos, ya sea en casa o 

fuera, por lo que todo lo que se relacione con aspectos decorativos y de 

equipamiento del hogar, así como los sectores de gastronomía, la restauración o 

la organización de fiestas cobran especial importancia. 

Por último, es una época en la que los niños son los protagonistas de la casa y 

además de los tradicionales juguetes de reyes y santa Claus, es el momento ideal 

para divertirlos, hacerlos vivir nuevas experiencias o premiarlos por su buen 

comportamiento a lo largo del año. 

Es por ello que hoy en día, las marcas en la época navideña no buscan vender por 

vender, sino generar un valor extra (Engagement ) que los haga enamorarse de su 

marca mediante la experiencia de la navidad, los buenos deseos, los regalos, la 

buena compañía, la paz y armonía que se genera en el último mes del año. 
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Aplicación del Modelo “Proceso de Engagement” 

 

1.- Entender al mercado y las necesidades y deseos de los clientes. Los "buenos 

deseos, la necesidad de compañía, la paz y armonía. La necesidad de 

mostrar afecto. 
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Es la época de regalos por excelencia, la época de “dar y recibir”, una época 

donde la gente tiene la necesidad y deseo de demostrar afecto a sus seres 

queridos, y que mejor para las compañías que sea a través de la adquisición de 

productos y servicios. En ésta época surge la necesidad de pasar momentos con 

la familia y amigos, reuniones, comidas, cenas, fiestas, viajes, pretextos ideales 

para un momento de armonía. 

2.- Diseñar una estrategia de marketing dirigida al cliente. Crear un contacto 

afectivo con el consumidor. 

El objetivo de la estrategia será crear visibilidad y emoción, en este aspecto la 

campaña navideña de la empresa comprenderá como primer punto preparar 

nuestros productos teniendo en cuenta las necesidades específicas de los 

compradores durante ésta época. En segundo lugar el producto debe tener una 

visibilidad y comunicación de altísimo impacto, ya que en estas fechas los 

consumidores se ven “asaltados” por miles de mensajes comerciales que lo hacen 

más selectivo de lo habitual. 

Como tercer punto y más importante de nuestra campaña de Engagement, la 

comunicación emocional deberá ser ideal a nuestro público objetivo, conectar los 

productos con los sentimientos con los que se relaciona la Navidad (amor, familia, 

solidaridad, reencuentro…. etc.), y al mismo tiempo comunicar el valor real del 

producto o servicio (función, precio, calidad, etc.). 

3.- Elaborar un programa de Marketing que entregue el valor agregado deseado 

por los consumidores meta. "Más que regalos", valor emocional, familiar y 

afectivo a un simple producto. 

La temporada Navideña es un negocio redondo para ambas partes, para las 

compañías es la oportunidad de aumentar sus ventas significativamente, captar 

nuevos clientes, hacer más rentable el negocio etc. Y por otro lado los 

consumidores adquieren más que simples productos, productos que no solo 

satisfacen las necesidades reales mediante la funcionalidad del mismo; sino que 
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también los consumidores estarán viviendo experiencias de compra,  momentos 

de compañía y afecto a través de una marca. 

4.- Crear relaciones a largo plazo, redituables y de interacción constante 

Consumidor-Marca. "Una Navidad Juntos". 

Ganar un cliente en navidad es ganar un cliente por un periodo mayor de tiempo, 

ya que la grata experiencia vivida en dicha época lo acercará a la marca y lo 

mantendrá a la expectativa. A su vez, si es un producto exclusivo de temporada 

navideña, será un cliente potencial para el próximo año. 

5.- Captar Valor, crear Lealtad del cliente y su retención. Los clientes se 

enamoran de su marca mediante la experiencia de la navidad. 

La época navideña es buena temporada para la adquisición de productos de alto 

valor monetario (autos, artículos de electrónica, aparatos electrodomésticos, etc.) 

por lo que se vuelve más significativa la compra para el cliente. Este es un ejemplo 

de caso de éxito de “Engagement Navideño”, y es que la finalidad es que el cliente 

se enamore de la marca, viva emociones junto a ella, adquiera afinidad y como 

resultado exista una relación duradera, dicho en otras palabra una retención de 

cliente a largo plazo. 
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El ciclo del Engagement Marketing en la Navidad 

 

(1) Marca /Empresa. 
(2) Consumidor 
meta se siente 
atraído por la marca. 
(3) Primer contacto 
con la marca (Cliente 
utiliza la marca por 
primera vez). 
(4) Satisfacción del 
consumidor 
objetivo. 
(5) El cliente vive 
experiencias y 
emociones con la 
marca. 
(6) Existe ya un 
vinculo Cliente-
Marca 

(7) El cliente ya no 

espera y va en busca 

de la marca. 

 

Las etapas del ciclo: 

a) La marca.- Marcas en competencia durante la época Navideña 

b) Consumidor  busca productos y/o servicios en temporada navideña.- Etapa 

de oferta y demanda navideña, necesidades reales por parte de los 

consumidores y campañas de alto impacto por parte de las marcas.  

c) Consumidor se decide por una marca por alguna publicidad o promoción en 

el momento.- Primer contacto con el consumidor-marca, es la etapa o 

momento de compra.  

d) Satisfacción del valor real del producto.- Etapa de evaluación del producto 

por sus atributos tangibles, por lo que fue diseñado el producto.  

e) El cliente vive experiencias afectivas junto al producto.- Etapa donde el 

producto adquiere el valor emocional que provoca la temporada navideña, 
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sirve como enlace de afectividad, armonía, paz o cualquier otra emoción 

propia de la época de navidad.  

f) La marca adquiere un significado para el cliente, ya que lo acompaño en 

momentos agradables.- Etapa “Post-Navideña” en donde el cliente a través 

de la marca revive momentos vividos, experiencias agradables etc. En esta 

etapa el producto adquiere un valor diferente para cada cliente (de acuerdo 

a lo vivido).  

g) Siempre que el cliente quiera mostrar afecto recurrirá a esta marca.- Etapa 

donde se considera ya un caso de éxito de Engagement, ya que el cliente 

no irá en busca del producto real, sino en busca de emociones. Existe ya 

una afinidad e identificación con la marca. 

¿Porque consideramos a la Navidad un ejemplo de Engagement? 

La Navidad es una época sentimental y emocional en su totalidad, de buenos 

deseos, alegría y felicidad; sin embargo, también es una época de marketing 

dirigido a esos sentimientos y emociones para lograr ventas. Simplemente 

pregúntate, ¿Qué es lo que sientes en esta época como para dar obsequios? 

7.3 El Engagement y el deporte; Futbol americano, NFL 

El deporte es uno de los sectores que mejor pueden y deben aprovechar las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para sus departamentos de 

Engagement y comunicación por 3 simples razones: 

 Contenido: todos los días se genera una gran cantidad de resultados, 
estadísticas, jugadores, entrenadores, seguidores, entrevistas, videos, 
fotos… que dan para escribir páginas y páginas en una gran cantidad de 
medios. 

 Fans: los clubes de cualquier deporte cuentan con una base de seguidores 
infinitamente fiel, y que quiere formar parte del equipo a su manera. Son los 
únicos consumidores que se refieren a un producto como “nuestro” o 
“nosotros”. 

 Negocio: los seguidores no miran demasiado el precio cuando se refiere a 
su pasión, y como ejemplo no hay más que ver el precio de las entradas de 
cualquier competición de alto nivel. 
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El futbol americano y la NFL son un gran ejemplo del Engagement, ya que los 

verdaderos aficionados son apasionados y buscan tener todo que ver con el 

equipo, si alguien llegase a hablar mal de su equipo lo defienden como si fuera 

alguien de su familia, saben su historia, conocen a sus jugadores y hacen todo por 

obtener sus productos. 
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La NFL hace „touchdown‟ en México 

Para que el negocio en México de la NFL (National Football League) tuviera éxito 

necesitó de una estrategia al estilo Vince Lombardi que incluyera a todos los 

„jugadores en el emparrillado'. Las „jugadas' rindieron sus frutos, hoy el país es su 

tercer mercado más importante. Lombardi, el histórico entrenador de los 

Empacadores de Green Bay, dijo que "lo importante no es ganar, es lo único", por 

lo que las campañas de este deporte en México, utilizan este tipo de frases 

respaldadas con imágenes del mismo juego para dar a conocer el deporte, 

causando emoción en los amantes del mismo y creando gran expectativa a los 

que aun no son apasionados de él. 
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Actualmente, con 16 millones de aficionados mexicanos (después de Estados 

Unidos el país con mayor número de aficionados) que siguen constantemente la 

Liga, el interés de ésta se ha reforzado. La NFL se transmite en México por las 

cadenas Televisa, TV Azteca, ESPN y Fox Sports, además de tener NFL Network, 

resúmenes y programas de análisis. De esta manera los equipos se acercan más 

a la afición creando un lazo mayor al que se tenía. 
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Imágenes reales de juegos con grandes frases que incitan no solo a ver los 

juegos, sino a sentirte parte de ellos y no perderte ni uno solo, aun si el equipo al 

que le vas no se encuentra jugando. 
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¿Engagement Marketing? Mientras más conoces el deporte más te gusta; es más 

fácil que lo entiendas, que lo aceptes si vas conociendo los detalles y las reglas, 

las jugadas, las frases y lo que sucede dentro del campo. 
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Aplicación del Modelo “Proceso de Engagement Marketing” 

 

 

 



 

 

132 

1.- Entender al mercado y las necesidades y deseos de los clientes. Afición, 

pasión y la nostalgia. 

Puede ir desde el simple gusto por este deporte, la admiración por la disciplina 

que este conlleva, o una verdadera pasión por el Futbol Americano. Aunque la 

“pasión” vendría siendo un caso ya de éxito del Engagement en la NFL muchos 

aficionados a éste deporte cuentan con esta emoción desde el inicio, lo que hace 

más atractivo el negocio para la organización llamada NFL. 

Al mencionar Nostalgia nos referimos a los aficionados que siguen este deporte ya 

que lo practicaron en algún momento de su vida (sobre todo en la universidad), lo 

que nos arroja emociones latentes y experiencias vividas. 

2.- Diseñar una estrategia de marketing dirigida al cliente. "Negocio Redondo" 

Ofrece identidad a ciudades completas. 

Se refiere al modelo de negocio creado por la NFL, donde se garantiza las 

ganancias para todos los involucrados (Clubes, patrocinadores, marcas diversas 

etc.) y al público espectador un deporte 100% competitivo y de alto rendimiento. 

3.- Elaborar un programa de Marketing que entregue el valor agregado deseado 

por los consumidores meta. Espectáculo garantizado, atractivo modelo de 

competitividad. 

La NFL garantiza al espectador un nivel de competitividad regular durante toda la 

temporada, a diferencia de otros deportes como por ejemplo el futbol mexicano. El 

modelo de negocio mencionado en el punto anterior, ofrece al espectador tener 

siempre un atractivo visual, emocional y pasional por lo que siempre será 

espectáculo y show la NFL. Son estos los principales valores que ofrece la NFL y 

por lo que dicha organización tiene cada vez más un mayor número de aficionados 

(independientemente del equipo preferido) 

Cabe mencionar también, que uno de los valores agregados más significativos 

que ofrece la NFL es la identidad que brindan los equipos a las diferentes 

ciudades cedes, sin mencionar la derrama económica que estos generan a través 

de empleos, cadenas de suministro,  patrocinios, campañas sociales etc. 

4.- Crear relaciones a largo plazo, redituables y de interacción constante 

Consumidor-Marca. Partidos, estadios, ropa, artículos deportivos, accesorios 

etc. 

Se refiere a todos los productos y servicios que la NFL comercializa, no solo la 

entrada al estadio, ropa, accesorios, artículos deportivos, banderas, decoraciones 

etc. 
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La vinculación de la NFL con otras atracciones como la música, el cine. Los 

jugadores emblema que se convierten en Marcas Propias durante generaciones 

como Dan Marino; la historias de vida, la disciplina que conlleva practicarlo etc. 

5.- Captar Valor, crear Lealtad del cliente y su retención. Deporte líder en EUA y 

con gran afición en México y América Latina. 

Sin duda alguna la NFL es un caso de éxito de Engagement, ya que a través de la 

emoción del deporte se ha creado un negocio redondo, que a su vez es deporte 

líder en Estados Unidos y con gran afición en América Latina y Europa. 

 

El ciclo del Engagement en la NFL 

 

(1) Marca /Empresa. 
(2) Consumidor meta se 
siente atraído por la 
marca. 
(3) Primer contacto con 
la marca (Cliente utiliza 
la marca por primera 
vez). 
(4) Satisfacción del 
consumidor objetivo. 
(5) El cliente vive 
experiencias y 
emociones con la 
marca. 
(6) Existe ya un vinculo 
Cliente-Marca 

(7) El cliente ya no 

espera y va en busca de 

la marca. 

 

Las etapas del ciclo: 

a) NFL.- Organización que busca mayor número de seguidores. 

b) Publico objetivo busca un "Hobbie".-  Etapa donde se ubica al cliente 

potencial. 

c) Por recomendación o iniciativa propia hay seguimiento a algún 

equipo.- Etapa donde se da el primer contacto con la marca.  
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d) NFL se convierte en su pasatiempo favorito.- Cubre las expectativas 

como deporte y se vuelve entretenido para el espectador.  

e) Aficionado no solo asiste a los estadios, se mantiene informado en 

todo momento a cerca de la NFL.- Etapa donde se da un segundo nivel 

de involucramiento por parte del aficionado, se dice que ya existe la 

“pasión” por este deporte.  

f) El aficionado sabe lo que le garantiza la NFL.- Etapa donde después de 

innumerables momentos y emociones vividas con la NFL, el espectador 

sabe que le ofrece la NFL que otras fuentes de entretenimiento no.  

g) Aficionado se vuelve consumista de todo lo que la NFL ofrece.- Caso 

de éxito, ya que el aficionado hace de la NFL parte de su vida. 

¿Porque consideramos al futbol americano (NFL) un ejemplo de 

Engagement? 

El futbol americano va mas allá de ser un deporte, rompe en pasión y entrega no 

solo de los jugadores, sino de sus seguidores, aficionados y fans, quienes hacen 

todo por asistir a los estadios, comprar los artículos de su equipo y estar al tanto 

de cada noticia del equipo. Forman parte del juego en distintas formas, con gritos, 

ovaciones, pañuelos etc… crean el ambiente.  La afinidad que se genera entre el 

deporte y los seguidores es única, envuelta de verdadera emoción y pasión. 
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7.4 El Engagement y la marca; Coca-Cola. 

Coca-Cola vuelve a acariciar el espíritu humano, ligando su producto a la felicidad 

que produce la vida misma; la historia y el posicionamiento adquirido a través de lo 

que Coca-Cola sabe hacer como ninguna otra marca: resaltar los lazos de unión 

entre las personas. 

¿Qué caracteriza a la publicidad de Coca Cola? De acuerdo con Nicolás de Salas, 

experto en comunicación y branding, la principal característica de esta marca es el 

vínculo emocional que crea con el consumidor.  

A lo largo de la historia de la marca, ha habido comerciales gloriosos donde no se 

destaca el sabor o la frescura de su bebida, sino los lazos entre familia, amigos, 

incluso hasta desconocidos; es decir, el espíritu, la emoción. Coca-cola destaca 

porque ha sabido resistir los embates del mercado, entre los que se encuentran la 

crisis, el crecimiento de la competencia y los cambios sociales. 

Algunos ejemplos de sus campañas y el Engagement  que muestran: 

Santa Claus: Haddon Sundblom fue el comisionado de pintar la imagen de Santa 

Claus que se ha vuelto emblemática en la época de Navidad. 
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Luces del Norte: ¿Quién no recuerda este anuncio los osos polares? Fue dirigido 

por Ken Stewart‟s, de la agencia Creative Artists Agency, quien se inspiró en su 

labrador dorado para crear a estos personajes. Según el comercial, los osos 

polares beben Coca Cola mientras observa la aurora boreal, como si vieran una 

película. 
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2005 Toma lo bueno. Reflejar una visión más positiva de la vida, es el objetivo de 

la nueva campaña publicitaria de Coca-Cola. La compañía invita a los 

consumidores a asumir una postura optimista ante cualquier circunstancia. “Nos 

estamos inclinando en una comunicación más positiva, queremos poner de moda 

el optimismo”. 

Símbolo de la campaña es la silueta de la botella, la cual estará presente en todas 

las piezas publicitarias que en general son “una invitación al cambio, porque para 

un optimista el vaso siempre está medio lleno” . 
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2006 El lado Coca-Cola de la vida. Tras la fiebre mundialista (Alemania 2006), 

Coca-Cola presentó su nueva estrategia global de comunicación llamada “El lado 

Coca-Cola de la vida”, la cual marca la tercera etapa del concepto “Toma lo 
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bueno”. La campaña tiene como objetivo principal recordar a las personas lo 

importante que es encontrar alegrías en las cosas más sencillas de la vida. 

“Vivimos en un mundo donde todos los días debemos elegir, y el Lado Coca-Cola 

de la Vida anima a la gente a que esas decisiones que toma sean positivas. La 

nueva campaña invita a la gente a crear su propia realidad positiva, a ser 

espontáneo, escuchar a sus corazones y vivir rodeados de color”.  Coca-Cola 

siempre ha acertado al reflejar los momentos sencillos y optimistas de la vida. 

“El lado Coca-Cola de la vida” estamos recordando a la gente por qué les gusta la 

marca Coca-Cola. En términos generales, el mensaje que se desprende es que 

siempre te apetece una Coca-Cola porque básicamente, la Coca-Cola es felicidad 

metida en una botella.” 
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2009 Destapa la felicidad. El slogan de la marca "Open Happiness (Destapa la 

felicidad)". Dicha campaña toca nuestra fibra sensible, con la presentación de dos 

personajes muy curiosos (Josep, un anciano de 102 años, aconsejará a Aitana, 

una bebé a punto de nacer, sobre la vida, la experiencia, los buenos y malos 

momentos, la felicidad,) unidos por la crisis y la siguiente pregunta ¿Qué le dirías 

a alguien que llega al mundo en un momento como este? 

El mensaje está cargado de optimismo y recuerda algunos valores de la marca 

como la familia y la felicidad. Por otro lado, la música de fondo es un acierto ya 

que acompaña al mensaje con un ritmo que busca florecer esa emoción en 

nuestro interior. En su regreso Coca Cola ha puesto el listón muy alto. 
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Enero 2011 Razones para creer. En la campaña “Razones para creer”, se 

refuerza el mensaje de optimismo que caracteriza a la compañía y en la que invita 

a encontrar razones de que es posible vivir en un mundo mejor. 

La campaña, en la que un coro de niños versiona la canción “Whatever” de Oasis, 

muestra diferentes situaciones de por qué es posible vivir en un mundo mejor. 

Para ello, señala que por cada tanque que se fabrica, por cada bolsa de valores 

que se desploma, por cada persona que dice que todo va a estar peor se fabrican 

131.000 peluches, hay 8.000 donaciones de sangre o 100 parejas están buscando 

un hijo. 

El spot “Razones para creer” incluye además imágenes del mítico anuncio de 

1971 “I‟d like to buy the World a Coke”, en el que durante una época llena de 

conflictos un grupo de jóvenes de todo el mundo se reunían en una colina italiana 

para cantar una canción que hablaba de paz. Durante muchos años este anuncio, 

que también contó con una versión en los años 90, fue considerado en los medios 

publicitarios como el mejor anuncio jamás realizado. 
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Enero 2012 Superhéroes. La nueva campaña de Coca-Cola “Superhéroes”, que 

forma parte de la plataforma “Destapa la felicidad”, busca hacer que los 

consumidores recuerden lo que era ser niños y sentirse un personaje invencible 

que podía salvar al mundo de la maldad; y después de esa remembranza motivar 

a que se realicen acciones que generen cambios positivos y convertirse así en 

grandes actos heroicos que ayuden a nuestro entorno, comunidad, ciudad, país… 

Como parte de esta iniciativa, la empresa líder en bebidas carbonatadas puso en 

su página oficial una aplicación, en donde puedes “destapar” la verdadera 

personalidad de los héroes que conoces. 

 

 

 



 

 

145 

 

 

 

 

Aplicación del Modelo “Proceso de Engagement” 

 

1.- Entender al mercado y las necesidades y deseos de los clientes. Necesidades 

fisiológicas, producto ya conocido por su único sabor 
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Es simple, diferentes nichos de mercado buscan una bebida refrescante que 

satisfaga sus necesidades fisiológicas como la sed, bebida para acompañar lo 

alimentos o simplemente una bebida refrescante para cualquier momento del día. 

2.- Diseñar una estrategia de marketing dirigida al cliente. No solo una bebida 

refrescante a buen precio. 

Estrategia de comunicación de alto impacto y en diferentes medios, donde se 

pretende crear un impacto de marca. Estrategia donde se dé a conocer que hay 

detrás de la marca, su presencia global, su éxito en canales de distribución etc. 

3.- Elaborar un programa de Marketing que entregue el valor agregado deseado 

por los consumidores meta. Valor humano, inspiración, compromiso con la 

sociedad 

Son los valores por lo que la marca será recordada, estarán presentes en cada 

una de sus campañas de publicidad y/o relaciones públicas. Elementos que el 

consumidor puede encontrar subliminal o explícitamente en el contenido de la 

marca. 

4.- Crear relaciones a largo plazo, redituables y de interacción constante 

Consumidor-Marca. Campañas familiares, de temporada, deportivas, sociales, 

de ayuda humanitaria. 

Coca-Cola ha implementado muchas temáticas innovadoras en sus campañas, 

con diferentes emociones latentes en cada una de ellas; desde la familia, los 

amigos, la soledad exitosa, el amor, navidad hasta el deporte y superación 

personal. 

5.- Captar Valor, crear Lealtad del cliente y su retención. Más que una bebida, se 

posiciona una tradición en la mesa familiar. 

Coca-Cola es todo un caso de éxito de Engagement, ya que su posiciona como un 

tradición en la mesa familiar, una bebida deportiva, una marca con presencia 

global, una marca con compromiso social y así podemos enumerar varios 

conceptos de la marca. Numero uno en el mundo, el consumidor la consume no 

solo por su valor real sino “Por todo lo que hay detrás de la botella” 
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(1) Marca 
/Empresa. 
(2) Consumidor 
meta se siente 
atraído por la 
marca. 
(3) Primer contacto 
con la marca 
(Cliente utiliza la 
marca por primera 
vez). 
(4) Satisfacción del 
consumidor 
objetivo. 
(5) El cliente vive 
experiencias y 
emociones con la 
marca. 
(6) Existe ya un 
vinculo Cliente-
Marca 
(7) El cliente ya no 

espera y va en 

busca de la marca. 

 

Las Etapas del ciclo: 

 

a) Coca-Cola.- Empresa global, busca las emociones de su público objetivo. 

b) Consumidor meta atraído por su sabor y forma siempre innovadora de 

envase.- Etapa donde se lanzan campañas publicitarias, se rediseña el 

envase y se busca la satisfacción fisiológica del publico objetivo. 

c) Hay consumo por su buen canal de distribución y precio al alcance de 

todos.- Etapa donde ya hay un contacto con la marca, su precio está al 

alcance de todos, el producto siempre está disponible en su mejor forma y 

tamaño. 

d) Satisfacción del consumidor objetivo como bebida refrescante.- Etapa 

donde el consumidor final está satisfecho en primera instancia con la 

marca. 

e) Marca presente en eventos deportivos, familiares, culturales, 

institucionales etc.- Etapa donde la marca adquiere un significado 
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especial para el cliente por su presencia en diferentes aspectos de la vida, 

la marca comunica valor al cliente y lo que hay “detrás de la botella” 

f) La marca es un icono por generaciones en diferentes aspectos.-  Etapa 

donde existe ya una afinidad hacia Coca-Cola, esta no viene de un 

individuo sino de un grupo de personas con características en común. En el 

caso de The Coca-Cola Company, el Engagement se realiza a gran escala, 

efecto que solo marcas globales como Coca-Cola pueden llevar a cabo. 

g) El cliente busca  más allá de consumirla, busca ser parte de Coca-

Cola-  Coca-Cola está presente en la vida del cliente, en su trabajo, en su 

deporte favorito, en navidad, el día de las madres, el día del padre; está sin 

duda en cada aspecto de la vida que causa emociones y deseos al cliente. 

¿Porque consideramos a Coca-Cola un ejemplo de Engagement? 

Coca-Cola es una de las marcas por excelencia en el buen uso, manejo y 

aplicación del Engagement  desde hace varios años, mostrando en sus campañas 

mucho más que una bebida, iluminándonos con vídeos, imágenes, música y 

frases que nos hacen recordar, soñar, vivir de manera positiva; pero sobre todo, 

que llegan a nuestros sentimientos y emociones de una manera directa y con lo 

que nos identificados. 
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Conclusiones 

El Engagement  busca atraer al cliente desde el plano emocional, superando la 

lógica racional. El ser humano es un ser emocional dominado por sus sentimientos 

y emociones, más que por razones. “En tiempos de crisis, las marcas tienen la 

misión de darle alegría al consumidor, de acompañarlo”. 

¿Qué historias llegan al corazón del público? 

Hoy se habla sobre todo de comunicar experiencias. El papel del  Engagement 

Marketing es persuadir mediante elementos como son: la estética de los anuncios, 

los personajes, la música, los videos, las imágenes, las frases y una idea bien 

desarrollada para lograr la identificación con el producto. Una buena historia es 

aquélla que nos coloca en una posición donde nos reconocemos y nos 

identificamos. Entonces, algo se despierta en nuestro interior y es ahí donde 

reside la magia de la publicidad. 

Enamorar a los consumidores; quizás sea la principal razón de la comunicación 

que está presente en el Marketing cada día, lo que demuestra que la creatividad 

es abierta y que su fuente de inspiración es inagotable, siempre que estemos 

motivados en la búsqueda de ideas para conquistar a sus destinatarios. 

Mecanismo de un programa emocional. 

1.- Diagnóstico de la personalidad, necesidades y deseos de los Clientes.  

2.- Elaboración de las propuestas y estrategias. Qué estado de ánimo quiero 

generar y qué beneficios tengo para generarlo. Listado de las emociones 

relacionadas con nuestra marca.  

3.- Estrategia de comunicación con el conjunto de palabras, frases e imágenes 

que movilizan emociones y sentimientos en los clientes. Desarrollo del plan de 

acciones permanentes para formar lealtades duraderas, utilizando diversos 

medios de difusión y formas creativas e innovadoras de penetración. 

4.- Evaluación y control del programa para que el resultado sea el esperando 

creando relaciones redituables con los clientes a largo plazo. 

5.- Maximización de los aciertos y corrección de los errores para obtener la lealtad 

de los clientes. 
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Expresar los sueños humanos. 

Por lo tanto, el Engagement Marketing esta orientado a movilizar sus sentimientos, 

valores y emociones con el fin de crear actitudes y acciones favorables hacia un 

determinado producto. El posicionamiento estratégico busca un lugar destacado 

en la mente del consumidor. Aquí, hablamos de la conquista de sus emociones; de 

sus corazones. El reto del Engagement Marketing es crear nuevas experiencias. 

La visión del artista permite conectar con esas emociones escondidas y latentes 

que los espectadores están dispuestos a despertar ante las propuestas 

comerciales que mejor expresan los sueños humanos. 
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