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 ABSTRACT 
 

In the current word, it´s exposed the conceptualization of the elements as a part of an 

effective communication strategy, through generated emotional bond between 

consumers and the brand. Main emphasis on the satisfactions to be gained by 

purchasing the product or service, is said to make a campaign a positive impact on 

consumers, it must be use the emotional branding knowledge of consumer behavior and 

the competition itself using marketing tools,The consumer insight refers to those covert 

motivations of consumers and that’s why the importance of correctly detect this key 

figure, shaping it in the advertising. It is signed the way to obtain these insights, the 

process of preparing workshops, the use of emotional and musical resources as 

generators of emotions. 

It´s presented a practical case to generate an advertising campaign for Banco 

Compartamos, directed by the team of collaborators of the sales force as an internal 

campaign. 

RESUMEN 
 

El presente informe es un compendio de definiciones e interpretaciones de la Publicidad 

emocional a través de los insights, donde se expone la conceptualización de los 

elementos que forman parte de una estrategia de comunicación efectiva, por medio del 

vínculo emocional generado entre los consumidores y la marca. El principal objetivo se 

centra en buscar la satisfacción del cliente al adquirir un producto o hacer uso del 

servicio, se dice que hacer una campaña genera un impacto positivo en el 

comportamiento de los clientes, por lo general este beneficio no se ve a un corto plazo. 

Los insights de los consumidores hacen referencia a esas motivaciones que tienen los 

consumidores por adquirir un producto pero influenciados por el subconsciente que será 

la principal empuje para adquirirlo.  

Se señalaran las formas en cómo se pueden obtener los insights de los consumidores, 

la forma en que se tienen que preparar workshop, el uso correcto de los impulsos 



x 
 

emocionales usando los disparadores de estos motivadores de compra como son los 

recursos visuales, auditivos o una combinación de más de uno de estos elementos para 

persuadir en sus sentidos y penetrando a sus emociones. 

Se presenta un caso real en la que se elaboran herramientas para la obtención de los 

insights y de esta forma generar una campaña publicitaria apelando a los sentidos de 

un público objetivo seleccionado.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe es un compendio de definiciones e interpretaciones de la Publicidad 

emocional a través de los insights, donde se expone la conceptualización de los 

elementos que forman parte de una estrategia de comunicación efectiva, por medio del 

vínculo emocional generado entre los consumidores y la marca. 

 

La parte inicial del presente documento describe los generales de la publicidad, donde 

se menciona su anatomía y elementos básicos como lo  es la percepción y estímulos, 

debiendo hacer estos últimos una correspondencia completamente directa entre los 

atributos del producto o servicio ofertados por la marca y las emociones del consumidor. 

También, se comprende a la publicidad como la forma en que se capta a los 

consumidores por medio de imágenes o elementos que emocionen, haciendo principal 

hincapié en las satisfacciones que se pudieran obtener al adquirir el producto o servicio. 

Se menciona la diferencia entre sentimiento y emoción, siendo esta última un proceso 

no consciente y breve, teniendo como resultado un estado de ánimo. 

 

Dentro del segundo capítulo se refiere al Marketing Emocional, donde se hace mención 

de las bases del branding emocional mismos que se basan en 4 puntos importantes, el 

primero de ellos es la experiencia sensorial que tiene como finalidad producir 

sensaciones agradables, siguiendo el punto imaginación es el motor ya que la 

creatividad se plasma de manera emocional en los clientes, el tercer punto habla de la 

relación con el cliente y para ello es indispensable obtener toda la información posible 

de ellos, por último es importante tener la visión clara de la marca y su posicionamiento 

ante el consumidor. 

 

Punto trascendental del tercer capítulo es la estrategia integral, haciendo uso del 

brandig, marketing y publicidad, se dice que para lograr que una campaña repercuta 

positivamente en los consumidores, será necesario utilizar el branding emocional 

conociendo el comportamiento del consumidor y a la competencia misma haciendo uso 
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de las herramientas del marketing, finalmente los elementos recabados son 

comunicados a través de los medios publicitarios efectivos. 

 

El capítulo posterior especifica que la Inteligencia emocional es considerada el conjunto 

de habilidades consignadas a reconocer los sentimientos propios y ajenos sirviendo 

estos, para crear el pensamiento y la acción. De igual forma se menciona que el 

pensamiento creativo es cualquier actividad de la mente, pudiendo ser divergente o 

convergente. También se exponen algunas ventajas y de la creatividad aplicada en la 

publicidad como lo es el reflejo de la autoestima donde se puede expresar un estado de 

bienestar basándose en el desarrollo de la motivación. 

 

El cuarto capítulo entra en materia del consumer insght mismo que refiere a aquellas 

motivaciones encubiertas de los consumidores y por ello la importancia de detectar de 

forma correcta esta figura clave, plasmándola en el medio publicitario. Se indica la 

manera de obtención de dichos insights, el proceso de elaboración de workshops, el 

uso de recursos emocionales y musicales como generadores de las emociones. 

 

Se inicia el desarrollo de un caso práctico generando una campaña publicitaria para 

Compartamos Banco, dirigida al equipo de colaboradores de la fuerza de ventas como 

una campaña interna, la selección de la compañía se basó en la identificación de un 

reforzamiento de generar comunicación bidireccional entre los colaboradores que están 

en el corporativo como backoffice y el equipo de la fuerza de ventas que se encuentra 

en campo.  

 

Para el caso práctico fue necesario ejecutar activamente workshops con el segmento 

de mercado al que se dirige la campaña, misma de la que obtuvimos los datos y 

elementos clave para poder algunos doomies. 

 

Por último se define la campaña publicitaria basada en las emociones, un elemento 

primordial para la estrategia a seguir para el desarrollo de la campaña es el brief, ya 

que es el documento que contiene la información relevante de la empresa que desee el 
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desarrollo de una campaña, algunos de los puntos a contener dentro de dicho 

documento son mencionar de que tratará la campaña y el producto o servicio a lanzar. 

Otro elemento a cumplir es el corazongrama, ya que es una representación 

esquemática del análisis realizado al segmento de mercado, arrojando un diagnóstico 

más preciso de la situación del medio evaluado. 

 

Para poder redirigir el medio hacia donde la institución o marca desean, es importante 

la generación de la matriz emociotionomics ya que cada cuadrante ayudará a la 

identificación de emociones.  
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CAPÍTULO I 

PUBLICIDAD EMOCIONAL: EL DETONANTE DEL CONSUMO 
 

1.1 Anatomía de la publicidad 

La publicidad forma parte del proceso de comunicación entre la empresa y el cliente, 

siendo el canal más rápido para generar demanda. Dentro de los objetivos de toda 

organización está la búsqueda del posicionamiento y una parte fundamental del 

proceso de posicionamiento es ña publicidad. 

Así como el cuerpo humano tiene órganos fundamentales, la publicidad de igual 

manera cuenta con elementos básicos. Basado en la metáfora de la anatomía humana 

asociada con los elementos básicos de la publicidad se hace referencia al cerebro 

como el encargado de evocar a la emoción en la publicidad, ya que según el neurólogo 

Antonio Damasio  cualquier emoción es un conjunto completo de respuestas químicas y 

neuronales, dichas respuestas son generadas por el cerebro, así este elemento de la 

publicidad, actúa como el generador de una reacción del consumidor. 

El corazón es relacionado metafóricamente con la motivación, ya que la motivación es 

la que  es la que da vida la creatividad, sustentada de las emociones para crear nuevas 

experiencias a los consumidores y de esta manera crear un vínculo empresa-cliente, la 

cual se verá reflejada en la aceptación de la marca y por tal al consumo. 

Toda persona sabe que la columna vertebral permite una postura correcta y se logra 

adoptando posiciones adecuadas, asegura un futuro sin dolores u otros problemas de 

espalda que afecten las labores.  Referente al posicionamiento en la publicidad, se 

considera como la columna vertebral de la marca; puesto que se busca una posición 

idónea en la mente del consumidor usando como herramienta mensajes e imágenes 

necesarios para generar una relación con la marca. 

Las manos son la herramienta de uno de los cinco sentidos del ser humano, el tacto, en 

ña publicidad representan la percepción, ya que éstas son uno de los medios por los 

que se perciben cualidades y características de los objetos; así mismo la percepción 

dentro del ambiente publicitario es fundamental ya que tiene la peculiaridad de 

hacer que el cliente tenga una sensación de gusto o disgusto por la marca, el 
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producto y sus características, y que determina muchas veces en la decisión final de 

compra. 

Finalmente, se asigna el rubro de atributos y beneficios a los pies del cuerpo como 

soporte esencial y móvil para marchar un ciclo de vida de un todo funcional (producto o 

servicio). Se necesita un ente  de características físicas y tangibles sobre el cual aplicar 

y generar una demanda y posicionamiento, tomándolo como elemento central y soporte 

para trabajar los patrones de percepción que le dan vida al mensaje de interés del 

consumidor final; y en el caso metafórico del cuerpo humano, el cómo se desenvuelve 

en sociedad. 

1.2 Elementos básicos de la publicidad 

Para conocer los elementos básicos de la publicidad es necesario saber el significado 

de ésta, se considera que la publicidad es el medio por el cual las empresas tratan de 

comunicar y dar a conocer su oferta hacia un mercado de consumo, generalmente se 

realiza un estudio previo para elegir los medios de comunicación más convenientes, 

con el objetivo de persuadir al consumo y crear una acción de compra o recompra de 

un satisfactor de una necesidad que existe en un mercado en común.   

En materia publicitaria, existen elementos básicos clave para generar una buena 

comunicación, de esta forma se tiene que la manera de comunicar más rápida desde el 

punto de vista de generación de demanda, se debe destacar que es el intermediario 

entre la empresa y el mercado. Una buena comunicación entre estos dos agentes 

económicos se verá reflejada en una mayor participación en el mercado.  

Para reafirmar este proceso de comunicación se utilizan recursos como imágenes, 

expresión corporal dentro de un mismo anuncio publicitario, ya sea que esté en medios 

ATL o BTL. Se requerirá de los elementos básicos de la publicidad cuando el emisor 

requiera comunicar quién es, que lo conozcan, y cuál es su oferta, que está ofreciendo 

para satisfacer una necesidad de un grupo de personas.  

La presencia de marca es uno de los elementos importantes a la hora de comunicar ya 

que será el que impulsará a la fidelización de la marca, para reforzar la marca se deben 

elaborar buenos productos y no sólo eso, sino presentar el producto de manera 
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especial, se debe conocer de fondo el producto, sus características y tener en cuenta 

sus posibilidades, sus limitantes. Obviamente la marca debe generarse un buen 

prestigio ofreciendo productos y servicios de calidad. Al direccionar esta comunicación 

se deben tener en cuenta los valores actuales y vigentes en el grupo de consumidores 

al que va a ser dirigido y con ello asociar un valor al producto, el mensaje tiene que ser 

elaborado de manera clara y de forma creativa para tener el impacto deseado. 

Se debe tomar en cuenta que también existen obstáculos a la hora de comunicar un 

mensaje, se debe ser cuidadoso ya que esto puede influir y repercutir en el impacto, 

haciéndolo de forma negativa. Estos obstáculos pueden derivar de las experiencias 

previas  al uso del producto o de la percepción del mensaje, el lenguaje no verbal 

puede crear un efectividad nula a la hora de comunicar; si se trata de una comunicación 

lingüística, esta puede convertirse en un obstáculo si no es adaptada al target; también 

puede haber obstáculos motivacionales y emocionales que influyen a tener una buena 

comunicación. Más adelante se especifica por qué se debe tener minucioso cuidado en 

la manera de transmitir el mensaje al target indicado para la mejora de la comunicación.  

La comunicación bien manejada dentro de la publicidad puede persuadir de manera 

importante y significativa, ya que proporcionará información que ayuda a la toma de 

decisiones, de esta manera se puede hacer de la publicidad un sistema de culturización 

al expresar y hacer pública una idea y al ser tomada un público objetivo, siempre y 

cuando se conozca a fondo las características del target, refiriéndose de una manera 

adecuada. 

Dentro de los elementos estructurales se lleva a cabo la persuasión hacía los 

consumidores, ya que con estos se puede modificar su perspectiva y por ende sus 

deseos, las preferencias de marca de los clientes, de igual forma generar un interés 

personal y una mejor respuesta hacia el producto o servicio. Proporcionar la información 

detallada con un mensaje claro, pero no saturado de información, exaltando las 

ventajas de la oferta abre el panorama para crear una actitud positiva hacia su público.  

1.2.1 Los estímulos de la publicidad 

La publicidad se puede conocer como un estímulo y se tiene claro que un estímulo es 

información física que se recibe a través de los sentidos, en la creación de un anuncio 
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se tiene que pensar en la deliberación de crear estímulos, los cuales se pueden 

interpretar de muchas maneras y pueden derivar en un aprendizaje para una sociedad 

haciéndola un reflejo de la cultura en la cual se trasmite un mensaje, ahí se mostrarán 

las diferentes maneras en que viven en diferentes partes del mundo, con un mensaje 

creativo, exhibiendo las experiencias y haciendo empatía con los consumidores se 

generan los estímulos que se tenían como objetivo para lograr un mayor impacto. 

Con la comunicación de un mensaje persuasivo se puede generar distintas respuestas 

y estímulos tanto positivos como negativos, parte importante para ello y el detonante de 

estas respuestas se genera de la percepción de cada individuo, ya que es el que 

seleccionara e interpretará estímulos para entender de una forma más coherente y 

significativa el mensaje. Se debe tener en cuenta los gustos, preferencias, valores y 

cultura de un target  seleccionado para tener una idea de la percepción al crear un 

mensaje publicitario, así generar una experiencia que resulte en una respuesta positiva 

del esfuerzo por persuadir al público objetivo. 

La percepción se modifica con la experiencia adquirida con el producto o servicio, con 

ello el consumidor determinara diferentes tipos de respuestas hacia el mensaje emitido. 

“Una importante característica de la percepción es su carácter selectivo. Los 

consumidores, expuestos diariamente a un bombardeo o de estímulos comerciales, 

hallan su defensa en el principio de atención y retención selectiva; es decir, ignoran la 

mayoría de ellos y solo se concentran en unos pocos que, de alguna manera les llaman 

la atención.” (Ardura, 2011) 

Todos se identifican, en mayor o menor medida, con una emoción y un mensaje 

publicitario, lo importante de ello no es sólo la información que conlleve el mensaje sino 

las emociones implícitas del mismo, esto se genera a través de los “insights” para tener 

un mayor panorama de este término se sabe que “es algo que encontraste en el 

consumidor que es revelador, por medio de lo cual se sincera una verdad que implica 

una oportunidad para tu marca” (Otaduy, 2012), por lo cual al detectarlos se puede 

influir tanto en las emociones y motivaciones de un individuo, como en las posibles 

decisiones dependiendo de la percepción de cada uno. Las emociones que puede 

provocar un anuncio publicitario van desde las positivas como son el amor o alegría; en 
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igual medida, estas emociones pueden ser negativas como son la ira, tristeza o miedo. 

Si se toma en cuenta esto, al detectar un insight se puede construir un anuncio con esa 

verdad oculta del consumidor, después generar una emoción y ésta se crea por el 

estímulo que se le ofrece en el anuncio y así el consumidor hará un proceso de análisis. 

 A menudo estas emociones se reflejan en una expresión física al detectar un estímulo 

emocionalmente competente, lo que se convierte para la publicidad en un reto, ya que 

los publicistas deben crear nuevas experiencias, algo que no se haya visto, algo fresco 

y diferente, que explote los sentimientos y emociones ya que estos factores ocupan un 

lugar fundamental en las personas y por lo cual se verán reflejadas en el consumo.  

Será importante tener claro que emoción y sentimiento no son lo mismo aunque lo 

usemos indistintamente y con mucha frecuencia; el sentimiento es la elaboración mental 

a partir de la emoción e implica un apercibimiento de uno mismo; mientras que la 

emoción, es un proceso íntimo y no consiente que por otro lado el sentimiento es 

consciente y elaborado desde una emoción. Dispuesto esto, se tiene que primero se 

debe estimular al individuo para generarle una emoción para después hacerse más 

presente derivando un sentimiento y siendo eficaz se podrá generar un estado de 

ánimo.  

Se hace mención del trabajo que tiene el ser humano para desencadenar todos estos 

procesos y depende mucho del enfoque cognitivo, siendo éste todo proceso que se 

lleva a cabo por medio del aprendizaje o las experiencias adquiridas,  los rubros que se 

encuentran en el inconsciente son aquellos pensamientos con un significado 

motivacional al que un individuo le da una connotación especial, los procesos cognitivos 

consientes e inconscientes son diferentes, sin embargo, no tiene por qué haber una 

distinción en el proceso cognitivo entre ambos, ya que estos pueden ser igualmente 

racionales y lógicos, mencionar que es fácil que dentro del proceso de la mente 

consiente obtiene un rápido acceso a elementos del inconsciente, considerando  que el 

recuerdo de acontecimientos inconsciente va explícito en las leyes racionales de la 

memoria.  

La característica esencial que se refieren al  estímulo de la publicidad es la percepción 

inconsciente del mensaje publicitario. “En general los estímulos visuales utilizados en 
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publicidad se manifiestan estructurados con imágenes símbolos o textos que se 

encuentran disimulados dentro del campo visual del receptor y actúan emocionalmente 

sobre sus instintos básicos.” (Quiñones, 2013). 

En la actualidad es claro saber que la decisión de compra se lleva a través de factores 

emocionales asociados a la marca que algunos otros factores, en ellos se distinguen los 

atributos tangibles y no tangibles del producto como el precio, beneficios, atributos, 

marca, entre otros. En el cerebro racional está presente la marca sin embargo las zonas 

cerebrales relacionadas en las emociones son las encargadas en trabajar con ellas, 

siendo así que la emoción está de tras de toda marca.  

“El proceso de percepción es aquel por el cual un individuo recibe un conjunto de 

estímulos (anuncios) a través de diferentes sentidos los selecciona, los compara y los 

interpreta atribuyéndoles un significado. Cada uno combina los estímulos externos 

(mensajes publicitarios) y los estímulos internos (predisposiciones basadas en 

experiencias anteriores) de forma particular dando una interpretación personal de las 

cosas.” (Uceda., 2011) 

1.3 Psicología de la publicidad 

Dentro de la psicología se parte de un supuesto clave y determinante en la cual dice 

que ninguna operación psicológica humana puede ser aislada sino que es 

interdependiente en algún grado. Esto va desde la percepción sensorial, potencial 

cognitivo, las emociones, elaboración sentimental-afectiva, imaginación y patrones 

adquiridos ya sean culturales o biológicos. Estas potencialidades, antes mencionadas, 

tienen una coexistencia ya que interactúan y son interdependientes, llegar al punto en 

que si alguna de ellas es disfuncional, el individuo puede ejercitar parcial o 

individualmente el resto.  

Dentro de la publicidad, el eje psicológico se basa en caracteres de los individuos, en 

ello juegan un papel importante las motivaciones y como pueden ser frenadas estas a la 

hora de crear un anuncio publicitario. Hace correspondencia con los atributos y 

beneficios del producto hacia el cliente. El mensaje y su eficacia de lo que un producto 

o servicio logra satisfacer, se verá reflejado en el receptor con  la aceptación de la 
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marca y por ende obtener como resultado la compra o recompra, dependiendo el 

estímulo creado en su inconsciente y persuadiendo al consumidor. 

En un mensaje publicitario intervienen mucho las emociones, se deben de saber 

manejar, ya sean éstas positivas o negativas, de manera que el receptor genere un 

proceso cognitivo favorable para la comunicación que se quiere lograr. “La acción 

publicitaria debe “desequilibrar” al consumidor, estimulando las fuerzas positivas, 

neutralizando las negativas o actuando sobre todas ellas. Además de investigar al 

comprador, hay que recoger la máxima información posible sobre el producto, 

interrogarlo, descubrir sus facetas.” (Ardura, 2011) 

1.3.1 Funciones de la publicidad en la psicología 

En la industria publicitaria existe una distinción entre la publicidad racional o informativa 

y la emocional o valorativa. La racional o informativa es la que está enfocada a informar 

de manera más clara los beneficios y atributos de un producto, dando detalles, 

testimoniales e incluso guías de uso, también puede referir al precio, calidad, 

rendimiento, componentes o contenido como bien su nombre lo dice son racionales, 

fundadas en la información y sus beneficios; la motivacional es aquella donde se 

estimulan de manera psicológica los sentimientos y emociones creando un estado de 

ánimo en los receptores, tratando de encontrar la empatía de la marca y persuadiendo 

de una manera diferente, se trata de que el beneficio del producto quede en segundo 

término y se vea como prioridad el sentimiento que te deja ese producto o servicio. 

Existen diferencias marcadas entre estos dos aspectos y de la cual la psicología es de 

carácter importante dentro de la publicidad, aunque evaluar un objeto no es lo mismo 

que sentir afecto o experimentar una emoción hacia él. Va más allá de solo ser 

informativo u objetivo, es crear un mensaje de tal manera que explote las emociones en 

el consumidor y vincularlo con un sentimiento de bienestar en relación con ese 

producto. En psicología, el aprendizaje por asociación lleva a la persona a tener una 

conexión con el objeto. En publicidad ese aprendizaje por asociación formulará una 

transferencia de afecto con el producto y capitalizará de buena forma un mensaje 

publicitario.  
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1.4 Publicidad emocional 

La publicidad emocional es “aquella que aporta una carga psicológica en el contenido 

de su mensaje. Este tipo de publicidad, suele hacer hincapié en los resultados del uso 

del producto y en las satisfacciones que el consumidor obtendrá con él.” (Uceda., 2011) 

La publicidad emocional es comprendida como la forma en la que se capta a los 

consumidores mediante imágenes o historias que emocionen,  generando así, una 

conexión neurológica en el cerebro del consumidor, lo cual produce una serie de 

emociones en la audiencia pudiendo llevarlos desde el amor al enojo, es por ello, que 

hoy en día la publicidad que se genera trata de dar prioridad a que sus marcas generen 

un vínculo afectivo con sus clientes. 

A diferencia de la publicidad racional donde los mensajes tienden a ser directos, 

simples y con un desarrollo lógico; la publicidad emocional, está basada en mensajes 

indirectos, que narran una historia pudiendo plantear realidades subjetivas, cargadas de 

emoción y creatividad, mismas, que buscan posicionar la marca a través de los estados 

de ánimo del consumidor. 

Los mensajes que tienen como finalidad transformar la experiencia del consumidor, a 

través de las emociones, aportan valores únicos para el target y realizar el anuncio con 

diferente tipo de estímulos conformándolos con imágenes, sonidos, música y mensajes 

manejados de manera creativa, sin dejar de lado la credibilidad; son meramente 

característicos de la publicidad emocional. 

Bien manejado este tipo de publicidad, juega como un medio eficaz de diferenciador en 

el mercado, ya que logra enamorar al público inspirándolos con sentimientos profundos 

de pertenencia y tiende a generar una fidelización con la marca. 

1.4.1 La emoción y su relación con el consumo 

Para iniciar, es significativo entender que no es lo mismo hablar de una emoción que de 

un sentimiento, ya que generalmente se tiende a conceptualizar como uno mismo, sin 

embargo, un sentimiento es elaborado mentalmente a partir de una emoción y genera 

una percepción sí mismo. 
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La emoción tiende a ser un proceso no consciente por ello es intenso, breve e 

inconstante, generado de un estado de ánimo, pudiendo presentarse como una 

predisposición positiva o negativa, sin embargo, a pesar de ser una actividad individual, 

es necesaria para que a través de las emociones que se detonan los procesos de 

control y gestión social. 

Es importante mencionar que existen dos variantes de las emociones, unas son 

aquellas como la ira, el asco y el miedo, denominadas emociones básicas o primarias, 

ya que han sido adquiridas durante la evolución; las complejas son las que el individuo 

liga a sus propias experiencias. Para que un individuo experimente una emoción, debió 

tener una experiencia previa, misma que ayuda en el entendimiento de la relevancia 

que el individuo le asigne a dicho estímulo. 

Con base en lo mencionado en los párrafos anteriores, cabe referirse que justamente 

como la emoción articula procesos de control en un individuo, es por ello que la 

publicidad emocional, busca tener mensajes cargados de estímulos para generar una 

respuesta en el consumidor y que ésta de preferencia sea positiva, motivando un 

comportamiento dirigido o especifico hacia la adquisición de un producto, idea o 

servicio. 

Con referencia al contexto social actual, el consumidor está constantemente expuesto a 

estos estimulantes, como por ejemplo: el anhelo de autorrealización, el respeto social o 

el deseo de dominar a los demás, todo ello, transmitido por los diversos mensajes de 

las marcas a través de sus campañas publicitarias con el objetivo de generar sentido de 

pertenencia y empatía con el producto detonando en una compra. 

1.4.2 Las fuentes emocionales: impulsos, deseos, necesidades 

Las emociones son generadas por estímulos, que vienen de necesidades, motivaciones 

y deseos, es así, que son el efecto mismo de la valoración de eventos y situaciones, 

con un resultado final de encaramiento a dichos hechos. 

Según Freud la causa de la emoción no tiene nada que ver con la conciencia, por lo 

que la fuente de la emoción es el Ello, la cual tiene como base, la pulsión instintiva 
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impersonal, el Yo formado por el pensamiento y el juicio y el Súper yo creado por la 

interiorización de las relaciones paternales reflejado con una conducta moral. 

Motivar es el objetivo principal de la publicidad emocional, y motivar hace referencia a 

cualquier impulso, deseo o necesidad que dirija al individuo a actuar, en este caso, al 

consumidor a consumir. 

El impulso, es también denominado como la motivación que dirige al individuo a actuar, 

es decir, a elegir o ejecutar entre la diversidad de opciones presentadas en el contexto 

de su situación. En términos de publicidad, el impulso motivador es justamente utilizado 

para dirigir al consumidor hacia una acción, siendo esta, la compra o adquisición del 

servicio o producto propuesto por lo que éste, debe impactar el mensaje que se busca 

comunicar. 

Otro motivador, es el deseo, ya que es una fuerza que conduce al consumidor a querer 

satisfacerla es en ese momento, cuando la marca debiera entrar como detonante para 

la acción a la que busca dirigir al consumidor, mediante el mensaje publicitario. 

Finalmente la necesidad es definida como una carencia registrada por el cerebro, es 

decir, un órgano mental es afectado por falta de satisfacción la intensidad de esta 

necesidad dependerá de que tanta resistencia y expectativas tenga el individuo. Para 

un enfoque comercial, es posible hacer uso de la pirámide de Maslow, la cual hace 

mención a cinco tipos de necesidades: necesidad de movimiento, autorrealización, 

estima, pertenencia y seguridad; con apoyo de esta segmentación de necesidades se 

puede llegar al punto de identificación de los detonantes, que pudieran generar la 

compra por parte de la audiencia. 

1.4.3 Aprendizaje de las emociones y conductas 

El ser humano tiene la disposición de aprender solo a lo que le encuentra sentido o 

lógica. El aprendizaje consiste en adquirir o modificar habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado de estudio, la experiencia previa, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. 

Como primera instancia el ser humano por naturaleza tiene la cualidad de la capacidad 

para captar y centrar la atención en el aprendizaje y a la memorización. De acuerdo al 
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modo en que se presenta el aprendizaje, este puede ser de manera  explícita o 

cognitivo; o implícito o emocional.  

El aprendizaje cognitivo como bien se sabe viene de algo vivido requiere de un esfuerzo 

consciente, de poner atención en las características de las situaciones que se 

presentan con mayor frecuencia y con una repetición constante, es decir, puede llegar a 

ser un proceso lento y que se olvidará con facilidad, muchas veces el ser humano 

comete los errores en repetidas ocasiones a pesar de llevar ese proceso de 

aprendizaje. El aprendizaje implícito o emocional  no requiere esfuerzos, por lo que no 

genera ningún gasto energético, se adquieren rápidamente y son inquebrantables en el 

tiempo. 

Con base a lo anterior, es entendible que el cerebro proteja este modo de aprendizaje y 

no el primero. El aprendizaje emocional no consiste en expresar simplemente 

sentimientos; también incluye la capacidad de interpretarlos de la mejor manera, 

controlarlos y conducirlos a la meta personal deseada.  

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

poder manejarlas a partir de su conocimiento y saber en qué situaciones es apropiada 

su expresión y el efecto que pueden causar en los demás.  

Para el aprendizaje se reconocen tres principios, el primero es que exista un detonante 

para la modificación de la conducta del ser humano; el segundo que la modificación sea 

consecuencia o adquisición de la experiencia; y por último que el cambio operado tenga 

una permanencia temporal. 

Famoso es el experimento que hizo Pavlov con los perros acerca del condicionamiento 

clásico, en pocas palabras descubrió que se puede condicionar una factor y como 

respuesta obtener un estímulo, un aprendizaje por condicionamiento utiliza una técnica 

que conduce factores externos, pueden afectar de manera positiva o negativa con la 

presencia de un producto. De ello se desprende el condicionamiento operante en donde 

este surge con la probabilidad de que un ente siga una conducta o varias, se ven 

alteradas mediante el cambio de hechos o consecuencias de la conducta en particular. 
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1.4.4 La persuasión como estrategia en la generación de emociones en la 

publicidad 

Los líderes de los negocios más eficaces tienen una forma muy peculiar para la 

elaboración de un mensaje persuasivo. Saben cómo entender y comunicarse con su 

audiencia para que puedan comprender y abrazar el mensaje enviado. Como bien es 

sabido parte importante de convencer al cliente o target es de una forma persuasiva, los 

mensajes persuasivos requieren que se preste especial atención a las diversas tareas 

de planificación. A diferencia de las buenas noticias los mensajes persuasivos están 

dirigidos a influir en las audiencias que se inclinan a ser resistentes. Por lo tanto, los 

mensajes persuasivos son generalmente más largos, suelen ser más detallados y a 

menudo dependen en gran medida de la planificación estratégica.  

El propósito es que los mensajes o comerciales no sean sólo rutina, que realmente 

estén diseñados para motivar o persuadir a otros y con el plus de generar emociones. 

Un mensaje persuasivo externo se transforma en una de las actividades más difíciles, 

debido a que se pueden presentar diversos problemas como que la gente puede estar 

ocupada, la diversidad de mensajes que bombardean al auditorio constantemente, es 

por ello que se deben de tener en mente una serie de pasos que ayudarán a los 

publicistas a crear mensajes persuasivos únicos que representen una ventaja contra la 

competencia, algunos pasos son: analizar a la audiencia, conocerlos a fondo, saber sus 

gustos, necesidades, posibilidades de adquisición; tener conocimiento acerca del 

porcentaje de la población a la cual llegara el mensaje y como en estos últimos tiempos 

se ha trabajado con éxito y es imprescindible, detectar las verdades ocultas para poder 

llamar a un número mayor de audiencia. 

Además se debe tener en mente la situación demográfica, psicográfico, cuáles son sus 

expectativas culturales, sus tradiciones e incluso los mensajes previos que han recibido, 

estos estudios acerca del target son esenciales. Por otra parte se debe de forjar una 

idea de ser confiable  en otras palabras, tener credibilidad ante el auditorio, para ello es 

necesario hacer uso de mensajes basados en hechos reales, mencionar las fuentes de 

información, ser entusiasta, sincero, ser digno de confianza y ante todo trabajar de una 

manera ética, actuar con profesionalismo. 
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El balance emocional y lógica, también son base fundamental en la creación de 

mensajes persuasivos, en cuanto a los recursos emocionales, existen palabras 

cargadas de emociones que resultan de gran utilidad para la creación de los mensajes 

publicitarios, algunas palabras son “libertad”, a toda la gente le gusta ser libre y que 

mejor un mensaje que evoque a sentir esta emoción, el éxito, el prestigio, confort, valor, 

entre otras palabras que hacen sentir a la audiencia plena y satisfecha con lo que capta 

en la publicidad, obviamente se está intentando generar emociones positivas para un 

mejor resultado. Por otro lado los recursos lógicos, tener en cuenta la razón humana, 

evitar caer en las generalidades, debido a que se puede llegar a estar en el “top of 

mind” de las personas, pero al momento de comprar adquieran otro producto similar, 

pero para ellos todos los productos de esa clase se llaman y son lo mismo. 

 Por muchos años, la publicidad ha aprendido de la experiencia y de las contribuciones 

de diferentes disciplinas para cultivar su mensaje. La base de la publicidad es 

su naturaleza persuasiva, su intención de actuar sobre las decisiones de los 

consumidores, ya que se busca la eficiencia ante la competencia entre productos y 

empresas. La publicidad emocional se evoca en generar un impacto emocional en el 

target, que sea significativo para dar paso a las funciones que aumentan la atención e 

involucrar a los receptores. 

El contenido del mensaje y la idea pueden reforzar la capacidad persuasiva por medio 

de tres técnicas, la primera es la persuasión racional, es en la cual forja al consumidor, 

con base en causas y conocimiento, se había mencionado que es únicamente de 

manera informativa. La decisión dependerá del análisis y comparación de diversas 

opciones que se le presenten al consumidor, se  construye un mensaje centrado en 

la oferta y en dar motivos concretos que puedan evaluar, los cuales pueden ser en 

cinco rubros. 

El deductivo como su nombre lo dice a partir de un principio general se puede deducir 

cómo funcionará el producto al ser usado; el inductivo que presenta un argumento 

concreto y hace pensar que el producto ofrece lo que realmente se necesita, induces a 

la selección de este producto o servicio porque te conviene; el retórico que brinda 

una argumentación, (metáforas, comparaciones, etc.) que hace pensar en la plena 
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efectividad del producto; y el analógico que por similitud,  buscando la comparación con 

productos similares pero de otras marcas, buscando la manera de reflejar los atributos 

distintivos ante los demás. 

De acuerdo a la percepción emocional los seres humanos en general no siempre  

toman decisiones racionales, de hecho se considera en últimas instancias que son más 

un ente emocional, no todo lo que les gusta es consecuencia de la comparación de las 

características de productos. En algunos casos las aspiraciones individuales o deseos 

de alcanzar  metas propias que otros ya han logrado, son el origen de su 

comportamiento. 

La estrategia principal es diferenciar el producto en un mercado en el que la mayoría 

ofrece un atributo similar. La publicidad emocional no habla tanto del producto, como 

del público al que se dirige. Pues busca la introducción e impacto de su mensaje 

persuasivo basado en las emociones que puede crear en el público objetivo. 

Con la persuasión instintiva, los impulsos son el factor detonante en la forma de actuar 

de cada individuo, sin considerar mucho el razonamiento, se tiene como detonante las 

emociones presentadas en esos momentos. La publicidad instintiva está ligada a 

impulsos, proyectando al producto como un objeto que va más allá de sus 

características físicas. Regularmente las emociones más representadas en este tipo de 

publicidad son las generadoras de morbo como lo son  el sexo y el miedo. 

1.4.5 Tipos y falacias de la persuasión 

Antes de hacer mención acerca de los tipos y falacias de la persuasión es importante 

conocer el significado de ésta, definiéndola como la manera de convencer a una 

persona acerca de alguna situación, circunstancia y/o acción.  

La publicidad sólo utiliza la información que motiva, que induce al público a adquirir el 

producto que satisfará su necesidad. Existen diferentes formas de persuasión: la 

persuasión racional, emocional y publicitaria. La persuasión racional es el tipo de 

persuasión se basa en la argumentación y puede ser deductiva, inductiva, retórica y 

analógica como ya se mencionó con anterioridad. La persuasión racional deductiva 
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trata de persuadir al target por medio de los beneficios del producto, se aplican en 

casos específicos. 

La persuasión racional Inductiva parte de una experiencia en específico y de ella se 

deduce deriva a una generalización. Tiende a generalizar casos particulares: si el 

producto funciona bien para este caso, funcionará bien en cualquier otro, “siempre”. En 

general se aplica a anuncios de detergentes. Si le va bien a esta señora, le irá bien a 

todas las demás. 

Persuasión racional retórica en la que se transmiten contenidos ya sabidos, de forma 

diferente a la literal, ya que se conoce para que sirve algún producto y se vuelve a 

persuadir con el significado exacto, la persuasión racional analógica esta combinación 

se desarrolla a través de la similitud, esto es, la persuasión descansa sobre la 

comparación racional entre productos de calidad o de eficiencias similares, la 

referencia, esto es, se utiliza la marca genérica o el nombre del fabricante, o la 

evocación más o menos directa. 

La persuasión emotiva se basa en el hecho de que la conducta humana es emocional. 

Por lo que trata de dotar al producto de significaciones y valores positivos, afines a sus 

públicos, que les genere un recuerdo, momentos apreciables, esto es, un contenido 

simbólico, que configure su “imagen”. Utilizar este tipo de persuasión emocional es 

propio (aunque no exclusivo) de mensajes de productos de consumo visible: moda, 

perfumes, coches, etc. 

 

 “La persuasión publicitaria actúa sobre el inconsciente. Su uso da lugar a la publicidad 

subliminal. Se basa en el uso de estímulos visuales y auditivos, de intensidad inferior a 

la requerida por el umbral de la consciencia a los que el organismo responde con 

respuestas diferentes pero adecuadas, acompañadas de consciencia.” (Uceda., 2011). 

Es un poco complejo identificar o detectar las falacias ya que en ocasiones se cometen 

intencionalmente y en otras pueden ser sutiles y persuasivas con el fin de persuadir o 

manipular a los demás.  
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1.5 Las emociones y su fisiología 

La emoción es una respuesta fisiológica de los individuos que se deriva de la 

estimulación física explotada por un estímulo exterior. Una emoción no es objetiva ni 

mesurable, esta se traduce más a una algo subjetivo. Por lo cual, se puede decir que la 

emoción es un fenómeno multidimensional ya que por una parte son estados afectivos 

subjetivos y de igual forma son respuestas biológicas con respuestas fisiológicas que 

preparan a los individuos para una acción adaptativa dentro de la sociedad.  

Dentro de las distintas reacciones y respuestas fisiológicas del cuerpo hacia las 

emociones, se pueden presentar en la transpiración, elevación del pulso cardiaco, 

modificación de la presión sanguínea, activación distinto grupos de músculos (por 

ejemplo de los músculos faciales) y la segregación de hormonas. Estos procesos físicos 

y orgánicos generados por las emociones, se activan ante experiencias vividas o 

planteadas en un escenario posible que se “evalúa” como relevantes de las cuales se 

crean otras respuestas. 

Tener claro que emoción y sentimiento no son lo mismo es importante, puesto que una 

deriva de la otra, y de la conjunción de estas dos, se crea el estado de ánimo. Un 

estado de ánimo es una predisposición duradera que permanece más estable en 

comparación con las emociones y sentimientos siento éstos más efímeros y fugaces, 

haciéndolas cambiantes.  

Referido con lo anterior, se necesita sentir para relacionarse con el entorno y tener una 

interacción con el mismo, las emociones expresan esa interacción que existe entre el 

mundo en que se vive y como se percibe. 

Puesto que las emociones son individuales y basadas en procesos neurobiológicos, se 

necesitan para una interacción coherente con la sociedad ya que estas existen como 

generadores conductuales y marcara una nueva tendencia en el comportamiento. Una 

emoción facilita actuar y tener un punto de decisión de forma rápida y competitiva, por 

ejemplo: la ira, crea el deseo de hacer lo que a menudo no somos capaces de hacer. 

Las emociones también forman parte de un contexto de la cultura, ya sea este de forma 

espontánea o que sufra algún cambio evolutivo. 
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1.5.1 Sentimiento vs. Emoción 

Sentimiento y emoción están realmente ligados uno con otro pero se debe tener en 

cuenta que no son lo mismo. Se está muy acostumbrado a utilizarlos de la misma 

manera y creer que es correcto osarlos de forma indistinta en diferentes aspectos, estos 

puede ser de manera personal como en un ambiente laboral o, incluso, en un rubro 

profesional. Por ellos se tiene que aclarar que sí existen diferencias entre ambos 

conceptos. 

“Las emociones parecen sentimientos conscientes pero, en realidad, son respuestas 

fisiológicas a distintos estímulos, fueron diseñadas para alejarnos lo más posible de 

circunstancias de miedo o acercarnos a situaciones que puedan traernos alguna 

recompensa o satisfacción. Las emociones se generan de continuo, y la mayor parte 

del tiempo no nos damos cuenta de ellas.” (Bachrach, 2012)   

Las emociones se experimentan día a día, con los estímulos que surgen en la vida 

cotidiana, relacionándolos de manera afectiva, positiva o negativamente. Los 

detonantes de las emociones son aquellos estímulos que afectan los sentimientos, por 

consecuencia, es claro que para crea una emoción hay que estimular primero un 

sentimiento hacia el individuo.  

Un sentimiento es la percepción de hechos consumados y guardados en mapas 

cerebrales en cada individuo, estos sentimientos pueden estar ligados a toda una 

población de un regio en particular o de una sociedad en común. Los sentimientos son 

las emociones codificadas dependientes a una cultura o sociedad, personalmente 

nombradas y que duran en el tiempo, estos sentimientos son principalmente 

percepciones que el cuerpo hace mientras se manifiesta la emoción. 

La motivación es de igual forman considerada como el conducto por el cual una 

persona es inducida impulsivamente a elegir o realizar una reacción ante una 

necesidad. Una necesidad surge de la carencia sentida por el cerebro, estas 

necesidades aparecen de forma sucesiva, se comienza por las necesidades más 

elementales y el acceso a satisfacer esa necesidad.  
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Según Chiavenato existe un ciclo motivacional que actúa como un proceso que rige las 

tomas de decisiones en un individuo, tal ciclo se conforma por seis características, las 

cuales son la homeostasis, el estímulo, la necesidad, estado de tensión, 

comportamiento y satisfacción “La homeostasis es el estado relativamente estable en 

que se mantiene el organismo. La homeostasis constituye un concepto clave en la 

fisiología moderna.” (Thibodeau, 2013). El organismo humano permanece en un estado  

de equilibrio llamado homeostasis, cuando aparece un estímulo surge la necesidad y si 

ésta es insatisfecha por ende el estado de tensión, ésta tensión produce un impulso el 

cual lleva al comportamiento y si se satisface la necesidad el cuerpo regresa al estado 

de equilibrio.  

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

Siendo parte de la personalidad y la publicidad, existe un proceso publicitario 

denominado como “AIDA” que en pocas palabras lo resumimos a atraer la atención. Los 

mensajes publicitarios suelen recurrir a los creativos para detonar la atención de los 

receptores.  

Para un mejor entendimiento se recurre a la teoría de psicoanálisis de Freud. Para la 

proyección del “yo” en la publicidad se recurre a la teoría Freudiana, en la que refiera a 

la lucha interna del individuo, entre sus deseos, lo que puede hacer y lo que está 

limitado a hacer. De esto se desprenden tres supuestos: el “ello” o “id”, el “súper yo” o 

súper ego” y “el ego” o “yo”  

El “ello”, es el mecanismo a través del cual las necesidades fisiológicas se convierten 

en deseos; El “súper yo”, asegura al inconsciente, se retoman los deseos menos 

notables y de los cuales puede reflejarse como un impulso a la hora de tomar una 

decisión; el “yo” funge como intermediario y mediador de las otras dos personalidades 

ya que es la parte consiente.  

Existen otras dos que están más allá de lo que se quiere si se puede hacer, es el “yo 

ideal” este es el concepto que tiene una persona y como le gustaría llegar a ser, 

tocando el idealismo. El “animismo”, este, utilizado por la publicidad es uno más de esa 

personalidad en la que se deposita el yo ideal ya que trata tomar características y 

cualidades de seres vivos u objetos inanimados.  
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1.5.3 El cerebro cognitivo y su relación con las emociones 

La cognición que  genera  el ser humano se crea en el órgano central llamado cerebro, 

esto por los aprendizajes adquiridos. Permite la reflexión y el razonamiento que 

distingue al ser humano del resto de los seres vivos, además de conciencia  como un 

sistema complejo capaz de revelar emociones, sentimientos y un autocontrol sobre todo 

el pensamiento que se le presenta. 

 

La forma de procesar el razonamiento radica en la percepción que tiene de su entorno 

mediante los sentidos y la asociación de experiencias previas, que se asientan en 

conceptos abstractos como la inteligencia, el aprendizaje, la atención y la forma de 

comunicarse. 

 

El cerebro está dividido en dos hemisferios, cada uno tiene una función y una cualidad 

específica en cuanto a la generación espontánea de emociones mediante los estímulos 

percibidos. El lado derecho del cerebro tiene la peculiaridad de ser sensible, intuitivo, 

empírico, detona emociones como la alegría, devoción, amor. 

 

El lado izquierdo del cerebro funge como el modo racional y calculador de la realidad 

que asimila el individuo, detona emociones más complejas como la satisfacción, la 

preocupación o el orgullo. 

 

El conocimiento profundo y comprobable de estos conocimientos le ha permitido a la 

publicidad forjar una estrecha relación con las emociones y una perspectiva más 

científica de los consumidores y clientes. Los conocimientos sobre Neuromarketing 

permiten entender estos procesos mentales y como activan las decisiones de compra, 

también muy útil para medir los márgenes de error sobre cómo muchas de las acciones 

publicitarias impactan negativamente  a los consumidores en un nivel cognitivo, todo 

basado en la percepción sobre la composición del mensaje. 

 

“Todos sabemos que emoción, motivación y excitación; son fenómenos que 

experimentamos estrechamente, día a día, relacionados con los afectivos agrados o 

desagrados de la vida diaria y generan lo Afectivo-Emocional” (Mclean, 2014) 
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A medida que el individuo crece, desarrolla su capacidad y habilidad de cognición y con 

esto, la capacidad de experimentar emociones más complejas. Le permite a la 

publicidad calcular y medir los patrones de sus estímulos externos que activan las 

decisiones de compra sobres las necesidades que se le presenten. Además de los 

actualizados y avanzados estudios que brindan hoy en día el Neuromarketing. 

1.5.4 Mecanismo de recepción cerebral ante la publicidad emocional 

Los procesos cognitivos que tiene el individuo resultan en una interpretación directa de 

los estímulos del medio, le dan la pauta para forjarse una imagen coherente de lo que 

percibe. La práctica involuntaria de este proceso recae en una automatización de lo que 

las personas quieren y adquieren, lo que no les atrae simplemente lo omiten de manera 

inconsciente. Esta automatización subconsciente también trabaja con la asociación 

retrospectiva de experiencias; toda experiencia genera una emoción y al recordar ésta 

imagen cognitiva, regresa con la emoción que se vivió en ese momento, esto influye en 

las decisiones de consumidores sobre lo que deciden adquirir o no adquirir. 

 

Cuando el consumidor busca la adquisición de un producto o servicio, se plantea una 

necesidad específica que le ayuda a decidir hacia dónde dirigir su atención o que 

estímulos omitir. Esta selección evoca todo un proceso para el consumidor; el individuo 

recibe un compilado de estímulos que aún carecen de significado definitivo, para ello 

convierte éste compilado de estímulos en un precepto unificado que le ayuda a 

comprenderlo. 

 

Algunos de éstos preceptos pasan desapercibidos por que el individuo los absorbe 

desde ángulos o percepciones diferentes; puede suceder por alguna interferencia en la 

forma en la que tuvo contacto directo con el mensaje del anunciante  del producto o 

servicio que planea adquirir. Se procesa de nuevo ésta información para tener una 

noción más coherente del mensaje que el anunciador desea transmitirle. Aquello 

genera una emoción que  captura la atención y se graba en la memoria. 

Si el precepto del mensaje fue percibido de una manera ideal para la necesidad del 

consumidor, automáticamente le genera el sentido de compra para satisfacer su 

necesidad con la adquisición del producto o servicio. 
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El éxito en la asimilación o aceptación del mensaje es  proporcional a la emoción que 

haya detonado en el consumidor, si la emoción es intensa, resulta más complejo y 

profundo  el proceso neuronal, asegurando una fidelización sobre el producto o servicio 

adquirido. “Las emociones influyen en las decisiones que tomamos: los consumidores 

desarrollan actitudes emocionales hacia la marca”. (Mateo P. , 2014) 

Saber cómo detonar con intensidad las emociones a través de los mensajes 

publicitarios es un gran plus para asegurar la compra impulsiva y constante de los 

consumidores. De aquí, surgen herramientas y metodología totalmente nuevas para 

llegar al cliente de forma más eficiente y con mayor impacto. 
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CAPÍTULO II 

MARKETING Y BRANDING EMOCIONAL 

 

2.1 Marketing emocional  

Diariamente se experimentan emociones que detonan a su vez el comportamiento de 

cada ser humano, mercadológicamente hablando se hace uso de dichas emociones 

como parte fundamental de para comercializar, implicando inputs (estímulos) y outputs 

(decisiones/acciones), la compra que realizan los clientes es resultado de una emoción, 

es por ello que el impacto que deja un anuncio publicitario generara emoción que 

precipitara la decisión de compra.  

 

El marketing emocional se estructura básicamente por emociones para generar más 

emociones, valiéndose de tres estrategias las cuales son: potenciar los atributos y 

beneficios de los productos a través de imágenes o conceptos que refuercen el 

mensaje principal, se debe actuar de manera emotiva inmediata, con la finalidad de 

relacionar el producto directamente con una sensación de consumirlo, por último se 

busca la manera de influir en las actitudes y emociones de los clientes y así se sientan 

identificados con el producto o mejor aún con la marca. 

 

La actitud positiva que una empresa adopte,  servirá para desarrollar un vínculo de 

afecto  que además sea duradero con los clientes y a su vez, este vea a la marca como 

algo que forma parte de él, por otra parte el branding emocional se considera como el 

medio por el cual la marca tiene contacto con sus clientes/consumidores y prospectos 

de una manera empática y profundamente emocional. 

El branding emocional se basa en cuatro puntos muy importantes que le permiten 

cumplir su cometido el primero de ellos se denomina experiencia sensorial, cuya 

finalidad es producir sensaciones agradables que sean percibidas en su totalidad y así 

comenzar a activar contactos con el auditorio, el siguiente punto es la imaginación es el 

motor, definiéndolo como el soporte de la planeación en campañas de publicidad 

emocional, debido a que se requiere de gran imaginación para generar y diseñar ideas 

creativas que se plasmen de manera emocional en los clientes , el tercer punto es 



 

26 
 

priorizar la relación con el cliente para ello se requiere obtener toda la información 

posible de ellos con la finalidad de saber cómo captar su atención por completo, por 

último el cuarto punto, tener visión clara de la marca y su posicionamiento  en la mente 

del consumidor. 

2.1.1 Las bases del branding emocional 

Existe un mecanismo para la construcción de un programa de branding emocional, el 

cual menciona los siguientes pasos a seguir para cumplir el cometido. Analizar la 

personalidad, necesidades y los deseos de los clientes y prospectos sería el primer 

paso; consiguiente, realizar una lista de todas las posibles emociones que se relacionen 

con la marca; posteriormente se tiene que elaborar las propuestas convenientes para 

desarrollar el programa; desarrollar el plan óptimo para la obtención de los resultados 

establecido; evaluar, llevar el seguimiento y control del programa; por ultimo proyectar 

los aciertos y buscar la manera de mermar los errores.  

“En el branding emocional existen 10 mandamientos, los cuales plasmo en su libro 

“emotional branding” Pasar del concepto de consumidor al de persona: explica la 

manera en que las empresas deben mantener un alto grado de valor humano y pensar 

en sus clientes con empatía; del producto a la experiencia: si bien la finalidad de los 

productos es cubrir necesidades, se busca cubrir deseos a través de las experiencias; 

de la honestidad a la confianza: la honestidad se espera, la confianza se gana.”  

(Benavidez, 2012). Esos serían los más importantes. 

2.1.2 Capitalizar las emociones: poder y valor 

La mayoría de los productos que activan una vinculación emocional con los 

consumidores van más allá del valor económico por ejemplo el valor estético el cual 

lude a los aspectos relacionados a la belleza, armonía y equilibrio, se incluyen factores 

como el entorno interno y externo del producto que finalizan en la experiencia que deja 

al consumirlo; el valor espiritual, en este se desarrolla el sentido de pertenencia a un 

grupo o comunidad, cubre necesidades principalmente sociales; valor social que 

sugiere la convivencia con grupos que comparten un entorno social o territorial que a su 

vez comparten valores similares que los diferencian de los demás; valor histórico  evoca 

la conexión del pasado con el contexto actual; y el valor simbólico donde refiere a los 

beneficios de usar los productos en sentido amplio. 
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Por otra parte una institución debe cultivar y estrechar las relaciones con sus clientes, 

pues debe conocer todos los aspectos que influyen en la decisión de compra y 

adopción afectiva de una marca, teniendo en cuenta las razones del porque un cliente 

abandona su marca el costo y todo lo que conlleva la retención de clientes, la 

reestructuración de programas para retención y atracción de clientes, así mismo debe 

conocer la lealtad que los consumidores tienen a la marca, algunas empresas se basan 

en la satisfacción del cliente, dejando de lado un factor muy importante como lo es el 

sentido de inclusión, los clientes quieren sentirse parte de la marca, sin embargo 

muchas empresas son indiferentes con ellos. 

Las E´s emocionales aportan oportunidades que sirven para diferenciarse de la 

competencia, específicamente en la decisión de compra, a continuación se hará 

mención de cada una de las E´s emocionales comenzando por la equidad cuya función 

es evocar a la presentación, canales de distribución e información de los productos o 

servicios; en cuanto a la experiencia, se refiere a el conjunto de aspectos en los cuales 

la empresa y clientes interactúan e intercambian información y emociones;  la energía e 

define como la inversión de tiempo y esfuerzo que realizan los clientes al momento de 

adquirir un producto o servicio, en otras palabras se alude a la comodidad.   

2.2 Las Lovemarks; de la razón al corazón 

Es importante notar cuando una marca hace surgir emociones y sentimientos de 

pertenencia más profundos que los de los productos de uso habitual. Una lovemark es 

una marca fuertemente apreciada y que el consumidor no va a dejar jamás. 

Una lovemark se caracteriza por llegar al consumidor rompiendo los esquemas 

comunes de posicionamiento, llega al consumidor en un sentido más profundo 

mediante sus sentimientos, emociones y pleno uso de razón. Al hablar de romper los 

esquemas de posicionamiento, se habla de que en vez de que una marca luche por 

mantener su posicionamiento, luche por que el cliente no la olvide una vez que ya está 

posicionada. 

Una marca llega a ser lovemark cuando la empresa logra manipular su esencia bajo un 

valor subjetivo, cuando le logra transmitir  una connotación utópica de un todo en 

relación al valor de la marca y esto influye en el comportamiento del cliente. La 
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diferencia  de la lovemark hacia las otras marcas que no han logrado ésta conexión, 

radica en las empresas que no han podido distinguirse de la competencia desde un 

enfoque objetivo y claro. 

El correcto manejo del posicionamiento de una lovemark radica en las estrategias 

creativas en medios publicitarios (insights), empaque, alianzas de marca y publicidad 

dirigida a un segmento geográfico en específico, de ésta manera puede impactar 

targets particulares y que comparten semejanzas en el consumo de ciertas marcas y 

productos. 

“Cada persona tiene sus propias Lovemarks, y no todas son de productos. Roberts 

descubrió que ciudades, personas e, incluso, instituciones, respondían al mismo patrón 

de Lovemark” (Martinez, 2012) 

2.2.1 Conexión emocional y marca emocional 

El amor que una marca puede hacerle sentir en su cliente, sin duda alguna establece 

una conexión emocional sobre un segmento determinado y dicho amor se solventa y 

alimenta del estilo de vida que lleva el consumidor. También se solventa del sentido de 

pertenencia del consumidor a un grupo que consume la misma marca, en éste sentido 

el mismo consumidor promueve y define la marca como un estilo de vida entre la gente 

que lo rodea. 

El consumidor asume una realidad ideal sobre su lovemark, es un reflejo directo de su 

personalidad y sus aspiraciones, jamás se aburrirá de ella, no olvidará la historia y las 

experiencias que lo han unido con la marca, el consumidor sentirá siempre  apego y  

lealtad. Una marca que ha conseguido ser lovemark jamás defraudará a sus clientes. 

Las estrategias de mercadotecnia usadas por empresa con lovemarks se enfocan en el 

conocimiento profundo de los consumidores, sus pasiones, deseos, necesidades, 

sentimientos y sus tendencias, así como  brindar información constantemente  e innovar 

el diseño visual y empaque del producto o servicio.  

 “En el futuro, las Lovemarks, además, tendrán que destacar en otros valores como la 

sostenibilidad ecológica, económica o social” (Martinez, 2012). Muchas lovemarks que 

trascienden a nivel masificador  pretenden revolucionar muchas tendencias y estilos de 
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vida y esto demanda responsabilidades sociales para entrar con el mismo impacto y 

amor a nuevos consumidores. 

2.2.2 Leyes, estructura y responsabilidades de una marca emocional 

La marca es el nombre que se le asigna a los productos y servicios con la finalidad de 

diferenciarlos de la competencia. La función principal de la marca es ofrecer protección 

legal para las características exclusivas del producto. Al asignarle un valor, nombre e 

imagen a la marca debe hacerse con el fin de diferenciarla y que tenga relevancia en 

ciertos aspectos es por ello que se debe registrar ante un organismo regulador. Además 

de que se logra que el consumidor muestre estima y respeto hacia la marca y percibe el 

nivel de familiaridad e intimidad con la misma.  

Las marcas líderes en la actualidad se han establecido gracias a que han sido las 

primeras en aparecer en el mercado, sin embargo muchas otras marcas que han 

surgido posteriormente buscan alternativas para llegar a ser líder o tener un lugar 

importante en la mete de los consumidores y para ello deben generar algo novedoso 

que las diferencie competitivamente. Necesita estar en la mente del consumidor “top of 

mind” para que la marca pueda tener el éxito deseado. Es altamente recomendable 

estar en la mente del consumidor, de tal manera la marca será  una opción más para el 

público objetivo, y no la única opción. 

La percepción juega un papel de gran importancia, ya que el consumidor en primera 

instancia tendrá una percepción del producto aun sin conocer sus atributos y bondades. 

Se debe conocer la percepción que tienen dichos consumidores para saber si  se puede 

arriesgar a lanzarlo al mercado. A veces no es notorio, pero las marcas lo aplican, es el 

enfoque y la exclusividad que deberían tener cada una, se debe lograr insertar una 

palabra o slogan que sea único y propio de la marca y así reconocerlas por los atributos 

o características relevantes de la misma. 

Las estrategias que deben aplicarse para cada una de las marcas dependiendo el 

proceso en el que se encuentren. Además de tomar en cuenta  que siempre habrá 

competidores directos y cercanos. La mayoría de las ocasiones una empresa usa 

estrategias de la competencia líder, pues trata de imitarla buscando la misma 
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aceptación y éxito, eso es una idea errónea. Nunca hay que imitar al líder, al contrario 

hay que mejorar la estrategia y mostrarse como una opción para el público. 

Ser conscientes del fracaso del producto, las categorías o subcategorías que se tienen 

en el momento es un punto clave para poder reemplazarlo a tiempo o simplemente 

quitarlo del mercado ya que solo serían perdidas incluso un impacto negativo ante el 

mercado. A veces las empresas se aferran al conservar esos productos que no tienen 

éxito porque para ellos son maravillosos; sin embargo no para la mayoría del público.  

Los atributos son otro punto importante dentro de la lista, se debe conseguir los 

ventajas competitivas o la diferenciación de marca o producto para permitir oponerse al 

líder. De los valores existentes más importantes en cualquier ámbito es el respeto y la 

honestidad. Cuando la empresa tiene un error debe reconocerlo y enmendarlo, así el 

cliente estará agradecido y se sentirá respaldado cuando tenga algún contratiempo 

contigo. “El consumidor es el jefe. Y tiene dos momentos clave, que yo llamo “de la 

verdad”: el primero cuando se enfrenta al lineal del hipermercado y tiene que elegir un 

producto; el segundo es cuando lo usa y lo recuerda como una experiencia agradable”  

(Gutierrez, 2010) 

Para sobrevivir a largo plazo se tiene que estar a la expectativa de los cambios 

constantes del entorno, ya que las tendencias varían sin previo aviso. En cuanto al 

éxito, se debe mantener en equilibrio y con una lucha constante para mantenerlo y el 

fracaso, debe ser esperado y aceptado, a veces es mejor abandonar las cosas cuando 

no funcionan y no arreglar algo que va a costar trabajo reconstruir. 

2.2.3 Paradigmas empresariales entre la comercialización y la emoción 

Actualmente las organizaciones intentan terminar con ciertos paradigmas con lo que 

han trabajado durante mucho tiempo, un nuevo paradigma es una manera diferente de 

hacer las cosas, es construir un modelo incomparable. 

Hoy en día se ha visto el cambio en las organizaciones por una mejora continua  hacia 

sus clientes, esto además de evidente es necesario debido a los cambios constantes de 

nuestro entorno, el consumidor es mucho más exigente y  para el área de 

Mercadotecnia y Publicidad es un reto constante poder modificar las actitudes y hábitos 
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de consumo. Debido a esta situación se debe tener en mente que necesitamos afrontar 

nuevos retos que requieran de soluciones innovadoras y creativas, además de 

encontrar las piezas claves para el éxito.  

“Comunicar un mensaje clave de diferenciación de marca con emociones puede ser 

una de las maneras más efectivas de lograr un mejor impacto publicitario. Usar las 

emociones con diversos elementos de contenido, relacionados con la efectividad de 

venta mejora la comercialización del producto, usar la emoción refuerza la necesidad 

del producto y evita las emociones que no están relacionadas con éste.” (Alto nivel, 

2012) 

Para gestionar las emociones, primeramente se deben controlar y aplicar de la mejor 

manera posible en distintas áreas de la vida; tanto en el terreno personal como 

profesional. De acuerdo con Goleman, la inteligencia emocional ayuda a determinar 

capacidades de los líderes que llevaban a un rendimiento excepcional en las 

organizaciones.  

 

En pocas palabras la Inteligencia emocional se considera como el conjunto de 

habilidades consignadas a reconocer los sentimientos propios y ajenos de manera que  

sirva para crear el pensamiento y la acción. Un líder eficaz debe poseer cinco 

componentes en su desempeño profesional: La autoconciencia que consiste en tener 

un profundo conocimiento de las propias emociones, fortalezas, debilidades, 

necesidades e  impulsos, así como su efecto sobre los demás.  

 

Las características de un individuo consciente de sí mismo son la autoconfianza, la 

autoevaluación, y un sentido de auto. Depreciación del humor. La autorregulación es la 

capacidad de controlar o redirigir impulsos y estados de ánimo perturbadores y la 

propensión a suspender el juicio- a pensar antes de actuar. Las características incluyen 

la honradez, la integridad, la comodidad con la ambigüedad y apertura al cambio. 

 

La motivación es un componente se define como una pasión para trabajar por 

verdaderas razones, con una afición a perseguir los objetivos con energía y 
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persistencia. Otra característica que debe poseer es la empatía, poder tener la 

capacidad de comprender la parte emocional de otras personas, con la habilidad en el 

trato de las personas en función de sus reacciones emocionales. 

 

Las características incluyen el servicio a los clientes y los clientes, sensibilidad 

intercultural, y la experiencia en la creación y retención de talento. Como último 

componente final de la Inteligencia Emocional, es la competencia en el manejo de las 

relaciones y la construcción de redes, con la capacidad de encontrar un terreno común 

y construir buenas relaciones. 

Las características incluyen la eficacia en el cambio de liderazgo, capacidad de 

persuasión, experiencia en la creación de dirección de equipos. Incluso hay un dato 

curioso, pero imprescindible tomarlo en cuenta. Las personas emocionalmente más 

inteligentes tienen un rendimiento superior y una menor tendencia al estrés o al crear 

conflictos con sus compañeros, cosa que redunda en beneficio de ellos mismos y de la 

empresa. 

También es importante señalar que hay síntomas que merman el desempeño del 

personal, como son la desconcentración, preocupación, desaliento, soledad, olvidos, 

indecisión  e intranquilidad; sería significativo observar estos síntomas de alarma para 

proceder con la solución de los mismos. Se dice que el consumidor post-moderno 

disfruta el ser partícipe en trivialidades, últimamente se ha intentado crear una 

experiencia con el cliente que a menudo conlleva un significado emocional. 

 

La comercialización, por otra parte, proporciona experiencias con mucho más 

significado, lo que confirma la idea de que el resultado puede ser algo muy importante e 

inolvidable para el consumidor sumergido en la experiencia. 

Este tipo de experiencias deben buscarse en el crecimiento de los servicios, en los que 

el bien que se compra es una experiencia en lugar de un objeto material. Para la 

comercialización, diseño y economía, una experiencia es principalmente un tipo de 

oferta para ser añadida a la mercancía, productos y servicios. Por último se necesita 

crear una experiencia emocional con los clientes. Se puede generar por medio de los 
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sentidos (oído, olfato, gusto, tacto), adherir los sentimientos o estados de ánimo a la 

empresa o marca. 

El objetivo del pensamiento en la comercialización es hacer partícipes a los clientes 

para participar en el proceso de sus marcas. Se tiene algunos provisores de la 

experiencia emocional como la comunicación en publicidad, la presencia del producto, 

la participación del Marketing en eventos, puntos de venta, sitios web y los 

representantes de ventas. 

2.3 Procesos creativos para desarrollar marcas de impacto 

Nombrar a un producto o servicio no es tarea fácil; es una de las decisiones más 

importante que toma la empresa, ya que de ahí depende el éxito posible, porque son 

considerados diferentes aspectos enfocados al mercado meta para diferenciarse de los 

demás. La marca es el nombre que está compuesto por letras que forman palabras, las 

cuales son pronunciables o por un logotipo que es la imagen, diseño y color con los 

cuales es identificado el producto, y que sirven para distinguirse en el mercado con el 

objetivo de vender nuevos productos y generar un aumento en las ventas. 

 

La importancia de que los productos lleven un nombre, es para que el consumidor 

pueda identificar cuál es la organización que funge como puente en la satisfacción de 

sus necesidades, así como también para orientar en la compra de aquellos productos 

que el usuario desea adquirir de nuevo y evitar los que no son de su agrado. Es 

necesario captar la esencia del producto en el diseño del nombre del mismo, ya que la 

organización desea transmitir esta personalidad de forma clara al consumidor para 

satisfacer de inmediato su necesidad, y así de forma inmediata aparecerá en la mente 

del consumidor para resolverlo. 

 

Para que una marca pueda sobresalir es necesario contemplar cinco puntos. En primer 

lugar, la diferenciación, es decir,  la importancia de ser percibidos en cuanto a una 

diferencia positiva notable o mejor que los demás, al ser el primero en poderlo hacer y 

agregar el valor de estrategia a largo plazo es posible permanecer a través del tiempo 

en la mente del consumidor.  
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La segunda habla sobre la confianza, ésta es construida en cuanto a la imagen del 

producto o servicio, ya que proyecta las promesas y éstas, a su vez, conforme son 

cumplidas, la confianza crece. Anterior a esto, debe considerarse financiar los costos 

para crear una marca, en cuanto a su registro y demás trámites legales que lleguen a 

presentarse, como el de defender su marca ante posibles intentos de plagio autoral o 

industrial. 

 

La tercera es la relevancia; lograr que la gente sienta una conexión y afinidad, al 

comunicar mensajes relevantes para los consumidores, para ganar un lugar en la 

mente, pero más importante aún, el corazón. Es posible tomar en cuenta todas las 

posibilidades de nombres, ya que surgen de manera inesperada con una lluvia de 

ideas. 

 

La cuarta estrategia es el conocimiento, el cual es desarrollado posterior al crecimiento 

de la confianza del usuario; es importante lograr que el público objetivo conozca la 

existencia y propósito de la marca. Para que la percepción sea buena es preciso 

contemplar diferentes habilidades que debe poseer la marca, poder ser traducida en 

distintas lenguas si fuera necesario, que pueda ser pronunciada sin dificultad en cada 

una de ellas y  ser registrada o protegida ante instituciones internacionales y en la 

legislatura de cada país. 

 

La última es el valor, debe de brindar un conjunto de beneficios suficientemente 

atraíbles para poder retener al consumidor. Es la diferencia entre el beneficio obtenido 

al momento de la compra o del uso, menos el costo que fue pagado, lo que permite que 

el consumidor no le dé importancia al precio al que lo adquirió sino al beneficio que está 

por recibir. “Entre más valor sea generado mucho mayor será la satisfacción. La 

importancia del valor puede tomarse desde el mismo nombre de la marca en evitar 

percepciones negativas o impronunciables, que afecten el agrado del consumidor”. 

(Luer, 2012) 

2.3.1 La publicidad: una mancuerna con el branding 

El branding es considerado como el proceso de gestión de una marca, este concepto es 

aceptado ya por muchas empresas, es fundamental, ya que es sinónimo de 
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diferenciación ante miles de productos, además de brindar un gran valor como una de 

las mejores marcas. El branding es una herramienta estratégica creativa que implica, 

diseño, análisis de posicionamiento, etapas de estudio, desarrollo de marca, para 

después seguir con la etapa de gestión, implementación y control. 

El objetivo del branding no es vender un producto al mejor precio o ser el más barato, 

es reconocer el valor emocional tal cual es percibido en la mente del consumidor. Los 

puntos más relevantes que deben de considerar las organizaciones para transmitir un 

mensaje, con respecto a la marca. Todo lo que debe tomarse en cuenta para definir a la 

marca; el comportamiento, las personas, los productos, identidad, logo, comunicación 

corporativa, publicidad y demás aspectos. 

La publicidad es la comunicación integrada de marketing, que consta de comunicación 

pagada, que puede ser transmitida en diferentes medios de comunicación impresos y 

no impresos, como el internet, radio, televisión, revistas, periódico, entre otros. Por otra 

parte, es considerado flexible ya que puede ser usada para alcanzar un público meta  

inmensamente grande o un segmento de mercado muy definido. 

Tanto la publicidad como el branding son disciplinas que se complementan, una va 

acompañada de la otra. Para generar mejores resultados es necesario que surja una 

compatibilidad entre ellas, que trabajen juntas como equipo. En este punto existe la 

confusión de cuál de las dos es más importante, cual genera a cual y cual tiene el 

mayor peso en la construcción de la marca. 

 

La publicidad es la que habla sobre la marca, por otra parte, el branding habla a través 

de la publicidad. Al estudiar la publicidad, es notorio que es un punto de contacto que 

tiene la marca con los consumidores, por ejemplo el merchandising, es considerado 

como el canal en el cual la marca puede crear la percepción más conveniente ante los 

consumidores, la gestión de una marca, parte desde el branding para posteriormente 

proyectarse por medio de la publicidad. 
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En algunas ocasiones no siempre se toma en cuenta al branding, y queda minimizado, 

al crear marcas únicamente por medio de la publicidad, sin embargo, son consideradas 

como efímeras.  

Para transmitir el objetivo del mensaje, es necesario proyectar un elemento visual único, 

consistente y coherente, al considerar los puntos anteriores del mensaje, la publicidad 

transmitirá sin ninguna dificultad de forma memorable, universal y notoria. 

 

El compromiso de la publicidad es respetar la idea de la marca siempre, sólo desarrollar 

una idea de marca a través de mensajes publicitarios, que sean renovables, adaptables 

en el entorno, en tiempo, activables en la audiencia. No obstante, es posible entender 

que la publicidad es un foco de contacto con el público objetivo; para lograr este 

vínculo, es necesario tener un contenido previo desde la marca para desarrollar un 

discurso que pueda ser consistente y coherente, así mismo ayude a construir una 

percepción positiva de respuesta estratégica del consumidor hacia la marca. Disponer 

de las mejores herramientas para ser competitivos en el mercado, es alcanzar alinear 

recursos de comunicación con los del branding. Un contenedor sin contenido, es un 

contenedor vacío. 

2.3.2 Claves para una publicidad que haga palpitar al cliente 

Se tiene claro que las emociones pueden ser una fuerza poderosa de impulso en el 

comportamiento humano,  desde hace varios años los publicistas, el departamento 

creativo de una empresa, los mercadólogos y cualquiera que esté dentro del ámbito 

publicitario, han incorporado mensajes emotivos en la publicidad para apoyar al 

departamento de ventas e incrementar su presencia en los consumidores.  

 

Se debe de tener en cuenta que para realizar una campaña publicitaria efectiva, capaz 

de hacer palpitar al cliente, que genere emociones y cautive al segmento, no existe una 

formula lineal, ya que si esta se repite puede no ser tan efectiva y hasta cierto punto 

monótona ya que lo que el cliente quiere es sentir algo diferente siempre, busca nuevas 

experiencias y de esta forma crear un vínculo más afectivo con las marcas. 
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Sin embargo, existe algo muy cercano a esa fórmula mágica para realizar una 

publicidad exitosa, esta es la combinación correcta entre una publicidad con 

información racional y, a la vez, emotiva. Siendo así que un mensaje publicitario puede 

iniciar con información que haga una diferenciación de marca acompañado de un 

mensaje emocional, de esta manera se generara una frecuencia con el que se podrá 

tener un poder de venta en su clase. 

 

También existen puntos clave para generar una mejor respuesta a un anuncio 

publicitario, esto conlleva envolver al cliente en un cumulo de emociones para lograr 

ese contacto con ellos. Ya que lo que realmente vende es la emoción del producto, son 

las sensaciones que generan su solo nombre o imagen de marca. Por esta razón, para 

poder destacar entre la competencia y, lo más importante, llegar al corazón de los 

clientes, se necesita agregar a la estrategia publicitaria  un toque emocional que haga 

vibrar al público objetivo.  

 

Se mencionan claves para realizar una publicidad emocional efectiva, apelando a la 

parte más emocional y menos irracional del target, y despertando las emociones ocultas 

y los insights tomados de manera estratégica, las cuales vincularan a la marca con los 

consumidores creando un lazo más estrecho entre ambos. 

 

El primero de ellos sería cambiar el enfoque,  se trata de no ver al público objetivo 

simplemente como “los consumidores” y pasar a valorar el segmento de los 

consumidores como lo que son, personas con distintos gustos, necesidades, anhelos, 

intereses y un cumulo emocional, teniendo esto, se logra utilizarlo a favor, 

convirtiéndolo en un mensaje adecuado para el  target. Después de hacer lo pertinente 

para conocer al destinatario, se abre una puerta, literalmente, para llegar al destinatario 

y así cubrir sus preferencias. 

 

Con ello, se pasara a proveer no simplemente un producto, ahora serán experiencias lo 

que se proporcionara a los consumidores, se les implicara en el mensaje, se les hará 

parte de él, y se generara nuevamente el valor para la marca al crear un vínculo con el 

cliente. 
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Una segunda clave es contar una historia, ya que este es el mejor modo de transmitir 

una historia, generar una empatía con el target, buscar un impacto y crear un recuerdo 

del mensaje. Se tiene que recordar que la mejor historia es aquella que genera un 

recuerdo permanente, en primera instancia, ese debe ser el objetivo, ser capaz de 

evocar una emoción con un relato hasta el punto de ser siempre recordado e 

identificado de forma positiva.  

 

Una tercera debe ser crear contenido emocional, con los dos anteriores se planteó 

crear experiencia y contar una historia, que de antemano  es una buena carga 

emocional. Ahora se debe crear el contenido emocional, que es un factor para que el 

mensaje se haga viral. Por ello, se crea contenido que realmente impacte a los 

consumidores, haciéndolos cómplices y forzándolos a que  pidan aún más, que se 

olvide por un instante de la venta y los haga hablar de las bondades de un producto. 

 

Aprender a tocar los puntos para evocar esa reacción esperada sería otra clave para 

generar publicidad de impacto emocional, llegar a aquellos puntos sensibles en los 

cuales el público objetivo es un participe más de la generación de experiencia, esto 

ayudara también a cubrir la necesidad de comunicar, ya que si se estimula bien a al 

consumidor, generará publicidad de boca en boca efectiva y gratis. 

 

La última de estas claves es dejar huella al generar emociones,  evocar esos insights 

que no se dejan ver, se debe ser capaz de lograr esa conexión con el cliente, no 

dejarse llevar por esa indiferencia y encontrar el trato emocional. Con ello se despertara 

una curiosidad por saber más, incluso se generara una afinidad con la marca, será 

entonces cuando se logre crear un vínculo y entrar al corazón de los consumidores, 

logrando una fidelización. 

2.3.3 Campañas creativas que generan emociones 

Hoy día, los consumidores no encuentran complacencia con sólo adquirir un producto o 

servicio, sino que desean tener interacción con sus marcas, es por ello que “la 

publicidad basa sus mensajes en captar la atención del receptor mediante la conexión 



 

39 
 

con sus deseos” (Vázquez, 2007). Dicha conexión ayudará a tener una interacción 

directa con los consumidores, al obtener como resultado experiencias difíciles de olvidar 

junto con vínculos emocionales que formarán parte de sus recuerdos. 

 

Para lograr una conexión emocional exitosa es importante que las organizaciones 

conozcan profundamente  las emociones y necesidades de su público objetivo, así 

como los estímulos que motivan cada decisión. Si el consumidor percibe que los 

productos están hechos especialmente para cubrir sus necesidades personales, mayor 

será el vínculo creado la marca y el potencial usuario de la misma. Por tal motivo,  si el 

objetivo es una vinculación exitosa entre las marcas y los consumidores, deben 

considerarse los siguientes elementos. 

 

La memoria, la cual es el lugar donde el consumidor guarda los recuerdos derivados de 

sus experiencias de aprendizaje, las cuales prevalecen y funcionan como sus saberes 

previos; independientemente si fueron placenteras o dolorosas, el subconsciente del 

individuo tomará la decisión de alojarlas o desecharlas. Por otra parte, en este lugar 

están las motivaciones, donde sus necesidades, deseos y temores serán los estímulos 

para buscar productos que ayuden a satisfacerlos.   

 

La personalidad, ya que para alcanzar la satisfacción óptima de las necesidades de los 

consumidores, es necesario conocer las características internas que determinan como 

responderán a los estímulos, puesto que cada persona reacciona de manera distinta. 

La personalidad de cada individuo evolucionará con el paso del tiempo y dicho cambio, 

dependerá de los acontecimientos y experiencias que marquen su vida.  

 

El estilo de vida, el cual se define como la forma de vivir de cada persona y que está 

subordinada a diversos factores, ya sea económico, demográfico, cultural y social, por 

mencionar los más importantes. El comportamiento de compra será influenciado por las 

costumbres locales, la estructura familiar, la localidad del usuario, su marco cultural, el 

entorno social, su escala de valores, entre otros.  
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La actitud, o las expresiones que presentan los consumidores y dirigen el rumbo de sus 

sentimientos hacia determinado producto o servicio. Las actitudes son aprendidas con 

el paso del tiempo, por lo tanto para delimitarlas, es necesario presentar ciertos 

estímulos que ayuden a conocer sus reacciones, diferenciándolas unas de otras. Las 

actitudes son variables, dependen del aprendizaje de cada individuo y son afectadas 

por el entorno que los rodea. 

 

Tomar en cuenta estos elementos, permite conocer de mejor manera a los 

consumidores, además de crear significados emocionales acordes a sus necesidades y 

deseos. Con lo anterior, es posible lograr que los mensajes transmitidos en las 

campañas publicitarias sean más duraderos y constantes ya que despiertan emociones 

más intensas en los consumidores.  

2.3.4 Branding, marketing y publicidad: la estrategia integral  

Día a día son creados más y mejores productos, los cuales permiten que el consumidor 

cuente con varias opciones antes de orientarse hacia alguno en particular. De esta 

manera, es más difícil que el consumidor sea fiel  a una sola marca por un tiempo 

duradero. Ya que al elegir productos y servicios, considerará lo atractivos que le 

parezca, que los ofrecimientos sean más de lo que espera y que, finalmente, satisfaga 

sus necesidades y deseos de la mejor manera posible. Todos estos factores repercuten 

en las decisiones de mercadotecnia; ya no es suficiente el empleo de una sola 

herramienta mercadológica.  

 

Para lograr que una campaña repercuta positivamente en los consumidores, es 

necesario crear estrategias integrales que incluyan varios aspectos; la dirección que 

debe tomar la marca, es decir, el branding emocional; conocer el comportamiento del 

consumidor y a la misma competencia, con el análisis de marketing; y utilizar las 

mejores vías de comunicación mercadológica para dar a conocer el producto o servicio 

mediante el empleo de las emociones en el discurso publicitario. 

 

El Branding emocional se define como la “gestión estratégica y/o creativa del conjunto 

de activos intangibles y tangibles (atributos, percepciones, conductas o valores) de 
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identidad, vinculados a una marca, de tal manera que sean coherentes, atractivos, 

apropiados y distintivos para el consumidor y generen valor al accionista”. (Bernardos, 

2011). El uso de este tipo de estrategias coadyuvará a que el consumidor actué de la 

manera en que las organizaciones lo requieran.  

 

Un punto importante para el uso de estrategias de branding emocional es conocer a los 

consumidores de la mejor manera posible para que el impacto publicitario al que estén 

expuestos, no sea agresivo para ellos, sino que genere experiencias sutiles, agradables 

y fáciles de recordar.  

 

La experiencia, es decir, la sensación que brindará el producto al consumidor, desde la 

toma de decisiones hasta el uso del mismo. La funcionalidad, es decir, qué tantos 

beneficios, atributos, durabilidad y experiencias le proveerán a la marca. El factor 

emocional, que es definido como lo que las organizaciones pretenden que el 

consumidor vincule con respecto a su marca. La parte racional, en otras palabras, la 

parte lógica que el consumidor necesita para adquirir cierto producto o servicio en 

cuanto a diseño, el cual debe estar directamente relacionado con las emociones del 

mismo.  

 

El enfoque cultural, es decir,  sus hábitos, costumbres y estilo de vida, que serán 

influencia en el proceso de compra del consumidor y en la elección de las marcas. Y por 

último, el contacto visual, la parte medular en la cual es planificado cómo las marcas 

desean ser visitas por los consumidores.  

 

Los elementos a considerar para la creación de marcas son muy importantes, ya que 

cada uno posee una función específica. Tal es el caso de los colores; por lo regular, el 

empleo creativo de tonos y matices causan grandes impactos en las marcas, sin 

embargo, para la elección de los colores es necesario tomar en cuenta los significados 

de cada uno, así como la cultura en la que se encuentra inmerso el mercado meta. Por 

ejemplo, en términos publicitarios, el rojo significa calidez, fuerza, sexo y peligro; el rojo 

tiende a ser dominante sobre los demás colores. El naranja es aún más cálido y tiene la 

característica de ser hipnótico y placentero a la vez. 
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Por su parte, el amarillo es un color que expresa alegría, vitalidad, energía y es 

asociado con la plenitud, la luz, y el sosiego. El verde significa calma y reposo; mientas 

que el azul es el más frío de los colores y significa espiritualidad, comunicación y 

limpieza.  

 

Es muy determinante considera la tipografía a emplear porque la utilización dinámica 

del diseño tipográfico comunica la personalidad de la marca, debido a que es el 

elemento que visibiliza los mensajes publicitarios. Esta debe ser integrada, armónica y 

en equilibrio, así como adaptativa a las diferentes culturas y valores. Para ello, deben 

considerarse los principios de universalidad con el fin de crear marcas globales, junto 

con  los principios de estandarización que la fortalecerán para lograr ser adaptativa en 

cualquier formato, sin distorsionarse, y el principio de diferenciación, cuyo objetivo es 

que la identidad gráfica sea única y los consumidores puedan distinguirla de las demás. 

 

Finalmente, la expresión gráfica que aglutina todo lo que la marca es, es el logo ya que 

es el símbolo visual que identifica a una marca, el cual expresa la misión, la visión, los 

valores, e incluso los matices emocionales de la historia de las compañías. El logo es la 

parte fuerte que  busca generar un apego familiar que las marcas utilizan para ser 

reconocidas ante el público objetivo; es por ello que debe ser diseñado por expertos 

gráficos que sepan transmitir esta carga de significados.  

 

Por otra parte, las estrategias de publicidad contribuyen a la expansión, creación y 

difusión de nuevos mercados  y productos. Entre las estrategias publicitarias se 

encuentran las denominadas competitivas; estrategia competitiva, posicionamiento, de 

desarrollo, desarrollo de mercado, desarrollo de productos. 

 

Las comparativas, es decir, las que resaltan las ventajas competitivas de la empresa 

frente a la competencia. Las financieras, las que están enfocadas en divulgar la 

fortaleza económica en inversión de producto en relación al precio. 
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Las estrategias de posicionamiento, que alude a todos los esfuerzos encaminados a 

lograr ocupar un lugar en la mente del consumidor. Las promocionales, que ayudan a 

incrementar el uso de determinado producto. Las de empuje, las cuales son las que 

motivan a los consumidores a probar el producto. Y por último, las de tracción, que 

impulsan al consumidor a realizar la compra. 

 

Por otra parte, las estrategias de desarrollo son las que tienen la finalidad de aumentar 

la demanda de los productos, es decir, aumentar el número de consumidores. Por 

ejemplo, la penetración de mercado. Estas estrategias “buscan tener una mayor 

introducción expansiva del producto”. (Bernardo, 2011) Otra estrategia es el desarrollo 

de mercados; este tipo de estrategias intenta llevar a un producto hacia nuevos lugares 

ya sea de manera local o internacional. Finalmente, al de desarrollo de productos, cuyo 

objetivo es aumentar la línea de productos. 
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CAPÍTULO III 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL PENSAMIENTO CREATIVO 

COMO INSUMOS EN LA PUBLICIDAD 

 

3.1 Inteligencia emocional y su relación con la publicidad 

La Inteligencia emocional es tener la capacidad de identificar las emociones propias y 

ajenas, con ello se facilita resolver cualquier inconveniente con las mismas, en 

diferentes situaciones, circunstancias o problemas que llegasen a suscitarse. 

 

Muchas veces podría creerse que las personas que tienen mayor preparación, que 

tienen estudios superiores, o puestos jerárquicos mayores pueden estar preparados y 

tener la inteligencia emocional suficiente por las características que tienen; sin embargo 

está comprobado que no siempre es así y que por el contrario las personas que tienen 

la aptitud más desarrollada de la IE son más eficaces en este sentido. 

 

Como se había mencionado con anterioridad, la gran mayoría de los consumidores 

llevan el proceso exitoso de compra por los valores intangibles que poseen el producto 

o servicio, más que por los atributos tangibles o la emoción racional. Las personas 

seleccionan de manera inconsciente lo que quieren adquirir, aquello que consideran 

innecesario no le prestan atención. 

 

Parte fundamental del marketing emocional es conocer  la emoción que se quiere 

ofrecer a cada consumidor, si es positiva, el cliente compra; si es negativa hay alta 

probabilidad que no lo haga. Mitch Anthony, autor y formador de ventas propone en su 

libro un programa para aumentar la inteligencia emocional con la finalidad de aumentar 

las ventas. 

 

En resumen el programa plantea detectar los puntos fuertes y débiles, identificar las 

emociones, ser optimistas, encontrar factores de motivación, desarrollar un radar 

emocional y ser observadores, además de saber comunicarse y resolver conflictos para 

aprender a relacionarse. 
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3.2 Coeficientes: racional y emocional 

Es significativo conocer el significado de coeficiente, para que con ello se logre 

diferenciar el coeficiente racional y emocional. Hay diferentes significados de la palabra 

coeficiente sin embargo, es el coeficiente que calcula las destrezas de razonamiento de 

una persona para analizar su nivel intelectual. 

 

Se puede relacionar al coeficiente racional con las decisiones cotidianas que toman las 

personas; tener en cuenta las distintas opciones que dispone para alcanzar los fines 

que se ha propuesto y lograrlos de la mejor manera. Estas cuestiones de aprendizaje 

se remontan desde tiempos atrás, refiriéndose en el siguiente artículo que los 

coeficientes a desarrollar deben contemplarse desde los primeros pasos escolares. 

 

Hablando del coeficiente emocional es igualmente prioritario debido a los resultados 

que puede generar, es imprescindible saber manejar las situaciones y ser efectivos en 

las relaciones personales. “Resulta ser que para todo tipo de trabajos, a la hora de 

diferenciar a “las estrellas” del resto, la Inteligencia Emocional tiene el doble de 

importancia que las habilidades cognitivas. A mayor nivel en una organización, mayor 

su importancia. Así que para los líderes de primer nivel, es estos modelos de 

competencia el 80 y 90% de las habilidades pertenecen al dominio de la Inteligencia 

Emocional.” (Uceda., 2011) 

3.2.1 Ciclo de la conciencia  

La conciencia es la capacidad de darse cuenta del entorno y de la realidad de la 

persona. Según Freud, la mente humana estaba dividida en tres grandes regiones 

mentales, el consciente, inconsciente y preconsciente. El consciente es aquello que se 

percibe de un conocimiento pleno, los pensamientos, ideas, sentimientos.  

 

Inconsciente: Son aquellos pensamientos e  ideas de lo que no se percibe;  suelen ser 

impulsos, deseos, recuerdos olvidados, se prefiere mantener  oculto de manera 

inconsciente.  

En la fase del preconsciente se sitúan todos aquellos deseos e ideas que, aún sin estar 

constantemente en la consciencia, pueden aflorar a ella sin ningún problema. Es 
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importante identificar estos tipos de consciencia ya que se pueden tomar como una 

ventaja dentro de la publicidad. 

3.2.2 Sensaciones, emociones, sentimientos y estados de ánimo 

Se le llama sensación a la impresión que produce una cosa por medio de los sentidos, 

es decir, es la respuesta inmediata que dan los órganos sensoriales ante la recepción 

de un estímulo. 

Las emociones se experimentan día a día, con los estímulos que  surgen en la vida 

cotidiana, relacionándolos de manera afectiva, positiva o negativamente. Las 

emociones constituyen un mecanismo de alarma que salta en el interior cada vez que 

se presenta un peligro o cuando es necesario resolver una situación crítica.  

Un sentimiento es la percepción de hechos consumados y guardados en mapas 

cerebrales en cada individuo, estos sentimientos pueden estar ligados a toda una 

población de un regio en particular o de una sociedad en común. Los sentimientos son 

las emociones codificadas dependiendo dependientes a una cultura o sociedad, 

personalmente nombradas y que duran en el tiempo, estos sentimientos emocionales 

son principalmente percepciones que el cuerpo hace mientras se manifiesta la emoción. 

Según Robert Thayer define “un estado de ánimo como un sentimiento de fondo que 

persiste en el tiempo. El estado de ánimo es una condición emocional en un momento 

determinado cuya duración es prolongada.” 

3.3 Habilidades básicas en la inteligencia emocional 

Ya se había mencionado el concepto de Inteligencia emocional, la mayoría de los 

autores coinciden que la IE hace referencia a tres puntos básicos; la capacidad de 

aprender,  comprender y resolver problemas;  o como también lo indica uno de los 

investigadores pioneros en inteligencia emocional, Peter Salovey, agrupa las cinco 

claves de la inteligencia emocional de la siguiente manera. 

  

Primero pone a la capacidad de conocer las propias emociones; en otras palabras, es 

tener la aptitud de conocer los sentimientos en el mismo momento que hace acto de 

presencia. En segunda instancia, está la capacidad de controlar las emociones, una vez 

que se tiene conciencia de las emociones negativas, se logra desprenderse de ellas 
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mediante el proceso dirigido por la razón. Posteriormente la capacidad de auto 

motivarse; cuando el ser humano se sabe motivar, encontrará placentero el trabajo y no 

perderá la calma durante el periodo de espera de la gratificación. La capacidad de 

reconocer las emociones ajenas en un entorno social como el que se vive actualmente, 

rodeado de personas de todas clases, culturas y condición social, la habilidad de 

reconocer las emociones de los demás facilita enormemente la convivencia. Capacidad 

de controlar las relaciones porque la habilidad de controlar el intercambio entre las 

corrientes emocionales propias y de terceros. 

3.3.1 Conciencia  

Como primer punto se tiene la conciencia, que es el estado de alerta en donde la 

participación del sujeto reconoce los acontecimientos que lo rodea. La autoconciencia 

es creer que se identifica una emoción de manera correcta, cuando en realidad puede 

ser que no sea así. Se debe aprender a identificar los puntos desencadenantes y cuál 

es el verdadero motivo por el cual surge la emoción, detectándola será más fácil 

controlarla y utilizarla de la mejor manera.  

 

La clave de la autoconciencia está en saber comprender nuestras sensaciones, 

intenciones, emociones etc. Cuando se aprende a realizar lo anterior se le nombra 

autoconciencia.  

3.3.2 Control de las emociones  

Para llegar al punto de la autorregulación, se logra un equilibrio en sí mismo, al control 

voluntario de cada ser frente a circunstancias inesperadas. Uno de los pasos decisivos 

que ha dado el hombre en su camino hacia la civilización ha sido el control de las 

emociones. Lo que se espera o cree, es que una persona adulta que sabe controlar su 

mundo emocional, se muestra equilibrada y no pierde los estribos. 

 

Se tienen claros ejemplos acerca del control de las emociones, hasta hace pocos años, 

en la mayoría de los hogares se les decía a los hijos varones: “los niños no lloran” por 

ejemplo. Y esos niños, hoy hombres, tienen muchas dificultades para quebrar estas 

prohibiciones, estas disposiciones que quedaron grabadas en su mente. Sin embargo, 

no por el hecho de contener el llanto dejan de sentir tristeza, angustia o preocupación; 
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en ellos la emoción sigue presente, pero como les avergüenza lo prohibido, a menudo 

se la ocultan a sí mismos o la transforman en ira. 

 

Para aprender a controlar las emociones, se tienen que hacer conscientes para evitar 

que éstas se instalen o se vuelvan repetitivas; abriendo la posibilidad de hacer frente a 

los estímulos que las provocan para que no se hagan cotidianas. 

3.3.3 Motivación con las emociones  

Según el diccionario de la Real Academia Española, motivación es el “Ensayo mental 

preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla, con interés o 

diligencia” 

 

Para poder auto motivar al target, es necesario contar con ciertos requisitos previos; 

como tener un objetivo claro, disposición, confianza, pensamientos positivos, actitud, 

revisión de hábitos, elección consciente, sentido de la responsabilidad, perseverancia. 

  

Uno de los peores enemigos del éxito es la impaciencia, la incapacidad de esperar la 

gratificación por el trabajo que se está realizando, la necesidad que se tiene cuando se 

le considera tedioso. Cuando el target es presa de la ansiedad, del malestar, del 

aburrimiento, difícilmente logrará concentrarse  adecuadamente en la tarea que se está  

llevando a cabo. Por el contrario, si se sabe  motivar, se encontrará  placentero el 

trabajo y no se perderá la calma durante el periodo de espera de la gratificación. Esto 

permitirá ser mucho más eficaz en todo aquello que se emprenda. 

 

La automotivación habla acerca del impulso para lograr lo que se quiere, además de 

tener el interés suficiente en todas las cosas que se realicen. Como la palabra misma lo 

dice,  cada individuo necesita motivarse a sí mismo. Es importante que el individuo se 

mantenga  positivo y optimista para la ejecución de metas relevantes que  tenga en 

mente. 

3.3.4 Empatía: para comprender las emociones de los demás 

Las personas altamente empáticas sintonizan con las emociones de los demás, las 

comparten y, en cierta forma, las viven. Saben ponerse en el lugar del que ven sufrir y 
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recordar, en cierta manera, lo mal que han podido sentirse ellos mismos ante la 

emoción que ven experimentar. Esto les lleva a compartir la emoción, comprenderla en 

el otro e intentar ayudar. 

 

Gracias a la empatía se puede saber lo que otros necesitan. Sin esta cualidad, es 

realmente difícil poder desarrollar una solidaridad correctamente enfocada. El medio en 

el que se desenvuelve, es un medio social, se está rodeado de personas que tienen 

diferentes puntos de vista, piensan diferente, ven la vida desde otro ángulo, tienen 

distintas emociones, sentimientos y deseos que normalmente son opuestos a los 

propios. 

 

En la sociedad actual no es frecuente hablar ni demostrar los sentimientos o emociones 

negativas, ante cualquier persona, únicamente con las que se siente mayor empatía, o 

confianza. Y esto es porque existe la sensación de  vulnerabilidad,  porque es como 

darles la llave de la fortaleza interior, se cree que el alma de alguna u otra manera se 

desnuda frente a los demás. No sólo se exterioriza por medio de las emociones 

verbalmente; también se transmiten por medio de gestos, tonos de voz, expresión fácil, 

etc. 

 

Para algunas profesiones, la empatía es fundamental; un buen vendedor sabe qué 

fibras tocar en su cliente para despertar la confianza; a medida que habla percibe las 

emociones que van suscitando sus palabras y altera su discurso en función de los 

efectos que producen. Quienes dirigen equipos de trabajo o los directores de empresas 

necesitan mantener un contacto emocional con sus empleados porque sólo así podrán 

motivarlos y entusiasmarlos. 

3.4 Pensamiento creativo  

El pensamiento es toda actividad de la mente. A menudo se puede escuchar acerca del 

pensamiento divergente y convergente. El pensamiento divergente o creativo, es el tipo 

de pensamiento que en lugar de ir directo a la solución, le da vueltas y trata de 

encontrar un sinfín de caminos para llegar a la solución. Este pensamiento genera ideas 

o alternativas inspiradoras o descabelladas. 
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Se pretende llegar más allá de los límites conocidos, transgredir las fronteras mentales; 

atentar contra la lógica. Para tener este tipo de pensamiento necesitas romper todas las 

barreras invisibles, tienes que concentrarte en la cantidad de ideas, no en la calidad de 

éstas. 

 

“Divergencia es inspirarse para buscar y explorar las nociones imposibles e increíbles. 

Las características del pensamiento creativo se centran en generar ideas, evitando 

detenerte en pensar si son buenas o malas, sin importar si se semejan, la generación 

de ideas es un hábito que es proactivo y además se puede desarrollar.” (Moreno, 2010) 

3.4.1 Creatividad y publicidad 

Se sabe que la creatividad es necesaria dentro de la publicidad, el ser creativo es 

ofrecer un panorama diferente al normal, una abundancia de posibilidades para la 

creación de algo, ser innovador, creador y generador de nuevas ideas. Para la 

publicidad esto es muy importante debido a la carga de publicidad que se tiene hoy en 

día; la creatividad que se enfoque en cada uno de ellos es esencial y única. 

 

Además de ofrecer algo diferente al consumidor, como ya se había mencionado, hoy en 

día el consumidor es mucho más exigente, la mayoría de los individuos están 

atiborrados de publicidad y es por ello que se enfatiza en la importancia de generar 

emociones en ellos con un toque de creatividad única que harán que se enamoren del 

producto o servicio.   

3.4.2 La función de los hemisferios cerebrales 

Existe una dualidad en el cerebro, ya que se encuentra dividido en dos hemisferios: 

izquierdo y derecho, el  izquierdo es racional, analítico, preciso, numérico, comunicativo 

y capaz de construir planes complejos, este conceptualiza de una forma detallada la 

realidad, mientras que el derecho  es más emotivo, intuitivo, soñador y procesa la 

información de una manera más íntegra, este capta su contexto de manera global. 

El cerebro está íntimamente relacionado con conceptos abstractos como percepción, 

razonamiento, inteligencia, aprendizaje, memoria, atención y lenguaje. En la actualidad 
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la mayoría de los anuncios están basados en el conocimiento del cerebro humano. Por 

medio de la comunicación con las emociones se impactara a la razón. 

En la razón uno de los principales conectores de este proceso con las emociones es el 

aprendizaje, el cual se transmite por medio de colores, sonidos o nuevas palabras. El 

aprendizaje se va desarrollando a través de asociaciones que va generando el cerebro 

al relacionar, experiencias vividas recuerdo y emociones, las cuales ayudan a tener un 

vínculo con los nuevos contenidos. 

Los estímulos externos producen en el cerebro activaciones que van creando nuevos 

patrones neuronales. Estimula como  pueden ser ciertos productos o servicios. 

En la memoria se incluyen todos los conocimientos adquiridos, se recuperan y utilizan 

sin estar conscientes de ello. Se debe incluir las destrezas motoras así como los 

conocimientos perceptivos, la mayoría se utiliza inconscientemente. 

La memoria temporal almacena temporalmente la información y tiene duración  de 

menos de dos segundos. La memoria a corto plazo  almacena brevemente la 

información utilizada en el último momento, está suele durar menos de 20 segundos. La 

memoria de largo plazo almacena relativamente permanente la información. Tiene una 

capacidad ilimitada y una duración a largo plazo o permanente. La información que 

atraviesa el puente de atención se transfiere a la memoria a corto plazo. 

La memoria implica un proceso en el que se adquiere y almacena información durante 

un tiempo, de manera que esté disponible cuando se requiera. Se emplea el modelo de 

procesamiento de la información es en tres pasos, la codificación, almacenamiento  y 

recuperación. 

En la atención, la característica primordial es la asignación de recursos neuronales en 

proceso de información. La atención está implicada estrechamente con la recepción 

activa de la información,  también como elemento de control de la actividad psicológica. 

El lenguaje se refiere a la acción que hace el cerebro de decodificar los sonidos que se 

emiten y la representación y sentido del mismo.  
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3.4.3 Características del ser creativo 

A continuación se mencionan algunas características de los seres altamente creativos. 

Es importante ser flexible para dejar fluir la creatividad, se debe tener claro que los 

problemas que se susciten tendrán más de una solución, necesitan ser flexibles para 

detectar con rapidez cuando algo no está funcionando y poder solucionarlo de la 

manera más eficaz. Las personas creativas tienden a realizar más cuestionamientos, 

son súper curiosas y quieren conocer todas las respuestas posibles ante cualquier 

duda, prefieren ver el mundo de una manera diferente a la común poniendo énfasis en 

lo extraordinario más que en lo ordinario. 

 

Cuanta más negativa sea nuestra actitud, más problemas existirán para reconciliarnos 

con la  creatividad. Es difícil sentir curiosidad por el mundo cuando existe un 

pensamiento pesimista y negativo. Teniendo actitud positiva el semblante se nota 

diferente, la mente es más abierta en proponer mayores ideas. 

 

Las personas creativas ponen toda su atención y concentración en lo que hacen, son 

muy rápidos en su manera de hablar y de actuar. Necesitan una motivación todo el 

tiempo para dejar fluir sus ideas con mayor facilidad. 

  

3.4.4 Ventajas y desventajas de la creatividad aplicada en la publicidad  

Durante muchos años la creatividad estuvo aplicada en la publicidad racional, en 

mencionar y hacer énfasis en las características físicas del producto, características 

intrínsecas y variables mensurables. Con el tiempo las formas de comunicación fueron 

cambiando y se están enfocando más a lo emocional, hacia los sentimientos, variables 

subjetivas y reales para el individuo. 

 

La creatividad se basa en los distintos modelos de pensamiento, esta tiene que ser 

divergente y con varios puntos de vista, con el objetivo de captar la atención. Se 

pueden variar las conductas o hasta la forma de actuar de una persona. Esto es lo que 

transforma algo sencillo en algo creativo y además da distintas formas de resolver un 

mismo problema.  
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Existen algunas ventajas de ser creativo, esto se ve reflejado en la autoestima, donde 

se puede expresar un estado de bienestar al tener como base la motivación, el 

desarrollo de la comunicación, la creación de empatía con los demás y una forma de 

expresión más divergente. Cuando un individuo tiene una autoestima positiva, se verá 

reflejado en la imaginación y en  la intuición para que sean capaces de empatizar con 

los diferentes tipos de personalidad dentro de la sociedad. 

 

De igual forma, hay una serie de desventajas no ajenas a las emociones y la 

creatividad, parte de ello se puede apreciar en la desconfianza y los errores en una 

autoestima baja, ya que esta no permitirá al ser creativo a dar una perspectiva 

coherente y empática a lo que busca un público objetivo al que se trata de comunicar, lo 

cual provocara una serie de aspectos negativos dentro de un mensaje publicitario, 

funcionando como barrera para la explosión de la creatividad.  

 

3.4.5 El lenguaje icónico-kinésico: funciones y tipos de imágenes 

El lenguaje es inherente a los seres vivos, es parte de él y existe en distintas formas en 

las que se puede transmitir un mensaje, en este punto se tocara el lenguaje icónico-

kinésico. Se debe entender qué es un tipo de lenguaje icónico o un kinésico, con ello se 

conocerá de mejor forma lo que un mensaje icónico-kinésico.  

 

El lenguaje icónico es aquel en el que se comunican ideas y pensamientos a través del 

sentido de la vista, ya sea por imágenes, colores, formas y texturas que ayudan a la 

motivación de comunicar una idea. Se pueden numerar algunos ejemplos como los 

letreros en carreteras, anuncios visuales en un restaurante donde se informa si está 

permitido o no fumar. Señalamientos de precaución en zonas escolares, entre otros. 

 

Existen distintos tipos de lenguaje no verbal, con guiños y señas, incluso asintiendo la 

cabeza o con una mirada o una sonrisa, moviendo alguna extremidad del cuerpo entre 

otras señas, todas estas las puede identificar un individuo como un mensaje que es 

expresado por estos movimientos y señas, como se mencionó antes, es un lenguaje no 

verbal también conocido como el lenguaje kinésico. Estos pueden ser un sustituto o, 
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inclusive, un complemento del lenguaje verbal o pueden ser no implícitos en una 

comunicación pero son entendibles para la codificación del mensaje que se quiere dar a 

conocer. 

 

Las dos formas de comunicación no verbal mencionadas anteriormente pueden 

complementarse en un mensaje publicitario haciéndolo más persuasivo y tomado 

aspectos ocultos en las personas, sin siquiera mencionar una palabra. En este sentido, 

el mensaje se transmite y llega al destinatario de forma inconsciente o consiente, 

repercute posteriormente en una toma de decisión  del receptor.   

3.4.6 Leyes visuales 

Comprender la percepción es fundamental para la publicidad, ya que la publicidad tiene 

un objetivo primordial al develar como ve y procesa la información que se le hace llagar 

por los distintos medios de comunicación una persona. Los conceptos que construye a 

base de ese mensaje o si realmente se logró transmitir la idea que se tenía en mente 

del creativo de una empresa.  

 

Existen algunas leyes para mejorar la efectividad de la comprensión del mensaje y la 

decodificación de los elementos visuales, esto hace más efectiva la comunicación. Las 

leyes de Gestalt, son las que van a crear un ámbito de coherencia entre el emisor y el 

receptor del mensaje. Mencionando la Ley de la proximidad,  se refiere a que todo se 

observa y se percibe en conjunto, según la cercanía de los objetos. 

La segunda en mención es la Ley de semejanza, esta está ligada a identificar los 

objetos con cierta semejanza en cuanto color, forma o tamaño y la relación que existe 

entre ellos. La tercera ley es la Ley de Continuidad, está busca elementos orientados 

hacia una dirección semejante, los organiza y crea una continuidad en la comunicación.  

La cuarta es la Ley de la Simetría, en ésta se busca la percepción de una imagen en la 

cual existe una equidad entre el espacio y el objeto, una igualdad visual o que se 

percibe de ese modo. Una quita ley es la Ley de Cierre, esta ley dice que si una imagen 

no está completa, el sujeto la percibirá como una imagen completa debido a la 

imaginación de cada persona. En la sexta ley, la Ley de Contraste, busca diferenciar 
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visualmente cada imagen con el fin de distinguir una de otra en cuanto a color, textura, 

tamaño y forma.  

La séptima ley es la Ley de Fondo, indica separar la figura del fondo de un material 

publicitario, para hacerlo perceptible a la vista. La ultima ley, (ley de Pregnancia), es en  

donde los objetos toman una importancia subjetiva según la percepción de cada 

persona, mediante la síntesis y la memorización de las formas que crean la imagen, 

aquí se resalta que la participación del ojo humano es fundamental, ya que es mejor 

captada si el objeto es relevantemente más grande.  

Todas estas leyes se deben manejar de manera holística para crear un mensaje que 

logre comunicar de manera efectiva lo que se quiere expresar de un producto o una 

empresa, esto ayudará a los creativos a ser más persuasivos y lograr mayor efectividad 

e impacto. 
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CAPÍTULO IV 

CONSUMER INSIGHT: SIGNIFICADOS OCULTOS DETRÁS DEL 

CONSUMIDOR 
 

4.1. Cosumer insight 

Insight del consumidor refiere a aquella motivación encubierta de los consumidores, por 

ello la importancia de identificar dicho elemento clave para la publicidad, algunas veces, 

este ejercicio pudiera generar nuevas oportunidades de negocio para las empresas. El 

insight es la verdadera motivación de los clientes. 

“Un insight puede ser definido como una motivación escondida que induce a las 

personas a comportarse de una manera determinada. Por lo general está tan 

encubierta, que el hecho de desenmascararla no es tarea fácil.” (Parra, 2011) 

Como se menciona en el párrafo que antecede, puede decirse que el insight es la forma 

en la que sienten y piensan los clientes pero que no dicen de forma expresa, lo que 

remite a indagar para encontrar los elementos significativos que revelen el 

comportamiento del consumidor. 

El consumer insight es la combinación del análisis e indagación del consumidor y el 

desarrollo de la habilidad de anticiparse y poder destacar sobre la competencia, a 

través de estrategias cercanas y precisas de acuerdo a la segmentación del mercado. 

El mensaje siempre deberá generarse con base en las necesidades detectadas del 

consumidor y no por los deseos de la empresa. 

Dentro de la estrategia de comunicación, es de uso primordial la integración de dichos 

elementos significativos, puesto que ayudan a generar vínculos emocionales, dirigiendo 

las acciones del cliente a la adquisición del producto o servicio. 

Los insights forman parte intrínseca de la publicidad emocional, ya que se 

conceptualizan dentro de los medios a través de imágenes, colores, experiencias 

tomadas de las creencias, percepciones, emociones y sensaciones del consumidor. Por 

ejemplo, una empresa de cereales descubrió que la verdadera motivación de compra 
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de sus consumidores no eran los muñecos dentro de la caja o los colores de la marca, 

sino el hecho de que el cereal siguiera crujiente aun cuando se combina con leche, por 

ello, “un insight también puede ser definido como algo que no sabíamos, pero que 

cuando nos lo cuentan, nos reímos porque nos damos cuenta de que tal vez sí lo 

sabíamos”. (Parra, 2011). 

Finalmente, se dice que la publicidad que está basada en las emociones, tiene el poder 

de generar un espacio sumamente íntimo con el consumidor, así como abierto a recibir 

las experiencias deseadas. Las marcas, al hacer uso de los insights del consumidor, 

aspiran a crear una experiencia en la compra donde la emoción interviene de manera 

relevante teniendo como resultado, la humanización de la propia marca. 

4.1.1 Proceso de obtención de insights 

La obtención de Insights, a pesar de ser una actividad clave para descubrir lo que 

realmente motiva a la acción de compra de un producto o adquisición de un servicio, no 

es tarea fácil, es indispensable asegurarse de generar acercamientos con los clientes 

por medio de herramientas de investigación como: entrevistas, focus group, debates, 

etc. 

“Para poder encontrar insights debe tenerse en cuenta diferentes aspectos como son: la 

función que cumple el producto, en que momento el consumidor se relaciona con él, las 

motivaciones que le impulsan a comprarlo, etc., aspectos que conducen a verdades del 

consumidor que satisface el producto y que tienen directa relación con el placer y el 

bienestar asociado de las marcas y que proyecta la publicidad”. (Herrera, 2012) 

La activación de los sentimientos de un consumidor por alguna marca específica, se 

genera con el factor determinante de conocer cómo se relaciona el consumidor con el 

producto, vinculándolos sentimentalmente. 

En otras palabras, es de alta prioridad profundizar en las formas de pensar, sentir y 

actuar del consumidor. El decir del consumidor es lo que propiamente expresa nuestro 

cliente, es todo aquello en lo que piensa, cree, considera, percibe y que además lo 

revela. 
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En segundo lugar está el sentir del consumidor que refiere a aquellos, generar un 

sentimiento como resultado de una experiencia, es lo que genera una emoción. Por 

último se encuentra lo que hace el consumidor y no es más que aquello que realmente 

vive el cliente, cómo actúa, cómo experimenta, cómo hace las cosas. 

Para poder capturar toda la información que el cliente inconscientemente genera para la 

marca, “observar aspectos de la vida cotidiana y de los comportamientos de las 

personas – sobre todo aquellos comportamientos que no son fácilmente observables a 

primera vista – es un ejercicio muy interesante para poder volverse diestros en 

identificar insights del consumidor” (Parra, 2011) 

Una vez realizadas las observaciones a través de las herramientas seleccionadas, se 

pueden generar cinco tipos de verdades. La primera es llamada verdad revelada, ya 

que son elementos que gatillan el comportamiento del consumidor y exploran la parte 

su parte inconsciente. 

La segunda verdad, es la intuitiva, generada por la suma de la intuición con la razón y 

busca sentir al consumidor más que pensarlo. La verdad sorpresiva refiere a aquellos 

insights capaces de asombrar a través de lo novedoso, evocando una nueva 

perspectiva de consumo y consumidor, debe ser un descubrimiento no obvio para el 

cliente. 

Otra de las verdades que se pueden generar por medio de insights, es la verdad 

compartida, ya que representa una verdad social, convirtiéndola en una verdad 

colectiva, agrupando las motivaciones no confesadas de un grupo de personas con 

rasgos determinados. 

Finalmente se encuentra la verdad accionable, misma que es llevada a través de la 

inspiración de emociones, ideas e innovaciones, si no trasmite algo, no sirve. 

Es importante destacar que parte fundamental del éxito de la detección de insights 

radica en combinar este descubrimiento, con creatividad al momento de comunicarlo a 

través del medio seleccionado. 
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4.1.2 Workshops  

El workshop muestra cómo identificar y enfrentar obstáculos para generar ideas y 

soluciones nuevas en la publicidad emocional. Es una dinámica que mantiene el interés 

y la participación del usuario  enfocado a un aprendizaje, ya que permite  responder 

creativamente a los retos estratégicos sobre la rutina y vida diaria. Uno de los 

principales atributos de los workshops resulta en la activación del deseo de los 

participantes a generar un cambio o innovación de  rutinas o actividades diarias.  

 

La implementación de un workshop logra revelar lo que realmente se pretende conocer 

de un consumidor, basado en una metodología  cimentada en la psicología del 

consumo, además se logra  vincular a los insights con la obtención de ideas 

innovadoras, posicionamiento y estrategias de marketing con estrecha conexión 

emocional con el consumidor. Siempre es práctico y moldeable a la realidad de los 

participantes 

 

La metodología del workshop teorico-practica revisa casos de éxito que sustentan la 

inspiración, el workshop hace énfasis en la nueva visión del marketing y consumidor, 

así como en las estrategias, modelos y métodos de  generación de insights. 

 

La inspiración se lleva a cabo por medio de procesos teórico-prácticos de tal manera 

que se genere un brainstorming productivo de ideas. “Observación de videos 

documentales, campañas o gráficas publicitarias que ilustren cómo el insight del 

consumidor tiene lugar en la estrategia de negocio”. (Quiñones, 2012) 

4.1.3 Redacción de insights 

Los insights son los aspectos ocultos de la forma de pensar, sentir o actuar de los 

consumidores para generan oportunidades de nuevos productos, estrategias y 

propuestas de comunicación más efectivas para impactar al target.   

La verdad revelada consiste en un descubrimiento de algo que siempre ha estado 

frente a todos, pero que nunca existió el interés por observar. Esta verdad revela 

información fresca; la verdad intuitiva es abrir los ojos a lo que en ocasiones no se ve 
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con los ojos sino con el alma. Otra verdad es la disruptiva, la cual establece una 

manera distinta de mirar la relación consumidor-producto y representa una situación 

particular de mercado. 

  

La verdad compartida conjunta las necesidades ocultas y las evidencias de un grupo 

numeroso de consumidores, a los que se denomina consumer tribes, que no son otra 

cosa que influenciadores de tendencias y consumo, por último la verdad accionable, 

revela la oportunidad de mercado o posible ventaja competitiva. 

 

“La redacción de los insights tiene un proceso el cual indica que primero es escribirlo en 

primera persona idear como una frase que podría haber dicho el consumidor, que las 

palabras salgan de su boca y no de las de la gente de mercadeo; escoger en su 

redacción verbos como “quiero”, “necesito”, “deseo”; ser claros y estar enfocados; usar 

lenguaje de consumidor, no de marketing o de publicidad; expresar las verdades que 

llevan al comportamiento.” (Quiñones, acbtl, 2013)  

4.1.4 Proceso de validación de insights 

Los insights no se notan desde un enfoque de producto,  hacen énfasis en los atributos 

del mismo, con un enfoque en las venta y colocación en el mercado, basado en 

indicadores económicos, por otra parte el enfoque del consumidor hace énfasis  en las 

necesidades y motivaciones del target, con la finalidad en la retención, fidelización y 

conexiones con el consumidor, es medido a través de variables psicográficas de 

satisfacción y lealtad del consumidor. 

El proceso de validación de insights se enfoca en el traslado de los objetivos de 

negocios en las soluciones optimas, el diseño y metodología, son la primera parte del 

proceso del plan de investigación, posteriormente, el proceso de investigación requiere 

la verificación de que el flujo de información sea consistente con los objetivos y 

resultados esperados por el cliente, por último se deben analizar los resultados 

arrojados más los consumer insight. 

Los requerimientos que generalmente se validan son los elementos de la experiencia 

de los clientes, sus necesidades y exigencias, las principales conductores de retención 
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y métricas de comparación con la competencia dependiendo de la segmentación  de 

mercados, los principales factores detonantes en las decisiones de los clientes 

dinámica general competitiva, siendo principalmente las amenazas y oportunidades  

 “Es un módulo que arroja información integrada y profunda sobre tres elementos la 

marca, el consumidor y los medios de comunicación que utiliza lo que permite: conocer 

los hábitos de consumo de medios  motivaciones y frenos de consumo significados 

asociados a cada medio. Preferencias y grado de vinculación establecido. 

Optimizaciones y nuevas fórmulas de comunicación marca-consumidor.” (Brandología , 

2012) 

4.2 La emoción como detonante de las necesidades y deseos del consumidor 

En la actualidad los mercados son cada vez más exigentes, los clientes menos fieles 

debido a la saturación publicitaria y a la competencia que cada día es más agresiva. 

Ante esta situación, las empresas necesitan encontrar una publicidad eficaz para 

difundir lo que deseen, llegando al cliente de tal forma que provoque el efecto deseado 

por la empresa, esta forma de provocar sensaciones diferentes a los consumidores es 

la publicidad emocional. 

 

Como se ha visto con anterioridad, la diferencia prevalente entre la publicidad 

emocional y racional es que ésta última se caracteriza por ser informativa y la 

emocional por despertar todos aquellos sentidos que en ocasiones se han olvidado y 

que en algún momento llegan a hacer sentir diferente, especial y vinculado a la 

necesidad o deseo de adquisición de algún producto, servicio o simplemente ser un 

lovemark. 

 

“Los seres humanos somos seres emocionales y de acuerdo al estado emocional que 

manifestamos ejecutaremos determinadas acciones. Las emociones y los estados de 

ánimo te predisponen para la acción. Cuando te dejas llevar por las emociones se 

abren o cierran puertas, estrechando o expandiendo tus responsabilidades” (Faneite, 

2014) 

Las emociones tienen mucha influencia en las decisiones de las personas, es por ello 

que se incita a hacer partícipes a las emociones dentro de la publicidad porque se 
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generan necesidades y deseos en cada uno de los consumidores, dejándose llevar por 

sus estados de ánimo y al tomar decisiones de compra o generando situaciones de 

apego. 

 

Ante este panorama las empresas necesitan darle un giro total a su publicidad y 

generar emociones en los clientes siendo ésta una manera de diferenciación entre sus 

competidores. 

 

Para poder entender la emoción como detonante de las necesidades y deseos del 

consumidor se debe estudiar cuáles son éstos característicos del mismo. Se habla de la 

necesidad como la carencia de algo para poder sobrevivir, de algo que se cree 

indispensable en la vida, y el deseo son las ganas de adquirir o tenerlo. Actualmente la 

publicidad emocional se encarga de cubrir perfectamente con estas necesidades y 

deseos del consumidor; aquí es cuando se deben manejar las emociones de tal manera 

que se pueda lograr el objetivo deseado. 

 

Se debe mencionar la diferencia entre las necesidades y deseos de los consumidores 

para tener más claro porque la emoción es detonante en cada uno de ellos. Las 

necesidades más conocidas y que se tienen como base son las que elaboró Abraham 

Maslow, cada una de ellas tienen características y niveles jerárquicos distintos. 

 

La Universidad de Chicago concluyó que la publicidad emocional hace que los 

consumidores se sientan más tranquilos y optimistas, y claro, esto hace que muestren 

una mayor disposición a la compra, algo que en tiempos de crisis es muy importante y 

es un dato relevante para realizar campañas emotivas. 

 

La publicidad emocional más allá de plasmar un mensaje publicitario por medio de las 

emociones, es una estrategia publicitaria eficaz. El hacer vibrar al consumidor por 

medio de las emociones no es una tarea fácil y se debe tener en cuenta la creatividad, 

la empatía con el consumidor y detectar realmente el deseo de los mismos. 
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Se menciona con frecuencia que se debe detectar o crear la necesidad al cliente, 

cuando en realidad se debe complacer el deseo que éste puede tener. La necesidad de 

algo todo ser humano la tiene y la cumple por medio de ciertos deseos. Cualquier 

producto o servicio ofrecido debe tener implícitamente el deseo de tenerlo consigo y 

con mayor razón cuando al consumidor se lo ofreces inmiscuido con las emociones que 

pueda generarle. 

4.3 Estrategias cognitivas, afectivas, conativas utilizadas en la publicidad 

Una de las partes de las que se encarga el área creativa y que va de la mano de la 

publicidad son las estrategias,  son indispensables para el buen manejo de la publicidad 

porque son las que encaminan los objetivos y la manera en que se va a guiar la 

publicidad, dependiendo de la situación en la que se desee plasmar se puede optar por 

distintas estrategias. 

Si se conocen los detonantes emocionales que generan el deseo en el cerebro, la 

publicidad se podrá manejar de tal manera que se obtendrá la garantía de la decisión 

positiva del consumidor. Para entender lo que es una estrategia cognitiva se debe saber 

qué hace alusión la cognición, ésta es entendida como la consolidación de 

conocimientos y  procesos mentales que en este caso el consumidor realiza de manera 

consciente o inconsciente, está  relacionada con el aprendizaje. 

Al mencionar la estrategia cognitiva se refiere a una estrategia en donde sea fácil que el 

consumidor interprete directamente los estímulos de su alrededor, forjando una imagen 

coherente de lo que percibe y obviamente si esa imagen o situación le causa agrado o 

lo relaciona con algo de su interés hay mayores probabilidades de éxito. 

 “Las estrategias cognitivas, a su vez pueden estar orientadas, a la comprensión o a la 

aplicación de conceptos, organizan los procesos de razonamiento facilitando la 

estructuración y mejorando la eficiencia en el aprendizaje” (Ignacio, 2013) 

El principal objetivo de las estrategias cognitivas es diseñar un anuncio que produzca 

impacto en las creencias o perfil del consumidor al que se dirige. Esta estrategia se 

puede operar de cinco formas diferentes: 
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Se puede dirigir por medio de mensajes genéricos, siendo éstos característicos de 

mostrar el atributo directo del producto que se ofrece.  Los preventivos en los cuales se 

habla de la superioridad de los atributos del producto con el objetivo de evitar que la 

competencia tenga los mismos argumentos; la proposición única de venta la cual hace 

una afirmación comprobable del producto; hipérbole, hace una afirmación del producto 

que no es comprobable en el mensaje pero que se compensa con los beneficios de uso 

y anuncios comparativos, ahí es cuando se aprovecha para comparar su producto con 

el de la competencia 

Otra estrategia es la afectiva que prácticamente se basa en generar emociones al 

público que se dirige más que a vender los atributos del producto o servicio. Se aplica 

esta estrategia cuando el objetivo es aprovechar los sentimientos que van ligados 

directamente con los sentimientos que se puedan relacionar el servicio o producto que 

se ofrece. Este tipo de estrategia responde a casi cualquier estimulo por parte del 

consumidor. 

Se conoce otro tipo de estrategia llamadas conativas, la palabra conativa se refiere a 

intentar dirigir cierta conducta, éstas estrategias están diseñadas para atrapar al cliente  

a través de cupones de canje, visitas personales para prueba de producto, ofertas 

dentro de la tienda, y una gran cantidad de esfuerzos promocionales que hacen que el 

cliente pruebe el producto o servicio de manera directa y se quede con él o lo maneje 

como opción, esto con la finalidad de dirigir el comportamiento hacia una conducta de 

adquisición o compromiso con la marca, producto o servicio.  

Éstas se diseñan para inducir más directamente algún tipo de respuesta del 

consumidor. Pueden apoyarse para apoyar otros esfuerzos promocionales. Finalmente, 

el objetivo único del mensaje publicitario es transmitir de forma clara, gustar al público y 

sobre todo contribuir  a la construcción de la marca. 

4.4 Recursos emocionales en la publicidad 

Hay distintos tipos de recursos dentro de la publicidad por mencionar algunos de ellos 

como son el miedo, humor, sexo, amor, emocionales, musicales, racionales. 

Los recursos emocionales se basan en tres ideas principales,  cuando el consumidor 

hace caso omiso de la mayoría de los anuncios, el segundo habla de los recursos 
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racionales, como bien se sabe éste tipo de anuncios son meramente informativos y son 

útiles para los consumidores que deseen adquirir algo en específico. La tercera y más 

importante es que la publicidad emocional capta la atención del cliente y crear un lazo 

entre el público objetivo y la marca, cabe mencionar que los elementos visuales son 

muy importantes en los anuncios emocionales ya que llegan al lado más creativo del 

cerebro. 

 

Con la saturación de hoy en día en la publicidad se ha detectado que el humor es uno 

de los recursos emocionales que ha resultado exitoso para sobresalir en medio de la 

saturación publicitaria, además de ser eficaz y llamar la atención, los consumidores 

recuerdan este tipo de anuncios con gusto, los hacen reír y sirven a veces como 

anécdotas para compartir con su círculo social por ende son recordados 

constantemente. Éste tipo de anuncios tienden a ser los favoritos y las marcas más 

prestigiosas utilizan la técnica humorística para su publicidad, el humor se utiliza 

aproximadamente en un 24% en anuncios publicitarios. 

 

“Resulta además que la utilización del humor en los mensajes publicitarios tiene más 

éxito cuando se trata de productos o servicios ya existentes que cuando aquellos son 

nuevos”. (Angel, 2014) Este dato es interesante porque si de por si el humor es un 

recurso bastante aceptado, es mucho mejor dejar una primera impresión buena en los 

productos y servicios que son nuevos en el mercado.  

  

Pero no es tan sencillo como parece realizar un tipo de anuncio con humor, además de 

darle un sentido gracioso en el anuncio se debe vincular los beneficios y características 

del producto. El objetivo principal de realizar este tipo de anuncios es que el público 

objetivo no solamente recuerde la marca, sino que tenga un grato recuerdo del 

producto/servicio y además vincularlo con la situación o circunstancias hacer que se 

sientan identificados con el mismo. 

 

Como en cualquiera de los recursos que se pueden utilizar dentro de la publicidad se 

debe tener cuidado minucioso al no herir ningún tipo de susceptibilidad, esto debido a 

las multifacetas del consumidor así como la cultura y tradiciones  de cada lugar, porque 
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puede haber una línea muy delgada entre expresar algo gracioso u ofensivo, claro que 

previo al lanzamiento publicitario es necesario realizar una prueba de aprobación 

acerca de ese tipo de publicidad dentro de cierta área y no crear una imagen negativa 

de la marca. 

4.4.1 Recursos musicales como generadores de la emoción 

La música es el arte de combinar sonidos y silencios mediante una secuencia 

coherente y dinámica, acoplando los principios universales de afinación y rítmica. 

 Existe una interminable diversidad de aplicaciones y definiciones, basadas en 

cuestiones históricas, culturales, y psicológicas; sin embargo, tiene como fin particular la 

generación y expresión de sentimientos, emociones, ideas y un sin fin de estímulos que 

forjan una experiencia estética al ejecutor o escucha.  

Esta experiencia sensorial correctamente percibida y procesada, genera la activación 

de circuitos neuronales a través del sentido del oído y desembocan en respuestas 

anatómicas propias del sistema límbico, como la actividad sexual, ingesta de comida o 

algún otro deseo en particular. Asimismo, facilita las habilidades del pensamiento y 

colabora en la producción de serotonina, neurotransmisor generador del impulso 

nervioso que se define como “felicidad”. 

La música, como medio difusor, fomenta un modo de  expresión emocional, al ser 

creada y ejecutada emite emociones a su creador y a la audiencia que la percibe; el tipo 

de emoción que resulta, depende del sistema límbico y de las estructuras cerebrales del 

individuo, por ello existen infinidad de géneros, modos y perspectivas de hacer música, 

cada sujeto la asocia y asimila de manera única, pero desde el mismo grado y sentido 

emocional. 

Esta diversidad musical  origina una vasta cantidad de pensamientos, acciones o 

deseos, puede intensificar y motivar el sentimiento de gozo y plenitud,  fomentar 

emociones turbulentas y negativas, por ello se ha vuelto una aplicación 

multidisciplinaria, como en la estimulación cerebral en el  cerebro para la retención y 

memorización de aspectos o situaciones. 
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“La música como elemento cultural, favorece un estilo de comunicación y de expresión 

emocional. Sabemos que los músicos experimentan emociones cuando interpretan una 

pieza y su objetivo es trasmitirlo a la audiencia. Las emociones evocadas por la música 

dependen de la actividad del sistema límbico y paralímbico19, que son consideradas las 

estructuras cerebrales del procesamiento emocional, pues su lesión se asocia a 

deterioro emocional, siendo la amígdala la estructura cerebral predominante en la 

generación, mantenimiento y finalización de emociones que son importantes para la 

supervivencia de los humanos” (Salimpoor, 2011). 

La música propicia procesos neuronales de recompensa parecidos al deseo de 

satisfacer el apetito, la libido o el consumo de drogas, originado por un aumento en el 

flujo sanguíneo cerebral relacionado con el placer. Hecho por el cual  el cerebro es 

capaz de disociar de forma maleable la respuesta emocional  transmitida por la música.  

“Como ejemplo de ello se ha demostrado que la música con tiempo rápido y tonalidad 

mayor crea reacciones de felicidad y por el contrario, la música con tiempo lento y 

tonalidad menor genera tristeza, además al escuchar una pieza por cierto tiempo, la 

frecuencia respiratoria se sincroniza con el tiempo de la obra, así como lo hace también 

la frecuencia cardiaca, cuando se escucha música de naturaleza placentera se activan 

áreas cerebrales que responden también a estímulos hedónicos. (Cervellin & Lippi, 

2011) Aunque estadísticamente así se cuantifica la respuesta emocional del individuo, 

también depende de la experiencia particular de vida de cada uno. 

Todo anuncio o spot publicitario está asociado con algún aspecto musical, es un 

complemento imprescindible para la publicidad. La generación del contenido de un spot 

publicitario debe girar en torno al producto y a la marca del mismo, después se 

establecen  los elementos básicos musicales que van a acompañarlo; como la melodía, 

ritmo, tempo, armonía, etc. 

 

Al conjugarse estos elementos musicales, se produce el estado de ánimo adecuado 

para el aumento de capacidades cognitivas y creativas, evoca una respuesta emocional  

en el sistema límbico hacia la memorización y asociación directa con la marcas, en 

particular con el producto o servicio ofrecido. 
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Actúa de manera directa en la atracción del consumidor hacia el spot que está 

captando, la música funge un rol de suma importancia en la asociación de emociones 

que motivaran el deseo de compra. 

4.4.2 Clasificación musical: fondo, jingle y acompañamiento 

El fono es una grabación original, el jingle consiste en la musicalización directa de un 

anuncio, en donde el producto y la marca del anunciante son los protagonistas. Son de 

corta duración y con un sentido pegajoso y alegre. “La publicidad ha dado lugar a un 

tipo de música específico: el jingle, compuesto especialmente para el anuncio de un 

producto determinado. Suelen ser canciones cortas y pegajosas, cuyas melodías, si son 

acertadas, quedan asociadas para siempre con la marca que promocionan.” (Blanco, 

2011) 

La música de book consiste en canciones que tienen un autor particular y para su uso 

publicitario se pagan derechos, el soundtrack es una melodía de fondo compuesta 

exclusivamente para un anuncio. 

Un cover resulta como una interpretación de una canción ya existente, grabada o 

ejecutada por  músicos especializados en imitar a determinados artistas. La adaptación 

musical consiste en la grabación y adecuación de una canción existente, realizando 

modificaciones en música o letra. 

Muchos covers o adaptaciones son de reconocimiento popular, existen con un sentido 

de pertenencia o emocional previo y cuando  se emplean en un comercial surge una 

remembranza de la emoción que genera. El silencio es la contraparte más importante 

de la estructura musical como medio de expresión estético. También se utiliza para 

resaltar algún momento del anuncio que requiera seriedad o emociones de alerta.  

4.5 Marketing de experiencias en relación a la publicidad emocional 

La publicidad emocional marca la pauta para entender a fondo que es lo que emociona 

a las personas desde un sentido de compra y como detonar esos sentimientos y 

motivaciones, el marketing experiencial lleva todos esos procesos a lo práctico o 

tangible. Parte de lo que emociona al consumidor y lo materializa en una experiencia 

real que siempre va acompañada de la marca. 



 

69 
 

El resultado directo del marketing experiencial es el recuerdo que se llevará el 

consumidor de haber vivido esa experiencia en primera persona. Dentro de la misma 

experiencia se premedita el acto de compra. 

 

El consumidor concibe y asimila la experiencia mediante las, sentimientos, actuaciones 

y pensamientos que surgen a través de los estímulos a los que es expuesto. Surgen 

asociaciones que le otorgarán una respuesta ante tales estímulos y le permitirán tener 

una respuesta positiva o negativa hacia el consumo del producto o servicio. 

 

“El marketing experiencial debe crear emociones y vivencias para que el cliente tenga 

de forma individual una relación especial, personal y memorable con la marca.” (Llano, 

2010) Existen diferentes acciones mercadológicas para evocar experiencias, como el 

marketing de guerrilla (acción continua), la rumorología del producto por diferentes 

agentes difusores y el roach marketing. 

 

El usuario vive una experiencia real y auténtica que le permitirá un mayor recuerdo de 

la marca y una asociación emocional de lo que le ha ofrecido la experiencia. La 

problemática radica en saber qué es lo que emociona al consumidor para crear la 

experiencia con los elementos adecuados.  

 

Requiere de una estrecha vinculación a las emociones y sentimientos más íntimos del 

sujeto, tendiendo como principal  objetivo generar una experiencia afectiva hacia la 

marca para el desarrollo de un fuerte vínculo emocional de alegría y orgullo. 

4.5.1 Modelos de generación de experiencias  

El marketing experiencial o también conocido como el marketing que genera 

experiencias, es el concepto más usado en la actualidad por la mercadotecnia, a 

diferencia del marketing tradicional que se enfoca en su calidad,  características y 

beneficios, éste genera experiencias para una empresa y se enfoca en los clientes y las 

experiencias que  obtiene durante la compra de un producto o servicio. El cliente elige 

un producto o servicio por la experiencia que recibe, ya sea antes, durante o después 

de la compra. 
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El objetivo es experimentar la marca, esto genera un lazo más fuerte con los 

consumidores, creando un canal de comunicación bidireccional. Para poder forjar un 

lazo afectivo entre el cliente y la marca, hay que diseñar una estrategia que conlleva 

cinco módulos principales: el sensorial, afectivo, cognitivo, físico y de identidad. 

“Si buscamos <<generar experiencias de compra memorables>> que nos den 

visibilidad, influencia, crecimiento, que transformen la fidelización en un paso previo a la 

evangelización de nuestros clientes, no debemos timar a la ligera la importancia que 

están adquiriendo los valores y la ética y cuando de ambos hay implícito en la forma en 

la que nos relacionamos.” (Puro Marketing, 2012) 

En el módulo sensorial se debe de tener en cuenta la importancia de generar la 

experiencia a través de los sentidos, para obtener  recordación y diferenciación de 

marca. Como se ha mencionado anteriormente, las sensaciones afectan los 

comportamientos de las personas porque la inteligencia emocional es más rápida que la 

racional, las decisiones que se toman resultan como un factor determinante de los 

sentimientos. 

En el módulo sensorial se debe de tener en cuenta la importancia de generar la 

experiencia a través de los sentidos, para obtener  recordación y diferenciación de 

marca. Como se ha mencionado anteriormente, las sensaciones afectan los 

comportamientos de las personas porque la inteligencia emocional es más rápida que la 

racional, las decisiones que se toman resultan como un factor determinante de los 

sentimientos. 

El objetivo del módulo afectivo es despertar sentimientos que vinculen a la marca, 

deben ser positivos y basados en relación con los estímulos y las emociones.  

Dentro del módulo cognitivo se crean estrategias que evocan pensamientos afectivos 

sobre la marca, innovando de forma creativa para obtener un auto cuestionamiento del 

consumidor. 

El módulo físico  es interactivo, propone a los consumidores nuevas maneras de hacer 

las cosas para realizar acciones que generarán un impacto positivo para relacionarse 

con la marca.  



 

71 
 

El módulo de identidad trabaja en la relación y percepción de las personas hacia la 

marca. Es importante crear experiencias que relacionen a los consumidores con un 

entorno social, que se reflejen con un grupo y se vinculará con la familia, los roles 

sociales y los valores culturales. 

4.6 Marketing sensorial 

El marketing sensorial va en función a los sentidos, con el objetivo de crear 

experiencias sensoriales a través de la vista, oído, tacto, gusto y olfato. Es también 

conocido como marketing multisensorial, porque a menudo se orienta a una 

combinación de sentidos. 

Implicar a los sentidos es conseguir que el acto de compra se convierta en un momento 

de confort y placer sensorial que impregne la conciencia del cliente, ponga de buen 

humor y le proporcione una experiencia de compra diferente. Con esto no sólo se logra 

un mayor consumo, sino también un mayor índice de repetición de compra, fidelización 

y vinculación con la marca. 

“La atmosfera comercial se diseña conscientemente para crear un clima sensorial 

emocional, con el objetivo de estimular la mente de comprador contribuyendo 

favorablemente a aumentar la probabilidad de compra. Se trata de crear en el espacio 

destinado a la presentación de los productos, un ambiente con identidad propia a través 

de la conjugación de los elementos más sugerentes e influyentes que conforman una 

determinada atmosfera comercial y que lo envuelve todo, a través de la temperatura, el 

aroma, la música, los colores y la iluminación, principalmente.” (Borja, 2012) 

Las personas pueden ser concebidas como un binomio entre razón y emoción. A 

menudo se trata de convencer a los clientes con argumentos racionales como el precio, 

calidad, y atributos del producto o servicio. Se puede lograr una experiencia sensorial 

desde el empaque,  color, en el establecimiento, en cómo se percibe, los olores, la 

música que lo acompaña; esto da una respuesta más rápida que el impacto racional. 

La información que se recibe sobre un entorno llega a la conciencia, ayudado por los 

sentidos que apelan a percibir las cosas de manera distinta, dependiendo lo que se 

aprecia de ello, puede permanecer en nuestra mente y regresar para experimentarlo de 
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nuevo gracias a la memoria, la información que produce ese momento, lugar o 

actividad, genera una vinculación con las emociones.  

Toda información sensorial llega a nuestra consciencia por diferentes conectores 

activando distintas combinaciones del sistema límbico, el córtex cerebral y las 

amígdalas. Se pueden realizar investigaciones de mercado en contexto con los sentidos 

para comprobar de que forma una sensación crea ese vínculo del cliente con la 

empresa, ya sea ésta con los distintos sentidos  dependiendo que resultado se quiere 

lograr y cuál sería el más conveniente para la empresa. Los estudios de mercado en 

ocasiones pueden ser muy rudimentarios, si bien son capaces de conseguir algunos 

resultados significativos deben de cambiar en cuanto a buscar resultados ahora 

diferentes que se enfoquen en los sentidos. 

4.6.1 Estrategias que apelan a los sentidos  

Diversos estudios científicos demuestran que el olfato es uno de los que genera mayor 

impacto. De entre los cinco sentidos este es el primordial y el que puede generar 

mayores y mejores experiencias, este es el que más emplean las empresas cómo 

estrategias olfativas en sus establecimientos pudiendo llegar a incrementar un 

porcentaje considerable sus ventas. 

Otro de los sentidos que mejor se evalúa para implementar una estrategia de marketing 

sensorial es el oído, enfocada en crear una experiencia de compra mejor y más 

memorable. De igual forma hay empresas que emplean una estrategia musical dentro 

de sus establecimientos. 

 “El marketing evoluciona para estimular la intención de compra y el merchandising para 

provocar el deseo de poseer o consumir el producto diariamente en un escenario con 

una atmosfera adaptada a la mente del consumidor.” (Borja, 2012) 

El marketing sensorial se preocupa por evocar experiencias a través de los sentidos del 

cliente  y trata de mejorar su estancia dentro de un establecimiento o, si es un servicio, 

en el momento de estar en disfrutando de lo que se le brinda. Al invertir en una 

estrategia sensorial se puede incentivar a las ventas y hacer un vínculo más estrecho 

entre cliente y empresa. 



 

73 
 

Se debe tener en mente que todo comunica, un aroma corporativo (odotipo) podría 

ayudarle a mejorar la percepción de marca, y una marca sonora (sonotipo) podría 

ayudarnos a definir mucho mejor lo que el cliente percibe de nosotros y apoyaría al 

resto de nuestra comunicación. 

En la actualidad se vive entre experiencias, móvil, táctil y sensorial. Los que tengan 

mejores estrategias crearan una mayor fidelidad de marca, mayores clientes, una 

estrategia de comunicación más efectiva y de igual forma un incremento en las ventas 

que se reflejaran en un corto plazo.  
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CAPÍTULO V 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

BASADA EN LAS EMOCIONES 
 

5.1 Diseño del Brief y análisis de recursos emocionales utilizados en campañas 

previas 

Como principal punto se debe mencionar que el Brief es un documento que contiene 

información relevante de la empresa o institución que desee hacer su publicidad, esta 

información se la debe entregar a la agencia de publicidad ya que ésta debe conocer al 

detalle las características del mercado y del producto que va a anunciar, con esta 

información se facilitará la realización de la campaña publicitaria. 

“El objetivo del briefing, pues, no es otro que proporcionar información precisa a la 

agencia de publicidad para que ésta pueda desarrollar su proceso creativo de la forma 

más eficaz y satisfactoria posible”. (Rodriguez, 2011) 

Algunos puntos sugeridos que debe contener el Brief son la descripción del proyecto en 

el cual se hace mención de qué tratará la campaña y que producto y/o servicio se va a 

lanzar, el problema a resolver por la campaña, los objetivos en donde se deben plantear 

qué se pretende lograr con el esfuerzo, qué mensajes se desean transmitir y de qué 

manera se quiere lograr el objetivo previsto, en la actualidad las agencias de publicidad 

están tomando mucho en cuenta la publicidad emocional como conducto de una 

estrategia creativa y con resultado hacia el éxito casi seguro. 

Es de relevancia detectar el target al que va dirigida la campaña, detallando las 

características demográficas, geográficas, conductuales y psicográficas, además del 

mensaje clave que se desee expresar al consumidor, detectar los insights del 

consumidor, con una mayor probabilidad de opciones más para desarrollar. 

“Sin duda, si queremos trabajar correctamente nuestra estrategia comercial, la 

segmentación de mercado es uno de los principales aspectos estratégicos que debe 

definir toda empresa del siglo XXI”. (Espinosa, 2013) Se debe hacer mención de las 
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ventas anteriores, la competencia directa e indirecta y de la participación que 

actualmente tiene en el mercado. 

También debe tomarse en cuenta analizar los elementos y recursos emocionales que 

utilizaron en campañas previas, esto con la finalidad de hacer un comparativo de la 

publicidad y analizar en muchos sentidos el impacto o el grado aceptación que se 

obtuvo. Este parámetro es importante para poder crear una mejora en la publicidad o en 

su contraria crear algo diferente y lo más relevante es que se pueda reflejar en los 

resultados óptimos y deseados de la campaña. 

5.1.1 Segmentación de mercado para fijar los recursos emocionales a utilizar 

Segmentar el mercado como bien su nombre lo dice es dividirlo, esto será conforme a 

las características similares del público objetivo.  

 

“La segmentación de mercados consiste en la división en grupos internamente 

homogéneos y heterogéneos respecto a los demás grupos. Para encontrar la estrategia 

de marketing más efectiva y adecuada para nuestra marca, debemos seleccionar un 

criterio de segmentación. En este proceso analizamos las necesidades y 

comportamientos de cada uno de los segmentos y detectamos las oportunidades de 

marketing que puedan ofrecernos”. (Moraño, 2010) 

Con anterioridad se habían mencionado los recursos emocionales que utiliza la 

publicidad, en cuanto a la segmentación de mercado se necesita conocer los insights 

del consumidor para poder aplicar el recurso adecuado obviamente conforme lo que se 

va a anunciar. 

5.1.2 Corazóngrama del producto y la marca 

El corazóngrama es una representación esquemática que provee información detallada 

y resumida de los resultados que se obtuvieron de las personas encuestadas, el 

corazóngrama se divide en distintos colores y divisiones, cada uno con su respectivo 

significado, es una síntesis de los resultados en cuanto a su estructura, el grado de 

relación, qué tipo de comunicación tienen y si es la idónea.  Es una manera sencilla de 
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poder interpretar las respuestas de los consumidores conforme a la relación, vinculación 

y la comunicación que reflejan tener. 

Como se había mencionado con anterioridad para poder hacer el corazóngrama se 

necesita tener información relevante de las respuestas de las encuestas, investigación 

de mercado o sondeo, con dicha información se puede tener noción del sentir y pensar 

del consumidor. Estos resultados se representan por medio de distintas categorías y 

con símbolos y características únicas del corazóngrama. 

Se interpreta cada corazóngrama por el género y edad del consumidor, además de 

detectar en cada uno las emociones; si son positivas o negativas y  a cada una de ellas, 

dependiendo el rubro que se desea cubrir, se identifica con algún color o símbolos 

específicos como triángulos, líneas etc. 

5.1.3 Matriz emotionomics 

Para poder realizar la matriz emotionomics es primordial identificar las emociones del 

público objetivo y después saber cuáles son las motivaciones que provocan que la 

gente actúe de manera determinada. 

Todos los seres humanos tienen características diferentes, pero el lenguaje corporal de 

cada individuo refleja información a veces más relevante que lo que pueden decirnos 

las encuestas o palabras del individuo, cabe mencionar que el lenguaje corporal es casi 

imposible de manejarlo conscientemente, esto es algo nato y refleja mucho de lo que 

cada individuo desee evocar con su sentir.  

Una vez identificadas las motivaciones, hay distintos cuadrantes a identificar cada una 

de ellas y con cuáles otras se relacionan o tienen cierto grado de vinculación, esta 

matriz es un auxiliar que refleja la realidad del comportamiento y de dónde podrían 

surgir una mezcla de factores. Se refiere a la integración de las emociones dentro de la 

economía. 

Su propósito es delimitar en términos estratégicos los temas de negocios de un modo 

que vayan más allá de la pura racionalidad, deberá tener la flexibilidad para reflejar la 

realidad de que el comportamiento proviene, y es guiado, por una combinación de 

motivaciones y emociones. 
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Hay cuatro motivaciones dentro de esta matriz, las cuales son: defender, adquirir, 

aprender y vincular. Defender se relaciona directamente con la emoción del temor y 

forman una probable combinación, dadas las preocupaciones sobre la supervivencia. 

Adquirir y enojo encajan porque es frecuente que el enojo implique la búsqueda de 

control, estas características deben ser identificadas para que posteriormente se 

identifique las verdaderas motivaciones y trabajar en ello. 

Aprender y sorpresa tienen sentido junto debido al proceso de descubrimiento. Vincular 

se ajusta tanto a felicidad como tristeza, bien sea que celebre estar bien con quienes 

amamos o que se esté triste por perderlos. La repugnancia puede implicar el rechazo 

de una idea (aprender), persona (vincular) u objeto (adquirir). 

5.2 Estrategia publicitaria 

Es un procedimiento a través del cual se diseña una campaña que permite lograr una 

respuesta acertada  de parte del target o público objetivo,  la óptima respuesta en la 

preferencia del  consumidor es la clave para que  una campaña en el mundo de la 

publicidad funcione.  

“La estrategia publicitaria se define como el objeto de traducir de forma comprensible a 

nuestro público objetivo, los fines comunicacionales de la empresa anunciante. Es un 

documento escrito, que se deduce directamente del brief, si este está bien hecho, y 

debe enfocarse a largo plazo. “ (Uceda., 2011) 

Para obtenerlo, se analizan las preferencias del cliente potencial para poder anunciar el 

producto que espera encontrar. Cuando está claro el mensaje a comunicar, su busca la 

forma correcta de comunicarlo y los medios que se utilizaran para llegar hasta el target. 

5.2.1 Problema publicitario a nivel percepción y emoción 

El problema a identificar dentro de una campaña publicitaria puede radicar en que el 

mensaje esté impactando de una manera negativa, se perciba de manera errónea y 

haga que el consumidor repele la marca en su totalidad. La identificación del mismo se 

puede prever en pretest publicitarios en donde se expone la publicidad previa que va a 

circular de manera masiva, así se podrá medir el índice de respuesta que tendrá en un 

limitado número de clientes potenciales. 
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“El problema publicitario no hay que en los productos ni en los mercados. El espacio de 

nuestro producto hay que buscarla en la mente de los consumidores. Lo que tiene que 

hacer la publicidad es colocar el producto en la mente del consumidor. Una vez 

posicionado el producto, el consumidor recurrirá a él cuando necesite el tipo de 

beneficio que aporta. “ (Muños, 2011) 

  

5.2.2 Los objetivos publicitarios  

Para establecer los objetivos de la campaña publicitaria, es de suma importancia 

concretar: cuál y cómo son las cualidades particulares de nuestro target y donde se 

encuentra el mercado a impactar, además del producto o servicio que se requiera 

implementar deberá ser de utilidad y tener objetivos claros, como lanzar, reposicionar, 

dar a conocer, lo que se desee debe tenerse claro para poder forjarse un objetivo. 

  

Se deberá concretar el tipo de posicionamiento que requiere la campaña publicitaria y 

que rol tendrá nuestro consumidor con la adquisición y el uso del producto o servicio.  

“Las empresas deben de trabajar para cubrir éstas expectativas con productos y 

servicios que lleguen al corazón, así como haciendo un uso efectivo y coherente de 

todos los canales de comunicación. Y por supuesto, aprovechar el potencial de las 

redes sociales para escuchar a sus usuarios, saber qué sienten, cómo piensan y qué 

sensaciones pueden provocarles evocando y apelando a sus sueños”. (Mateo S. , 

2012) 

Como medida obligatoria se realiza una proyección estimada de cuál será el impacto de 

la campaña después de que los consumidores la perciban y asimilen. También se 

establecen con base a la respuesta requerida de la campaña; dicha respuesta puede 

ser cognitiva, afectiva, (creada a partir de sentimientos, preferencias,  y juicios positivos 

hacia el producto) o basada en el comportamiento del cliente; como los hábitos 

generados de compra y tendencias de consumo. 

 

Se deben tener claros también  los objetivos publicitarios medibles y cuantificables, 

éstos con la finalidad de que sean comprobables y con la certeza y seguridad de poder 

establecerlos y cumplirlos.  
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Deben estar formulados en términos numéricos, de manera que sea posible medir el 

grado en el que han sido alcanzados. Los objetivos definidos en el tiempo se 

establecen en base a un período de tiempo para su consecución y seguimiento. 

Los objetivos alcanzables deben de ser factibles y realistas, su aplicación debe ser algo 

posible.  

5.2.3 Concepto de la campaña: beneficio, emoción 

El esquema de la campaña siempre irá en relación con el beneficio inmediato del cliente 

para lograr su preferencia, se trata de entender el funcionamiento de su cerebro y sus 

respuestas instintivas, de descifrar  su inconsciente oculto, la mezcla entre el beneficio 

develado y la creatividad publicitaria dictaminará el éxito de la campaña publicitaria. La 

respuesta emocional obtenida del consumidor tendrá un papel esencial en la 

durabilidad de su preferencia por el producto, el beneficio directo puede pasar a 

segundo término cuando se genera un sentido de pertenencia hacia la marca. 

 

“Las campañas publicitarias ya no sólo deben proponernos un viaje lleno de emociones 

donde haya algo más que promesas, sino que además los consumidores esperan que 

sus marcas favoritas les conozcan individualmente y por ende entiendan 

profundamente sus necesidades.” (Mateo S. , 2012) 

 

Usar las emociones junto con diversos elementos de contenido de la campaña 

publicitaria relacionados con la efectividad también ayuda a mejorar la de venta; por 

ejemplo, usar la emoción para resaltar el beneficio y/o reforzar la necesidad del 

producto al tiempo que se evitan las emociones que no son congruentes o que no están 

relacionadas con el artículo 

5.2.4 Posicionamiento a través de la inteligencia emocional  

Existe una serie de estrategias para posicionarse en la mente del consumidor que a 

continuación se retomaran, la más normal es la de ir en contra de del líder, esto no 

significa atacar directamente a líder del mercado sino hacer una comparación directa, la 

comparación es eficaz debido a que el consumidor esta incitado a probar el nuevo 

producto que reta a la competencia y esto puede generar una decisión de compra 
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positiva, aunque sea solo por probar. Otra estrategia es la del precio, en esta categoría 

se puede interactuar en ambos extremos los cuales son  el precio más alto que puede 

generar una imagen de estatus para el consumidor o el precio más bajo que suele 

ofrecer productos a bajo costo con relación a la competencia, dichas estrategias están 

entre la más usadas por las empresas, sin embargo existen otros tipos de 

posicionamiento. 

El objetivo de la publicidad  es dar a la marca un lugar en la mente del consumidor, a 

través de relacionar valores o ideas positivas afines a los destinatarios apoyándose en 

un producto o de la empresa, y así generar valor e importancia para los consumidores. 

“Utilizado el ingenio, el entusiasmo, la creatividad, la magia, el efecto sorpresa, el 

enamoramiento, por la marca y por qué no, a veces un punto de locura, se pretende 

despertar y generar todo tipo de estímulos y emociones positivas que generen en el 

cliente una experiencia única y difícil de olvidar.” (Sancho, 2015) 

La publicidad es una gran herramienta usada por todas las empresas para dar a 

conocer sus productos y servicios, mostrando a la audiencia sus principales atributos y 

beneficios, con la finalidad de lograr un top of mind, sin embargo en la actualidad el 

posicionamiento que se llega a dar a través de la inteligencia emocional, debe 

establecer aspectos y características que van a identificar y diferenciar  la marca de su 

entorno competitivo de forma emocional, para ello es necesario tener claro el target, 

posteriormente generar el concepto del producto a través de los beneficios y bondades 

de lo ofrecido al mercado, lo cual conlleva a la generación de estados emocionales y 

racionales que se tienen como objetivo, de tal manera que se debe de elegir el medio 

de comunicación optimo y posteriormente estructurar el concepto creativo. Es decidir 

aspectos o características del consumidor que crean una emoción propia o ajena 

permitiendo su identificación y diferenciación  

5.2.5 Modelo MECCAS 

El modelo de MECCAS básicamente es el desglosamiento de las propiedades del 

anuncio publicitario donde sus principales aspectos salen a la luz tales como sus 

atributos que son las características físicas del producto o servicio y beneficios que son 

todas la bondades y aportaciones que el consumidor consigue a la hora de adquirirlo, el 
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punto de apalancamiento, valores personales, teniendo en cuenta los medios de 

comunicación que se pueden utilizar para la difusión del mismo, ya que esto es pieza 

fundamental para la vinculación del cliente con la marca. 

5.2.6 Punto de apalancamiento visual entre la emoción y el beneficio del producto 

El punto de apalancamiento visual es un elemento que ayuda al consumidor a entender 

el mensaje visual, lingüístico y  de esa forma relacionarlo con los valores personales. La 

estructura de un mensaje visual lingüístico debe tener  recursos que de carácter 

asociativo que se vincula sistemáticamente al producto o a la marca, la imagen 

producirá un reconocimiento simbólico por parte del consumidor, de esta manera la 

imagen es prioritaria en el anuncio, el texto estará centrado en el producto siendo la 

suma de sus valores, virtudes que estarán conectados a los atributos físicos. Se 

relaciona mediante imágenes, los atributos del producto con los valores personales de 

los consumidores, como igualdad, felicidad, amor, seguridad, entre muchos otros más. 

Los pasajes de vida y testimoniales, deben contar una historia y ayudar a crear puntos 

de apalancamiento indiscutibles. 

Al diseñar los puntos de apalancamiento visual, se deben considerar los tipos de 

recursos emocionales, el uso de recursos emocionales se basa en los objetivos del 

mensaje, los medios de difusión, las características del producto y, lo más importante, 

en los deseos del consumidor. 

“Los consumidores disfrutan y recuerdan más un mensaje que los hace reír. Es por esto 

que se utiliza el recurso del humor, al conectarse con el valor de la felicidad, es más 

fácil que el consumidor recuerde el mensaje.” (Garcia, 2013) 

 Los recursos racionales tienen una ventaja sobre los demás, ya que facilitan el cambio 

de actitudes y creencias sobre la marca, ya que transmiten la información básica del 

producto, el por qué es superior y da argumentos más firmes de los beneficios del 

producto. Dichos recursos atacan la parte racional del cerebro del consumidor con 

información que se puede comprobar, contabilizar y medirse. Esta información puede 

ser el precio, los beneficios, descripción de uso, pero principalmente la calidad. Los 

recursos musicales El principal objetivo de los recursos musicales en la publicidad, es 

exaltar o reforzar los mensajes en los anuncios. Ayudan a captar la atención 
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relacionando las melodías con emociones, recuerdos o experiencia, la música en sí, 

genera estos estímulos emocionales. Las imágenes, headlines, subheadlines o slogan, 

serán satisfactorios siempre y cuando cumplan con la función de generar relación entre 

los beneficios y atributos del producto con los valores y sentimientos del consumidor. 

5.3 Estrategia creativa 

Básicamente es  "lo que se quiere transmitir" a la audiencia, involucrando, que tanto el 

mensaje como la campaña deberán ser tolerantes, consistentes y concretos ya que 

persiguen objetivos que se relacionan con los valores, intereses y  expectativas de los 

clientes. 

“Se debe determinar cómo comunicar lo que se quiere decir; creando el mensaje 

correcto para el target. Es el apoyo fundamental para el planeamiento, la creación y el 

desarrollo de una buena campaña publicitaria”. (Vega, 2012) 

Los elementos fundamentales de la estrategia creativa  se identifican como la definición 

del grupo-meta, promesa básica, el razonamiento del apoyo. La forma de la 

comunicación, además para que una estrategia creativa sea efectiva debe ser clara, ya 

que debe determinar la manera en la cual se incita al consumidor a comprar el 

producto. También debe ser sencilla, se debe diseñar la estrategia con el menor 

número de ideas que sean simples de entender. 

 

Se debe tener en mente que el proceso creativo se divide en distintas fases, la primera 

engloba los insights de los consumidores, básicamente seria la percepción de los 

consumidores hacia la marca, el como la ven y que piensan al escuchar determinada 

marca, que recuerdos, sentimientos, emociones etc. les llega a la mente al escuchar 

determinada marca. 

 

 El insight de la marca, simplemente es la determinación de la esencia de la marca, 

englobando los atributos de la marca y los atributos de la personalidad, como se 

encuentra su posicionamiento actual, que es el espacio que ocupa la marca en la mente 

del consumidor, la idea de la campaña, se define como la estrategia simplificada para 

lograr una comunicación con los consumidores y el posicionamiento que se desea 
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tener, que es el espacio perceptual que se quiere ocupar en la mente del consumidor 

después de haber ejecutado la campaña.   

5.3.1 Promesa básica a partir de la emoción 

Responde a la pregunta ¿Cuál es el beneficio más importante que ofrece nuestro 

producto y que podría inducir al consumidor o usuario a preferirlo? Se debe recordar 

que los consumidores no compran productos en sí, compran los beneficios y bondades 

que aportan los productos. 

El beneficio o promesa básica es el principal atributo del producto, marca o servicio que 

se desea anunciar y que lo diferencia de los productos de la competencia ante la 

audiencia.  

Es el concepto que se tiene que definir de manera clara y concisa, las necesidades del 

consumidor que el producto puede cubrir o bien un valor simbólico: el valor de uso es la 

funcionalidad básica del producto, características técnicas, etc. y el valor simbólico 

refiere a la utilidad relacionada directamente con su funcionalidad básica.  

5.3.2 Estructura del mensaje lingüístico y visual para la campaña 

Para la estrategia creativa se debe considerar un plan holístico el cual lleve como parte 

de si una investigación en cuanto a sentimientos, emociones, valores y virtudes. La 

investigación que se realice dará la pauta para generar un mensaje y evocar emociones 

dentro de la estrategia lingüística y visual de la campaña. Estos son los insights que se 

tienen que encontrar y utilizar para el éxito de la campaña de marketing sensorial y 

experiencial. 

El mensaje lingüístico se tiene que adaptar a la investigación hecha ya que de ella 

dependerá lo que se pretende expresar, de esta investigación se hallara el material 

para elaborar y estructurar el discurso publicitario. Al usar elementos persuasivos y 

seductores para convencer a el target que se ha establecido y crear un vínculo para la 

compra de un determinado producto.  

“La publicidad está ausente en cualquier proceso de producción, tanto material como 

lingüístico textual y en las prácticas objetivas de las cosas. Si tiene cabida en el mundo 

económico social, en los sistemas de objetos, no solo es porque constituye un 
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instrumento de consumo, sino porque ella misma se propone, como practica ideológica 

que es, como un objeto de consumo más.” (Ortuño, 2010) 

Estos elementos derivan en distintas estrategias publicitarias, cada una de ellas acorde 

al público objetivo. Ya sea que se establezca una campaña meramente emocional, o 

que evoque valores y virtudes, de esto dependerá a quien se esté dirigiendo. Dentro de 

la estructura del mensaje lingüístico y visual para la campaña se consideran ciertos 

elementos que hacen al mensaje aún más eficaz. Estos elementos son la oportunidad, 

frecuencia, sinceridad y propuesta única de venta o USP por sus siglas en inglés 

(Unique Selling Proposition). 

Desglosando estos elementos, se tiene que la oportunidad se refiere a que el mensaje 

debe aprovechar el momento, o situación del tiempo de referencia en el que se está 

implementando. La frecuencia hace referencia a que el público objetivo empieza a 

retener el mensaje cuando este se hace repetitivo y se lleva a ellos con una frecuencia 

para que sea recordado. En cuanto a la sinceridad, se sabe que el ser deshonesto con 

lo que se ofrece, decir mentiras o querer engañar al mercado meta produce una 

respuesta negativa por parte del consumidor, lo hace sentir mal y conduce a 

sentimientos depresivos y esto provocara un menosprecio por el mensaje. Finalmente la 

propuesta única de compra, en ésta se refiere a que debe haber una diferenciación 

entre lo que estamos anunciando y lo que ya existe en el mercado.  

Todo anuncio debe hacer una proposición concreta al consumidor, debe ser 

diferenciada en cuanto a un competidor, ya sea en la mención de una ventaja 

competitiva, propiamente dicho un elemento diferenciador del producto o servicio o en 

el posicionamiento de la empresa o producto. La propuesta de venta debe ser tan 

atractiva y persuasiva que influya en la totalidad del mercado meta sabiendo que 

actualmente la propuesta de venta debe ser de carácter emocional, cambiando el 

enfoque de lo simple racional.  

Una estrategia creativa debe ser clara para no confundir al consumidor y dejar 

esclarecida la motivación por cual la debe de comprar la marca. Debe de tener sencillez 

y no saturar de ideas que pudieran, una vez más, confundir al consumidor. También 
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debe ser competitiva tiene que dejar una respuesta al porque consumir y porque preferir 

cierta marca en lugar de voltear a ver otras posibilidades.  

5.4 Producción de los soportes visuales 

Para que una estrategia de comunicación sea efectiva se deben seleccionar imágenes 

relevantes para los consumidores ya que el consumidor al recibir el mensaje tendrá un 

razonamiento a través de estos soportes visuales. Una imagen debe tener poder 

evocativo, debe ser verdadera, interesante y atractiva, que aún no la hayan dicho los 

demás, relevante, que destaque entre los otros, debe ser universal, que la imagen sea 

entendida por todos, también debe ser informativa y que sea verídica.  

Una imagen publicitaria debe explicarse por sí misma, debe expresar ideas sin 

palabras, hay distintos enfoque en los que se pueden destacar los productos en un 

anuncio publicitario, uno de ellos es la comparación en la que se puede hacer un 

comparativo entre un objeto o la misma competencia, sin mencionarla deliberadamente, 

detonando la ventaja competitiva del producto. Otra es la exageración en la que la que 

al producto se le exalta su capacidad o su beneficio entre los demás. “En un cartel, los 

textos y los tipos de letras son elementos importantes que deben ser realzados usando 

distintos colores, y a ser posible colores muy llamativos y diferentes tamaños. Esto 

ayudará a los clientes a leer el cartel con facilidad.” (Fotonostra, 2015) 

De igual forma se puede invertir el concepto, en la que se denotan las ventajas 

competitivas fuera de un ambiente regular o en un diferente concepto sin perder de 

vista las características esenciales del mismo. Los elementos visuales también suelen 

ser utilizados de una manera sugestiva en las que por lo regular evocan escenarios 

fuera de lo común y que ponen al producto en una forma más provocativa. Por omisión, 

en la que denotan la imagen ya posicionada de la marca, esto sin ponerla totalmente 

presente dentro del anuncio publicitario, sino como un referente a lo que es la marca 

con ayuda de su posicionamiento.  

La provocación y sorpresa también están consideradas dentro de los soportes visuales, 

en la que el producto pueda evocar reacciones inesperadas y sorpresivas al tenerlo. Un 

elemento utilizado para la producción visual, dentro de los ya mencionados, son las 

parodias en las que se tiende a tener imágenes que evoquen a situaciones vividas o 
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con referencia al uso del producto. El invitar al juego es otro recurso visual, en la que se 

invita al consumidor a recrear o interactuar con la imagen. El humor a pesar de ser uno 

de los más difíciles, suele ser un recurso potenciador ya que si es bien implementado 

puede crear una excelente aceptación para los consumidores.  

5.4.1 Elección de medios: gráficos o audiovisuales 

Los medios de comunicación gráficos y audiovisuales  proporcionan la misma clase de 

información. Ofrecen distintas experiencias, información de los productos más 

novedosos del mercado, y  brindan la oportunidad de disfrutar historias interesantes. Si 

bien el medio de comunicación  gráfico es un medio más utilizados, tanto los medios 

audiovisuales como los gráficos poseen un lugar establecido en la sociedad. Existen 

claras diferencias entre ambos que los anunciantes deberían tener en cuenta. 

“La planificación de medios se define como “aquel proceso de toma de decisiones con 

la finalidad de ofrecer al anunciante la selección y/o combinación de vehículos óptima 

para transmitir o difundir el mensaje publicitario a su público objetivo.” (Conde, 2013) 

La diferencia principal entre los medios de comunicación gráficos y los audiovisuales 

radica en que ambos apelan a sentidos distintos. Los medios gráficos constituyen un 

medio únicamente visual, mientras que los audiovisuales ejercen un impacto en dos 

sentidos distintos y que al mismo tiempo se complementan. Los publicistas utilizan esta 

información con el fin de concentrarse en la cualidad sensorial específica de su 

producto y su adaptación al medio. 

En la publicidad gráfica, una imagen vale más que mil palabras. Por ejemplo, en un 

anuncio gráfico para un automóvil, el foco deberá colocarse sobre las cualidades 

exteriores de su diseño. En el caso de una publicidad sonora, el objetivo se centrara 

hacia los sonidos producidos por el auto, mientras que en una televisiva existirán más 

oportunidades para contar una historia más completa acerca del auto en cuestión, 

utilizando tanto imágenes visuales como sonoras con el objeto de influenciar a la 

audiencia. 

Para tomar una decisión de cuáles serán los medios por el cual se va a difundir el 

mensaje publicitario existen variables que definirán el éxito de la campaña, definir el 
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público objetivo o target será importante, el medio publicitario y el soporte publicitario. 

La elección de medios, al igual que la planificación y los soportes, requieren de una 

toma de decisión de tres tipos. El primer rubro será tomar en cuenta la cobertura frente 

a repetición, hacer una campaña extensiva o intensiva; el segundo es establecer si será 

una continuidad o una intermitencia; por último la concentración y diversificación de 

medios.  

El segmento de mercado a alcanzar con la comunicación publicitaria deberá estar bien 

identificado, una empresa no se dirige siempre al consumidor final, dentro del target de 

cada compañía existen varios, dentro de ellos son los internos en los que se encuentran 

los trabajadores y accionistas, otro segmento serían las instituciones como prensa, 

banqueros, proveedores, escuelas entre otros. El público objetivo más recurrente es el 

comercial donde se encuentran los clientes, distribuidores, prescriptores, entre otros.  

5.4.2 Calendarización y presupuesto 

Dentro de la estrategia de medos esta la planificación de la difusión de los mensajes, 

seleccionando los medios en los que se especifique la aparición del material de manera 

tal que a través de ellos se llegue al mayor número posible de un target de nuestra 

audiencia. Se debe precisar la cantidad de mensajes que asegure una correcta difusión, 

captación y comprensión, evitando la saturación de los mismos. La selección y 

calendarización debe ajustarse al presupuesto establecido en la estrategia, de acuerdo 

a los objetivos planteados. 

La distribución del presupuesto va en base a la estrategia de medios en los que se 

pretende distribuir de manera específica los medios seleccionados de  una campaña de 

comunicación durante el periodo total que va a durar la campaña, a este proceso se le 

llama también como distribución de impactos. Debido a que el presupuesto de medios 

es por mucho el segmento más grande de la asignación de dinero en las actividades 

publicitarias, se espera que quien este encargado del plan de medios sea quien logre 

obtener los mejores ahorros de costos. 

“Así, todo bifing debe incluir un calendario mediante el cual se comunique a la agencia 

los plazos de tiempo de que dispone para presentar la propuesta, crear y difundir la 

campaña publicitaria. Por otra parte, el presupuesto, la cantidad de dinero que el 
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anunciante está dispuesto a invertir en la campaña publicitaria, es un condicionante 

esencial a tener en cuenta por la agencia a la hora de desarrollar la estrategia 

publicitaria.” (Alejandre, 2015). 
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CASO PRÁCTICO 

CAMPAÑA INTERNA DE PUBLICIDAD EMOCIONAL PARA 

COMPARTAMOS BANCO S.A DE C.V 

BRIEF 

Historia del servicio  

Con el paso del tiempo el intercambio como manera de comercialización evoluciono, al 

punto donde se comenzaron a usar metales y piedras preciosas, es así como surge la 

moneda, es por ello que el sistema bancario se inició primeramente en Italia y 

posteriormente en los demás países. El hombre comienza a vivir en sociedad, surgieron 

nuevas necesidades para mejorar las condiciones alimenticias y de vida, con el avance 

de técnicas en la agricultura y diversas actividades que llevaban a cabo para su 

bienestar, se enfoca en una actividad e intercambiar sus bienes con otras personas que 

ese dedicaban a otras actividades, a esto se le denomino trueque.  

 

“En 1976 Mohammed Yunus, prestó el dinero a artesanos, capital que salió de su 

bolsillo. Acudió a bancos y al gobierno, pero ninguno ofreció ayuda. Sin embargo, al 

cabo de unas semanas, la gente que había recibido los 27 dólares regresó a cubrir su 

deuda. Yunus recibió el capital íntegro y lo reinvirtió en más artesanos. El dinero fue 

creciendo y la ayuda expandiéndose hasta llegar a 100 aldeas; ese crédito revolvente 

fue la semilla del Banco Grameen, la institución que decidió fundar Mohammed Yunus 

36 años atrás, dedicada a los ciudadanos de escasos recursos” (Condusef, 2014) 

 

Antecedentes de México 

Las  instituciones microfinancieras en México iniciaron en la década de los 90´s con un 

objetivo principal: “La reducción de la pobreza a través  de impulsar el desarrollo de  las 

micro y pequeñas empresas en el país”, que en su mayoría eran negocios propios de 

personas que necesitaban de un subsidio para impulsar el crecimiento y desarrollo del 

mismo, bajo un modelo de negocios de propiedad privada impulsado por las ganancias 

generadas por los financiamientos otorgados. Pero no fue hasta el año 2000, cuando el 

sector microfinanciero comenzó a expandirse y crecer en el país. 
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Teniendo como claro ejemplo a “Compartamos Banco”; (la microfinanciera pionera en 

México), tuvo sus inicios en 1990 como la Asociación Programa Compartamos  (I.A.P), 

con el objetivo de ofrecer servicios financieros enfocados a la base de la pirámide. Hoy 

en día es la institución más grande en  América Latina dentro de su rubro; con 2.3 

millones de clientes en su cartera. 

Este banco otorga créditos a grupos solidarios bajo un modelo de crédito a la palabra. 

Son créditos de bajos montos (alrededor de $12,000) que tienen una vida muy corta y a 

base de pagos semanales (16 semanas). En México el crédito promedio es de $9680 

pesos.  

Compartamos Banco tiene una gama de productos dirigidos a la población en general, 

algunos productos son: Crédito Mujer, Crédito Adicional, Crédito Mejora tu Casa, 

Crédito Comerciante, Crece tu Negocio, Seguro de vida, Seguro de vida integral. 

Usos y necesidades del servicio 

1. Reconocimiento: A los colaboradores que otorgan un extra en su labor son 

motivados con incentivos que rompen el esquema (viajes). 

2. Autorrealización: Compartamos ofrece a sus colaboradores un plan de carrera 

sólido para el crecimiento dentro de la Institución. 

3. Afiliación familiar: Es la inclusión de la familia de los colaboradores en el ámbito 

laboral y actividades recreativas. 

4. Afiliación con el equipo de trabajo: Existe un ambiente laboral donde el 

colaborador es parte de la familia Compartamos. 

5. Fisiológica: Por el momento el apoyo es un bono operativo que cubre los 

traslados (baño y alimentos).  

6. Seguridad: La empresa proporciona seguros de gastos médicos mayores y de 

vida a los colaboradores con la opción de extender la póliza a sus familiares. 

 

7. Respaldo: Compartamos brinda a sus colaboradores asistencia confidencial, 

profesional y gratuita los 365 días del año en ámbito legal, médico, educativo y 

nutricional.  
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8. Sentido de pertenencia: Inspiran a los colaboradores a formarse como líderes 

trascendentes a través del servicio y resultados, siendo parte de una de las 

mejores empresas para laborar en México. 

9. Estima: La empresa constantemente hace hincapié que la fuerza de ventas es 

pieza clave para alcanzar el éxito. 

10. Ser escuchados: Se creó un área dentro del corporativo que da servicio 

exclusivamente a cada una de las quejas, sugerencias, inquietudes e 

inconformidades de la fuerza de ventas. 

Atributos Tangibles e Intangibles 

Atributos tangibles 

1.- Cuentan con 150 capacitadores ubicados en toda la república. 

2.- Cuenta con 585 Oficinas de Servicio que cuentan con la infraestructura necesaria 

para operar el negocio, además de cubrir las necesidades de los colaboradores. 

3.-Core bancario, plataforma tecnológica que tiene la capacidad para soportar el 

número de transacciones y cliente diseñada por la empresa internacional SAP. 

4.-Cuenta con oficinas en los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal, 

% Rural: 90%, % Urbano: 10% 

5.- Sueldos competitivos y bonos.  

Atributos intangibles 

1.- Estabilidad laboral. 

2.- Capacitación constante con certificación interna. Certificación de PLD a nivel CNBV 

3.- Cuenta con una mesa de servicio, área especializada en soporte a ventas. 

4.- Fomento de desarrollo y crecimiento profesional. 

5.- Modelo de negocio maduro 

 

Ventajas frente a la competencia 

1. Empresa pionera de Microfinanzas en México con 25 años en el ramo. 

2. Compartamos Banco tiene el 2° lugar en la lista de Great Place to Work a nivel 

nacional durante el periodo del 2014. 
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3. Empresa con mayor número de sucursales y oficinas de atención a clientes 

(585) en toda la república mexicana. 

4. La fuerza de ventas acude directamente al domicilio del cliente lo que les 

ayuda a identificar su entorno. 

5. Implementación de educación financiera a los clientes para su desarrollo. 

6. Ofrecer servicios con sentido humano: Además del beneficio comercial busca 

marcar diferencia en el entorno social y económico de la comunidad, dando 

capacitación en educación financiera. 

7. Muestra un interés por que los colaboradores mantengan un equilibrio en 

todos los aspectos de su vida con el programa FISEP (físico, intelectual, 

social, espiritual y profesional). 

8. Debido a que es una empresa madura  con 25 años en el mercado y pionera 

en las microfinanzas en México tiene procesos operativos y metodologías muy 

afianzados que permiten la rentabilidad del negocio. 

9. La cartera en mora tiene el porcentaje del 3% siendo el más bajo frente a la 

competencia 

Ventas “Compartamos Banco 2013” 

Compartamos Banco, es una institución financiera sólida, en vías de crecimiento, 

gracias a los estándares y procedimientos que se han tomado en cuenta para lograr un 

óptimo desarrollo y acaparamiento del mercado, buscando los mejores resultados para 

alcanzar los objetivos plasmados cada año. 

La tabla 1 muestra información recaudada del informe anual 2013, se puede notar el 

crecimiento, tanto en clientes como en ingresos generados por interés de los distintos 

productos que se ofrecen (Crédito Mujer,  Crédito Adicional, Crédito Mejora tu Casa,  

Crédito Comerciante, Crece tu Negocio) 
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Tabla 1 Ventas Compartamos Banco 2013 por bimestre (elaboración propia con información de informe anual 2013) 
http://www.compartamos.com/informeanual 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica anterior muestra el ingreso generado bimestralmente por la venta de 

servicios que ofrece “Compartamos Banco” a sus mas de 2 millones, 754 mil, 860 

clientes que posee en la república mexicana, de los cuales el 96% son mujeres, se 

puede notar que el bimestre correspondiente a Noviembre y Diciembre se tuvo un 

incremento en ventas del 20% en todo el año, Julio y Agosto figuraron como el bimestre 

con menor porcentaje de ventas en el año. 

Competencia Directa “Compartamos Banco 2015”  

La siguiente tabla muestra 5 de los competidores directos de COMPARTAMOS 

BANCO, se muestra el nombre, servicios/productos, número de clientes, años en el 

mercado, su logo y ubicación de cada dependencia. Están organizadas según su 

tamaño, siendo Financiera Independencia la competencia más grande y Financiera 

Finca y participación en el mercado la más pequeña.  

CONCEPTO ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC TOTAL 

Ingresos totales 1888.5 2266.2 2014.4 1259 1636.7 3525.2 12,590 

Gastos por intereses  122.7 147.24 130.88 81.8 106.34 229.04 818 

Margen financiero 1765.8 2118.96 1883.52 1177.2 1530.36 3296.16 11,772 

Margen financiero 
ajustado por riesgos 

1524.6 1829.52 1626.24 1016.4 1321.32 2845.92 10,164 

Gastos operativos  1014.45 1217.34 1082.08 676.3 879.19 1893.64 6,763 

Resultado de la 
operación  

526.8 632.16 561.92 351.2 456.56 983.36 3,512 

Resultado neto 340.65 408.78 363.36 227.1 295.23 635.88 2,271 

Gráfico 1  ventas “Ingresos totales 2013 expresada en millones de pesos mexicanos.” 



 

94 
 

 

Logo y Dirección Servicios 
N. 

clientes 
Presencia 

(sucursales) 
Años en el 
mercado 

 
Paseo de la Reforma, No. 600 - 301, Col. 
Santa Fe Peña Blanca, C.P. 01210, Del. 
Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. 

CrediInmediato 
CrediPopular 

CrediConstruye 
Micronegocios 
Más Nómina 

 
Otros no financieros:  

Crediseguro 

721 mil, 
570 

clientes 

 
200 sucursales 

en los 32 
estados de la 

república 
mexicana  

53% mujeres 

Inicio de 
operaciones:  
1 Octubre, 

1993 
Años de 

operación:  22 
años 

 

 
Avenida 31 Poniente No. 4118, Col. 

Ampliación Reforma, C.P. 72160, Puebla, 
Puebla. 

Préstamos 
personales 

781 mil, 
000 

clientes 

 
 
 
 

78 sucursales 
en 21 estados 
de la república 

mexicana   
  

Inicio de 
operaciones:  

15 Enero, 
2003 

Años de 
operación:  
12 años 

 
Av. Colonia del Valle, No. 615, Piso 2, 

Col. Del Valle, México, D. F., C. P. 03100 

Créditos 
individuales 

Crédito solidario 

Préstamo personal 

Banco Comunal 

 

315 mil, 
233 

clientes 

 
 
 

224 sucursales  
30 estados de 

la república 
 

76% mujeres 

Inicio de 
operaciones:  

1 Agosto, 
1993 

Años de 
operación:  
22 años 

 
Insurgentes Sur #1228 piso 5, Col. 

Tlacoquemécatl del Valle, C.P. 03200, 
Del. Benito Juárez, México, Distrito 

Federal. 

Microcrédito 
(Regular) 

Microcrédito 
(Preferente) 

Crédito a empleado 
(Regular) 

Crédito a empleado 
(Preferente) 

 
 

230 mil, 
390 

clientes. 

 
 
 

 
141 sucursales 
en 14 estados 
de la república 

 
57% mujeres 

Inicio de 
operaciones:  
21 Febrero, 

2005 
Años de 

operación:  
10 años 

 
Blvd. Gustavo Díaz Ordaz, No. 12, Col. 

Cantarranas, Cuernavaca, Morelos, 
México, C. P. 62448 

Créditos 
Individuales 
Productivos, 

Bancos Comunales 

137 mil, 
591 

clientes 

 
 

81 sucursales 
en 21 estados 
de la república 

mexicana 
90% mujeres 

Inicio de 
operaciones:  
2 Julio, 1991 

Años de 
operación:  

24 

Tabla 2 Competencia directa “compartamos Banco elaboración propia, fuente http://www.prodesarrollo.org/directorio-
asociados 
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Ilustración 1 Ubicación de la competencia 
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Competencia indirecta “Compartamos Banco” 

La siguiente tabla muestra 5 de los competidores indirectos de COMPARTAMOS 

BANCO se muestra el nombre, servicios/productos, cuotas, años en el mercado, su 

logo y ubicación de cada dependencia.  

 

Logo y Dirección Servicios 
Presencia 

(sucursales) 
Años en el mercado 

Insurgentes Sur #3579. C.P 

14020 

Col. Villa Olímpica.  

Delegación Tlalpan, México, 

D.F 

Banca en línea 

Ahorro e inversión 

Crédito 

Medios de pago 

Cuentas 

Monedero 

 

813 sucursales en 

los 32 estados de 

la república 

mexicana  

Inicio de 

operaciones: 2002 

Años en operación: 

13 años 

Insurgentes Sur #553, 

C.P 11800, México D.F.  

Créditos 

Cuentas de ahorro 

Inversión 

Banca por internet 

850 sucursales en 

toda la república 

mexicana 

Inicio de 

operaciones: 2006 

Años en operación: 

9 años 

Roberto Medellín #800 CP. 

01320 México D.F. 

Cuentas 

Créditos 

Seguros 

Inversiones 

Banca patrimonial 

Financiamiento 

1700 sucursales en 

toda la república 

mexicana  

Inicio de 

operaciones: 1884 

Años de operación: 

131 años 

Prolongación Paseo de la 

Reforma #500, México D.F. 

 

Tarjeta de crédito 
Crédito personal 
Crédito Hipotecario 
Cuentas de cheques 
Nómina 
Seguros 
Inversiones 
Fondos de pensiones 
Pagos 

1500 sucursales en 

toda la república 

mexicana 

Inicio de 

operaciones: 16 de 

Noviembre de 1932 

como Banco 

Mexicano. 

 Años en operación: 

83 años 

 

Montes Urales #424, Col. 

Lomas de Chapultepec Cp. 

11000, México D.F.  

 

 

Cuentas y tarjetas 
Ahorro e inversión 
Créditos personales 
Créditos Hipotecarios 
Seguros 
Servicios digitales 

1890 sucursales en 

toda la república 

mexicana 

 

Inicio de 

operaciones: 1932 

Años en operación: 

83 años 

Tabla 3  Competencia indirecta “Compartamos Banco” Elaboración propia Fuente: paginas corporativas 
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Participación del mercado real 

 
Gráfico 2 Participación de mercado por cartera total bruta elaboración propia con información de Revista “Prodesarrollo 
2013-2014, Benchmarking de las microfinanzas en México” 

La grafica anterior muestra la participación de mercado de cada una de las 

microfinancieras basados en el valor de cartera bruta total, Compartamos Banco con 

42% de participación del mercado, seguido de Financiera Independencia con 17%; en 

última posición Financiera Finca con 2% de participación, demostrando que 

“Compartamos Banco” es el líder en el ramo microfinanciero en México, en los rubros 

de cartera total bruta, número de clientes, número de sucursales, años de existencia, 

posicionándose muy por encima de las demás microfinancieras.   

 

42% 

17% 

8% 
3% 

3% 

3% 
2% 

2% 

2% 

2% 0.80% 0.50% 0.20% 

Participacion de mercado real 

Compartamos  Banco

Financiera independencia

Provident México

Apoyo economico familiar

CAME

Fin comun

Admon. De caja bienestar

Ilustración 2 Mapa de Ubicación Competencia indirecta Compartamos Banco fuente google maps 
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Participación del mercado estimada “Compartamos Banco 2015” 

 

Gráfico 3 Participación del mercado con base número de clientes, sucursales y años de vida. 

 

La grafica muestra la participación de mercado estimada, se justifica de la siguiente 

manera, se tomó información de la tabla de competencia directa de Compartamos 

Banco, las cinco microfinancieras plasmadas en dicha tabla muestran datos como son 

número de clientes, número de sucursales en la república mexicana y los años que 

tiene cada una en el mercado mexicano, comparándolas con los datos que posee 

Compartamos Banco en los mismos rubros, reflejando así la participación de mercado 

estimada con respecto a los tres rubros antes mencionados, posicionando a 

Compartamos Banco en primer lugar con un 54%, Financiera Independencia con 15%, 

Provident con 16%, Came 7%,  Apoyo económico y Finca con 5% y 3% 

respectivamente. 

CEPTO 2010 2011 2012 VAR. % 12/11 

 

 

 

 

Compartamos Banco 
54% 

Financiera 
Independencia 

15% 

Provident México 
16% 

Apoyo Economico 
Familiar 

5% 

CAME 
7% 

Financiera Finca 
3% 

Compartamos Banco Financiera Independencia Provident México

Apoyo Economico Familiar CAME Financiera Finca
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Participación del mercado real 

La siguiente grafica muestra a Compartamos Banco con un 42% de participación del 

mercado, seguido de Financiera Independencia con 17%; en última posición Financiera 

Finca con 2% de participación, demostrando que Compartamos banco es el líder en el 

ramo microfinanciero en México.   

 

 
Gráfico 4 Participación de mercado por cartera total bruta elaboración propia con información de Revista “Prodesarrollo 
2013-2014, Benchmarking de las microfinanzas en México” 

 

Participación del mercado estimada 

 

Gráfico 5 Participación del mercado con base a su cartera valor en mercado. 
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Los datos recopilados para determinar la participación del mercado estimada, son las 

cantidades del total de cartera de cada una de las cinco competencias directas elegidas 

en la tabla anterior, tomando los siguientes datos: Compartamos Banco, total de 

cartera: $ 18,063,000,000.00, CAME, total de cartera:  $ 1,359,627,365.00, Financiera 

Finca, total de cartera:  $ 545,231,360.00, Providente México, total de cartera: $ 3,534, 

905,829.00, Financiera Independencia, total de cartera: $ 4,091,460,525.90, formando 

un universo en total de cartera de las microfinancieras de $27, 594,225,079.90 de 

pesos, los cuales arrojan como resultado una participación en el mercado del 75% con 

respecto a su competencia directa. 
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Análisis de publicidad previa 

PUBLICIDAD 1 

 

Ilustración 3 Publicidad previa 1 

 

Emociones 1 2 3 4 Motivación 1 2 3 4 Descripción 
Elementos 
sensoriales si no 

Esperanza 
   

  Oportunidades 
   

 

 Por el rostro de la 
mujer, demuestra 
esperanza en su 
mirada.  Tacto     

Nostalgia  
   

Por la situación 
económica en la 
que se 
encuentran. 

  
 

 

Se entiende que el 
entorno de la mujer es 
precario por la imagen 
de fondo. Oído 

 
 

Alegría 
 

 
  

Ayudar a alguien. 
   

 

El rostro de la mujer 
trasmite felicidad por 
su sonrisa. Vista  

 

Compromiso         Superación.         

 La vestimenta de la 
mujer demuestra su 
compromiso con el 
trabajo. Gusto     

           
Olfato 

 
 

Necesidades 1 2 3 4                   

 Autorrealización                           

 Seguridad                           

Riqueza 
 

 
           

 Social                           

Tabla 4 Pre test publicidad 1 
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Interpretación 

El mensaje detona esperanza y oportunidades que puede brindar el promotor de ventas 

a cada uno de los clientes que atiende, maneja el compromiso en ambos sentidos, ya 

que del compromiso que demuestre el promotor con su cliente, será el mismo que 

obtenga del cliente. Otro punto importante es el rostro de la mujer que demuestra 

alegría, misma alegría que puede brindar ya que no solo le da un servicio o producto 

sino le da oportunidad de alcanzar sus sueños. 

En la personalidad de la publicidad el “superyo” es representado por medio de la 

empatía ya que se busca que el promotor ayude a los clientes a cumplir sus sueños, 

brindándoles oportunidades e incluyéndolos al sistema financiero fomentando un 

sentido de pertenencia en el cliente, dichas acciones son bien vistas a nivel social e 

Personalidad el, Yo, Id, Superyó Análisis elementos o figuras retóricas 

Tipos 1 2 3 4 Característica 
  

Como figura retórica justamente esta la 
mujer en el centro de la imagen, dándole 
la espalda y dejando lejos a un entorno 

económico complicado 
  
  
  
  

Incluyente         Incluir al mayor número de personas  

Empatía         
Ser empático con la situación de los 

clientes   

            

Tabla 5 Pre test personalidad de la publicidad 1 

La persuasión por medio de la psicología del color Comunicación no verbal 

Color Significado   Significado 

Azul 

En este anuncio el azul es utilizado para transmitir 
comunicación entre el cliente y el promotor, también 
habla de un ambiente de dicha y espiritualidad. 

   

   Como comunicación no 
verbal, se ve a una señora 
trabajadora “ por su mandil” 
que tiene de espaldas un 

entorno “difícil” sin embargo, 
el rostro de la señora es 

alegre porque con el apoyo de 
Compartamos está 

cambiando su realidad  
  

Blanco 
En la tipografía del anuncio las letras están blanco, 
dando un mensaje de armonía. 

Amarillo y 
Verde Estos colores en conjunto connotan optimismo. 
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inclusive se fundamente como un rasgo importante a desarrollar para tener relaciones 

sociales sanas, estrechas y duraderas.  

 

PUBLICIDAD 2 

 

Ilustración 4 Publicidad previa 2 

   

Emociones 1 2 3 4 Motivación 1 2 3 4 Descripción 
Elementos 
sensoriales si No 

Esperanza 
   

 Oportunidad 
   

 

 El rostro del hombre 
demuestra esperanza 
en su mirada.  Tacto     

Estremecimiento 
  

 
 

Por verlo 
conmovido. 

 
 

  

El lenguaje corporal 
indica que está 
estremecido por su 
logro. Oído 

 
 

Alegría 
   

 Ayudar a alguien. 
   

 
El rostro del hombre 
transmite alegría. Vista  

 

Compromiso         Superación.     
 

  

  La vestimenta del 
hombre demuestra su 
compromiso con el 
trabajo. Gusto     

Perseverancia  
  

 
 

Seguir luchando 
por su objetivo. 

   
 

El esfuerzo que ha 
realizado se ve 
reflejado en su primera 
flor. Olfato 

 
 

Necesidades 1 2 3 4                   

 Autorrealización                           

 Seguridad                          

Riqueza 
 

 
           

 Social                           

Tabla 6 Pre test publicidad 2 
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INTERPRETACIÓN 

El anuncio evoca el logro de objetivos a través de esfuerzo y perseverancia bien 

enfocada y canalizada a un mejor futuro, patrimonio y calidad de vida. 

El logro de materializar  ideales como resultado de un arduo trabajo ser refleja en cada 

uno de los colaboradores y clientes, teniendo siempre en cuenta que los logros de uno, 

son reflejo del logro del otro. 

Referente a la personalidad del cartel, utiliza la figura del “ello” con un rasgo de 

innovación, evocándolo con la palabra genuino, hablando de hacer diferenciarse de los 

demás,  por otro lado también involucra al superyó dándole el sentido primordial al 

compromiso, mismo que refiere socialmente a ser entregado a las labore o relaciones 

por lo tanto es alguien confiable, ambos aspectos se conjuntan  dándole un balance y 

no dejando perder la parte de ser único pero con responsabilidad para no simplemente 

ser único simulando rebeldía, sino ser genuino dirigido al bien común 

La persuasión por medio de la psicología del color Comunicación no verbal 

Color Significado   Significado 

Verde 

El anuncio se conforma en un escenario 
donde el color verde es predominante, ya que 
refleja la naturaleza como fuente de trabajo. 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

Se aprecia un señor en un 
vivero, que cuenta con el apoyo 

de Compartamos Banco, se 
observa alegre y que está 
logrando sus objetivos.  

  
  

Blanco 
En la tipografía del anuncio las letras están 
blanco, dando un mensaje de armonía. 

Rojo 
Utilizan una flor de color rojo como el fruto del 
amor y empeño del trabajo realizado. 

Personalidad el, Yo, Id, Superyó Análisis elementos o figuras retóricas 

Tipos 1 2 3 4 Característica 

  
El grupo al que pertenece compartamos es 
Gentera, por ello utiliza la palabra Genuinos 
dentro de la publicidad, ya que hace relación 
a que cualquier persona que tiene relación 

con el grupo Gentera, es GENuina. 
  
  
  
  

Genuino         
Habla principalmente de que ser 

único o genuino es  bueno 

Responsable         

Justamente conjunta el “El” con el 
“Id” dándole un balance y no 

dejando perder la parte de ser único 
pero con responsabilidad 

Compromiso        Habla del resultado de compromiso 

            

            

Tabla 7 Pre test personalidad de la publicidad 2 
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PUBLICIDAD 3 

 

Ilustración 5 Publicidad previa 3 

Emociones 1 2 3 4 Motivación 1 2 3 4 Descripción 
Elementos 
sensoriales si No 

Esperanza 
  

 
 

Autorrealización 
  

 
 

 Querer llegar a la 
meta  Tacto     

Perseverancia 
   

 Llegar a la cima 
   

 
Ser constante para 
cumplir el objetivo Oído 

 
 

Fuerza 
 

 
  

Progreso 
constante 

  
 

 

Tener una mejor 
calidad de vida Vista  

 

Alegría 
  

 
 

Cumplir tus 
sueños 

  
 

 

Porque cada paso 
que das te acerca 
más a tus metas Olfato 

 
 

Necesidades 1 2 3 4                   

Autorrealización                            

Estima                           

Seguridad 
  

 
          

 Pertenencia                           

Tabla 8 Pre test publicidad 3 
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INTERPRETACIÓN: 

Muestra el proceso escalonado de virtudes y deseos para el cumplimiento de una meta. 

Las características que no podemos dejar a un lado para lograr el objetivo deseado. 

Este anuncio trasmite emociones de perseverancia, fuerza y esperanza, rasgos 

necesarios que debiera tener el perfil de todo promotor estrella para alcanzar las metas  

definidas por la compañía. 

Se utilizó el color amarillo en la montaña, señalando claramente cuál es la figura donde 

se debe tener la atención al 100% por lo que se entiende que el punto importante no es 

llegar a la meta, sino los pasos que se tomen para llegar a esta. 

La persuasión por medio de la psicología del color Comunicación no verbal 

     Color Significado   Significado 

Azul 

En este caso, es utilizado de forma más 
espiritual o de autorealización, dándole un 
sentido de alcanzar un sueño 

    
 
  

Básicamente, este anuncio 
es no verbal, y se puede ver 

al promotor de espaldas, 
viendo de frente la montaña, 
que representa uno de sus 

retos 
  
  

  

  

Amarillo 

Es un color que da energía y hace que se 
focalicen en la figura de la montaña, ya que es 
su principal reto 

  

  

Blanco 
El blanco refiere armonía, misma que se busca 
entre el “camino”  y la “meta” del promotor 

  

  

Personalidad el, Yo, Id, Superyó Análisis elementos o figuras retóricas 

Tipos 1 2 3 4 Característica   

Aguerrido         

Es el cómo llegar a cumplir 
esas metas, ya que no se 

especifica cómo hacer, por lo 
que un impulso podría 

detonar una acción 

La cima de la montaña representa el reto, la 
meta u objetivo al que se tiene que llegar, y 
con la frase pasos con rumbo, habla sobre 
lo concretos que deben ser los pasos y bien 
pensado si es que se quiere alcanzar la 
meta fijada 

  
  

Enfocado         

El mensaje “Pasos con 
rumbo” dirige en cierto modo 

los pasos o las decisiones 
que puedan tomar en el 

camino para alcanzar la meta 
definida por la empresa  

Cumplido         

Aquí se representa por las 
metas que están establecidas 
y definidas por Compartamos  

              

Tabla 9 Pre test personalidad de la publicidad 3 
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La personalidad del mensaje publicitario es llevada por el impulso de ser aguerrido 

siendo el “ello de este anuncio, ya que frente al personaje esta un reto muy grande que 

es una montaña, también está la figura del “superyó”, representada por el cumplimiento 

a las metas, siendo estas el punto más alto a alcanzar, la figura que hace de mediador 

entre dichos aspectos es el estar enfocado, es decir, dirigir la personalidad de ser 

aguerrido para poder alcanzar los logros definidos. 

Segmentación de mercado 

Segmentación geográfica. 

 País: Todos los estados de la República Mexicana 

 Zona de operación: Rural y Urbana 

 

Segmentación demográfica. 

 Edad: 18 -35 años 

 Sexo: Masculino principalmente/femenino 

 Tamaño de familia:  3 a 6 integrantes 

 Ingreso: B, C+, C, D 

 Ocupación: estudiantes, en busca de empleo 

 Educación: secundaria, media superior y superior 

 

Segmentación psicográfica 

• Clase social: bajo, medio-alto 

• Estilo de vida: Les gusta trabajar de lunes a viernes, Buscan estabilidad 

económica, Les gusta interactuar con sus clientes, les gusta interactuar con 

las demás personas,   

• Personalidad: Son introvertidos, esmerados, constantes en lo que hacen, 

Aspirantes, auténticos. 

 

Segmentación conductual 

• Status: Adscrito y Adquirido 

• Consumo situación de lealtad: Principalmente hombres trabajadores con 

sentimiento de pertenencia, leales a un grupo o institución.   

• Etapa de disposición del consumidor: favorable y latente.  
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Matriz FODA “Compartamos Banco” 

 

 

Ilustración 6 Matriz F.O.D.A. “Compartamos Banco” 

 

Conclusiones 

Ofrece un innovador proceso de implementación para la publicidad de “Compartamos 

banco”, basado en la generación de un sentido de pertenencia hacia los colaboradores, 

requerido para disminuir las bajas voluntarias y motivar al personal para mejorar su 

labor y percepción de laborar. 

No cuenta con una óptima comunicación interna. 

 

Recomendaciones 

Implementación y seguimiento de la campaña 

Usar los resultados de los sondeos y workshops para otros procesos internos. 

 

 

 

Fortalezas 

---Posicionamiento y en el mercado 

---Plena satisfacción de sus clientes. 

---Servicio personalizado y seguimiento post-
venta. 

---Fuerte  vínculo en capital humano y 
colaboradores internos 

Oportunidades 

---Constante ampliación del servicio en el 
mercado. 

---Vanguardia en estrategias publicitarias 

---Constante integración y actualización del 
servicio. 

---Accesibilidad del servicio al público meta 

Debilidades 

---Falta de actualizaciones en publicidad interna. 

---Desfase en la actualización de información 

---Falta de credibilidad del concepto global. 

---Constante rotación de personal por renuncias. 

Amenazas 

---Saturación del mercado de microfinancieras. 

---Bajas voluntarias del personal 

---Competencia indirecta con financieras de 
mayor auge y credibilidad 

---Inestabilidad económica nacional. 

F.O.D.A 
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Sondeo de opinión 

 

1.- Si usted pudiera percibir “Compartamos Banco” como un individuo ¿Con qué 

tipo de personalidad lo asociaría? 

Mujeres 

Respuesta Dato 
duro 

a) Perseverante: Porque  lucha 
por alcanzar el objetivo 
definido, con acciones 
constantes. 

0 

b) Comprometido: Porque le da 
la importancia necesaria a sus 
procesos y resultados 
pronosticados. 

3 

c) Honesto: Porque es verídico 
con respecto a su razón de ser 

0 

d) Escéptico: Porque duda del 
cumplimiento de objetivos. 

1 

e) Soñador: Porque se interesa 
en cubrir las aspiraciones. 

1 

Tabla 10 Reactivo 1 de sondeo mujeres  

Hombres 

 

Tabla 11 Reactivo 1 de sondeo  hombres 

 

 

 

Respuesta Dato 
duro 

a) Perseverante: Porque  lucha por 
alcanzar el objetivo definido, con 
acciones constantes. 

 

3 

b) Comprometido: Porque le da la 
importancia necesaria a sus 
procesos y resultados 
pronosticados. 

 

1 

c) Honesto: Porque es verídico con 
respecto a su razón de ser 

1 

d) Escéptico: Porque duda del 
cumplimiento de objetivos. 

0 

e) Soñador: Porque se interesa en 
cubrir las aspiraciones. 

0 

0

1

2

3

0 

3 

0 

1 1 

Dato duro 

a

b

c

d

e

Gráfico 6 resultado de reactivo 1 mujeres 

Gráfico 7 resultado de reactivo 1 hombres 
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2.- Ser parte del equipo de “Compartamos Banco, ¿qué emoción le genera?  

Mujeres 

 

 

Hombres 

 

 

 

Respuesta Dato 
duro 

a) Orgullo: Porque me da 
satisfacción el trabajar ahí. 

 

4 

b) Seguridad: Porque es una 
empresa confiable. 

 

0 

c) Alegría: Porque es grato y 
agradable laborar ahí. 
 

0 

d) Estrés: Porque el entorno es 
tenso. 
 

1 

e) Entusiasmo: Porque me 
esfuerzo y me gusta. 

 

0 

Tabla 12 Reactivo 2 de sondeo mujeres 

Respuesta Dato 
duro 

a) Orgullo: Porque me da 
satisfacción el trabajar ahí. 

 

3 

b) Seguridad: Porque es una 
empresa confiable. 

 

1 

c) Alegría: Porque es grato y 
agradable laborar ahí. 

1 

d) Estrés: Porque el entorno es 
tenso. 
 

0 

e) Entusiasmo: Porque me 
esfuerzo y me gusta. 

 

0 

Tabla 13  Reactivo 2 de sondeo hombres 

Gráfico 8 resultado de reactivo 2 mujeres 

Gráfico 9 resultado de reactivo 2 hombres 
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3.- En cuanto a la relación laboral de Compartamos Banco con usted la califica como:  

Mujeres 

 

 

 

Hombres 

 

 

 

Respuesta Dato 
duro 

a) Comprensiva: Porque conoce 
mis necesidades. 

 

1 

b) Empática: Porque me apoyan 
cuando lo necesito  

1 

c) Cercana: Porque me siento 
integrado. 
 

3 

d) Relajada: Porque estoy en un 
lugar agradable. 
 

0 

e) Hostil: Porque percibo un 
ambiente desagradable. 

 

0 

Tabla 14  Reactivo 3 de sondeo mujeres 

Respuesta Dato 
duro 

a) Comprensiva: Porque conoce mis 
necesidades. 

 

1 

b) Empática: Porque me apoyan 
cuando lo necesito  

3 

c) Cercana: Porque me siento 
integrado. 
 

0 

d) Relajada: Porque estoy en un 
lugar agradable. 
 

1 

e) Hostil: Porque percibo un 
ambiente desagradable. 

 

0 

Tabla 15  Reactivo 3 de sondeo hombres 

Gráfico 10 resultado de reactivo 3 mujeres 

Gráfico 11 resultado de reactivo 3 hombres 
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4.- ¿Cómo evalúa la comunicación que Compartamos Banco tiene con usted? 

Mujeres 

 

 

Hombres 

 

 

Respuesta Dato 
duro 

a) Muy cercana: Ya que 
constantemente se mantienen 
en contacto respecto al trabajo 
laborado. 

 

1 

b) Cercana: Se acercan a mí para 
atender mis inquietudes. 
 

3 

c) Poco cercana: Resuelven mis 
dudas esporádicamente. 
 

1 

d) Nada cercana: No obtengo ayuda 
alguna. 
 

0 

Tabla 16 Reactivo 4 de sondeo mujeres 

Respuesta Dato 
duro 

a) Muy cercana: Ya que 
constantemente se mantienen 
en contacto respecto al trabajo 
laborado. 

 

1 

b) Cercana: Se acercan a mí para 
atender mis inquietudes. 
 

3 

c) Poco cercana: Resuelven mis 
dudas esporádicamente. 
 

1 

d) Nada cercana: No obtengo ayuda 
alguna. 
 

0 

Tabla 17 Reactivo 4 de sondeo hombres 

Gráfico 12 resultado de reactivo 4 mujeres 

Gráfico 13 resultado de reactivo 4 hombres 
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5.- ¿Cómo es su relación laboral en Compartamos Banco? 

Mujeres 

 

Hombres 

 

 

Respuesta Dato 
duro 

a) Excelente porque me siento 
parte importante del equipo. 

 

3 

b) Muy buena porque reconocen mí 
trabajo. 
 

1 

c) Buena porque me siento como 
en familia. 
 

0 

d) Regular porque en ocasiones no 
me comprende. 
 

1 

e) Mala porque no hay flexibilidad 
ni me escuchan. 

 

0 

Tabla 18 Reactivo 5 de sondeo mujeres 

Respuesta Dato 
duro 

a) Excelente porque me siento 
parte importante del equipo. 

 

3 

b) Muy buena porque reconocen mí 
trabajo. 
 

0 

c) Buena porque me siento como 
en familia. 
 

1 

d) Regular porque en ocasiones no 
me comprende. 
 

1 

e) Mala porque no hay flexibilidad 
ni me escuchan. 

 

0 

Tabla 19  Reactivo 5 de sondeo hombres 

Gráfico 14 resultado de reactivo 5 mujeres 

Gráfico 15 resultado de reactivo 5 hombres 
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6.- De las siguientes actitudes, ¿Cuáles considera que tiene Compartamos Banco con usted como 

empleado? 

Mujeres 

 

 

Hombres 

 

Respuesta Dato 
duro 

a) Calidez: Porque me trata con 
cordialidad y amabilidad. 

 

3 

b) Cortesía: Porque es atento y 
educado. 

0 

c) Respeto: Porque siempre 
antepone este valor, antes que 
cualquier cosa. 
 

1 

d) Arrogancia: Porque 
frecuentemente actúa de una 
manera déspota. 
 

0 

e) Discriminación: Porque siento 
que no trata con igualdad. 

 

1 

Tabla 20  Reactivo 6 de sondeo mujeres 

Respuesta Dato 
duro 

a) Calidez: Porque me trata con 
cordialidad y amabilidad. 

 

3 

b) Cortesía: Porque es atento y 
educado. 

0 

c) Respeto: Porque siempre 
antepone este valor, antes que 
cualquier cosa. 
 

1 

d) Arrogancia: Porque 
frecuentemente actúa de una 
manera déspota. 
 

0 

e) Discriminación: Porque siento 
que no trata con igualdad. 

 

1 

Tabla 21 Reactivo 6 de sondeo hombres 

Gráfico 16 resultado de reactivo 6 mujeres 

Gráfico 17 resultado de reactivo 6 hombres 
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7.- ¿Qué percepción tiene usted como empleado de “Compartamos Banco”?  

Mujeres 

 

 

Hombres 

 

Respuesta Dato 
duro 

a) Empresa de mucha confianza y 
franqueza 

 

3 

b) Empresa de poca confianza y 
franqueza  
 

0 

c) Empresa de credibilidad y 
seguridad 
 

2 

d) Empresa sin credibilidad 
 

0 

Tabla 22  Reactivo 7 de sondeo mujeres 

Respuesta Dato 
duro 

a) Empresa de mucha confianza y 
franqueza 

 

1 

b) Empresa de poca confianza y 
franqueza  
 

0 

c) Empresa de credibilidad y 
seguridad 
 

3 

d) Empresa sin credibilidad 
 

1 

Tabla 23  Reactivo 7 de sondeo hombres 

Gráfico 18 resultado de reactivo 7 mujeres 

Gráfico 19 resultado de reactivo 7 hombres 
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Corazóngrama 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el corazóngrama se muestra 

que el género femenino tiene una 

 

 Edad: de 18 a 35 años 

  Género: Femenino 

  Zona: D.F. y estados de la republica 

 

Ilustración 7 Corazóngrama género femenino 

Ilustración 8 iconografía de corazóngrama femenino 
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comunicación unidireccional porque están atentos en la resolución de inquietudes y 

dudas pero no es la óptima, es por ello que representa cierta carencia en la 

comunicación efectiva porque no mantienen un foco constante de comunicación directa 

respecto al trabajo laborado y un vínculo medio-alto con la empresa,  la comunicación 

de Compartamos Banco muestra una percepción y emoción positiva dirigida a la 

fidelidad y aceptación con la notoriedad que este género muestra ser más feliz en las 

actividades que realiza sintiéndose identificados, de igual forma se aprecia un grado de 

relación de un colaborador activo constante. 

 

 

 

 

Ilustración 9 Corazóngrama género masculino 

 

 

En relación al corazóngrama 

del género masculino se 

 

 Edad: de 18 a 35 años 

  Género: Femenino 

  Zona: D.F. y estados de la 

republicaoradores en el D.F 

Ilustración 10 iconografia corezóngrama masculino 
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aprecia una comunicación unidireccional porque están atentos en la resolución de 

inquietudes y dudas sin embargo no es la óptima, en comparación con el género 

femenino ellos sienten mayor satisfacción y orgullo por ser parte de Compartamos y 

esto les provoca felicidad, en el rubro del grado de relación se muestra un colaborador 

cautivo, teniendo una percepción y emoción positiva en cuanto a la empatía que genera 

Compartamos Banco con sus colaboradores. 

 

Matriz emotionomics 

Ilustración 11 Matriz emotionomics 
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“Adquirir” cubrir y satisfacer sus comodidades, con pasión, resguardo y aprensión. 

“Vinculación” porque la alegría compete a la autorrealización que resulta en seguridad y 

sentido de pertenencia.  

 

“Defender” porque las emociones no son tan reactivas e impulsivas, prevalece un 

miedo, una incertidumbre de no poder realizar la estabilidad y seguridad deseada. 

 

Estrategia publicitaria 

Problema publicitario 

La publicidad interna que incorpora y mantiene  Compartamos Banco carece de 

recursos emocionales, son poco creativas e innovadoras y tradicionalistas. 

No fomenta el mensaje motivacional  para el desempeño  deseado de los 

colaboradores, además de estar desfasados en la actualización de información interna. 

 Objetivos publicitarios 

Objetivo general 

Disminuir la rotación del personal un 90% en el año 2015 con respecto al 2014, a través 

de una campaña publicitaria interna la cual se expondrá en todas las sucursales de 

Compartamos Banco en el Distrito Federal y área Metropolitana, en un plazo de 3 

meses. 

Objetivos específicos 

1.- Generar la lealtad del colaborador hacia Compartamos Banco bajando en un 20% 

las quejas del personal.  

2.- Disminuir en un 30% las bajas voluntarias del personal de Compartamos Banco 

mediante el impacto de los carteles hacia el enfoque estabilidad y seguridad que 

conlleva tener un empleo. 

3.- Mejorar en un 40% la percepción que los colaboradores de Compartamos Banco 

tienen respecto a su labor y desempeño. 
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4.- Generar un 30% el sentido de pertenencia utilizando los elementos propios de la 

empatía, las necesidades y deseos de nuestros colaboradores   

5.-Mejorar la actitud y empatía de nuestros colaboradores mediante los mensajes de los 

anuncios para incrementar en un 15% la cartera de clientes de Compartamos Banco en 

el DF y zona metropolitana. 

Punto de apalancamiento 

Anuncio 1  

 

 

Anuncio 2 

El punto de apalancamiento dentro del 

anuncio 1 “Colaborador con cara de zombi” es 

la comparación de la actitud que muestra un 

colaborador comparado con los demás, el 

objetivo es reflexionar acerca de la manera en 

que podrían verse con una mala actitud frente 

a sus compañeros y clientes. 

El punto de apalancamiento del anuncio 2 

“Colaborador comprometido” es el reflejo de un 

colaborador feliz con su trabajo, el objetivo es 

recordarles que más allá de un colaborador y de 

realizar bien su trabajo contribuye con los 

sueños y aspiraciones de sus clientes.  

Ilustración 12 Imagen de anuncio 1, 
punto de apalancamiento 

Ilustración 13 Imagen de anuncio 
2, punto de apalancamiento 
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Anuncio 3 

 

Ilustración 14 Imagen de anuncio 3, punto de apalancamiento 

 

PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA 

Elaboración de dummies y previews 

 

Ilustración 15 dummies y previews elaborados 

El punto de apalancamiento de “el 

reloj” es mostrar que las 8 horas 

laboradas más que una regla que 

cumplir son momentos clave para 

aprovechar tu tiempo, el objetivo es 

motivar al colaborador a explotar ese 

tiempo al máximo y saber que 

además puede aprovechar las 

oportunidades día a día. 
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Título de la campaña: 

“Compartamos nuestras emociones… trabajemos juntos” 

Concepto de la campaña 

Promover la importancia de un ambiente laboral agradable, recalcar los valores de los 

colaboradores para su óptima estancia laboral y promover una estabilidad de confort 

reflejado en un sentido de pertenencia. 

Anuncio 1  

Concepto del anuncio: En este cartel se muestra un 

colaborador con cara de zombie, el cual muestra su actitud 

en el trabajo, a través de esta imagen se busca reflejar la 

percepción que pueden tener los compañeros del trabajo y 

clientes de una persona inconforme con sus actividades y 

con una mala actitud de servicio. 

 

Headline: La actitud lo dice todo, tú decídelo 

Subheadline: ¡Tú decide cómo te quieres ver! 

Slogan: Por la inclusión de actitud positiva 

 

Tabla modelo MECCAS: 

Atributos Beneficios Valores 

Seguridad laboral Sustento familiar Poder proveer a su 
familia  

Buen ambiente laboral Trabajo en equipo Sentimiento de apoyo y 
confortabilidad 

Sueldo seguro Solvencia económica Placer, felicidad al poder 
adquirir cosas materiales 

Aprendizaje de nuevos 
conocimientos 

Crecimiento profesional Sentimiento de orgullo y 
autoestima. 

Tabla 24 modelo MECAS anuncio 1 

Punto de apalancamiento: La diferencia entre los rostros de la mayoría del equipo 

versus el rostro de los demás integrantes. 

Ilustración 16 anuncio 1 
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Anuncio 2   

Concepto del anuncio: En este cartel se muestra a un 

colaborador feliz y comprometido con su trabajo, motivado y 

sin pensar en el tedio de su labor administrativa, siempre 

enfocado a cumplir metas, contagiar esa pasión, entusiasmo 

y seguridad laboral. 

Headline: “Tú no sólo trabajas en un banco, construyes 

sueños” 

Subheadline: ¡Construyes sueños! 

Slogan: Marca una diferencia, forja una actitud ejemplar y 

pasional 

 

Tabla modelo MECCAS: 

Atributos Beneficios Valores 

Personal 

comprometido 

Afronta retos 

exitosamente 

Agradecimiento 

Personal especializado Seguimiento constante Seguridad 

Personal exitoso  Desempeño óptimo Responsabilidad 

Apoyo a mujeres de 

bajos recursos 

Realización de un 

proyecto casi imposible 

Autorrealización 

Tabla 25 modelo MECAS anuncio 2 

Punto de apalancamiento: Reflexionar que  tu trabajo va más allá de cumplir con un 

protocolo laboral. 

 

 

 

 

Ilustración 17 Anuncio 2 
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Anuncio 3 

Concepto del anuncio: En este anuncio se muestra un 

correcto enfoque de las actividades diarias de un 

colaborador y manifiesta que más allá de tu rutina laboral 

existen oportunidades, posibilidades de éxito y 

autorrealización. 

Headline: Más que 8 horas al día, son oportunidades de 

éxito. 

Subheadline: Son 8 horas de posibilidades de éxito 

Slogan: Las manecillas del éxito 

 

 

Tabla modelo MECCAS: 

Atributos Beneficios Valores 

Personal dedicado Personal comprometido y 

satisfecho 

Responsabilidad 

Actitud positiva Mejores resultados en el 

ambiente laboral 

Felicidad 

Inteligencia emocional Mejora en las aptitudes 

interpersonales y 

capacidad idónea de 

comunicación 

Respeto y tolerancia 

Tabla 26 modelo MECAS anuncio 3 

Punto de apalancamiento: Reflexionar acerca de la manera en que aprovechas el 

tiempo y las oportunidades que pueden haber en el lapso del mismo. 

 

 

Ilustración 18 anuncio 3 
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Plan de Medios  

Selección de medios 

La campaña de publicidad emocional a implementarse en “Compartamos Banco”, tiene 

como finalidad lograr un cambio en la percepción  de la comunidad interna, es por ello 

que se ha elegido el medio impreso para  transmitir el mensaje a todos los 

colaboradores de Compartamos. 

La siguiente tabla expresa datos referentes a los carteles que se implementaran para 

difusión del mensaje. 

Impresos Periodicidad Alcance Espacio Tiraje 
Costo por 
impresión 

Cartel 1 
tamaño 
poster 

Enero-junio 

585 
sucursales en 
la república 
mexicana 

Posters A0 
(84x118cm) 

600 $8,000 

Cartel 2 
tamaño 
poster 

Abril-
septiembre 

585 
sucursales en 
la república 
mexicana 

Posters A0 
(84x118cm) 

600 $8,000 

Cartel 3 
tamaño 
poster 

julio-
diciembre 

 

585 
sucursales en 
la república 
mexicana 

Posters A0 
(84x118cm) 

600 $8,000 

Impresión 
revista 

compartips  
Enero-marzo 

una por 
colaborador 

 17,000 $59,500 

    Total $83,500 
Tabla 27 Medios a utilizar en la campaña publicitaria 

Tabla 8: Medios a utilizar en la campaña publicitaria. 

Ventajas por implementación de medios impresos en la campaña. 

1. El costo es bajo debido a que se requerirá una inversión de $83,500 pesos para 

la elaboración de publicidad para todo el año. 

2. El impacto que tienen los posters con el target es directo y de fácil acceso. 

3. No generan costos extras por repeticiones como es el caso de medios 

electrónicos, visuales o auditivos. 

4. Temporalidad de posters será limitada a 1 por semestre y variada respecto a los 

3 diseños, durante el año 2016. 
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Objetivo general de medios 

Impactar y persuadir al 80% de los colaboradores de Compartamos, con los medios 

publicitarios impresos elegidos, con una temporalidad del mes de enero al mes de 

diciembre del año 2016.  

Objetivo particular 

Crear una nueva apreciación de los colaboradores de Compartamos, con respecto a la 

imagen corporativa y su desempeño laboral, con ayuda de los posters y revistas que se 

implementaran en la campaña.  

Temporalidad 

Compartamos Banco ejecutara la campaña publicitaria, para mejorar la percepción un 

tanto desfavorable, que los colaboradores en sucursales llegan a tener sobre la imagen 

corporativa, desempeño laboral e incluso en su ambiente de trabajo, logrando una 

inclusión interna, dicha campaña tendrá una duración de un año, teniendo como base 

tres anuncios publicitarios que se lanzaran uno el primer semestre el segundo a 

mediados del primer semestre y el tercero en el segundo semestre, además de que se 

incluirán en la revista Compartips la cual se reparte a cada uno de los diecisiete mil 

colaboradores y esto se pretende realizar en el primer trimestre del año 2016. 

Anuncio 1  

Anuncio 3  

Revista 

Ilustración 19 cronograma de temporalidad 
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Análisis de la competencia 

El mercado de las microfinanzas en México está profundamente competido, pues existe 

infinidad de Instituciones que se dedican a otorgar créditos a sus diferentes targets, y 

sustentan su publicidad en medios audiovisuales, como son espectaculares, publicidad 

fija en parabuses, en alianzas estratégicas con medios de transporte de personas, 

comerciales en la radio, televisión, internet etc., sin embargo su publicidad carece de 

carácter emocional que busque un posicionamiento emocional en el auditorio, por otra 

parte publicidad que manejan está muy degradada e incluso es nula, esto impacta de 

manera certera en el desempeño de sus colaboradores, evocando una constante 

rotación de personal e incluso malas referencias que otorgan los colaboradores. La 

mayoría de las Instituciones solo manejan revistas y algunos carteles informativos para 

sus colaboradores, ocasionando que la comunicación interna se vea mermada y eso 

afecte la imagen corporativa y la percepción de colaboradores y clientes. Ninguna 

Institución de microfinanzas, aplica publicidad interna como factor motivante para su 

personal, para que este a su vez contribuya al cumplimiento de objetivos propuestos. 

Pauta Publicitaria 

Impresos Periodicidad Frecuencia Espacio Tiraje Costo 
por 

anuncio 

Costo por 
impresión 

Carteles 
tamaño 
poster 

Enero-junio 6 meses Posters A0 
(84x118cm) 

1 por 
sucursal 
(585 
sucursales) 

14 (600 
posters) 

$8,000 

Carteles 
tamaño 
poster 

abril-
septiembre 

6 meses Posters A0 
(84x118cm) 

1 por 
sucursal 
(585 
sucursales) 

14 (600 
posters) 

$8,000 

Carteles 
tamaño 
poster 

Julio-
diciembre 

6 meses Posters A0 
(84x118cm) 

1 por 
sucursal 
(585 
sucursales) 

14 (600 
posters) 

$8,000 

Revista 
Compartips 

Enero-marzo anual  17,000 $3.5 $59,500 

     TOTAL $83,500 
Tabla 28 Pauta publicitaria 
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Flow chart 

 Año 2016 
Medios 

impresos 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Cartel 1 
tamaño 
Poster 

            

Cartel 2 
tamaño 
Poster 

            

Cartel 3 
tamaño 
Poster 

            

Revista 
Compartips 

            

Tabla 29 Flow chart 

Después del análisis en todos los aspectos de Compartamos Banco, se detectaron 

fallas en cuanto a la comunicación que mantienen los colaboradores entre sí, además 

de la poca empatía con el Banco y compañeros. 

 

Otro inconveniente es la publicidad para la fuerza de ventas, la cual se mantiene 

monótona y sin elementos emocionales que sirvan como medio de aliciente hacia los 

colaboradores. Es de gran importancia hacer énfasis en la comunicación, ya que siendo 

ésta una herramienta imprescindible para entender lo que se desee expresar, debe 

mejorar indiscutiblemente para que haya una empatía razonable entre los 

colaboradores y hacia Compartamos Banco. 

 

Aunado a  lo anterior se debe hacer hincapié en una mejora al ambiente laboral para 

que los frutos sean los mejores resultados que puedan obtenerse. 
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CONCLUSIONES 

Primeramente, con base en el análisis de los recursos emocionales utilizados en 

campañas previas, se puede decir que la marca realmente está trabajando en transmitir 

emociones a sus colaboradores a través de su publicidad interna, dentro de los 

mensajes desarrollados, se identifica que busca generar una emoción de pertenencia 

pero sobre todo sembrar en cada uno de los colaboradores de la fuerza de ventas, el 

compromiso que deben tener con sus clientes finales ya que este esfuerzo, será el 

mismo nivel de compromiso que pudieran obtener de los consumidores finales. 

 

Dentro de las campañas anteriores, también es muy evidente que uno de los recursos 

del que se hace uso, es el orgullo en el buen sentido de la palabra, ya que el uso de 

dicha emoción es enfocada de lleno a hacer énfasis en la importancia de la labor de los 

colaboradores de la fuerza de ventas y el impacto que genera dentro de las 

comunidades, por ello la importancia de desarrollar relaciones sanas y estrechas con 

sus clientes. 

 

Todos los elementos mencionados con anterioridad, denotan un claro esfuerzo de la 

marca por transmitir emociones a sus colaboradores, sin embargo, una vez que se 

llevaron a cabo los sondeos con los colaboradores y se plasmó en un diagrama de 

corazongrama, el resultado no fue tan alentador como se esperaba. 

 

El juicio inicial con al análisis de la publicidad de campañas anteriores, muestra que se 

busca trasmitir emociones y generar reacción en el público al que está dirigido, aunque 

ya profundizando en las respuestas del ejercicio de sondeo brindadas por los 

colaboradores de la fuerza de ventas, se llega a la conclusión que el público al que está 

dirigida la campaña percibe una comunicación unidireccional, mismo elemento que 

merma la efectividad de la publicidad ya que los colaboradores si se sienten fieles a la 

marca, pero no escuchados, consideran su labor importante, reconocen a la marca 

como un detonador de cambios en la comunidad y por ello sienten orgullo de 

pertenecer a la compañía, sin embargo la percepción tanto en hombres y mujeres es 

que la comunicación únicamente fluye en un sentido, y es el sentido del corporativo 

hacia ellos. 
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Cabe hacer mención que como prioridad  el corporativo debe tener presente la 

importancia que es para la empresa la fuerza de ventas, ellos son el claro ejemplo y el 

mediador entre el cliente final y el corporativo, es por ello que toda percepción, opinión, 

comentario, aclaración, sugerencia del colaborador de fuerza de ventas referente al 

cliente final o a ellos mismos y hacia el corporativo es de suma relevancia para una 

mejora continua en la mejora del ambiente laboral, de las condiciones de trabajo, de las 

oportunidades de cada uno de ellos como ente humana y profesional. Las necesidades 

que surgen durante el trayecto se deben tomar en cuenta, deben ser escuchadas y lo 

más importante deben ser atendidas para que pueda solucionarse de la mejor manera.  

Las personas correspondientes a los cargos de comunicación deben hacer hincapié en 

la importancia de ésta y en la transmisión de la mejor manera, esto facilitará el trabajo y 

por ende se obtendrán mejores resultados. 

 

Con base en los puntos mencionados en los párrafos anteriores, se concluye que la 

publicidad interna de compartamos trasmite emociones sin embargo, las imágenes son 

poco creativas y muy convencionales por lo que en cierta forma limita el mensaje, 

referente a la comunicación el corporativo debe mejorar el canal de comunicación en el 

sentido del consumidor hacia ellos ya que a pesar de que se pueda generar una 

excelente campaña publicitaria, repercute en la imagen que proyecta la falta de empatía 

con los colaboradores. 

 

Finalmente es importante mencionar que uno de los puntos importantes a mitigar con 

una buena campaña publicitaria son las bajas voluntarias, ya que la presión ejercida 

para la fuerza de ventas es mucha y sumado a que no se sienten parte del equipo es 

una de las razones fundamentales del alto volumen de rotación. 
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RECOMENDACIONES 

Se pretende ofrecer un innovador proceso de implementación para la publicidad de 

“Compartamos banco”, basado en la generación de un sentido de pertenencia hacia los 

colaboradores, requerido para disminuir las bajas voluntarias y motivar al personal para 

mejorar su labor y percepción laboral. 

El desempleo que padece actualmente la ciudad de México motiva a todo ente social a 

tomar cualquier empleo, sin importar el grado máximo de estudios canalizado a la 

vacante que realmente merece, o un sueldo mal pagado. La precaria situación y 

competencia a la que se enfrentan todos los aspirantes a un empleo los orilla a una 

conformidad, a buscar una estabilidad económica más allá de una autorrealización, 

pareciera un máximo lujo desempeñarse en un empleo a la par de las pasiones, 

talentos natos o grado máximo de estudios logrados. 

 

De ahí partió el planteamiento general para el desarrollo de la campaña de publicidad 

emocional a través de insights hacia Compartamos banco, mediante la teoría de que un 

personal motivado, feliz, retroalimentado y con un sentido de pertenencia a la empresa, 

trabajará feliz y tendrá una óptima visión sobre su empleo. 

Dado el análisis previo de la situación en la que se encuentra Compartamos banco 

detonaron ciertas características como la falta de publicidad emocional para la fuerza 

de ventas, que no se tiene una óptima comunicación interna y la percepción que 

mantienen los colaboradores acerca del ambiente laboral no es la idónea. Es por ello 

que se implementa una campaña publicitaria para los colaboradores de la fuerza de 

ventas con la finalidad de una mejora en cada uno de los aspectos antes mencionados. 

Conforme a la evaluación previa de la publicidad que mantiene Compartamos Banco, 

es de gran notoriedad que carece de aspectos emocionales y no son claros en el 

mensaje que se desea transmitir, dada la circunstancia la campaña publicitaria que se 

realizó contiene este tipo de características con el objetivo de ofrecer al target en este 

caso los colaboradores, un mensaje claro acerca de la importancia que es su 

participación en Compartamos Banco, de la relevancia de ser parte de la familia y la 

diferencia que hace cada uno de ellos en su trabajo, con sus compañeros y clientes 
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finales; además de lo importante que es mantener un ambiente laboral óptimo para el 

mejor desempeño de cada uno de ellos día a día. 

Logramos identificar la problemática a nivel desempeño de los actuales colaboradores 

de Compartamos Banco, reconocimos cada una de los aspectos que interfieren en su 

óptimo desempeño y recomendamos el constante flujo de publicidad motivacional 

basada en el estudio de las necesidades de los empleados y las tendencias visuales. 

Se ahorrará tiempo  e inversión en capacitaciones de empleados que renuncian 

mensualmente, aumentarían las ventas de los servicios y fomentaría la correcta 

implementación carreras laborales seguras. 

También recomendamos una mayor cobertura y seguimiento de redes sociales y blogs 

para que la comunicación interna fluya dentro y fuera del campo laboral, se pretende 

romper la barrera entre el ente de “trabajo y tedio” y “confort y espacio de descanso”, la 

unificación o equilibrio de éstos promete una mejor predisposición para laborar. El 

medio será escuchando y atendiendo cada una de las perspectivas de los 

colaboradores es como se forjará una ambiente fraterno y óptimo para el desempeño,  

desarrollo  y autorrealización de los empleados. 
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