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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo está conformado por 5 unidades, que abordan una revisión de 

temas acerca de lo que ha sido definido en materia de publicidad. En la actualidad 

la Publicidad va más allá de informar sobre los beneficios o usos, ahora busca 

generar emociones y acciones de compra basadas en sentimientos forjados por el 

mensaje transmitido. 

 

La primera unidad abarca el tema de la publicidad emocional  detonante del 

consumo, en donde se tocan temas como los elementos básicos, estímulos, la 

psicología y las funciones de la publicidad, e induce a la parte emocional con 

temas como la emoción y su relación con el consumo, las fuentes emocionales, la 

persuasión como estrategia, las diferencias entre sentimientos y emociones y la 

parte fundamental que tiene el cerebro en relación con las emociones y como 

detonante del consumo. 

 

La segunda unidad hace énfasis de temas como marketing emocional, al apoyarse 

en la necesidad que actualmente se tiene de las emociones, superando la compra 

racional por la emocional, tocando definiciones como Branding emocional, 

lovemarks, leyes del marketing emocional, marca emocional y de la misma 

manera relaciona los paradigmas que hay entre la comercialización y emoción y 

definiendo claves en los procesos de las campañas creativas que generan 

emociones. 

 

La tercera unidad hace mención de temas ligados directamente a la inteligencia 

emocional y el pensamiento creativo, coeficientes, habilidades, consciencia, 

control, motivación, empatía así como también la función e importancia de los 

hemisferios cerebrales como detonante para el consumo. 
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La cuarta unidad desglosa los significados ocultos detrás del consumidor, 

obtención de insights, que en conclusión es lo que motiva e impulsa al consumidor 

en el último momento para consumir. 

 

La quinta unidad abarca la planeación estratégica de la campaña conceptos que 

nos definen las etapas y procesos a seguir en la creación de la misma. 

 

Para ello es necesaria la utilización de nuevos medios, estrategias, recursos y 

mensajes seleccionados    
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CAPÍTULO I  

PUBLICIDAD EMOCIONAL EL DETONANTE DEL CONSUMO 

La publicidad hace uso de las emociones del consumidor para revisar las 

emociones del ser humano e interpretar el motivo por el que los mensajes atraen 

la atención e influyen en la conducta. Las tácticas de los especialistas publicitarios 

son las que estimulan sensaciones que producen interés del consumidor, por la 

originalidad y su fuerte percepción con la finalidad de avivar sus emociones más 

íntimas. 

1.1 Anatomía de la publicidad. 
 

La publicidad es comunicar de manera no personal, productos, servicios e ideas 

utilizando medios masivos, para llevarlos a la mente del público y así inducirlo 

hasta que tome la decisión de adquirir, es estructurada y costeada, esto según 

Kotler y Armstrong quienes definen a la publicidad como: "cualquier forma pagada 

de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un 

patrocinador identificado." (Kotler y Armstrong, 2003). 

La anatomía de la publicidad es la “Ciencia que estudia la forma y estructura 

externa e interna de los seres vivos, y especialmente del cuerpo humano” 

(Diccionario de la lengua española, 2005, Espasa - Calpe). 

Con base a lo anterior se puede decir que la Anatomía de la Publicidad como la 

estructura de cada una de las partes de un anuncio publicitario que se conectan 

entre sí, que influyen de manera directa en las conductas del consumidor y 

provoca un cambio en su manera de pensar y por ende en las decisiones que 

toma, siempre se buscará informar al consumidor e inducir que prefiera atraves de 

un producto antes que el de la competencia.  
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� Cabeza se refiere a atraer la atención del público por medio de usos, 

atributos, beneficios y características que conforman al producto o servicio. 

� Cerebro se refiere a todas las ventajas competitivas que lo hacen diferente 

a otros productos, servicios o ideas similares en el mercado. 

� El corazón se refiere a estimular las sensaciones que producen interés del 

consumidor y a vivar sus emociones más íntimas mediante tácticas 

publicitarias, con la finalidad de provocar la reacción de compra. 

� Columna vertebral se refiere a transmitir mensajes creativos mediante 

palabras, sonidos, imágenes, colores, y formas, experiencias cotidianas del 

consumidor es decir enfatizar la relación de la personalidad de marca con la 

del consumidor. 

� Ojos, boca, oídos se refiere a la forma de captar la atención, “Los creativos 

publicitarios son ante todo provocadores de sensaciones mediante 

estrategias que generan el interés del público por su aguda percepción 

sobre las motivaciones.” Esto según (Belén López Vázquez, 2007), con la 

finalidad la reacción de compra. 

� El cuerpo se refiere a que también es importante conocer las necesidades y 

los deseos que buscan ser satisfechos con el producto servicio e idea y que 

les genere una sensación de bienestar y satisfacción personal y emocional. 

La relación entre los elementos de la Anatomía de  Publicidad y los tipos de 

publicidad se encuentra al separar la  publicidad en dos partes publicidad racional 

y publicidad emocional en donde publicidad racional se integra por la cabeza y el 

cerebro esto se refiere a la parte consciente de la decisión de compra, 

conocimiento y comparaciones previas entre productos servicios o ideas similares 

que lo inducen a comprar, mientras que publicidad emocional se integra por el 

corazón, la columna vertebral, los ojos, la boca, y el cuerpo debido a que 
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interviene en el “ inconsciente y brotan a la superficie convertidos en un texto 

comprensible que recogen los mitos, leyendas y cuentos de hadas y que aparecen 

en el relato publicitario para susurrar al oído del espectador y despertar sus 

emociones más íntimas” (Belén López Vázquez, 2007). Con la finalidad de 

manipular las emociones, induciendo a la reacción de compra de forma 

espontánea e impulsiva.  

Obstáculos al comunicar el mensaje en publicidad, de experiencia, lo que no se ve 

no se cree, se refiere a las experiencias cotidianas que se proyectan en los 

anuncios en donde al no identificarse no hay comunicación. 

� De percepción hace alusión a que las expresiones pueden dar lugar a 

percepciones no intencionadas. 

� No verbales  se presenta cuando el receptor está totalmente desinteresado 

en el mensaje y esto impide la comunicación. 

� Lingüísticas esto resulta cuando el lenguaje no  verbal puede eliminar la 

efectividad de la comunicación. 

� Motivacionales se refiere a cuando el mensaje no está adaptado a la 

audiencia.  

� Emocionales hace alusión al lenguaje no  verbal puede eliminar la 

efectividad de la comunicación. 
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1.2 Elementos básicos de la publicidad 

 

Existen un par de estructuras, que hacen que funcione correctamente la 

publicidad. 

Elementos estructurales:  

 

� Transforma deseos y preferencias del consumidor, alterando la conducta 

del cliente de manera fundamental. 

� Proporciona información detallada del producto, se refiere a una descripción 

minuciosa del producto que se ofrece al consumidor ejemplificada con 

esquemas que lo definan mejor. 

� Exalta ventajas competitivas de la marca o producto, se refiere a resaltar la 

marca siendo esta un factor importante al garantizar calidad y definir la 

personalidad del producto. 

� Crea una actitud positiva hacia sus públicos, se define como un estado 

mental manipulado por vivencias, creencias y sentimientos, la actitud que 

se proyecta es la que se recibe. 

� Identifica el producto y diferenciarlo de otros, el secreto es crear productos 

irrepetibles en opinión del público, distinguirse. 

� Comunica información sobre el producto, características precios puntos de 

venta.  

� Genera una actitud positiva hacia su público objetivo, se refiere a estimular 

por medio del mensaje la reacción de compra. 

� Producto/Servicio,  

 

o Identifica en primer plano. 

o Diferencia de otros. 

o Informa de forma clara: precios, punto de venta, etc. 

o Induce al consumidor a probar lo nuevo. 
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Elementos resultados, estimula distribución de un producto, hace alusión a hacer 

notar la percepción de la marca y  promover la demanda de manera estratégica. 

 

Incrementa el uso de un artículo, se refiere que al incrementar el conocimiento de 

un producto, estimula atracción sobre el mismo, forma valor, preferencia de marca 

y lealtad, se crea al ser tan continua la repetición de la marca en la mente. 

Disminuye el costo general de ventas, esto quiere decir que “los costos de venta 

(por ejemplo, los gastos en publicidad) aumentan. Los gastos de publicidad y otros 

costos de venta son costos fijos, es decir, no varían de acuerdo con la producción. 

Por lo tanto, igual que todos los costos fijos, los gastos de publicidad por unidad 

disminuyen a medida que la producción aumenta”, esto según (Michael, Parkin, 

Microeconomía, 2006).  

 

Todo lo anterior da pie a que la publicidad contribuya al valor de los productos, 

contribuya en la construcción de la imagen de un producto o servicio. No se debe 

dejar atrás que la imagen bien manejada implica: calidad, status, bienestar. Esto 

agrega valores adicionales al producto, que son invisibles para el consumidor. 

 

La Publicidad alude a los valores emocionales, sociales y psicológicos más que 

los funcionales es decir lo que se quiere ser es lo que se compra.  

 

Naturaleza de la Publicidad, se divide en dos esto permite percibir de manera 

amplia como es que la publicidad funciona realmente ya que en si estas son las 

que le dan vida a la misma.  

 

� Lucrativas: Promueve productos.  

� No lucrativas: Es respaldada por organizaciones. 

 

La publicidad altera el comportamiento de las personas en alguna forma que sea 

deseable en términos sociales. 
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“Las metas funcionales de la publicidad incluyen, estimulación de la demanda 

primaria, selectiva, publicidad de respuesta directa y retardada” esto según 

(O´Guinn, Allen y Semenik, 1999). 

Esto en otras palabras quiere decir que existen cuatro categorías: 

 

� Crear demanda: Habitúa a los compradores potenciales para un tipo de 

producto en general, en lugar de resaltar una marca determinada. 

� Elección: Origina una demanda por una marca en específico. 

� Acción dinámica: Origina en el receptor  la idea de acción inmediata. 

� Acción lenta: Estimula la demanda a largo periodo: busca, origina  

reconocimiento y  la aprobación de marca a largo plazo. 

� Jerarquía de efectos. 

� Cognitivas se crea la atención con exposición a información. 

� Afectivos  se estimula el deseo por el artículo con tácticas de ejecución. 

� Conductuales propone adquirir el producto de acuerdo a la necesidad que 

tiene el consumidor y satisface la misma. 

 

La Publicidad es un estímulo, es información  física que recibimos a través de 

nuestros sentidos. 

 

Un anuncio publicitario es un estímulo que se interpreta de muchas maneras y que 

genera una percepción determinada.  

 

Jerarquía de las necesidades, de acuerdo a la clasificación de estas necesidades 

se dividen de la siguiente manera: 

 

� Necesidades básicas (fisiología), hace referencia a la supervivencia, 

respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. 
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� Necesidades de seguridad y protección (seguridad) esto hace referencia a 

sentir seguridad y protección, seguridad física, de empleo, de recursos, 

moral, familiar, de salud, de propiedad privada. 

� Necesidades sociales (afiliación) hace referencia con la naturaleza social, 

amistad, afecto, intimidad sexual  

� Necesidades de autorrealización (autorrealización) moralidad, creatividad, 

espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de 

problemas. 

�  

Factor externo, la publicidad es un reflejo de la cultura, las distintas maneras en 

que la gente vive en diferentes partes del mundo, clasificando y representando sus 

experiencias y actuando creativamente, se aprende de la repetición de los 

mensajes publicitarios crea y refuerza creencias y valores culturales. 

 

La cultura se comparte socialmente: grupos de referencias, familia, instituciones 

educativas, instituciones religiosas, medios masivos, es dinámica, debe 

evolucionar y satisfacer los intereses primarios de la sociedad. 

 

Factor interno, “Neuromarketing es la aplicación de las técnicas de las 

neurociencias a los estímulos de marketing, para entender como el cerebro “se 

activa” ante las acciones de marketing” (Paul Girón, 2006). 

 

En base a lo que el autor plantea se debe buscar llegar al cerebro del consumidor 

induciendo a la reaccion de compra,  debe crearse expectativa, captar la atención 

del individuo de principio a fin a través de imágenes, conceptos claros y tangibles, 

por lo que debe hablarse de algo que aporte un valor y le traiga un beneficio y 

finalmente se estimule la compra. 

Los estímulos son señales que generan impacto e influencia sobre los individuos 

que provocan el inicio de una actividad o función. La publicidad seduce a los 



15 
 

consumidores a través de diversos estímulos que se generan en los anuncios 

publicitarios; éstos generados se miden a través del Neuromarketing.  

Se llega al cerebro del consumidor generándole un instinto de supervivencia, ya 

que su cerebro es primitivo y muy egoísta; sólo importa el “yo”, por lo que debe 

hablarse de algo que aporte un valor y le traiga un beneficio a los consumidores; 

es decir, debe crearse expectativa, captar la atención del individuo de principio a 

fin a través de imágenes, conceptos claros y tangibles, y por último, emocionarlos 

a través de los mensajes publicitarios que se ofrecen para que finalmente, se 

genere la acción del consumo. 

1.3 Psicología de la Publicidad 

La Psicología tiene una estrecha relación con la publicidad debido a que permite 

conocer diferentes comportamientos consientes o inconscientes, en la que los 

individuos pueden reaccionar ante diferentes estímulos y factores tanto internos 

como externos, en los que genera un cambio en la conducta o comportamiento, en 

este caso, la decisión de compra, ante diversos estímulos provocados. 

La Psicología explora funciones psicológicas humanas como la percepción, la 

memoria, la inteligencia, el pensamiento, la motivación, el aprendizaje, la 

personalidad, los deseos, las necesidades, los sentimientos, la conciencia y la 

inconsciencia, sus acciones y su identidad, la cual el mismo suele desconocer. 

Existen diferentes ramas de la psicología, pero la que  ayuda a comprender mejor 

el comportamiento del ser humano con relación a la Publicidad es la Psicología 

Cognitiva debido a que observa el almacenamiento, la recuperación, el 

reconocimiento, la comprensión y la organización de la información que percibe el 

ser humano a través de los sentidos. 
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El comportamiento de un individuo se puede determinar a través de acciones 

pasadas que nos dan parámetros para conocer el posible comportamiento que 

tendrá en un futuro y las reacciones que el mensaje publicitario lograra causar en 

el consumidor de acuerdo a su comportamiento. 

Por otro lado, la Publicidad tiene la labor de comunicar de forma impersonal a 

través de diversos medios de comunicación como la radio, la televisión, los medios 

impresos y fuentes electrónicas las características, atributos, beneficios, o ideas 

que pretende promover una marca acerca de un producto o servicio con la 

intensión de persuadir a un público objetivo previamente determinado para 

convertirlos en posibles consumidores e incrementar el consumo del mismo. 

Tiene la finalidad de influir en los comportamientos y acciones subconscientes de 

los individuos a través de mensajes publicitarios que permitan influyen en la 

decisión de compra del consumidor a través de colores, sonidos, formas, tamaños, 

escenarios, personas y mensajes que permitan relacionarlo con su vida diaria y 

pueden generar un estado de bienestar y los haga sentir únicos con relación al 

resto del grupo. 

Funciones de la Publicidad en la Psicología. Lo importante de una campaña de 

publicidad es que deje una respuesta positiva en la reacción del consumidor. 

Convence a los consumidores de adquirir productos o servicios, actuando sobre 

sus actitudes. 

Aspectos básicos:  

� La motivación es un estado interno del ser humano que lo impulsa, estimula 

o anima una persona para mantener su conducta y mostrar interés por una 

cosa determinada. 
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� El aspecto psicológico de la motivación sobre la publicidad más importante 

en el consumidor, es llegar al umbral de su conciencia por medio del 

conocimiento de sus emociones, motivaciones e impulsos internos para que 

muevan al consumidor a preferir una marca sobre otra. 

� La publicidad recurre algunos motivos que influyen en el comportamiento 

del consumidor como son: Control del ambiente y lo que lo rodea, obtener 

respeto social, dominio de los demás, aprobación de grupo, seguridad 

física, social y financiera, tener y conservar buena apariencia y salud, 

comodidad, autorrealización, anhelo de protección a seres queridos, 

fortalecimiento de status, eficiencia y económico. 

Por otro lado la persuasión es una de las fuerzas que puede inducir al individuo a 

cambiar su actitud o comportamiento hacia alguna situación por medio de un 

estímulo especial que lo induzca hacerlo. 

Una de las características sobresalientes de la percepción en la publicidad, es que 

es selectiva, es decir, que capta el individuo lo que más le llamo su atención, 

debido a que está muy ligada al yo ideal (como quisiera que los vieran los demás). 

En la percepción entran en juego dos tipos de clases de factores: los 

determinantes externos que proceden del ambiente (intensidad, tamaño, 

contraste, repetición, y movimiento) y factores psíquicos que proceden de la 

experiencia interna (utilización de patrones internos que permitan dar un 

significado a la percepción). 

El aprendizaje es otro elemento a considerar un cambio permanente en la 

conducta como resultado de la experiencia, adquiriendo o modificando 

habilidades, conocimientos, destrezas, conductas o valores en el individuo. Para 

que un aprendizaje surja deben darse tres principios básicos: modificación en la 
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conducta del sujeto, que la modificación sea consecuencia de la experiencia o de 

la práctica y cambio de permanencia temporal. 

Entrelazando las funciones que cada Área realiza y tomando como punto de 

partida la función de Persuasión, en el caso de la publicidad, por su importancia de 

atraer y convencer al cliente de que el producto o servicio que esta seleccionado 

dentro de un millón de productos o servicios que existen en el mercado con 

características similares es el que mejores beneficios le ofrece, se tendrá que 

prestar mucha atención en el énfasis que se le dará a cada elemento que integra 

un anuncio publicitario para poder lograr el objetivo principal que pretende el 

anuncio a  trasmitir a su público; y lo que todo anuncio pretende es enamorar al 

consumidor del producto o servicio que se está ofertando sin que él sea capaz de 

detectar el motivo por el cual lo selecciono pero a su vez creándole una 

pertenencia con el mismo. 

1.4 Publicidad Emocional 

La publicidad emocional es aquella que se enfoca en la provocación de las 

emociones en la audiencia (alegría, tristeza, esperanza, amor, humor, entre otras) 

para lograr cambios en las reacciones físicas, cognitivas, emocionales y 

conductuales de los consumidores, creando un lazo de identificación con el 

mensaje, empatía emocional, vinculación, fidelización, adhesión y afecto a las 

marcas. Este tipo de publicidad se queda en la memoria, resulta más atractiva, 

logra una mayor captación en la atención y es capaz de anular o condicionar la 

razón poniendo por encima a los impulsos y emociones. Su misión es resaltar los 

atributos de los productos o servicios así como de la marca, utilizando las 

emociones como el medio de persuasión y  generador pertenencia del consumidor 

hacia los mismos. 
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Las emociones representan tres papeles dentro de la comunicación: comunicar los 

atributos de los productos o servicios a ofertar, los beneficios y la influencia en el 

comportamiento y las conductas. 

Las dos primeras están estrechamente ligadas entre sí, debido a que generan un 

instrumento de tipo cognitivo con la finalidad de resaltar los atributos de los 

productos o servicios así como de la marca, utilizando las emociones como el 

medio de persuasión y pertenencia que genera el consumidor con los mismos. 

La publicidad emocional debe conocer los anhelos, deseos y necesidades internas 

de los consumidores para satisfacer sus expectativas, emociones y deseos más 

internos tanto de forma  racional como emocional, aun nivel consciente e 

inconsciente al ser capaces de convertir sus sueños en realidad.  

Toca las emociones y sentimientos de los consumidores a través del estímulo de 

las redes neuronales que son las que motivan e impulsan al subconsciente a la 

acción de compra, creando fidelización, diferenciación, valor y vinculación afectiva 

con la marca. Plantea realidades subjetivas, creativas e incluso poéticas, la carga 

emocional que maneja es un referente de interpretación del mensaje de acuerdo a 

la visión y percepción de la audiencia.  

Este tipo de publicidad logra tocar las emociones y sentimientos de los 

consumidores a través del estímulo de las redes neuronales que son las que 

motivan e impulsan al subconsciente a la acción de compra, creando fidelización, 

diferenciación, valor y vinculación afectiva con la marca. 

Los elementos a considerar son los siguientes: 

� Los signos visuales, los colores, formas, movimiento de los objetos y 

personas, movimientos de cámara en la caso de la televisión o tipo de 
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acercamiento en caso de las fotos; inhibiendo las actitudes lógicas, 

analíticas y reflexivas, motivando a través de impulsos a que las emociones 

comiencen a generarse en el consumidor. 

� La música Incide de forma automática a las emociones, sin que sea preciso 

que entre juego la razón. 

� Los relatos por medio del desarrollo de una historia, se pretende vincular al 

consumidor con la misma, es decir que se sienta participe, adquiera la 

personalidad del personaje que la desarrolla y logre sentir las mismas 

emociones que él siente, viviendo la historia como si fuera suya si adquiere 

ese producto o servicio para hacer de ello una experiencia placentera. 

� El placer estético Tiene la función de presentar el mensaje de forma 

atractiva y emotiva para potenciar su capacidad de persuasión en el 

consumidor, con la finalidad de provocarle sentimientos de armonía, 

felicidad, belleza, fantasía, satisfacción, placer y estatus que permanezcan 

mayor tiempo en la memoria. 

Sin embargo la Híper-estimulación sensorial, a través de la saturación de 

elementos sonoros y visuales envolver al consumidor en el mensaje publicitario, 

para generar sentimientos constantes que impidan que reaccione de forma 

reflexiva. 

Las principales características que posee es tipo de publicidad son: conocer e 

identificar las características del segmento al que se dirige, destacar los valores 

asociados a deseos, anhelos y aspiraciones de los individuos y transformar la 

experiencia del consumo.  
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Dentro de las ventajas que presenta son: el diseño para suscitar una serie de 

emociones en la audiencia., logar la  vinculación afectiva con el consumidor e 

intensidad de emociones para crear una conexión  neurología en el cerebro., 

mientras que las desventajas que presenta son: depende de la percepción del 

público objetivo, no plantear hechos de forma simple y clara así como no crear un 

mensaje con la carga emocional intensa que provoque su pronta interpretación. 

1.4.1 La emoción y su relación con el consumo 

Las emociones son reacciones psicológicas, físicas y conductuales ante ciertos 

estímulos percibidos del exterior que establecen una posición con respeto al 

entorno e impulsan a reaccionar ante determinadas circunstancia aceptando o 

rechazando otras. El cerebro percibe la información sensorial decodificando  la 

información generando reacciones en el cuerpo. 

La búsqueda de nuevas experiencias, mostrar que se tiene un nivel de vida 

interesante, genera prestigio y valor social a los individuos con relación a los 

productos o servicios que consume, fomentando así el consumismo. 

Los componentes que forman el proceso emocional son: 

� Los neurofisiológico-bioquímico se incluyen reacciones fisiológicas tales 

como sudoración, adrenalina, incremento de pulsaciones cardiacas entre 

otras. 

� El motor o conductual-expresivo,  incluye todas las expresiones no verbales 

del individuo como son los gestos, expresiones faciales y tonos de voz. 

� El subjetivo-experiencia son las acciones desencadenadas del individuo 

antes estímulos específicos. 
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Dentro del ámbito de la psicología se encuentran cuatro teorías que ayudan a 

comprender mejor el comportamiento ante determinadas emociones del individuo: 

Existen varias teorías que dan una explicación al consumo, la Teoría Evolutiva-

expresiva de las emociones, indica que las emociones son de carácter innato y 

universal, determinadas por la propia evolución del ser humano, y son semejantes 

entre sin importar la raza o grupo de individuos diferentes entre sí. 

La Teoría Psico-fisiológica de las Emociones, explica que las emociones derivan 

del sistema nervioso periférico, a través de la percepción que el individuo genera 

de los estímulos fisiológicos que percibe del cuerpo con el fin de analizar los 

motivos que activan las respuestas de los individuos para actuar. 

La Teoría Neurológica de las Emociones, establece que las emociones son 

propias del centro periférico nervioso del cerebro, principalmente el tálamo es cual 

produce dos efectos: experiencia subjetiva de la emoción y cambios corporales 

que asocia con esa emoción  

La Teorías Cognitivas de las Emociones sugiere que las emociones surgen a 

través de una serie de procesos cognitivos donde el individuo da una evaluación 

subjetiva a la a cada situación o evento 

Referente a lo antes mencionado se puede ver que se destacan una serie de 

variables que influyen sobre las características de las emociones de los 

consumidores: 

� La edad de acuerdo a la edad del consumidor es cómo influye el proceso 

de transmisión de la información y por lo tanto la percepción que tiene de 

los mensajes, los estímulos y la generación de las emociones. 
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� El género de acuerdo al género del individuo será el tipo de emociones y la 

fuerza que tengan sobre la percepción de los mismos. En el caso de la 

mujeres la información percibida del entorno es más detalla, mientras que 

en los hombres la perciben de forma menos detallada o cosas más 

concretas y simples. 

� La cultura asume que las emociones depende de las estructuras culturales 

y costumbres de cada sociedad. 

� La personalidad indica que la percepción que tenga de las emociones y su 

influencia sobre el individuo, depende del tipo de personalidad que posea 

con relación a la acción de satisfacción de consumo que le genere. 

También influyen las motivaciones, los estímulos, las necesidades físicas, 

psicológicas, emocionales, ambientales y del entorno. 

El principal objetivo de marketing es crear emociones positivas a los consumidores 

a fin de que desarrollen experiencias placenteras entorno a los productos, los 

servicios y las marcas. 

En la actualidad los consumidores son bombardeados por miles de anuncios 

publicitarios y diferentes marcas que ofrecen productos muy similares entre sí, 

creando una gran competencia en el mercado y un mayor campo de elección para 

los consumidores, buscando marcas de calidad que satisfagan sus necesidades y 

a un mejor precio. 

La búsqueda de nuevas experiencias, mostrar que se tiene un mejor nivel de vida, 

que les genere prestigio y valor social a los individuos, son las principales causas 

por las cuales sienten una estrecha relación de pertenencia con la marca con 

relación a los productos o servicios que consumen. 
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Las principales consecuencias que se pueden generar en el comportamiento del 

consumidor utilizando las emociones son:  

� El proceso de decisión las emociones juegan un papel importante en la 

decisión de compra de los consumidores, ya que entre más emociones 

genere el producto o servicio sobre el consumidor, mayor probabilidad 

habrá de que lo adquiera. 

� Los efectos sobre los procesos cognitivos los estados de ánimo y las 

emociones de los consumidores influyen en el proceso de compra. 

� Los efectos sobre los procesos conativos, las emociones favorecen a que el 

individuo reacciones ante una motivación y asocie ciertos productos a 

ciertas emociones. 

Los efectos sobre el comportamiento después de la compra, los comportamientos 

que desarrolla después de la compra son de satisfacción o de rechazo, es decir, si 

la experiencia de compra fue placentera con un servicio de calidad y el producto o 

servicio que adquirió cumplió las expectativas esperadas, se convertirá en un 

cliente fiel y realiza compras futuras, los resultados a obtener tanto para el 

consumidor como para la marca serán satisfactorios, pero si ocurre todo lo 

contrario generará reacciones negativas para ambos, de desagrado, de desilusión 

y malestar que logre que dicho consumidor no vuelva a adquirirlos y divulgue la 

mala fama del producto o servicio que adquirió y de la marca responsable de su 

insatisfacción 

La importancia de conocer las variables que integran el estudio del 

comportamiento y la manera en que reacciona un individuo ante determinados 

estímulos, es de vital importancia para conocer el detonante de dichas emociones 

y a su vez conocer las acciones futuras que desencadenarán ese comportamiento. 



25 
 

1.4.2 Las Fuentes Emocionales: Impulsos, deseos y necesidades 

Las emociones hacen referencia al comportamiento interno de los individuos; por 

ello, es importante conocer las necesidades del mercado para satisfacer los 

impulsos, deseos y necesidades que éstas generan en los individuos. Las fuentes 

emocionales originan el comportamiento del consumidor que se rige por las 

fuerzas internas que en el existen y que tiene por objetivo poseer los satisfactores 

que los medios ofrecen. 

Cuando existe una carencia se transforma en una necesidad, dependiendo de la 

resistencia del individuo, éstas pueden ser condicionadas por el entorno social y 

modificadas por la cultura.  

La Teoría de la Motivación Humana  en la que se indica que hay una jerarquía de 

necesidades que motivan a los individuos, las cuales se encuentran organizadas 

en cinco categorías de forma ascendente de acuerdo a su grado de importancia. 

Cuando una necesidad se encuentre satisfecha surgirá una nueva.  

Las necesidades de seguridad surgen una vez que se satisfacen las necesidades 

fisiológicas; las cuales, se orientan más hacia el futuro. Incluyen  seguridad física, 

de salud, familiar, de la propiedad personal, etc. 

Las necesidades de amor y pertenencia son el tercer escalón de la pirámide y 

puesto que los individuos se enfrentan a una vida en sociedad, está  orientada a 

superar el sentimiento de soledad y monotonía. Incluye la necesidad de 

pertenencia a un grupo, de formar una familia, tener amigos, etc. 

Las necesidades de estima son el cuarto escalón de la pirámide, se refiere a la 

necesidad de los individuos por ser reconocidos y destacar sobre los demás, está 
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orientada principalmente a la autoestima. Incluye la necesidad de fama, gloria, 

status para lograr independencia, libertad, etc. 

Finalmente, se encuentran en la cima de la pirámide las necesidades de 

autorrealización; las cuales se centran en cumplir lo que el individuo se propone y 

hacer lo que le gusta hacer.  

Deseos: El deseo es la consecuencia que sucede a una necesidad; se expresa 

como la  fuerza que conduce a una persona con una carencia, a anhelar un 

satisfactor a través de un bien específico para su necesidad; éstos se encuentran 

en  constante cambio ya que son influidos por la sociedad y la publicidad.  

Impulsos (Motivaciones): La motivación son los estímulos que mueven a un 

individuo a realizar determinadas acciones para conseguir un objetivo en 

particular; despiertan la intensidad del comportamiento y la finaliza una vez que 

satisfacen su necesidad. 

Si la motivación se toma como un proceso para satisfacer las necesidades, 

entonces surge el Ciclo Motivacional, cuyas etapas nos dicen que; cuando el 

organismo humano permanece en un estado de equilibrio, surge la homeostasis; 

después,  aparece un estímulo que genera una necesidad, la cual provoca un 

estado de tensión ya que la necesidad aún es insatisfecha; dicho estado de 

tensión produce un impulso que genera una acción o un comportamiento que 

cuando se activa, va en busca de satisfacer la necesidad hasta alcanzar el 

objetivo satisfactoriamente; finalmente, una vez satisfecha la necesidad, el 

organismo regresa a su estado original de equilibrio hasta que otro estímulo se 

presente.    
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1.4.3 Aprendizaje de las emociones y conductas 

Las emociones son estados afectivos que experimentan los individuos y tienen 

una función adaptativa del organismo a lo que los rodea, son sentimientos y 

pensamientos individuales con tendencias a actuar de distintas formas. Algunas 

de las emociones básicas son: ira, tristeza, temor, placer, amor, disgusto, sorpresa 

y vergüenza. 

Las emociones llevan a los individuos a actuar de manera irracional, ya que el 

primer impulso en situaciones emocionales es el corazón y no la razón. No se 

decide que emociones tener ni cuando tenerlas; sin embargo, lo que la parte 

racional del individuo puede controlar son las reacciones que genera la emoción. 

Cuando se genera un acontecimiento similar a uno del pasado cargado 

emocionalmente, la mente emocional activa los sentimientos del acontecimiento 

pasado y responde al presente como si fuese el pasado. 

1.4.4 La Persuasión como estrategia en la generación de emociones en la 
publicidad 

La publicidad es un tipo de comunicación que persuade a las personas mediante 

sus mensajes y productos, es decir, inducen con razones para que las personas 

se convenzan de ellas; cambiando así la actitud de los consumidores. 

Un publicista debe encargarse de la invención y expansión de símbolos que 

tengan una significación, intentando influir en las percepciones de los 

compradores de un producto. De este modo, a través de la publicidad el 

consumidor será consciente de qué productos simbolizan las características de 

cada persona en cuanto: sexualidad, edad, etc. 
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La falacia es la habilidad de o proceso de pasar de cierto o ciertos juicios a otros, 

esto es afirmar ciertos enunciados a partir de otros. El resultado de este proceso 

es el argumento. (Karime Montes, 2013). 

Las falacias en la publicidad son argumentos defectuosos o engañosos que tienen 

poder para persuadir la atención del consumidor a través de imágenes, palabras e 

historias irreales que se desarrollar con relación al producto, pero que también se 

entrelazan con la realidad que se obtiene del mismo para impulsar al consumidor a 

reaccionar a la acción de compra. 

Las falacias no sólo engañan al consumidor, sino que también conducen a los 

publicistas a conclusiones erradas. Por lo general las falacias son una mala 

aplicación de los modos de razonamiento. 

Falacias en la publicidad: 

La falacia por bases no pertinentes, no tiene relación directa con el argumento que 

se defiende.  

1. Eludir el tema: No tiene relación directa con lo que se discute. Lo importante 

no es si son verdaderas o no, sino que son capaces de apoyar su 

existencia. 

2. Apelación a la Autoridad: Se utiliza el prestigio de alguna figura importante 

para darle validez. 

3. Argumento contra la Persona (Ad Hominem): Se rechaza el argumento por 

venir de quien viene. 

4. Apelación de Masas: Es validar el argumento por el grado de popularidad. 
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5. Apelación a la Misericordia: Sus argumentos se dirigen a la buena voluntad 

de las personas en caso de tomar una decisión racional. 

6. Apelación a la Fuerza: Se utilizan amenazas  físicas, psicológicas o morales 

para convencer a que acepte la otra persona lo que se dice o le quiera 

imponer y en caso contrario de no aceptarla se vuelven vengativas. 

La falacia por bases defectuosas, se entregan argumentos válidos pero que no 

son suficientes para establecerla. Su argumento es obtenido con base en pocos 

datos con conclusiones rápidas y apresuradas que la hacen una mentira; en 

cambio es válida cuando por medio de la razón se tiene una base solida que la 

sostenga. 

La falacia por supuestos falsos, son falacias es la que dicen y se desdicen. Existen 

dos tipos: 

1. Falta Analogía: El algunos casos sus situaciones son similares en algún 

aspecto, pero en otros las hace diferente. 

2. La causa Falsa: Se piensa que lo que ha ocurrido antes es causa de lo que 

sigue y en otras se piensa que exista correlación con la relación causal para 

que exista casualidad. 

La falacia por argumentos ambiguos, son argumentos en los que se emplea mal el 

lenguaje y provocan confusión entre las partes que intervienen en el y el todo, 

afirmando que es verdadero en su totalidad aquello que lo es para todas sus 

partes. 
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La falacia de las emociones, por medio de la generación de emociones como 

miedo y culpa se intenta apelar a las emociones del consumidor en vez de la 

razón. 

Se podrían enumerar infinidad de ejemplos de falacias publicitarias pero se 

enfocara en dos claros ejemplos que explicaran como utilizan este recurso para 

motivar al consumidor a adquirir sus productos. 

En el caso de la comida rápida, hablando de hamburguesas, las empresas 

muestras imágenes sugerentes y llamativas que hacen que las papilas gustativas 

y el apetito del consumidor comiencen a manifestarse, mostrando productos de 

calidad, frescos y de buen tamaño.  

Con la utilización de los programas de diseño, resaltan los colores de los 

ingredientes que la componen en fondos negros o blancos principalmente, así 

como la manipulación del tamaño con acercamientos para resaltarla sus atributos 

y hacerla más atractiva y apetitosa (zoom in o close up) 

La sorpresa por parte del consumidor es llegar al mostrador, trae consigo en la 

mente esa misma imagen que despertó su necesidad de comer, al ver el 

consumidor la realidad, llega la desilusión mostrando todo lo contrario al producto 

deseado con alimentos de baja calidad, mal cortados y con un tamaño que tal vez 

no satisfaga su apetito.  

El último ejemplo a mencionar son los aparatos para ejercitarse, los cuales por 

medio de video caseros que realizan los protagonistas, van mostrando los 

cambios que se van realizando con el paso de los días en sus físicos. 

Lo que es real es que hacer ejercicio es bueno para salud y ayuda a tener una 

mejor calidad de vida previniendo enfermedades. La falacia en este tipo de 
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anuncios comienza cuando muestran físicos trabajados que sólo con ayuda de 

aparatos especializados, entrenadores que marcan una rutina y una dieta 

balanceada se pueden conseguir varios meses o hasta años después  de acuerdo 

a la condición física de cada persona. 

De igual forma con el apoyo de los recursos de diseño, se realizan retoques y 

cambios en las imágenes que logran editar y mostrar cuerpos perfectos que fueron 

logrados con la utilización de esos equipos, incitándolo a adquirirlo y a alcanzar 

ese nivel de vida deseado. 

1.5 Las Emociones y su Fisiología 

El Sistema Nervioso regula los aspectos fisiológicos de las emociones, acelera y 

desacelera los órganos a través del simpático y para-simpático; la corteza cerebral 

puede generar una inhibición de las reacciones fisiológicas; por ello algunos 

individuos logran dominar sus reacciones y llegan a mostrar autocontrol. 

Las emociones generan una capacidad de respuesta a circunstancias específicas 

de manera mental y fisiológica.  

La actividad fisiológica que implican las emociones está regulada por la excitación 

y la calma, acompañadas frecuentemente de reacciones que presenta el 

organismo como: 

• Alteraciones en la circulación 

• Cambios respiratorios 

• Secreciones glandulares 

Aspectos Fisiológicos: Los sistemas que interfieren en los aspectos fisiológicos 

son: el sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso cráneo espinal que 
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controla los movimientos musculares voluntarios y el sistema nervioso autonómico 

que controla los movimientos musculares involuntarios; el sistema nervioso 

autónomo: que es una parte del sistema nervioso periférico que incluye los 

nervios motores involuntarios y el sistema simpático y parasimpático que controlan 

y regulan la expresión emocional; el sistema nervioso simpático que es una parte 

del sistema nervioso autónomo que genera en el individuo una actitud de escape o 

de agresión frente a una alarma; el sistema nervioso parasimpático que es una 

parte del sistema nervioso autónomo que establece una conducta de descanso, se 

activan respuestas involuntarias; el sistema límbico que produce respuestas 

fisiológicas a las emociones y se asocia con la conducta; el diencéfalo que está 

asociado con la integración sensorial, en caso de grandes emociones, el 

hipotálamo se encarga de estabilizar las funciones afectadas; finalmente, la 

amígdala que se asocia con la expresión y la regulación emocional que 

desempeña un papel fundamental en los fenómenos emocionales, su función 

principal es procesar y almacenar las reacciones emocionales. 

Miedo, el miedo, produce un aumento de la respuesta cardíaca y una distribución 

sanguínea hacia los músculos esqueléticos largos (lo que explica la palidez del 

rostro), que en tiempos pasados facilitó una posible huida de peligros potenciales 

como  depredadores, predadores, e incluso del fuego (Cano, 2010; Damasio 2010; 

Goleman 1995). 

Igualmente, en función de las circunstancias, el miedo puede desencadenar una 

respuesta de inmovilidad ante un contexto en el que pasar inadvertido puede 

resultar una opción más eficiente para sobrevivir (Cano, 2010; Damasio 2010; 

Goleman 1995). 

Asco, el asco o disgusto provoca una reacción de rechazo ante alimentos en mal 

estado u olores dañinos para el organismo. Según Darwin, la nariz se arruga en un 

intento de impedir la inhalación de la sustancia tóxica (Cano 2010, Goleman 

1995). Por otra parte, sacar la lengua parece una acción que favorece la expulsión 

de alimentos.  
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Tristeza, la tristeza, como la producida por la muerte de un ser querido, conllevó 

en los humanos prehistóricos, una pérdida de energía que invitaba al refugio en el 

propio hábitat con los demás miembros del grupo, ya que solía ser el sitio más 

seguro para la supervivencia (Cano, 2010; Goleman, 1995). Además, la tristeza 

evocada por una mala conciencia se deriva en la insistencia sobre el error 

cometido (Damasio, 2010) presumiblemente como estímulo para no volver a 

cometerlo. 

Alegría, la alegría asume una función de recompensa ante situaciones exitosas 

con el objetivo de poder repetir dichas acciones ventajosas en el futuro (Cano, 

2010; Goleman, 1995). 

Sorpresa, la sorpresa produce un arqueo de las cejas que aumenta el flujo de luz 

que entra en la retina. De esta manera se acopia más información sobre el 

acontecimiento inesperado, acelerando su análisis y la elaboración de una 

respuesta adecuada (Goleman, 1995). 

Enfado, el enfado, es el instinto alfa del equilibrio moral, esta emoción brota ante 

una injusticia, provocando un reflujo sanguíneo hacia las manos para golpear o 

empuñar un arma, así como un aumento del ritmo cardíaco y hormonal, como la 

adrenalina, para aguantar un enfrentamiento durante un tiempo prolongado (Cano, 

2010; Goleman, 1995). 

Las emociones sin una modificación del ánimo;  son espontáneas, intensas y 

pasajeras, que se caracterizan por presentar una excitación o perturbación, la cual 

puede ser fuerte dependiendo de los estímulos; son breves en el tiempo; sin 

embargo, generan sentimientos que se mantienen durante periodos muy 

extendidos. Es el resultado de  un aprendizaje adquirido a través de vivencias 

personales y culturales. 

Los sentimientos son un estado de ánimo que surgen como resultado de una 

emoción; pueden ser positivos cuando promueven las buenas acciones, 

o negativos y perjudiciales  si fomentan las malas acciones. 
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Cuando el individuo sufre una alteración en el organismo, significa que la emoción 

se ha convertido en un sentimiento que durará más que la emoción. 

Las emociones son un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales 

que forman un patrón distintivo. Estas respuestas son producidas por el cerebro 

cuando detecta un estímulo emocionalmente competente, es decir, cuando el 

objeto o acontecimiento, real o rememorado mentalmente, desencadena una 

emoción y las repuestas automáticas correspondientes. Las respuestas provienen 

tanto de los mecanismos innatos del cerebro (emociones primarias) como de los 

repertorios conductuales aprendidos a lo largo del tiempo (emociones 

secundarias).  

Los sentimientos, en cambio, son la evaluación consciente que hacemos de la 

percepción de nuestro estado corporal durante una respuesta emocional. Los 

sentimientos son conscientes, objetos mentales como aquellos que 

desencadenaron la emoción (imágenes, sonidos, percepciones físicas…). Las 

emociones que no se perciben como sentimientos son inconscientes y, sin 

embargo, pueden tener efecto sobre nuestras conductas.(Sergio Monge, 2009). 

1.5.1 Tipos de Emociones en la proyección del “Yo” en la publicidad 

La proyección del “yo” dentro de la publicidad, está enfocada a la percepción que 

tiene el consumidor de sí mismo, viéndose reflejado en los productos que el 

mercado le ofrece, es decir, busca identidad en éstos. Por ejemplo: una mujer al 

ver un comercial de crema reductiva, espera verse como la chica del comercial 

con un cuerpo envidiable, por lo que la incita a comprar el producto. 

El problema que se encuentra dentro de ésta proyección es a cerca de la 

perspectiva que tienen las personas de sí mismas, un ejemplo donde se ve 

claramente es en los productos para bajar de peso; es decir, en primera instancia 
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el consumidor no está conforme con su cuerpo y es más susceptible para adquirir 

productos relacionados con la pérdida de peso y “verse mejor” como lo ve en las 

imágenes que la publicidad le muestra. 

1.5.2 El cerebro cognitivo y su relación con las emociones 

El cognitivismo está enfocado a lo emocional más que a lo racional. Hoy en día la 

publicidad busca llegar directamente a las emociones más que a la conciencia de 

las personas. Es decir las compras ya se hacen más por impulso del consumidor 

que por las funciones que el producto pueda darle.    

La publicidad ha tenido una evolución, en la cual las emociones se han 

transformado de ser cognitivas a impulsivas, es decir las compras ya no se hacen 

por necesidad sino de manera inconsciente. 

El cerebro tiene dos hemisferios ambos vitales para recibir la información: El 

hemisferio derecho realiza las siguientes funciones: combina partes, diversidad de 

aprendizaje, reconocimiento de rostros, creatividad, imaginación, ritmos  

Por otro lado el hemisferio izquierdo realiza lo siguiente: procesa listas, procesa 

secuencias, analiza, es racional y lógico. 

Existen diferentes mecanismos de recepción cerebral ante la publicidad 

emocional, el marketing comúnmente está enfocado a mostrar el valor de los 

productos, así como su posicionamiento, precio y brindar información sobre ellos. 

Esta era la manera de llegar a los consumidores, mostrar la oferta de productos y 

servicios.  

 

El neuromarketing consiste en la aplicación de técnicas pertenecientes a las 

neurociencia al ámbito del marketing, estudiando los efectos que la publicidad y 
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otras acciones de comunicación que tiene en el cerebro humano con la intención 

de poder llegar a predecir la conducta del consumidor. Es un tipo especializado de 

Investigación de mercados que utiliza mediciones psicofisiológicas periféricas y 

centrales(actividad cerebral, ritmo cardíaco, respuesta galvánica de la piel, etc.) de 

los sujetos estudiados para obtener conclusiones (Paul Girón, 2006). 

Hasta ahora el marketing sigue utilizado las mismas estrategias pero influidas por 

la Neurociencia. Para conocer la razón por la cual los consumidores actúan de esa 

manera. El neuromarketing busca aquellos estímulos que influyen en la mente del 

consumidor para realizar la compra. Se llega al consumidor por varios sentidos, no 

específicamente por la vista, utilizando una serie de herramientas para ser más 

atractivo su producto. Por ejemplo: Wonderbra marca de lencería, en su publicidad 

utiliza diversas formas de llegar al consumidor, entre ellas usar un trampolín 

dentro de sus probadores para comprobar la eficacia del brasier. 

El neuromarketing reúne tres importantes aspectos que buscan analizar lo que 

pasa en la mente del consumidor: Emoción, Razón y Memoria. 

Mediante el neuromarketing se puede ver el consumo que tienen las marcas. El 

cerebro tiene la capacidad de recordar aquellos productos que se graban en la 

memoria de las personas y de esta manera será más fácil reconocer el producto y 

realizar la compra. Dependerá del número de veces que son repetidos los 

comerciales, espectaculares o anuncios en la calle para que el consumidor los 

recuerde, es decir, mediante un sinfín de estrategias que contengan: información, 

color, imágenes, etc,  las cuales ayuden a entender la finalidad del producto y así 

no sean olvidados. 

Existen diferentes aspectos que facilitan el acceso de las marcas al consumidor 

dentro de los cuales se encuentra el Feedback Social, en este caso los 

consumidores se basan más en las marcas que estén respaldadas por 

testimonios, si el producto cubrió sus necesidades y es de buena calidad, es más 

fácil que lo adquieran. Otro facilitador es la Transparencia donde la empresa 

ofrece los datos o testimonios a cerca de la veracidad de sus productos. Aunado a 



37 
 

los puntos anteriores también se encuentra el Uso del Lenguaje Cercano al 

Usuario, es decir que los mensajes sean claros y fáciles de entender. 

Para lograr captar la atención del consumidor, la publicidad busca transmitir 

sentimientos de escasez, esto lo logra al  dar un plazo a los consumidores para 

adquirir el producto. Como último punto el usuario es el centro, es decir no 

enfocarse directamente a las características del producto sino tratar de basarse en 

mostrar lo que te ofrece el producto. 
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CAPÍTULO II 

MARKETING Y BRANDING EMOCIONAL 

2.1. Marketing Emocional 

El marketing es la ejecución de las actividades que tienen por objeto cumplir las 

metas de una organización, conociendo las necesidades del consumidor y 

dirigiendo así la mercancía apta para satisfacer dichas necesidades. 

La metodología del Marketing ha tenido que dar un cambio y apoyarse en esas 

necesidades que están más arraigadas en el consumidor: las emociones, 

superando así la compra racional y basándose en atraer al consumidor con 

nuevas experiencias sentimentales, apoyándose en las emociones porque estas 

venden más que el mismo producto, por ello las marcas tienen la misión de darle 

alegría al consumidor y de acompañarlo en todo momento, la nueva visión del 

marketing será logar que los productos llamen más al corazón y menos a la 

mente.  

Es necesario generar emociones positivas para logar una conexión entre la marca 

y el consumidor que ayude a la compañía a generar el posicionamiento y la lealtad 

de compra. 

El branding emocional es una herramienta para las empresas que quieren llevar el 

valor de su marca a la máxima expresión. La tendencia actual es construir una 

relación emocional con el consumidor y lograr que la compra y lealtad sean 

inseparables, conectando emocionalmente con sus clientes para crear 

experiencias y sensación de pertenencia con la marca. 
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Esta es la mejor forma para que el consumidor conecte de manera subliminal con 

la compañía y sus productos de una forma emocional.  

El consumidor ya no actúa de forma analítica o racional, ahora sus decisiones 

están basadas en sentimientos y emociones; no sólo compra productos que 

satisfagan sus necesidades, lo que en realidad compra es el estilo de vida, todo 

aquello  que cubra sus deseos. 

Para realizar la estrategia del branding emocional se deben considerar algunos 

enfoques: conocer y entender al consumidor, para lo cual se requiere del análisis 

de sus pensamientos, necesidades y expectativas, lograr que la empresa se  

involucre con el cliente y  crear una  experiencia emocional en la compra y el uso 

del producto provocando emoción, deseo y satisfacción. El branding emocional se 

apoya en el diseño, la imaginación y la percepción, debe tomar en cuenta que este 

crea experiencias sensoriales en los consumidores (vista, tacto, gusto, audición y 

olfato); para esto es importante conocer a nuestros consumidores, tener una 

relación con ellos y así poder construir  marcas y productos a partir de emociones. 

“El mayor error de las estrategias de branding es creer que el branding se basa en 

cuotas de mercadeo, en lugar de basarse en emociones” (Gobe, 2005), 

Para lograr una buena estrategia de branding se tiene que tomar en cuenta 10 

mandamientos. 

1. De consumidores a personas: dejar atrás el concepto de consumidor y 

reconocerlo como persona, la persona vive no compra. 

2. De producto a experiencia: elevar el  producto al grado de experiencia, las 

experiencias cubren deseos, los productos, sólo necesidades. 
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3. De la honestidad a la confianza: honestidad se espera de cualquier 

producto, la confianza se espera de un amigo. 

4. De la calidad a la preferencia: para sobrevivir se necesita ofrecer calidad, la 

preferencia conecta con las emociones y genera la venta. 

5. De la notoriedad a la aspiración: para ser deseado se debe transmitir algo 

que este en armonía con las aspiraciones del consumidor. 

6. De la identidad a la personalidad: conectar con las emociones del 

consumidor mostrando el carácter y carisma de la marca. 

7. De la función al sentimiento: el sentimiento se relaciona con el diseño y la 

innovación para generar reacciones sensoriales. 

8. De la ubicación a la presencia: la presencia genera un impacto en el 

consumidor forjando una conexión, sobre todo si este mantiene un estilo de 

vida definido, muchas de las estrategias de presencia van enfocadas a la 

cantidad. 

9. De la comunicación al diálogo: generar comunicación con el consumidor es 

compartir experiencias.  

10. Del servicio a las relaciones: se debe entender y valorar a nuestros 

consumidores. 

La experiencia emocional que se tiene entre los clientes y los productos y/o 

servicios genera la diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa. La lealtad 

del consumidor se basa en las emociones, para mantener clientes, se deben 

conocer cuáles son sus necesidades emocionales y satisfacerlas, construyendo un 
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servicio emocionalmente amigable, utilizando la empatía para maximizar la 

experiencia, asegurándose que las emociones positivas proyectadas sean 

auténticas.  

El valor emocional es exactamente el valor económico de los sentimientos, los 

consumidores nunca son neutrales, en toda acción de compra hay sentimientos 

involucrados muchas veces son intensos, y otras son difíciles de percibir. La 

reacción emocional está en el fondo de cualquier preferencia de consumo por una 

marca, las emociones son siempre motivadoras de la compra. 

La marca debería tener una relación con sus consumidores, ellos buscan tener 

una empatía, principalmente en las emociones y sentimientos transmitidos, el 

poder de atracción es el reflejo de la personalidad. 

La intención del branding emocional es generar amor por la marca, el consumidor 

debe sentirse identificado con los valores, los sueños, las emociones, las metas, 

los gustos, las experiencias y características que la marca manifiesta. 

El conocimiento de una marca es primordial para fortalecer su valor, la conciencia 

se refiere a la fortaleza en la memoria basada en la percepción que los 

consumidores tienen de ella.  

2.2 Las Lovemarks de la razón al corazón 

Los consumidores simpatizan y compran marcas que tienen una imagen  similar a 

la visión que ellos tienen de sí mismo de manera positiva o dicho de otra forma 

con la imagen a la que aspiran. 

El consumidor genera relaciones con las marcas como lo haría con cualquier 

persona, cuando siente que la marca está brindando algo positivo a la relación, 
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ésta perdura, cuando siente que la marca aporta más cosas negativas que 

positivas, la relación indudablemente se fractura y se rompe. Las personas aman 

relacionarse con gente y objetos “exitosos” para de un modo u otro beneficiarse de 

su estela exitosa. 

De este modo para erigir relaciones exitosas entre las marcas y los consumidores, 

se deben entender los valores de los consumidores, conectar de manera 

significativa con ellos y generar experiencias inolvidables. Todo esto dará 

beneficios emocionales que permitirán el amor y la lealtad del consumidor hacia 

las marcas. 

Conexión emocional y marca emocional. No es lo mismo sentir una marca que 

conocerla, el valor de las emociones es que provocan un sentimiento profundo y 

una satisfacción debido al trato marca-consumidor.  

La marca que llega a la mente del consumidor consigue un comportamiento, una 

marca que llega al corazón consigue un compromiso, se tiene que profundizar en 

los alcances que la marca pueda tener, a través de una serie de análisis y de un 

profundo conocimiento de las capacidades y los recursos de la misma, esto se 

puede empatar con la sensibilidad y las emociones de nuestros consumidores, 

creando así una marca-corazón, que no es más que una marca poderosa y 

perdurable. 

Saber impactar al consumidor es el mayor reto, la cuestión final será la 

comunicación clara y directa que logre expresar la personalidad de la marca, ellas 

tienen vida y textura, desean ser leales compañeras para sus consumidores, 

ayudándolos a recordar sus experiencias, encuentros, personalidad e incluso, a 

ellos mismos.  
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Los elementos que se utilizan para crear una conexión emocional son los 

siguientes: 

La memoria: relacionar eventos memorables y cotidianos de la vida de los 

consumidores para conectarlos a las experiencias que se pretende 

transmitir. 

La personalidad: apelar a todas las características que definen el perfil 

psicológico de los consumidores, para lograr  la respuesta esperada hacia 

los estímulos. 

El estilo de vida logra a los consumidores a integrarse, sin perder de vista sus 

valores e intereses. Las actitudes son capaces de manipular las condiciones 

emocionales de los consumidores para conseguir siempre una respuesta favorable 

de su parte. Interpretación: Son los significados que los consumidores le dan a los 

estímulos emocionales percibidos que se envían a través de un anuncio 

publicitario. 

Los significados y simbolismos consiguen una conexión emocional, la realización 

eleva la autoestima, mostrando como la marca puede impulsar a lograr los 

objetivos y deseos más anhelados.  

� El hedonismo brinda la máxima satisfacción al espíritu y los sentidos;  

� La creación hace cosas únicas y originales que resalten la 

creatividad de la marca 

� La comunidad crea un sentido de conexión, unión y pertenencia a 

algo más grande e importante 
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� El deber son las responsabilidades u obligaciones adquieren consigo 

mismo para su bienestar o con los demás por un bien común. 

� La libertad da la oportunidad de lograr la plenitud y máxima 

expresión sin atadura alguna.  

� La justicia es dar el mismo trato a todos sin distinción.  

� La seguridad crea un sentimiento de protección ante cualquier 

situación e imprevisto. 

2.2.1 Leyes, estructura y responsabilidades de una marca emocional 

Las leyes del marketing  resultan ser muy lógicas y de alguna manera reflejan 

directamente la forma de pensar del consumidor, la esencia de cada una de estas 

leyes resulta fácil de comprender es el principio más básico de la mercadotecnia. 

Por lo tanto se puede decir que la mercadotecnia no es una lucha de productos, 

sino de percepciones.  

A continuación se presentan “Las 22 leyes para estructurar una marca emocional.” 
(Ries & Trout, 2000) 

� Ley de liderazgo: el primero puede no ser el mejor, pero siempre será el 

primero. 

� Ley de la categoría: si no puede ser el primero en una categoría, se puede 

crear una nueva en la que pueda ser el primero, como lo hizo en su tiempo 

el Cirque du soleil. 
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� Ley de la mente: es mejor ocupar un lugar privilegiado en la mente del 

consumidor que en el punto de venta. 

� Ley de la percepción: La batalla tiene que darse para lograr la mejor 

percepción del consumidor hacia la marca. 

� Ley del Enfoque: El concepto más poderoso en marketing es apropiarse de 

una palabra e insertarla en la mente del cliente. 

� Ley de la Exclusividad: Dos empresas no pueden apropiarse de la misma 

palabra en la mente de los clientes. 

� Ley de la Escalera: La estrategia depende del escalón que se ocupe en la 

escalera. 

� Ley de la Dualidad: A la larga, cada mercado se convierte en una carrera de 

dos participantes, por ejemplo: Pepsi y Coca Cola, Nike y Adidas, Mc 

Donalds y Burger King. 

� Ley de lo Opuesto: Si se está en el segundo puesto la estrategia está 

determinada por el líder y se debe acceder al mercado por el lado opuesto. 

� La ley de la División: Con el tiempo, una categoría se dividirá para 

convertirse en dos o más categorías. 

� Ley de la Perspectiva: Los efectos del marketing son a largo plazo. 

� Ley de Extensión de Línea: Extender el valor de la marca.  
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� Ley del Sacrificio: Renunciar a una cosa, para conseguir otra. 

� Ley de los Atributos: Por cada atributo, hay otro contrario igual de efectivo, 

diferenciación. 

� Ley de la Sinceridad: Cuando se admiten los errores, el cliente potencial 

concede a cambio confianza.  

� Ley de la Singularidad: Lo que mejor funciona para las marcas es lo 

sorprendente e inesperado, de esta forma, una sola jugada produce los 

resultados esperados. 

� Ley de lo Impredecible: No se puede predecir el futuro, pero se pueden 

observar tendencias y aprovechar los cambios para bien de la marca.   

� Ley del Éxito: El éxito suele llevar a la arrogancia y la arrogancia al fracaso, 

es importante siempre mantener los pies en la tierra.  

� Ley del Fracaso: El fracaso es parte de la vida, cuando sucede hay que 

aceptarlo, levantarse y aprender de los errores cometidos, para no volver a 

repetirlos. 

� Ley de la Nota sensacionalista: La situación no siempre es la misma que 

dicen la prensa y los medios de comunicación. 

� Ley de la Aceleración: Los triunfos no se construyen sobre caprichos sino 

sobre tendencias, evolución y adaptación a los cambios. 



47 
 

� Ley de los Recursos: Sin los fondos necesarios, una idea jamás se llevara a 

cabo. 

Estructura de una marca emocional: La estructura de la marca se define por el 

diseño, el símbolo  y  la combinación de elementos que forman un nombre, esto 

con el propósito de identificar y diferenciar sus productos ante la competencia, 

para así generar valores y lealtad de sus consumidores, especificando la estima 

por la marca y la relevancia. 

La marca añade dos características específicas para lograr esta diferencia, la 

primera tiene una relación con los resultados del producto, estos pueden ser 

funcionales, tangibles o racionales, la segunda es con la relación que la marca 

pretende tener con el consumidor, puede ser simbólica,  emocional o tangible. 

Una Lovemark se compone de 3 elementos esenciales: 

� El misterio: en toda lovemark debe reunir historias  donde el pasado, el 

presente y el futuro se conviertan en uno, para lograr que este elemento 

funcione se debe conocer al consumidor, uniendo la complejidad de las 

relaciones y sus experiencias para crear un vínculo y tener como resultado  

que los consumidores vivan una experiencia al momento de realizar la 

compra. 

� La sensualidad: una lovemark busca estimular cada uno de los 5 sentidos 

de los consumidores, para generar resultados inolvidables, mediante 

aromas, texturas, sabores, sonidos e imágenes, nuestros sentidos trabajan 

armoniosamente para generar recuerdos y así crear permanencia en la 

mente del consumidor. 
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� La Intimidad: una lovemark busca crear empatía, compromiso y pasión en 

todas las relaciones de consumo generando así la lealtad de sus 

consumidores. 

Toda marca emocional tiene que cumplir con ciertas responsabilidades para lograr 

un buen impacto en el consumidor, dentro de estas cualidades resaltamos las 

siguientes: 

 El respeto, ya que sin respeto no puede haber amor, así de simple; la marca debe 

rendir-rendir, cumplir con lo que marca ofrece es el requisito mínimo; no debe 

nunca olvidar buscar la innovación, perfeccionar la marca continuamente en 

beneficio de los consumidores, “la innovación crea valor”; el compromiso es 

asumir las responsabilidades hasta sus últimas consecuencias; se debe cuidar la 

reputación, esta se crea y se cimienta a lo largo de mucho tiempo, pero se puede 

perder en instantes; no debe olvidar ponerse a la cabeza, siempre se tiene que 

apostar por ser el líder en todas las categorías. 

Simplificar siempre que se es  simple se genera un valor; no esconderse a los 

consumidores solo te respetarán y te amarán cuando sepan quién eres; se tiene 

siempre que decir la verdad, las fallas se tienen que admitir, los errores siempre 

quedan al descubierto; el alimentar la integridad fomentar los valores y por ultimo 

jamás perder fiabilidad, las expectativas tienen que ser altas, es el requisito 

mínimo de una buena marca. 

2.2.2 Paradigmas empresariales entre la comercialización y la emoción  

 “Para un desempeño estelar en todos los trabajos, en todas las especialidades, la 

aptitud emocional es dos veces más importante que las facultades puramente 

cognitivas. Para tener éxito en los puestos de liderazgo, virtualmente toda ventaja 

depende de la aptitud emocional.” (Goleman, 2011) 
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Dentro de las organizaciones, directivos y líderes tratan de mejorar las ventajas 

competitivas y la singularidad de sus marcas y para esto, el manejo de la 

inteligencia emocional tiene efectos positivos en el desempeño de sus equipos de 

trabajo. Entendiendo por emociones positivas pueden aquellas que pueden 

mejorar todas las estructuras de cualquier organización y permiten el 

reconocimiento de las oportunidades para comercializar mejor y con innovación. 

La inteligencia emocional muchas veces puede ser el factor que falta dentro de 

una organización, para lograr la transformación de una idea en una práctica. Por lo 

tanto el correcto manejo de las emociones dentro de la organización es la clave 

para una comercialización exitosa. 

Un aumento de los niveles de motivación, autoconciencia, empatía y habilidades 

sociales de todos los colaboradores de una organización en particular con los 

directivos, que son quienes toman las decisiones estratégicas. Favorece el nivel 

de éxito en la comercialización y permite que crezca. Así que crear un ambiente 

organizacional basado en las habilidades de la inteligencia emocional, puede 

provocar un crecimiento en la comercialización exitosa. 

2.3 Procesos creativos para desarrollar marcas de impacto (publicidad y 

branding) 

En un mundo como el actual, totalmente globalizado y tan saturado de marcas y 

productos, lograr captar la atención de los consumidores es una misión cada vez 

más difícil. 

Las marcas, los productos, los mercados y las estrategias son más similares cada 

vez, mientras que los consumidores son cada vez más diferentes y también más 

infieles, sólo están dispuestos a captar y poner su atención en lo que es diferente. 
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Es por esta razón que conseguir la tan ansiada diferenciación es un reto mucho 

mayor cada día, por ello es que las organizaciones deben tener un objetivo muy 

claro, adaptarse al cambio o perecer al quedar obsoletas, deben pasar de la 

creación de simples símbolos gráficos al desarrollo de marcas con personalidad. 

La marca es el reflejo de la empresa, puesto que al tener una marca con una 

personalidad definida ésta se convierte en una ventaja competitiva, que por sí sola 

genera diferenciación frente a la competencia. 

Una marca de impacto, ayuda a ser competitiva, incrementa las ventas y gana 

mayor cuota de ventas dentro del mercado que se está disputando,  da valor y 

ayuda a reducir costos, permite el rápido crecimiento de la empresa, da prestigio y 

motiva y da sentido de identificación y pertenencia a los empleados por lo tanto 

construye una cultura interna sólida. 

“El valor y la importancia de la marca radican en su capacidad para contribuir al 

establecimiento de relaciones de confianza entre empresas y consumidores”. 

(Felipe Ruiz Moreno, 2012). 

Para desarrollar una marca de impacto se debe tener en cuenta el saber “quien” 

es nuestra marca y dejarla que sea ella misma, mostrar en forma bastante clara su 

personalidad, hacerla única y diferente, interesante y exclusiva, de manera que 

por sí sola se diferencie de las demás y brindar experiencias únicas, crear 

momentos, recuerdos y vivencias con y para el consumidor. 

La Publicidad: una mancuerna con el brandingEl marketing emprende una 

revolución y  se acompaña del branding, que no es más que la forma para 

destacar un producto entre la competencia, acentuando los valores, los conceptos 

relacionados con el modo de vida, la forma de sentir, de vivir y pensar de los 

consumidores. 
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El branding se relaciona con la identidad de la marca, esta  debe establecer una 

conexión emocional con el cliente,  va dirigido a los sentimientos y los deseos más 

profundos. 

Las empresas tienden a olvidar que la clave para vender más está basada en la 

confianza que los consumidores tengan hacia la marca, el branding es una 

manera efectiva para conseguirla.  

La publicidad puede ser cómplice del branding y así conseguir la confianza y 

lealtad que se necesita para transformar una marca en una lovemark,  utilizando 

publicidad emocional se busca crear una vinculación con la marca, generando 

emociones en los consumidores y logar que se sientan conmovidos,  adquieran el 

producto para repetir la experiencia vivida  al momento en el que se observó la 

publicidad.  

2.3.1 Campañas creativas y claves para la generación de emociones. 

Las emociones mueven al mundo, por su parte los productos, las marcas o las 

ideas  transmiten algo más de lo visual o conceptual, lo que hace la diferencia 

entre los consumidores y otros es el tipo de emociones que los mueve, y las  

respuestas que genera.  

La publicidad  debe dirigir un mensaje atractivo resaltando un valor adicional a la 

marca o producto, basado en aspectos emocionales que lo hagan diferente a la 

competencia. Si la marca genera una cercanía o transmite valores que sean del 

agrado del consumidor, aumenta la posibilidad de ser elegida.  

Se presenta  como un elemento social, afectivo, humano, diferenciador y cercano, 

que consigue aumentar las conexiones neuronales de los consumidores para 
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transformar las sensaciones positivas sobre la marca: felicidad, tranquilidad, 

seguridad, etc. 

Una de las claves en la publicidad es el uso efectivo del marketing emocional que 

es diseñado directamente por emociones con la finalidad de generar emociones.  

Se deben de considerar aspectos importantes al desarrollar las campañas 

publicitarias como los que se muestran a continuación: 

� Potenciar la mayor cantidad de atributos del producto mediante imágenes, 

sonidos o evocaciones conceptuales que nos ayuden a reforzar el mensaje 

principal.  

� Utilizar a la creatividad como principal medio de recordación de la marca, 

utilizando un mensaje original, claro y lleno de emociones para generar la 

atención, empatía y vinculación del consumidor con la marca.  

� Mostrar de manera emotiva al producto como un beneficio para el 

consumidor, relacionando a si al producto directamente con la sensación de 

compra. 

� Que el mensaje tenga como finalidad principal influir directa o 

indirectamente en las actitudes y compartimiento de los espectadores 

evocando sensaciones de identificación y afecto por la marca.  

“No olvidemos que las pequeñas emociones son los capitanes de nuestras vidas y 

las obedecemos sin siquiera darnos cuenta.” (Vincent Van Gogh.) 

En la actualidad los consumidores día a día están expuestos a miles de mensajes 

repetitivos y tradicionales de publicidad, mismos que bombardean su vida, 
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interrumpiendo sus programas de televisión y observándolos en el camino. En 

realidad el consumidor no siente ninguna conexión emocional o real con estas 

marcas, la compra es simplemente porque la marca gritó más fuerte y atrajo su 

atención.  

Esta forma de realizar campañas de publicidad está perdiendo fuerza e impacto 

rápidamente. Las marcas se están dando cuenta que no solo es vender sino 

asegurar la relación con los clientes, obtener una verdadera lealtad. La relación 

entre las marcas y su audiencia ha revolucionado, ahora el objetivo es centrarse 

en dar al cliente una experiencia de marca relevante y fabulosa que añada valor a 

sus vidas. 

Dentro de las campañas publicitarias se utiliza el marketing emocional para 

introducir las emociones con el objetivo final de generar un impulso, sentimiento o 

emoción que no se razone y que termine cuando el consumidor se conecte con la 

marca, no hay que olvidar que el ser humano antes que racional es un ser 

sumamente emocional y sus emociones se trasladan también a sus decisiones de 

compra. Existen  varias formas de cómo usar correctamente las emociones, unas 

de ellas son las siguientes: 

Utilizar las emociones como un medio: es aquella publicidad que tiene por  

objetivo principal  obtener del espectador una respuesta de carácter cognitivo, con 

la finalidad de potenciar la notoriedad de la marca. Implementando campañas 

publicitarias agresivas que no pasen desapercibidas, buscando en todo momento 

los impactos a través de las emociones utilizadas en el anuncio. 

Utilizar las emociones como fin: es aquella publicidad diseñada con el objetivo de 

utilizar las emociones como un transformador de la experiencia de compra del 

producto. Las emociones que son generadas en el público tienen como finalidad 
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pasar a ser parte de los atributos del producto para generar una identificación 

entre el consumidor y la marca.  

Es importante no olvidar cuando se está diseñando una campaña publicitaria se 

debe de buscar siempre a obtener una notoriedad de marca y provocar emociones 

que generen deseos de compra.   

2.3.2 Branding, marketing y publicidad: la estrategia integral 

Las buenas marcas no se dan por casualidad, simplemente son el resultado de 

una buena estrategia, se puede decir que una buena marca no nace, se hace y se 

hace en base a estrategias bien definidas que envuelven a todos los niveles, 

departamentos y personas de la organización, detrás de toda gran marca hay una 

gran estrategia. 

Para hablar de una estrategia ideal e integral en la construcción de una marca que 

impacte, se deben englobar tres aspectos fundamentales: el branding, el 

marketing y la publicidad. 

La razón por la que se deben tomar en cuenta estos tres aspectos es muy  

sencilla, cada uno de estos elementos tiene su propia función dentro de la 

comercialización, sin embargo trabajan en conjunto para  lograr la creación de una 

marca sólida, fuerte y definida.  

El branding es el proceso de construcción de la marca, tiene por objetivo destacar 

los valores, principios y conceptos con los cuales el público identificara a la marca.  

Diseñándola tanto en su función como en su estética. Define de manera puntual lo 

que la marca representa, como se define así misma, cuáles son sus atributos y 

sus características, cuál es la  personalidad que desea que publico identifique.  
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Las marcas buscan generar una conexión emocional con los consumidores. El 

branding utiliza los sentimientos, los deseos y las aspiraciones más profundas 

para generar un vínculo emocional con los clientes. 

El marketing por otro lado no crea a la marca, es el puente de la empresa hacia el 

consumidor y para esto se basa en estrategias que permiten transmitir los valores 

de la organización, de la marca y del producto. 

Por medio de la marca se da a conocer el producto a los clientes  y que es lo que 

deben de saber: quiénes son ellos, lo que piensan, lo que sienten, cuáles son sus 

creencias y por qué, cuál es su comportamiento de compra y por qué se 

comportan de esa manera, que intereses tienen, cuál es su cultura y cómo afecta 

su comportamiento y por último cuales son su necesidades. 

Sus estrategias se basan en el producto, el precio, la plaza y la promoción. 

� El producto es el objeto de la acción de la comercialización y la estrategia 

de éste debe estar orientada a satisfacer las necesidades, físicas o 

emocionales de los consumidores. 

� El precio representa el grado de esfuerzo que el consumidor ha de realizar 

para adquirir el producto, cuando se ha conseguido la relación y vinculación 

suficiente con el cliente el precio pasa a ser un simple número y no importa 

lo que tenga que pagar puesto que para él tiene un valor más allá del 

monetario. 

� La plaza es muy importante pues va más allá del entorno físico y se apoya 

en aspectos como la apariencia, la indumentaria, el espacio y de esta forma 

se vuelve parte de la experiencia de compra del consumidor. 
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� La promoción ocupa un lugar privilegiado dentro del proceso de marketing, 

constituye la herramienta más importante para la generación de emociones 

y es de ésta parte del marketing que se desprende el último aspecto 

necesario para generar la estrategia de marca: la publicidad. 

� La publicidad es el medio para transmitir el mensaje al consumidor y sus 

estrategias deben estar orientadas a que: el mensaje diga lo que se quiere 

reflejar, conecte con el cliente, sea relevante para él , resuene en su mente, 

mueva sus emociones, conduzca a una respuesta positiva, impacte en la 

conciencia y explote el recuerdo que tienen de la marca y del producto, 

genere clientes potenciales, aumente las ventas y que ubique a la marca en 

un mejor lugar en la mente del consumidor y sobre todo en su corazón.  

Si no se logra todo esto, realmente no importa si gana premios creativos o no, una 

publicidad se convierte en efectiva al lograr estos propósitos basándose en las 

emociones trasmitidas, entonces se convierte en un atributo más de la marca, 

logrando así la diferenciación, entre más emociones perciba el consumidor más 

empatía tendrá con la marca. 

Por lo tanto al tener bien planeadas y correctamente desarrolladas las estrategias 

de cada uno de estos elementos se generará la estrategia integral que dará como 

resultado a la marca una notoriedad, le imprimirá una experiencia, hará que 

coincida con las expectativas del consumidor lo cual le brindará satisfacción y 

permitirá que desarrolle amor, fidelidad y lealtad hacia ella. 
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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 
 

De acuerdo a algunos textos de inteligencia emocional se dice que las emociones 

manipulan muchas actitudes en el día a día de forma buena o mala dependiendo 

los sentimientos que se tengan en ese momento, 

  

David Goleman acuñó la expresión "inteligencia emocional" cree que "las 

personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más 

probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, y de dominar los 

hábitos mentales que favorezcan su propia productividad". (David Goleman, 1995). 

 

Es necesario entender que la persona que no ordena y organiza su vida personal, 

proyecta luchas internas, que manipulan la potencialidad que se tiene de 

concentración y pensamientos claros. 

 

Es importante el dominio de emociones nos permite fluir en actividades y tareas 

publicitarias, esto nos permite disminuir tiempos, potencializar oportunidades y 

enfocar energía en tareas provechosas.  

 

Hablar de inteligencia emocional en la publicidad hace alusión a identificar todas 

las emociones y sentimientos que apoyen a garantizar los resultados esperados y 

provocar la reacción de compra como pueden ser, la confianza, la lealtad o el 
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optimismo, entusiasmo y considerar también que pueden ser negativas como 

miedo, descontrol y ansiedad. 

 

3.2 Coeficientes: racional y emocional, sentimientos, estados de animo y 
estados de conciencia.  

 

Coeficiente emocional 

 

 Emoción: Se trata de los elementos psicofisiológicos que proyectan actitudes 

reales de adaptación al medio ambiente en el cual se interactúa.  

 

Dentro de sus características se destaca el ser veloz, impulsivo, con coeficiente 

racional, el sentimiento es previo al sentimiento al razonamiento este último se 

define como la unión de tareas conscientes en la mente.  
 

Por otro lado se identifica que la persona  etiquetada como poco inteligente, pierde 

las ganas para desempeñar su potencial en la escuela. Se detona con un solo 

motivo para repetir lo que se le comunica, es lo mismo no lo lograre me definen 

como poco inteligente distraído y poco capaz. Por el contrario de lo que se les dice 

a las personas con capacidad intelectual más elevada les comunican que el 

motivo de no tener éxito es porque le dan más tiempo a actividades sociales. 

 

En muchas ocasiones  hay incógnitas  de porque las personas más inteligentes en 

la escuela no obtienen  los mismos resultados en el trabajo a diferencia de las que 

no sobresalen en la parte académica,  estas personas por el contrario parecen 

tener un equilibrio para desarrollarse en el ambiente laboral, enfrentan los 

contratiempos que se les presentan y ven los problemas desde una perspectiva 

diferente 

. 

Últimamente siempre se ha calificado la inteligencia como un ideal,  

académicamente quien  es inteligente es quien domina los números,  el elemento 
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que mide esta parte es el cociente intelectual se trata de una segmentación. Existe 

una relación entre el coeficiente intelectual,  medida comparativa de rendimiento 

académico. 

Los resultados de las personas experimentadas en emociones, obtienen 

resultados en su vida más positivos, disfrutan, se sienten satisfechas, son más 

capaces de controlar la parte mental y por ende obtienen resultados mas 

satisfactorios y productivos, la emoción es fundamental para la razón, hay un 

equilibrio entre el pensamiento y las emociones, la emoción dirige las decisiones 

sin perder de vista el equilibrio ya que al desbordar la parte emocional se pierde el 

enfoque completo. 

  

Hablar de  inteligencia emocional se refiere a que hay conciencia de las 

emociones, tener empatía con las demás personas, ser tolerante manejar el grado 

de frustración en el ambiente laboral,  adaptarse y responder de forma positiva 

socialmente  mismas que proporcionan más oportunidades de crecimiento y 

desarrollo humano. A diferencia de la inteligencia racional esta no es fundamental 

para lograr metas.  El cociente intelectual no es requisito para obtener éxito las 

personas que lo logran son las que se adaptan en cualquier núcleo social 

controlan y manipulan sus emociones. La inteligencia emocional cambia las 

emociones en recuerdos, es la que dirige las decisiones, estas son detonantes 

para actuar equilibrando la parte racional. 

 

Ciclo de la conciencia: Es un instrumento clave para la terapia colectiva o 

individual, ya que al interferir en mencionado proceso hace hincapié en la parte 

neurótica que define en que parte se encuentra obstaculizada la persona, y 

gracias a esto se logra enfocar el análisis del terapeuta.  

 

 Sensaciones, se define como la idea, impulso o síntoma que genera una vivencia, 

es decir la percepción donde no se logra tocar ni ver, únicamente se percibe una 

figura que no posee algún fundamento objetivo. Las personas que reprimen las 



60 
 

sensaciones no logran entender las respuestas que su cuerpo está manifestando, 

no se crea ninguna conciencia por lo tanto no logra avanzar en el ciclo.  

 

Conciencia, es la segunda etapa conciencia de necesidades que destaca actividades como 

bailar, comer, dormir. Eso indica que se pueden interpretar las necesidades prestando lucidez 

en las sensaciones, da nombre a las sensaciones para enfocar y actuar en la persona. Ayuda 

a ordenar las emociones y hacer propias las experiencias, imagina  habilidades sin perjudicar a 

alguien más, responsabilizándose de consecuencias y acciones.  Cuando se está en esta 

etapa se le da paso a la energía ya que se puede llegar a intelectualizar la emoción en lugar de 

vivencia  y sentir.  

 

Energización, enfatiza en el movimiento para llegar a cierto objetico y así logra 

cubrir una necesidad y pone en práctica infinidad de ideas.  

 

� Realizar: Se lleva a cabo cuando la necesidad se cubre, es el punto del 

ciclo donde se permite retirar plenamente satisfecho. Es decir provoca la 

realización de la persona.  

� Retirar: Cuando el individuo queda satisfecho de la experiencia vivida se 

retira, y nuevamente se le da entrada a otro ciclo con una nueva sensación. 

 

Sensaciones, emociones, sentimientos y estados de ánimo 

 

La emoción es conocida como el  mecanismo generado por la evolución para 

facilitar la interacción con el medio físico, social, también se le conoce como el 

proceso íntimo y no consciente, mientras el sentimiento es consciente y elaborado 

desde una emoción actual o pasada e implica un apercibimiento de sí mismo, aquí 

en cuando decimos (me siento feliz, triste, sorprendió, etc.)  

 

Las emociones existen con generadores de conducta, marcan nuevas tendencias 

en nuestra conducta, alteran la linealidad y son mecanismos expresivos que 

activan lenguajes no verbales que sirven para relacionarse, usualmente son 
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breves, intensas y no continúas. Se dan en el contexto de un estado de ánimo, 

una predisposición positiva o negativa pero indefinida y genérica. 

 

El estado de ánimo es la predisposición duradera que permanece estable, 

mientras los sentimientos y emociones son más efímeros y cambiantes.  

Por otra parte los sentimientos son las emociones culturalmente codificadas, 

personalmente nombradas y que duran en el tiempo, el mundo de los sentimientos 

esta hecho de percepciones consumadoras en mapas cerebrales. Los 

sentimientos emocionales son percepciones de lo que nuestro cuerpo hace 

mientras se manifiesta la emoción.  

 

3.3 Habilidades Básicas en la Inteligencia Emocional, conciencia, control de 
emociones, motivaciones y empatía.  

 

Según Goleman (1998), “La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer 

nuestras propias emociones y las emociones de los demás, de motivarnos a 

nosotros mismos y de controlar nuestras emociones y las de los demás". 

 

La Inteligencia emocional se le conoce al uso y control de nuestras emociones y la 

de los demás, es decir el pleno dominio de estas. Es imprescindible saber manejar 

las emociones para poder llevar a cabo una vida más estable ya sea en el ámbito 

personal o social. 

  

Cuando una persona es capaz de manejar sus emociones es capaz de manejar 

situaciones habituales, haciendo uso de estas sin necesidad de dañar a terceras 

persona. 

  

Conciencia: Se lleva a cabo cuando tenemos la capacidad de reconocer que 

nuestras emociones se vinculan con nuestras acciones y por consiguiente se ven 

afectadas. Cuando hacemos mal uso de nuestras emociones actuamos de una 

forma negativa y la mayoría de las veces terminamos arrepintiéndonos de 
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nuestras acciones pasadas. Antes de actuar es necesario pensar la situación 

antes de actuar de un modo inconsciente, dejándonos llevar por nuestros valores y 

principios.  

 

Los sentimientos van de la mano con las acciones de una forma inconsciente, 

tanto que no lo logramos percibir, por ello es necesario pensar antes de actuar 

para evitar malos resultados.   

 

Control de las emociones: Se refiere al uso y control adecuado de las 

emociones, las personas deben de ser capaces de controlar sus emociones 

dependiendo del lugar y momento donde se encuentras. Cuando una persona se 

deja llevar por su emociones sin pensar en el resultado de sus acciones o bien 

simplemente actúa de un modo arrebatado se genera muchos problemas ya que 

únicamente está reaccionando por impulso sin darse el espacio de analizar la 

situación.  

 

Al perder el control sobre las emociones se está generando un cambio físico y 

emocional constante, así como se puede estallar en ira se puede radiar de 

felicidad, por tal motivo es primordial mantener un equilibrio.  

 

Motivación con las emociones: La auto motivación hace énfasis en el YO como 

sujeto. El Desarrollo Personal y la superación de los problemas de relación, 

profesión, pareja, miedo, angustias, depresión, autoestima, complejos de 

inferioridad… solo son posibles en la medida en que el individuo está motivado, y 

participa libre y comprometidamente en su proceso de sanación y evolución. 

 

Para que la motivación esté siempre presente en nosotros, vean a continuación 

algunas formas de practicar la auto motivación, es decir, de motivarnos a nosotros 

mismos, hacer aquello que nos apasione. 

 



63 
 

La primera forma de mantenernos motivados en todo momento es dedicándonos a 

hacer aquello que nos apasione, aquello que nos guste mucho hacer, aquello que 

harían aún sin que nadie nos diera dinero por ello. 

 

 Buscar razones o motivaciones conformadas por cosas que queremos, una forma 

de motivarnos a nosotros mismos consiste en buscar razones o motivaciones para 

alcanzar nuestros objetivos, que estén conformadas por cosas que aman o que 

queremos. 

 

Buscar razones o motivaciones conformadas por cosas que no queremos, una 

forma de auto motivación parecida a la anterior consiste en buscar razones o 

motivaciones para alcanzar nuestros objetivos, que estén conformadas por cosas 

que odian o que tememos. 

 

Otra forma de practicar la auto motivación es buscando personas que hayan 

alcanzado el éxito y que nos sirvan de inspiración. Estas personas podrían estar 

conformadas por mentores a los cuales podrían también pedirle su consejo.  

 

Usar las dificultades como impulso, las dificultades, obstáculos o problemas que 

se nos presenten en el camino pueden hacernos sentir mal y debilitarnos, o 

pueden servirnos como impulso para hacernos más fuertes y salir adelante, 

depende de nosotros. 

 

La auto motivación nos ayudará a salvar mejor los obstáculos y nos proporcionará 

firmeza ante las circunstancias desfavorables, ya que dependeremos menos del 

entorno para sentirnos satisfechos en nuestro trabajo. 

 

Empatía: Uno de los elementos clave que forma parte la inteligencia emocional, 

es la empatía, la cual pertenece al dominio interpersonal. La empatía es el rasgo 

característico de las relaciones interpersonales exitosas. 
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La empatía es la habilidad para estar consciente de, reconocer, comprender y 

apreciar los sentimientos de los demás. Ser empáticos es el ser capaces de "leer" 

emocionalmente a las personas. 

 

Es sin duda una habilidad que, empleada con acierto, facilita el desenvolvimiento y 

progreso de todo tipo de relación entre dos o más personas. Así como la 

autoconciencia emocional es un elemento importantísimo en la potenciación de las 

habilidades interpersonales de la inteligencia emocional, la empatía viene a ser 

algo así como nuestra conciencia social, pues a través de ella se pueden apreciar 

los sentimientos y necesidades de los demás, dando pie a la calidez emocional, el 

compromiso, el afecto y la sensibilidad. Veamos su importancia. 

 

El Radar Social, si por un lado, un déficit en nuestra capacidad de autoconciencia 

emocional nos lleva a ser vistos como analfabetos emocionales (iletrados en el 

"abc" del reconocimiento de las propias emociones), una insuficiencia en nuestra 

habilidad empática es el resultado de una sordera emocional, pues a partir de ello, 

no tardan en evidenciarse fallas en nuestra capacidad para interpretar 

adecuadamente las necesidades de los demás, aquéllas que subyacen a los 

sentimientos expresos de las personas. 

 

Por ello la empatía es algo así como nuestro radar social, el cual nos permite 

navegar con acierto en el propio mar de nuestras relaciones. Si no le prestamos 

atención, con seguridad equivocaremos el rumbo y difícilmente arribaremos a 

buen puerto. Revisemos ahora con detenimiento en qué nos es útil. 

 

A través de los cristales del otro, no es raro que se crea comprender al otro sólo 

en base a lo que notamos superficialmente. Pero lo peor puede venir al confrontar 

su posición con la nuestra y no "ver" más allá de nuestra propia perspectiva y de lo 

aparentemente "evidente". 
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Debemos saber que nuestras relaciones se basan no sólo en contenidos 

manifiestos verbalmente, sino que existen muchísimos otros mecanismos llenos 

de significado, que siempre están ahí y de los que no siempre sabemos sacar 

partido. La postura, el tono o intensidad de voz, la mirada, un gesto e incluso el 

silencio mismo, todos son portadores de gran información, que siempre está ahí, 

para ser decodificada y darle la interpretación apropiada. De hecho, no podemos 

leer las mentes, pero sí existen muchas sutiles señales, a veces "invisibles" en 

apariencia, las cuales debemos aprender a "leer". 

 

Un individuo empático puede ser descrito como una persona habilidosa en leer las 

situaciones mientras tienen lugar, ajustándose a las mismas conforme éstas lo 

requieran; al saber que una situación no es estática, sacan provecho de la 

retroalimentación, toda vez que saben que el ignorar las distintas señales que 

reciben puede ser perjudicial en su relación. Es también alguien que cuenta con 

una buena capacidad de escucha, diestra en leer "pistas" no verbales; sabe 

cuándo hablar y cuando no, todo lo cual le facilita el camino para influenciar y 

regular de manera constructiva las emociones de los demás, beneficiando así sus 

relaciones interpersonales. Pueden ser buenos negociadores, orientados hacia un 

escenario donde todas las partes salgan ganando. 

 

Por otro lado, las personas débiles en esta habilidad tienen dificultades para "leer" 

e interpretar correctamente las emociones de los demás, no saben escuchar, y 

muchas veces son ineficientes leyendo las señales no verbales, razón por la que 

pueden evidenciar una torpeza social, al aparecer como sujetos fríos e 

insensibles. Está claro que la insensibilidad a las emociones de los demás socava 

las relaciones interpersonales. Los individuos que manifiestan incapacidad 

empática no saben leer su radar social, motivo por el que –algunas veces sin 

proponérselo– dañan la intimidad emocional de quienes tratan, pues al no validar 

los sentimientos y emociones del otro, éste se siente molesto, herido o ignorado. 

En el grado extremo de la carencia de esta habilidad están, por una parte, los 

alexitímicos (personas incapaces de expresar los propios sentimientos y de 
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percibir adecuadamente los de terceros) y, por la otra, los elementos antisociales o 

los psicópatas, quienes guardan poca o ninguna consideración por los 

sentimientos ajenos y pueden más bien, en muchos casos, manipularlas en propio 

beneficio. 

 

Cualquier tipo de relación, amical, marital, familiar o de trabajo, puede verse 

afectada por esta capacidad. De hecho, investigaciones diversas demuestran que 

es una habilidad esencial en muchas ocupaciones, especialmente en aquéllas que 

tienen que ver con el trato al público, las ventas, las relaciones públicas, los 

recursos humanos, la administración, por citar algunas. Lo cierto es que sus 

aplicaciones pueden ser diversas, en la formación de líderes, en estudios de 

identificación de necesidades organizacionales y/o del mercado, en consultoría 

organizacional, en psicoterapia, en medicina, entre otros. En todas éstas es una 

habilidad crucial para alcanzar la excelencia. 

 

3.4 Pensamiento Creativo en la publicidad 
El pensamiento creativo es el desarrollo de ideas y conceptos, se utiliza en la 

creación o modificación de algo; por lo tanto siempre se identifica con una idea 

original, se refiere a formar nuevas ideas para satisfacer una necesidad, lo que se 

concluye como la creación de nuevas ideas para innovar o modificar algo ya 

existente, siempre el resultado del pensamiento creativo es original.  

 

Este construye lo ordinario en extraordinario, explotando y dejando llevar la 

imaginación a su máximo, así mismo  su principal característica es lo novedoso; 

cabe destacar que cualquier idea novedosa debe  aportar alguna utilidad, resolver 

algún problema o enriquecer alguna idea que ya estaba planteada con 

anterioridad. Siempre el pensamiento creativo debe valer la pena para poder 

llevarlos a cabo y bien ofrecer un valor agregado a lo ofrecido con anterioridad.  

Para que un pensamiento se considere creativo debe de ser novedoso, original, 

debe sorprender al cliente, contener un valor agregado al resto de lo que ya se 
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encuentra en el mercado, brindar beneficios, contar con utilidad social, atrapar al 

cliente y ser factible.  

 

Existen diversos pensamientos que influyen en el pensamiento creativo como lo 

son el pensamiento vertical, lateral, divergente, convergente y metafórico, estos a 

su vez cuentan con diferentes características para enriquecer al pensamiento 

creativo como se relata a continuación: 

� El pensamiento vertical, se le conoce como aquel que es automático, 

selectivo, encadena ideas, encara rutinas y se mueve en dirección 

determinada, su principal característica es el análisis y razonamiento, 

desecha ideas que no tengan bases  y argumentos y siempre sigue una 

secuencia de ideas.  

� El pensamiento lateral, a este se le conoce por creador, deliberado, es 

operable, le importa la calidad total, es libre, asociativo y proactivo.  

� El pensamiento divergente, este por su parte genera hipótesis para resolver 

problemas, se abre a nuevas posibilidades y distintas perspectivas y ayuda 

a ver distintas posibilidades.  

� Pensamiento convergente, es crítico, toma decisiones, busca soluciones 

únicas y se basa en conocimiento del pasado.  

� Pensamiento metafórico, este sucede a través de comparación de 

cualidades y diferencias de objetico e implica el reconocimiento de 

asociaciones entres cosas que aparentemente no tienes conexión. 

        

Este conjunto de pensamientos ayudan a generar el pensamiento creativo, los 

productos innovadores generalmente provienen de pensamiento creativos, que dìa 

a día luchan por cautivar a los clientes, brindándoles satisfacciones. 

Se concluye que el pensamiento creativo es el plan de acción que genera ideas 

creativas  

 

La creatividad: se define como una forma de pensar, lo cual da como resultado 

ideas novedosas y de valor; se echa a andar la imaginación y plantea la solución 
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de problemas, es la facultad de crear y generar algo fantástico, es la capacidad 

humana de producir contenidos mentales. Asociándola con la publicidad se le 

conoce como la capacidad innovadora y creadora de publicar algo que parte 

desde lo original a lo particular. 

 

La publicidad por su parte: es la que modifica los deseos del consumidor, se 

dedica básicamente a satisfacer nuevos deseos abarcando ciertos elementos 

como se relatan a continuación: 

 

La publicidad debe generar interés personal ya que debe despertar en el 

consumidor el interés por conocer, buscar o adquirir cierto producto, 

proporcionando siempre la información detallada del producto o servicio que se 

esté ofertando, exaltando las ventajas competitivas de este mismo, creando 

actitudes positivas hacia el producto o servicio según sea el caso. También busca 

identificar el producto y diferenciarlo de otros, es decir destacar cierto  producto o 

servicio de su competencia, creándole un plus a este para que pueda resaltar 

dentro del mercado, introduciendo al consumidor a probar el producto 

comunicándole información y características del mismo; estimula la distribución del 

producto incrementando su uso. 

 

La publicidad genera preferencias de marca y lealtad, contribuye al valor de los 

productos en la construcción de la imagen. Por eso es importante destacar que 

alude a valores emocionales y siempre debe y necesita manejar bien la imagen de 

la marca o servicio que se está representando, cuidando su calidad, status y 

bienestar.  

Se concluye que la publicidad aliada con la creatividad busca generar renombre e 

impulsos a las ventas de ciertos productos o servicios, dando a conocer sus 

atributos y características a cerca de lo que se está ofertando, generando interés y 

reconocimiento en el consumidor.  
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3.4.1 La función de los hemisferios cerebrales  

 

El cerebro está constituido por dos hemisferios, derecho e izquierdo, estos a su 

vez están conectados entre sí por una estructura formada por fibras y es gracias a 

estos que ambos hemisferios se mantienen en conexión.  

 

Cada hemisferio tiene ciertas características, ninguno es más importante que el 

otro y generalmente se requieren de ambos para realizar diversas actividades es 

por ello que siempre requieren estar en contacto, lo que se busca es el equilibrio 

entre estos. 

  

Al hemisferio izquierdo se le conoce como el analítico ya que es el que se encarga 

de procesar la información, secuencia y analíticamente de manera lógica y lineal. 

Este abstrae, analiza y mide el tiempo, planeando y verbalizando los 

procedimientos. También  se le conoce como el hemisferio del pensamiento 

estructurado. Matemático, racional y lógico, ya que absorbe detalles rápidamente, 

analiza y comprende hechos y reglas paso a paso. 

  

Por su parte el hemisferio derecho sintetiza la información que le llega, gracias a 

este entendemos las metáforas y combinaciones de ideas, procesa la información 

de manera global, es intuitivo y no lógico, cuenta con capacidad perceptiva, 

imaginativa y fantástica. 

  

También se le conoce como el hemisferio experimental, perceptivo, rítmico y 

emocional, cuenta con un estilo divergente que es capaz de crear una variedad de 

ideas nuevas, no analiza la información la sintetiza.  

Ambos hemisferios son importantes ya que cada uno cuenta con sus actividades 

muy definidas, cada uno necesita del otro para el empleo de actividades diarias.  
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3.4.2 Características del ser creativo.  

 

Todas las personas son creativas simplemente unas tienen más desarrolladas 

ciertas cualidades que le permiten explotar mas su creatividad. El ser creativo 

debe poseer ciertas características o atributos que se relatan a continuación.  

 

� Flexibilidad. Para poder crear o hacer fluir la creatividad se requiere ser una 

persona flexible que considere y haga la apertura de nuevas propuestas, 

tendencias y cambios, para poder detectar cuando algo no esté 

funcionando del modo adecuado y realizar una solución inmediata y 

adecuada.  

� Actitud positiva. Es imprescindible mantener una actitud optimista hacia el 

mundo para poder detectar que es lo que requiere el mercado meta. 

Cuando una persona mantiene una actitud negativa y pesimista es 

complicado y resulta casi imposible entender o asimilar que es lo que las 

personas realmente desean.  

� Curiosidad. Es necesario poseer curiosidad por el mundo y las necesidades 

de las demás personas para así mismo poder crear y llevar a cabo lo que 

ellos necesitan o requieren en esos momentos.  

El ser creativo favorece en la toma de decisiones en el momento adecuado, sabe 

cuando las cosas van bien y detecta cuando existe un problema y hay que 

cambiar o modificar ciertas cosas.  

 

3.4.3 Lenguaje icono-kinesico y tipos de imágenes 
 

Lenguaje icónico, es el lenguaje que se transmite a través de símbolos e 

imágenes, tiene el poder de representar personas, objetos e incluso ideas o 

mensajes que el emisor quiera transmitir. Este tipo de lenguaje ha estado presente 

desde las culturas más antiguas como los egipcios, romanos, aztecas, chinos, etc. 

Una de las características principales de este tipo de lenguaje es el hecho de 

tratar de representar de una manera simple la realidad a través de las imágenes.  
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Lenguaje Kinésico, también conocido como el lenguaje corporal es un tipo de 

comunicación no verbal. Se basa principalmente en los movimientos y 

gesticulaciones de las personas. 

  

Los gestos son todos los movimientos provocados por las gesticulaciones faciales, 

movimientos con la cabeza, brazos piernas, ojos o con cualquier parte del cuerpo; 

pueden ser de forma consciente o inconsciente. 

  

La mirada a pesar de que forma parte de las expresiones faciales se estudia de 

forma separada por el grado de importancia que tiene e incluye varios aspectos de 

estudio como la dilatación de las pupilas, el parpadeo, el contacto ocular entre 

otras. 

  

La expresión Facial es una de las formas más simples de poder comunicar 

estados de ánimo y emociones que se generan en el momento, también con la 

expresión facial podemos enfatizar un mensaje.  

 

Existen varias investigaciones para la comprensión de las gesticulaciones faciales 

y su interpretación entre ellas destaca la investigación de Paul Ekman llamaba 

FAST (Facial Affect Scoring Tecnique) que da un amplio panorama de la 

gesticulación del rostro dividiéndolo en tres partes con las cuales se puede dar 

una mejor interpretación a la expresión facial. 

 

“La mayor parte de nuestra comunicación pasa a través del lenguaje no verbal” 

(Albert Mehrabian, 1970). 

 

Tipos de imágenes, la palabra imagen proviene del latín imago que alude la 

representación visual de un objeto con el cual vinculamos similitud o semejanza 

del mismo. Dentro del concepto de imagen publicitaria podemos clasificarla en 4 

diferentes grupos que son: 



72 
 

  

� Imagen informativa: dentro de este grupo están las imágenes identificativas 

las cuales nos ayudan a identificar una empresa o un producto (Logotipo). 

Dentro de las imágenes informáticas también encontramos a las imágenes 

indicativas que son las que nos obliga, recomiendan o indican algo en 

específico por citar algunos ejemplos como las señales viales, de 

advertencia o restricciones. Otra clase de imágenes son las descriptivas las 

cuales nos sirven como su nombre lo dice para describir algo como un 

plano o mapa y por ultimo tenemos las imágenes informativas que su 

nombre informan algún acontecimiento o noticia.  

� Imagen Exhortativa: dentro de este grupo tenemos la imagen publicitaria 

que anuncia un producto o un servicio que se ofrece con el fin de conseguir 

ventas y principalmente dinero. El otro tipo de imágenes que tenemos en 

este grupo son las imágenes de propaganda que incluyen información de 

un determinado fin ya sea cívico, político o social.  

� Imágenes Recreativas: en esta clasificación ponemos todas las imágenes 

que sean con un fin de entretenimiento y recreación como lo son las 

historietas, revistas, etc. 

 

3.4.4 Leyes visuales  
 

El ser humano tiene la capacidad de interpretar la información que día a día nos 

da el entorno en el que se desarrolla gracias a la vista. Para esta interpretación 

intervienen los ojos y nuestro cerebro para poder comprender e interpretar lo que 

ocurre a nuestro alrededor. 

  

Existen algunas leyes con las cuales se puede definir el como se ve e interpreta 

las imágenes y estímulos mismas que a continuación se presentan.  

 

� Ley de la proximidad: esta ley nos explica como al percibir objetos que 

estén juntos o muy cercas nosotros los interpretamos como un mismo 
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objeto o una sola figura. Entre más juntos estén los objetos más tendemos 

a agruparlos en un solo ente.  

� Ley de semejanza: las personas tendemos a agrupar a los objetos que 

tengan similitud entre ellos y además clasificarlos dependiendo su tamaño, 

forma, color.  

� Ley de la continuidad: al ver una imagen y dentro de ellos hay diferentes 

elementos orientados hacia un mismo lugar tienden a organizarse.  

� Ley de la simetría: las imágenes simétricas las percibimos como si fueran 

idénticas o iguales, es decir las imágenes que nosotros vemos a la 

distancia por ejemplo un cuerpo humano; pensamos que la mitad del 

cuerpo es del mismo tamaño que la otra mitad aunque nuestro cuerpo no 

sea igual en sus dos partes. 

� Ley de cierre: existen imágenes que no tienen que estar completas para 

que nuestro cerebro pueda identificar de que se trata, nuestro cerebro 

asocia y asimila las imágenes y recuerdo que tiene guardados y en base a 

las similitudes que ofrece la imagen el cerebro completa de forma 

automática la imagen  y nos da la interpretación de la misma.  

� Ley del contraste: es más fácil interpretar elementos que se puedan 

distinguir del resto por su singularidad, tamaño, color u otras características 

propias del objeto.  

� Ley de figura o fondo: cuando observamos una imagen por lo general 

nuestro cerebro tiende a separarla en dos partes las imágenes que resaltan 

y el fondo donde están plasmadas en los casos en los que no podeos hacer 

la separación de estas estamos en dando lugar a una ambigüedad.  

� Ley de la dirección: si la imagen que observamos llevan un patrón de 

dirección determinada, genera que fijemos nuestra atención a la dirección 

que tiene la imagen.  

� Ley de pregnancia: los elementos sencillos o simples son más fáciles de 

memorizar y asimilar ya que nos permiten de forma clara sintetizar y 

procesar la información que ofrecen. Se dice que una imagen es 

“pregnante” cuando se puede percibir de forma fácil y clara. 
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CAPITULO IV 

CONSUMIDOR INSIGHTS: SIGNIFICADOS OCULTOS DETRÁS 

DEL CONSUMIDOR 
 

4.1 Consumer Insight  

 

Un insight es lo que motiva al consumidor, para que nos pueda llevar a la pregunta 

¿Qué es lo que impulsa al consumidor en el último momento? Un insight; este 

forma parte de todo individuo humano, trae consigo ilusiones, miedos y anhelos. 

Todo esto en conjunto es un insight puro, un insight que impulsa al consumidor de 

manera irrefutable  en su última decisión de consumo. (Martin, 2012) 

 

Un insight es un explorador intuitivo, nato, que se atreve a romper reglas 

establecidas, ya sea por las personas (cultura), o por las mismas marcas 

(tendencias de marketing), este Insight sigue su propia intuición, cuando de 

navegar en la mente del consumidor se requiere. 

 

Las empresas ahora no solo bombardean al consumidor con publicidad como tal, 

sino que investigan los insight que mueven a la gente y lo utilizan para poder influir 

en su decisión de consumo.  Las empresas detectan que emociones mueven a las 

personas, que sentimientos les genera y usas esta información tan valiosa para 

desarrollar marketing emocional. De ahí viene el término “Consumer Insight”  que 

no es más que el control de las emociones en los consumidores a través del 

branding o las motivaciones puras a la hora de elegir un producto o servicio. 

 

El consumidor es analizado como persona social, parte de un grupo y las 

empresas son las encargadas de investigar hasta la característica más mínima, 

que le ayude a comprender que es lo que mueve y siente el consumidor hacia su 

producto o servicio. De esta manera es más fácil para ella desarrollar productos 
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enfocados a satisfacer necesidades emocionales y servicios enfocados hacia el 

mismo fin. 

 

El consumer Insight se apega directamente a la creatividad del diseñador de la 

publicidad, el significado profundo del consumo; qué apunta directamente a la 

mente inconsciente del consumidor y le vende sin que él lo note. (Martin, 2012) 

 

4.1.1 Proceso de obtención de Insight 
 

Un insight no es fácil de investigar ni de delimitar ya que todos los humanos son 

emocionalmente diferentes, pero tenemos tendencias de comportamiento; esto es 

compartimos sentimientos que vinculan emociones con momentos. Existen 

diferentes técnicas para obtener un insight y una vez obtenido se debe analizar, 

procesar y usar los datos obtenidos para manipular el consumo. 

 

Para encontrar un insight se debe recaudar información de vida del consumidor, 

experiencias y sentimientos. Se logra a través de la observación,  investigación 

cualitativa y cuantitativa a través de encuestas, entrevistas, sondeos, etc.  

 

Existe la observación directa como lo es la investigación en el punto de venta, que 

se lleva a cabo en el punto de venta y de ahí se obtiene la experiencia que 

determina la compra de cierto producto aun y cuando a su alrededor existan 

muchos más productos de los cuales el consumidor pueda escoger. 

 

Una vez que se obtuvo la información y datos necesarios para poder determinar el 

insight, se pasara a analizar para sacar ideas clave que nos lleven a la idea central 

de la investigación, que es el insight. Hay que descartar información errónea que 

nos lleve a redondeos en la información, hay que ir a lo emocional y sentimental;  

 

¿Qué es lo que mueve al consumidor? Es la pregunta que hay que responder 

cuando determinamos un insight 
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4.1.2 Work Shops: redacción de isignths 
 

“Las líneas sobre las cuales se basó el discurso del nuevo marketing consumo-

céntrico…Co-creación…Conexión…Comprensión” (Consumer Insigths, 2011). 

 

La estrategia que las agencias hoy en día toman para las nuevas campañas de 

merketing, está  basada en la información recopilada de investigaciones de insight.  

 

Los work shops son talleres interactivos por medio de los cuales se pone a los 

consumidores a interactuar en lugares premeditados y acomodados de tal manera 

que se sientan como en el lugar de consumo del producto “X”, en el cual se juega 

a comprar y observar el comportamiento del consumidor a través de la 

observación. 

 

Estos talleres se centran en las necesidades y motivaciones del consumidor en el 

lugar de compra o en donde requiere el servicio, en donde la empresa juega un 

papel fundamental en la investigación, ya que es en estos talleres donde esta 

encuentra su lugar en el momento de compra. Las empresas obtienen  a través de 

estos work shops información relevante para su interacción con el consumidor. 

 

Este concepto se centra en la revisión de los impactos generados en pruebas 

piloto de campañas que aún no salen al mercado para así poder medir las 

emociones y tener un Insight verdaderamente eficiente, que llegue al consumidor 

como la marca requiere para vincularse con él. 

 

El éxito de los work shop se basa en los resultados obtenidos en el alza de ventas 

de determinados productos que vinculan las emociones obtenidas a través de las 

investigaciones para las campañas de marketing emocional de sus productos o 

servicios, estas campañas logran un nivel de conexión con sus consumidores tal 

que eleva hasta su fidelidad con los mismos. 
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Redacción de Insights: Los insight’s son emociones y sentimientos del consumidor 

a la hora de compra, expresados en su comportamiento y consumo. Estos 

provienen de los  sentimientos y sensaciones.  

 

Cuando un creativo tiene que redactar un Insight  debe tener en la mente, lo que 

busca y para que lo quiere; debe buscar donde los demás no buscan, donde nadie 

se ha asomado; para llegar a un resultado jamás visto, encontrando elementos 

altamente significativos que explican definitivamente el consumo. 

 

El redactor de insight’s debe de observar, detalles como expresiones faciales y 

lenguaje corporal es lo que debe observar; de esta manera se expone el ser 

interno del consumidor y se puede redactar de manera más fácil. 

 

El redactor de insight debe tener en mente que aplicar los diferentes tipos de 

verdades que existen es crucial para determinar un buen insight que sirva para la 

vinculación emocional de la marca o producto; tenemos que la verdad revelada se 

refiere a datos que llevan a una acción casi inmediata, algo del producto o servicio 

que no se había expuesto, la verdad intuitiva nos lleva a la emoción y la verdad 

descriptiva es la que va a cambiar la forma de pensar del consumidor. La verdad 

compartida es una verdad colectiva que los consumidores comparten, verdad 

accionable es aquella que crea emociones en el momento de compra. 

 

 Todo lo anterior se vincula con la redacción de insight’s para poder obtener 

verdades emocionales de los consumidores y poderlos usar para  manipular a las 

personas a la hora de compra. 

 

4.1.3 Proceso de validación de Insights 
 
Validar un Insight no es cosa fácil se debe entender que la esencia del mismo es 

el elemento clave en las emociones del consumidor que lo vincula 
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sentimentalmente con el producto o marca seleccionado, de esta manera es fácil 

diseñar una campaña creativa exitosa; y no se trata de medir el éxito en el número 

que arroja, si no del impacto que causa en el consumidor. 

 

Un Insight se valida midiendo el cambio de conducta evidente en el consumidor, 

en los hábitos de compra de productos o servicio determinados. A través de 

investigaciones cuantitativas, a través del análisis de las ventas del producto o 

servicio no debemos olvidar que el grado de vinculación de marca del consumidor 

con la empresa también es un factor que determina el impacto que tuvo el insight 

en el consumidor. 

 

El insight debe validarse con el consumidor, en el punto de venta y en el momento 

mismo de la aplicación de la información obtenida midiendo impactos que este 

genera en el consumidor. (Guajardo, 2009) 

 
Las emociones pueden ser consideradas como la reacción inmediata del ser vivo 

a una situación que le es favorable o desfavorable; es inmediata en el sentido de 

que está condensada y es decir, enfocarse a la expresión  sentimental, placentera 

o dolorosa, la cual basta para poner en alarma al ser vivo y disponerlo para 

afrontar la situación con los medios a su alcance. (Yacknovik, 2004) 

 

Con respecto al termino necesidad este refleja el proceso directo en el cual 

intervienen el deseo del individuo de cubrir la brecha entre lo que su tiempo y 

mente quieren tener. 

 

“Esto es un proceso cognitivo inconsciente que todos los seres humanos 

padecemos al vivir en sociedad y querer imitar lo que nos parece superior”. 

(Kotler, 2010) 

 

La necesidad provoca en el consumidor deseos que a su vez detonan en un 

consumo consiente-inconsciente, es decir consiente porque existe la necesidad 
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inconsciente porque se puede controlar o dicho visceralmente manipular a través 

de campañas que manejen las emociones más profundas para orientarlo como un 

rebaño de ovejas a tendencias de mercado.  

 

Todo se liga desde la actividad primaria del cerebro, el deseo; no es más que una 

forma muy peculiar de los seres humanos que utilizan para saciar las necesidades 

que tienen. Vinculan directamente las emociones como detonantes de consumo 

en el momento que se utilizan estrategias para orientar al inconsciente de los 

individuos a tendencias de compra; es decir utilizan estrategias conativas, que no 

son más que procesos de representaciones mentales, a las que queremos llegar a 

ser. 

 

Se tiene que detectar la emoción primaria que mueve al consumidor, el observar y 

estudiar son pasos fundamentales para poder analizar y así obtener su necesidad;  

de esta manera tratar de solventar con el producto o servicio. El hueco que existe 

se apoya directamente en el deseo del consumidor. 

 

4.2 Estrategias cognitivas, afectivas, conativas utilizadas en la publicidad 
 
Las estrategias cognitivas que se utilizan en la publicidad son aquellas que se 

usan como conectores que llevan al consumidor de la mano a obtener o adquirir 

un producto, a través de la persuasión vinculando su deseo con la necesidad, 

posicionando en su mente un producto que le llena emocionalmente. 

Estas estrategias tienen factores que influyen directamente en las emociones que 

rompen el esquema del consumidor y lo obligan inconscientemente a adquirir 

dicho producto, servicio o marca. 

 

Los recursos de persuasión se basan en la obtención de necesidades, recursos y 

deseos. Confían en la seguridad emocional de las personas, se jactan de tener al 

consumidor en la palma de la mano a través tomándolo en cuenta en su punto de 
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venta, le arraigan la marca a través de emociones y satisfacen necesidades natas 

del consumidor sin que este se dé cuenta. 

 

Existen diversas estrategias que sirven  para manipular las emociones y 

consolidan a la marca en la mente del consumidor, tales como: 

 

� La estrategia cognitiva, que organiza procesos en la mente de las personas,  

mejora el aprendizaje y personaliza. Forma imágenes mentales que ayudan 

a la persona a construir el conocimiento; esta estrategia nos sirve para 

delimitar las imágenes que queremos que el consumidor recuerde y tenga 

presentes y así persuadir directamente su mente, sin que este se dé 

cuenta. 

 

� La estrategia afectiva es la que vincula emociones con el consumidor, 

actitudes, valores y sentimientos, todos los anteriores influyen en el proceso 

de aprendizaje de los consumidores con los cuales se motiva a las 

personas a tendencias de consumo. Las estrategias tienen diferentes 

recursos para obtener sus objetivos centrales, tales como la seguridad 

emocional, afirmación del valor, objetos de amor, sensación de poder, 

arraigo, hedonismo. Estos son los que arraigan la emoción directamente a 

las emociones y transforman el sentimiento en impulso. 

 

� La estrategia conativa se encarga de las funciones del lenguaje, las cuales 

persuaden al consumidor atreves de sentimientos implícitos en él. Esta 

estrategia genera reacciones inmediatas en el consumidor, obtiene 

emociones positivas y las vincula sin que el consumidor sea consciente de 

ello. Influye directamente en el proceso de toma de decisión de compra 

impulsiva. 

 

4.3 Recursos emocionales en la publicidad: miedo, humor, sexo, amor, etc. 
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Las personas  no siempre toman decisiones racionales. No todo lo que les gusta 

es el resultado de comparar las características de los productos. En ocasiones las 

aspiraciones personales o el deseo de conseguir metas que otros ya han logrado 

son la causa a de su comportamiento como tal en la vida y en el consumo. El 

recurso racional únicamente es eficaz cuando el consumidor tiene niveles altos de 

participación y está dispuesto a prestar atención al anuncio sin nada más que 

decir.  

 

Por este camino la estrategia encuentra nuevas razones para diferenciar el 

producto, encuentra una salida conveniente en un mercado en el que la mayoría te 

ofrece un beneficio similar y se agarra de las emociones y recursos básicos en la 

publicidad que mueven al ser humano como tal. 

 

Los recursos emocionales se utilizan para la transmisión de información con un fin, 

ya sea mejorar la percepción de un producto en las personas o vender cierto 

servicio. Esto lo hacen a través de la investigación y observación de los 

consumidores para de esta manera vincular emociones básicas para influir directo 

en el inconsciente de las personas; los creativos coinciden en que la publicidad 

emocional es la clave de la lealtad.  

 

A continuación se explican brevemente las cuatro emociones básicas a emplear 

en la publicidad.  

 

� El miedo como emoción básica que detona sentimientos y comportamientos 

que son inconscientes en el consumidor, esta emoción es utilizada 

principalmente para prevenir eventos desafortunados en nuestra vida, 

tratando de prevenir al taget de ciertas circunstancias.  

 

� El humor que influye directamente en el sentido que el consumidor le da a 

la marca o producto,  también el humor determina la compra o adquisición 

ya que de este depende el Insight final de decisión. Este es una buena 
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técnica para sobresalir en medio de la saturación, es eficaz para llamar y 

mantener la atención ya que los consumidores disfrutan y gustan de 

anuncios que los hacen reír o el hacen pasar un momento agradable.  

 

� Los mensajes que contienen humor tienen a captar mayor aceptación por 

parte del consumidor, es importante destacar que el humor debe 

conectarse con los beneficios que otorga el producto y vincular las 

características del producto, ventajas y valores para el consumidor.  

 

Una desventaja a destacar de esta emoción es que no todos los públicos aprecian 

el anuncio humorístico del mismo modo.  

 

� El sexo viene implícito en el cerebro de todos los seres humanos y este 

mueve al mundo de manera inconsciente. Es un instinto básico de 

supervivencia de la especie alojado en el hipotálamo de todo ser humano; 

este es cada vez más usado porque acerca el placer a la vida cotidiana, es 

decir los placeres de la vida, lo descontextualiza del ámbito privado y lo 

incorpora a hábitos diarios.  

 

Denota un enfoque especial de sensualidad y utiliza modelos decorativos con 

personas que aparecen en los anuncios donde el propósito principal es admirar el 

producto como un estímulo de atractivo sexual.  

 

El amor, este ocurre  y se desarrolla en contextos de relaciones íntimas y de 

apego de satisfacciones. El amor incluye todas las emociones positivas y es 

utilizado para crear vínculos de afecto con el mercado.  

 

4.3.1 Recursos musicales como generadores de la emoción.  
 
La música en la publicidad es un conjunto de sonidos armoniosos que ayuda a 

entender lo que quiere dar a expresar el autor, esta puede llegar a provocar 
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cambios positivos o negativos y refleja la personalidad de las personas, para 

muchos es la manifestación del espíritu humano  y genera emociones.  

Para la percepción de la música el ser humano hace uso del sistema límbico, que 

regula las emociones y facilita las habilidades después de la percepción o 

exposición a la música. 

 

Si se utiliza la música como recurso para generar emociones a partir de Insights 

los resultados obtenidos serán maravillosos. Partiendo desde la serotonina como 

neurotransmisor de impulsos y sensaciones al cuerpo se puede manejar al 

consumidor desde sus sensaciones más básicas, ya sea para atraer su atención o 

para definir el impulso final de compra como se había mencionado con 

anterioridad.  

 

También se puede utilizar al ritmo y a la melodía como recurso que orientan la 

atención del consumidor hacia lo que nos enfocamos que perciba y así se pueda 

identificar directamente a la emoción que la música le hace sentir. El ritmo del 

cuero entra en sincronía y produce el estado de ánimo adecuado para el aumento 

de las capacidades cognitivas y creativas. La melodía a su vez estimula 

pensamientos y resoluciones para desarrollar más caminos de la elección.  

 

El escuchar música proporciona una base diferente a los pensamientos, palabras 

y acciones, se puede llegar a intensificar el disfrute y la mitigación, cambia los 

pensamientos y estimula el crecimiento de cerebro es decir ayuda a memorizar las 

cosas. También es importante destacar que la música es un elemento básico e 

importante en la publicidad.  

 

 

4.3.2 Clasificación musical: fondo, jingle y acompañamiento 
 

� La música y la publicidad en conjunto refuerzan contenidos en lo que se 

expone al consumidor, ya sea que ésta traiga su atención o lo vincule 
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emocionalmente  con el producto haciendo de esa experiencia Insights que 

el consumidor se queda en sus diferentes memorias. Refuerza los 

contenidos anunciados y para ello se trabajan los diferentes elementos 

musicales: melodía, ritmo y tiempos.  

 

� La música también es de fácil retención para las personas ya que es un 

estado natural de los seres humanos,  está sirve de unión como fondo de 

un comercial para así ligar a la marca con un tono y estructura musical. 

Ayuda y define la estructura del anuncio, reforzando el sentido de inicio, 

desarrollo y cierre, capta la atención del consumidor y despierta su interés 

hacia el mensaje lo cual ayuda atrayendo su atención.  

 

� El fondo musical también facilita la discriminación de objetivos comerciales 

según el segmento al que se dirija, ya que en su forma más pura este da al 

ser humano que lo percibe un estado de confort en el cual se posiciona la 

marca o producto y despierta su interés en él. 

 

Existe música que es creada para ser parte de un anuncio y otra que es solo para 

acompañar, los profesionales de la mercadotecnia y publicidad tienen que 

encontrar un equilibrio que permita vincular directamente la música con las 

emociones que quiere transmitir; si no se pierde la esencia de la introducción de 

los recursos musicales a la publicidad. 

 

Existen también otras clasificaciones musicales tales como la música original,  no 

es más que una composición que se produce de manera exclusiva y selecta para 

una campaña en específico. También tenemos las campañas con música prestada 

que se basan en música preexistente presentada de distinta manera para así 

captar más fácilmente la atención del consumidor, también tenemos la música 

popular que es la que se dirige al público joven. El jingle es conocido como la 

canción generalmente de duración corta, alegre y pegajosa que es utilizada para 
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promocionar un producto, este es creado específicamente para la publicidad y su 

función es dar a conocer una marca.  

 
4.4 Marketing de experiencias y estrategias que apelan a los sentidos. 
 

La mercadotecnia define un camino común siempre se enfatiza en el producto o 

servicio; esto es se enfoca en lo que hace que mueva al mismo a través de las 

4P’s esto da pie a una investigación más minuciosa  para determinar factores 

adicionales que permitan desarrollar y vinculas el producto, servicio o marca con el 

consumidor. 

 

Hoy en día ya no se hace publicidad tradicional si no se trata de ir más allá, 

traspasar las fronteras de lo clásico para llegar a la innovación. Esto es lo que 

hace el marketing experiencial, que pretende introducir un vínculo emocional entre 

el consumidor y el producto, para conquistar ya sea su lealtad o hacer que sus 

consumidores a través de las experiencias de compra y uso  busquen 

incondicionalmente los productos determinados.  

 

Como es el caso de Apple Inc. que tiene fanáticos que son capaces de esperar 

largas filas de días para obtener la primicia de un producto de dicha marca.  

 

Este marketing supone de apreciaciones que tienen como objetivo saber las 

ventajas y desventajas del uso de la emoción para vincular directamente al 

consumidor con la marca a través de las mismas. Usa las vivencias que son las 

que involucran directamente aspectos emocionales, intelectuales, físicos que 

marcan al individuo para usarlas como pretexto y así introducirse en su 

subconsciente y que no lo tome personales y así influir en sus decisiones de 

compra o procesos cognitivos que lo impulsen a la compra determinada. 

 

El  marketing experiencial busca crear valores emocionales mediante las vivencias 

del consumidor para hacer que los consumidores sean totalmente fieles a la marca 
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desead. Es aquí donde se miden los resultados de las investigaciones y 

observaciones ya que si estos fallan la experiencia del cliente lo puede llevar muy 

lejos de los resultados deseados. 

 

Por otra parte hay que dejar claro que las personas seleccionan 

inconscientemente aquello que se quiere, aquello que consideran necesario e 

inalcanzable, esto lo utilizan las marcas para ligarse directamente con las 

necesidades de los consumidores y así posicionarse para futuras compras. 

 

Modelos de generación de experiencias  

 
“Las experiencias son sucesos privados que se producen como respuesta a una 

estimulación” (Schmitt, 2000). 

 

Las experiencias de las personas son aprendidas y guardadas en la mente a 

través de los sentidos lo que permite a las personas crear conceptos, definiciones 

y percepciones del mundo que le rodea. El proceso de generación de experiencias 

trata de buscar una conexión más emocional y cercana con los clientes y 

empleados que laboran para una empresa o marca,  trata de relevar emociones, y 

crear procesos de innovación, diferenciación, de enfoque hacia la marca, producto 

o servicio y de despertar todos los sentidos posibles para generar experiencias 

positivas en el consumidor. 

 

Las experiencias que viven las personas pueden ser de dos tipos, ya sea que la 

persona sea observador o protagonista. Estos dos tipos de vivencias hacen que 

las personas tengan diferentes percepciones de la realidad depende del lado en 

que se encuentren. Cuando el consumidor es protagonista este se vuelve parte del 

marketing o de la campaña, como lo hizo “Renault” con su campaña “Love Clio”, 

en la cual envolvió a los consumidores como protagonistas de una historia de 

fantasía hecha realidad en una prueba de manejo. Cuando el consumidor es 

pasivo solo observa y procesa la información que se le brinda; es común que este 
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tipo de experiencia solo sea almacenada en la memoria de corto plazo. (Colleman, 

2010) 

 

Otro tipo de experiencia es de acuerdo al grado de conexión, en el cual  el 

consumidor evalúa su experiencia mentalmente sin que esta evaluación lo vincule 

directamente con la empresa o producto. Como lo hace “Ace” en su campaña 

actual en donde su slogan es: “El blanco más blanco, solo Ace lo hace.”  Este 

vincula al cliente con la marca y además hace que evalué pasivamente los 

resultados después de la experiencia horizontal sin que tenga que ver con la 

empresa que produce el detergente. 

 

El marketing experiencial tiene 5 elementos básicos que son: 

 

� Sensación. Deslumbra los sentidos del consumidor, genera un impacto 

sensorial directo que le permite experimentar al consumidor cosas nuevas 

que lo ligan a la marca. 

 

� Sentimiento. Crea experiencias afectivas que desatan emociones, su 

objetivo es vincular al consumidor con la marca y desata emociones en el 

punto de venta. 

 

� Pensamiento. Crea experiencias cognitivas que invitan al consumidor a 

reflexionar sobre un tema actual. Ej. Gandhi con su campaña  “Piensa” en 

donde invita al público objetivo a reflexionar y a vincularse directamente con 

la marca. 

 

� Acción. Crea experiencias corporales y hace estilos de vida. Como 

Bardahal que a través de su patrocinio en la fórmula uno vincula a sus 

consumidores con los autos, los invita y patrocinio para su participación en 

la carrera creándole al espectador la necesidad de usar el aceite de su 

marca Esto también genera un estilo de vida. 
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� Relación. Tendencias, valores culturales y vivencias de forma colectiva. 

 

4.5 Marketing sensorial 

 

El marketing sensorial se basa en incentivar a los consumidores a la compra de 

servicios o productos a través de experiencias por medio de los sentidos 

humanos, dejando a un lado los atributos del producto o sus factores 

determinantes, que en otro momento en una campaña convencional se utilizarían 

para vender más.  

 

El marketing sensorial entra directo en la mente del consumidor de manera 

inconsciente; dándole experiencias a través de los sentidos satisfaciendo 

necesidades  y estimulando sus emociones. Ya sea con estímulos físicos o 

emocionales este tipo de marketing siempre trata de producir en el consumidor 

placer y satisfacción. 
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CAPITULO V 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 
BASADA EN LAS EMOCIONES. 

 

5.1 Diseño de Brief y análisis de recursos emocionales utilizados en 
Campañas previas 

 
Un brief de diseño “es un documento integral que reúne los parámetros con los 

que un diseñador o un departamento de diseño empieza a elaborar una pieza 

gráfica. Este documento es esencial en todo el proceso de la cadena y garantiza al 

diseñador una idea clara de lo que debe hacer y le permite planear su trabajo 

desde conceptos concretos”.(Por Red Gráfica Latinoamericana, 2013). 

 

Se considera al Brief como un instrumento de selección de los datos más útiles a 

transmitir tomando en cuenta, el servicio que se ofrece mediante la campaña, los 

beneficios por género, la garantía de cumplir lo que se está comunicando, 

mientras se entienda más el enfoque más sencillo va ser la proyección de la 

Campaña, direccionar las preguntas correctas atraerá los resultados esperados y 

efectivos.  

 

Si no le prestamos tiempo en el análisis del Brief  se malgastaran esfuerzos y el 

proceso creativo no tendrá rumbo, la idea es decidir al momento de realizarlo y no 

esperar hasta valorar la campaña. 

Direccionar con estrategia, enfocar la investigación, esto nos proporciona 

comunicar de manera estructurada causando impacto en el target, lo que quiere 

decir eficacia de herramientas, tiempo y gastos. 
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Los Componentes del Brief: 

 

� Datos del Proyecto: Se trata de los datos esenciales de la Asociación que 

se requiera saber al comenzar el Proyecto. 

� Antecedentes de la Asociación o Proyecto: Se habla de la información de lo 

general a lo especifico que permita comprender en donde se ubica, así 

como entender su visión la misión de la Asociación, tomando en cuenta el 

servicio, el problema a resolver, historia de la Asociación posicionamiento, 

competencia, trabas principales, definir si es nueva la asociación, 

obstáculos por género, utilidad y atributos del servicio. 

� Objetivos: Se define el enfoque hacia donde se va llegar, que, para que y 

en que cambia. 

� Tácticas: Es necesario identificar la táctica general, tomar en cuenta las 

herramientas de medios, las acciones seleccionadas así como justificar la 

elección de los medios. 

� Insights definidos: Tiene la finalidad de localizar la manera  de conexión con 

el target e identificar los motivos  que alejan de la Asociación, es importante 

considerar evitar lenguaje que provoque minusvalía al transmitir las 

emociones. 

� Target meta: Al comunicar se pretende incitar un reacción, tener  claro que 

se quiere provocar en el target por género, analizar los segmentos de la 

población dirige con táctica la campaña. Al analizar el target meta es 

necesario segmentar a escala pictográfica y demográfica para conocer 

gustos y preferencias y determinar que los inspira. 

� Parámetros de logro: Se trata de definir el tamaño de muestra, difusión, 

medios, indicadores cualitativos y cuantitativos  y la valoración previa y 
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posterior a la campaña, es importante que el desarrollo de las metas sea 

medible y cuantificable para asegurar la comunicación y corregir lo 

pertinente. 

5.1.1 Segmentación de mercado para fijar los recursos emocionales a utilizar 
 

Las herramientas seleccionadas para realizar y definir el mensaje publicitario que 

se utilizará con el fin de inducir al público meta, debe estar definido para un grupo 

específico de personas, con características afines, necesidades, posición 

económica, gustos. Con la finalidad de facilitar el uso de un medio, imagen, texto. 

Ya que al comunicar y proyectar una idea, esta debe ser clara para quien se 

dirige, debe elegirse el texto idóneo para quien se quiere hacer llegar; no es lo 

mismo un mensaje dirigido hacia compradores de casas que para personas que 

buscan departamentos de precios accesibles a un nivel socioeconómico diferente. 

La idea es segmentar al mercado para elegir los medios de que se hará uso 

considerando que no todos los estímulos provocan la reacción que se quiere  en 

las personas. Los elementos a considerar para la segmentación son: 

 

� Variables demográficas: edad, género, ingresos, profesión, religión, nivel 

socioeconómico. 

� Variables geográficas: país, clima, tamaño del país. 

� Variables psicográficas: estilo de vida, personalidad, actitudes y valores. 

� Variables conductuales: beneficio deseado, unidad de toma de decisión, 

fidelidad a la marca, tasa de utilización del producto. 

� Variables biopsicosociales: cultura, raza. 
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5.1.2 Corazongrama del Producto y la marca 
 
Corazón grama, es una representación esquemática el cual provee información en 

cuanto a su estructura y sus relaciones. Este permite recoger, registrar, relacionar 

y exponer categorías de información. 

 

Usos del corazón grama, interpretación del ciclo vital, el sistema está organizado 

por género, edad generación, menciona las pautas de relación y el funcionamiento 

de las siguientes generaciones. Relación de distancia vincular: cercana, distancia, 

conflicto.  

 

5.1.3 Matriz emotionomics 

 
Trata de dar al mundo de los negocios una manera para tomar en cuenta sus 

factores: que motivaciones provocan que la gente actúe y como los sentimientos 

de esas personas, influirán, a su vez, en sus acciones. 

Es un auxiliar que refleja la realidad que el comportamiento puede surgir de 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 racionalidad. 

 

La publicidad y el emotionomic, la persuasión es generar una resonancia 

emocional capaz de motivar la conducta. El enfoque informado es recordar que se 

le dará prioridad a los anuncios que se sienten merecedores de la atención 

aceptación y dinero.El consumidor buscara la coartada racional para tener una 

justificación de sus decisiones emocionales. La publicidad debe tratar de 

reencender la esperanza de mejorar la vida. 
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 5.2 Estrategia Publicitaria. 
 

“La estrategia publicitaria persigue el objetivo de diseñar una campaña que nos 

permita lograr una respuesta concreta que queremos provocar en el público 

objetivo, así que es la clave para que finalmente una campaña en el mundo de la 

publicidad funcione.” (Marketing y consumo, 2013). 

 

El propósito de la estrategia publicitaria es proyectar y plantear una campaña, 

obteniendo la respuesta inmediata en el target, siendo el secreto de la Publicidad 

para que una Campaña funcione. Obtener el resultado que se quiere requiere de 

examinar las preferencias del target y de esta manera divulgar el producto o 

servicio que quiere de manera afín. Ya que se cuenta con el mensaje a transmitir, 

requerimos definir cómo y que vamos a utilizar para comunicar el mensaje 

(medios).  Se  consideraran 3 elementos fundamentales: 

 

- Finalidad de la Campaña, justificar los motivos por los que se inclinaran por 

el producto o servicio, definir, target, variantes del producto, imagen 

(posicionamiento) al que se quiere llegar. 

- Táctica creativa del mensaje, la finalidad de esta etapa es proyectar la idea 

deseada de las características del producto, mantener en la mente del 

consumidor las mismas enfatizando cualidades y atributos positivos. 

- Táctica de medios, el objetivo de esta etapa es abarcar en su mayoría el 

target objetivo, disminuyendo costos e incrementando cantidad de impactos 

en la campaña, considerando políticas legales.  

5.2.1 Problema publicitario a nivel percepción y emoción. 
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Es necesario considerar que la percepción debe estar sujeta a un proceso  

congruente y garantizado con lo prometido. Será necesario enfatizar que no debe 

prometerse de más una marca o producto, pero sin olvidar transmitir los atributos, 

emociones positivas, beneficio o ventaja diferencial que de como resultado la 

percepción que se quiere. 

 

Es fundamental en este caso considerar ciertos puntos y la mejor aplicación en el 

diseño de una campaña publicitaria que puede proporcionar excelentes 

resultados, evitando problemas en la comunicación con el público objetivo misma 

que proporciona una mala imagen y poco crecimiento comercial del producto y 

empresa. 

 

Es importante considerar que los encabezados son parte importante en todo 

anuncio publicitario para captar interés, incitar reacción y sugerir un beneficio, sin 

embargo casi siempre se olvida por diversas circunstancias en la publicidad sin 

planeación. 

Elementos a considerar para eliminar errores: 

 

� No utilizar encabezados que sólo despierten curiosidad. 

� Evitar encabezados que presenten el lado oscuro o negativo del panorama. 

� Señalar de forma directa y sin demasiados preámbulos para que el lector 

obtenga lo que desea. 

� Exagerar emociones a la hora de transmitir el mensaje. 

5.2.2 Objetivos publicitarios 
 

Un objetivo de la publicidad es una tarea de comunicación especifica que se 

realiza con un público meta especifico, durante un tiempo específico.”(Kotler, 

Fundamentos de Marketing 2003). 
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Se define objetivo publicitario lo que se pretenda alcanzar al generar una nueva 

campaña publicitaria, es importante que sean claros, precisos, específicos, 

confiables, cuantificables motivadores y alcanzables considerando una 

comunicación congruente de lo que se busca y se espera de una campaña 

publicitaria, al anunciar un bien o servicio. Se trata de un conjunto de ideas 

enfocadas a metas y propuestas, teniendo la finalidad de la empresa de dar a 

conocer un producto al consumidor, despertando cierto grado de interés  de 

acuerdo a la estructuración y diseño, para cubrir una necesidad 

 

Se establecen en función de la respuesta que se quiere lograr con la campaña. 

 

a) Respuesta cognitiva (información y creencias sobre el producto). 

b) Respuesta afectiva (sentimientos, preferencias, intenciones y juicios 

favorables hacia el producto). 

c) Respuesta basada en el comportamiento (compra, consumo y conclusiones 

en las que ambos se llevan a cabo). 

Objetivos publicitarios específicos, son concretos, deben estar coordinados y ser 

compatibles con aquellos generales del plan de marketing y también con aquellos 

estratégicos a largo plazo de la empresa. 

 

Objetivos publicitarios medibles o cuantificables, se formulan en términos 

numéricos se completa la meta numérica que se desea alcanzar, sin rodeos. 

 

Objetivos definidos en el tiempo, se fijan los plazos (tiempo), se delimita a un 

mercado y zona geográfica específicos, incluso una audiencia o nicho que se 

atacara. 
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5.2.3 Concepto de la campaña: beneficio, emoción. 

 

Será la idea principal que lo llevara a desarrollar la imagen deseada. El tema es la 

manera de sensibilizar la audiencia con el fin de mejorar su percepción hacia el  

producto. 

 

Definir la propuesta única de venta, elementos que distingan al producto o la 

empresa. Exaltar las ventajas sobre la competencia. 

 

Promesa básica, esta etapa del proceso creativo busca proveer las respuestas 

esperadas, saber cuál es el beneficio más fuerte que se le ofrece al consumidor, lo 

que el producto o servicio hace por nuestro grupo objetivo que ningún otro puede 

hacer. 

 

5.2.4 Posicionamiento a través de la inteligencia emocional. 
 

Se considera inteligencia emocional a la capacidad que se tiene para  reconocer 

sentimientos propios y ajenos, y poder manejarlos, por otro lado se considera 

inteligencia interpersonal a la capacidad para comprender las intenciones, 

motivaciones y deseos de otras personas y la inteligencia intrapersonal es la 

capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar sus sentimientos, temores y 

motivaciones. 

 

"La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos en si 

mismo y en otros, siendo hábil para gerenciarlos al trabajar con otros.”  (Goleman, 

1996) 

 

Al hablar de posicionamiento se define como un instrumento que las empresas 

utilizan para obtener ventaja en el mercado frente a sus competidores, pero esto 

comienza a ser insuficiente. La idea es lograr fidelizar a los consumidores con 

emociones o experiencias únicas. Para tener éxito al lograrlo se necesita percibir 
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como piensa el cliente para poder provocar sus emociones, tener una interacción 

con él, desarrollar una afinidad entre el cliente y el producto y/o servicio, y 

proporcionar una respuesta emocional única. 

 

Se piensa que los consumidores dan mayor valor a las emociones y a las 

experiencias ya que cada día se vuelven más exigentes. Hoy en día las 

emociones remplazan el lado racional en la compra, no se compra lo que se 

necesita, sino se hace cualquier cosa por comprar lo que satisface a los impulsos 

generados por la persuasión de la publicidad, la que hace sentir al consumidor 

como este quiere ser. 

 
5.2.5 Modelo mecca 
 

El modelo Meccas (conceptualización de medios y fines de los componentes de la 

estrategia publicitaria), en relación de los elementos, atributos del producto, 

beneficios para el consumidor, puntos de apalancamiento, valores personales. 

Se crea el anuncio pensando en los medios a utilizar para su difusión ya que estos 

son una cadena que vincula al consumidor con la marca. 

 

5.2.6 Punto de apalancamiento visual entre la emoción y el beneficio del 
producto. 
 

El punto de apalancamiento se diseña para llevar al consumidor a entender el 

mensaje visual y lingüístico y relacionarlo con valores personales. Debe conectar 

los atributos del producto con los valores. 

 

Hablar de apalancamiento hace referencia a que es una combinación de valores 

familiares y sociales y culturales, en el mensaje publicitario el punto de 

apalancamiento es indispensable para que el target entienda los beneficios del 

producto y los relaciones con sus valores. Contar la historia de un anuncio 
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dramatizaciones y otros métodos ayudan a crear puntos convincentes de 

apalancamiento. 

  

Esta referencia puede relacionarse con modificación de actitud, cognitivo, afectivo, 

conativo. Al procesar la actitud, el individuo primero comprende, luego se 

conmueve emocionalmente y posteriormente provoca la reacción de compra. Este 

parte apoya al espectador del anuncio a relacionar el conocimiento cognitivo del 

producto a valores emocionales. 

 

5.3 Estrategia Creativa 
 
Se entiende que es el proceso que tiene la acción de persuadir a la audiencia 

meta, mediante argumentos fundamentales que establecen una diferencia positiva 

a favor del producto y/o servicios, para romper la barrera emocional que pueda 

tener le receptor. 

 

 “La estrategia creativa el arte de adaptarse con éxito y anticipación a las 

condiciones cambiantes del ambiente, para conseguir de manera sostenible una 

posición única, una creación especial, de manera que se provea el más alto valor 

posible.” (Yunen, 2009) 

 

Contiene cinco aspectos principales. 

 

� Historia: Se refiere a la definición y descripción del sujeto. 

� Mensaje: Se trata de lo que se desea comunicar o expresar. 

� Tema: Se entiende como la manera de sensibilizar a la audiencia, con el fin 

de mejorar su percepción del mensaje. 

� Concepto: Se refiere a la idea principal. 

� Desarrollo: Se trata de la forma en la que se va desenvolviendo la historia. 
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Se cuenta con diferentes  tipos de estrategia creativa, que se definen a 

continuación. 

 

� Humor: Se refiere al exagerar algo que ya se conoce o que es cotidiano y 

que en el receptor produzca la sensación de placer. 

� Escándalo: Se trata de una actitud emocional que mediante argumentos 

específicos fractura pautas sociales-morales. 

� Presentadores famosos: Se entiende que es cuando se hace uso de un 

personaje (actor, cantante, modelo, etc.) que identifique a la audiencia 

meta. 

� Emociones: Se refiere de trabajar con la memoria emotiva, es en este tipo 

de estrategia en donde se puede presentar la fantasía. Al romper con las 

pautas sociales puede establecer un cambio en la manera de pensar del 

receptor. 

� Comparación: Se refiere a cuando se capta la atención del receptor por 

medio de la agresividad, tiende a golpear a la competencia. 

�  Demostración: Aquí el mensaje tiene que estar compuesto por contenidos 

sólidos que reflejen las cualidades del producto. 

 
La promesa básica se refiere a la idea motivadora que una marca producto o 

servicio ofrece, la cual debe quedar grabada en la mente del consumidor. 

 

Los investigadores del mercado durante tiempo han probado que cuando la 

promesa básica está bien argumentada en la estrategia creativa y bien analizada 

por todas las partes de la campaña publicitaria, hay una mayor posibilidad de que 

los consumidores reaccionen a favor de la marca, producto o servicio. 
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“Todo mensaje publicitario para ser eficaz debe centrarse en una promesa o 

propuesta de venta; es decir, se trata de centrar la motivación de compra en un 

hecho principal, en una característica básica del producto, en vez de diluir el 

mensaje tratando de cubrir una gama interminable de conceptos o 

motivaciones.”  (Soriano, 1990). 

 
Se entiende que el mensaje es lo que se quiere comunicar o expresar, lo que se 

desea transmitir, es importante que sea claro y directo. Lo importante es enfocarse 

en un elemento que pueda vincular al consumidor con el mensaje de la imagen. 

Cuando se habla del mensaje simbólico visual se refiere a estar centrado en el 

valor esencial de un producto o servicio, se tomara en cuenta las necesidades y 

gustos del mercado, el mensaje busca cumplir con objetivos como: 

 

� Estimular las sensaciones del espectador 

� Generar conciencia 

� Comunicar información y crear empatía con el target 

� Enfatizar valores 

� Motivar al espectador 

� Transmitir la visión personal 

� Analizar los insights del consumidor 

Recurso de carácter asociativo que se vincula sistemáticamente al producto con la 

marca. La imagen de la marca producirá  un reconocimiento automático del 

símbolo (color eslogan, elemento simbólico, etc.) porque parte del consumidor. 

 

Se concede prioridad a la imagen a la composición del anuncio y se plantea 

partiendo de dos enfoques esencialmente distintos. 
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-‐ El texto centrado en el producto en sí mismo este es la suma de valores, 

virtudes, conecta los atributos físicos. 

-‐ Y el centrado en las imágenes que reflejen las necesidades del consumidor 

(motivaciones, sentimientos, status, etc, resuelven un problema). 

Razonamientos a través de la imagen, una imagen debe tener poder evocativo 

debe ser verdadera, atractiva, que no la hayan dicho los demás  y relevante, que 

destaque debe ser universal, entendida o entendible por todos, debe ser 

informativa y creíble. 

 

La imagen publicitaria lo tiene que decir todo, expresar ideas sin palabras: 

 

-‐ Comparación: Se puede comparar en la imagen según la metodología. 

-‐ Exageración: Se puede exagerar de tal manera que se entiende. 

-‐ Invertir los conceptos: Parodia o recurso de humor 

-‐ Sugestivos: Publicidad subida de tono. 

-‐ Omisión: No se muestra al producto pero se alude al producto o servicio 

-‐  Provocación o Sorpresa: Parodias, invitación al juego, sentido del humor. 

� Valor: se determina como el conjunto de características de una marca, o la 

percepción de un bien o servicio diferente a los demás por ser mejor en 

cuanto a beneficios para la empresa ampliando la participación de mercado, 

permitiendo al fabricante margen de utilidad más amplio, evitando que los 

consumidores cambien de marca previendo el deterioro del mercado. 

� Virtud: se considera como aquel rasgo o elemento que lo distingue de otros 

productos, para posicionarse de acuerdo a sus beneficios de manera 

satisfactoria de a acuerdo a una necesidad. 

 



102 
 

5.4 Producción de los soportes visuales: elección de medios. 

  

En este punto se consideran todos los aspectos del concepto del mensaje visual, 

con la intención de crearlo de la mejor manera posible. Se puede visualizar 

general o específico (en partes) tratando de proyectar creativamente  cada 

elemento. 

Es importante omitir generar ideas obvias, debido a que en la mayoría de los 

casos suelen materializarse en imágenes repulsivas o aburridas para el target y 

esto provocaría un obstáculo que impide la persuasión del mensaje. 

“Se debe tomar en cuenta que cada recurso, elemento o personaje de la 

composición debe apoyar el concepto. De no ser así, se pueden convertir en 

agentes, que desvíen la atención del mensaje principal. Es muy importante que los 

recursos técnicos, tales como la óptica seleccionada, la profundidad de campo, la 

composición, la temperatura del color, la iluminación y hasta la locación apoyen el 

concepto. De esa manera, el viaje del mensaje hacia la audiencia será más 

directo.” (Jiménez, 2008) 

 
Para seleccionar los medios deberá ser después del análisis de sus 

características, en resumen es indispensable en general contemplar los medios 

empleados, los mensajes o contenidos, los objetivos, logros a realizar y 

características del target. 

 

La transmisión de un mensaje tiene como resultado en quien lo recibe, estos serán 

en quien los recibe el aumento de su acervo cognoscitivo  o en el cambio de 

pautas de conducta, respondiendo o no a la intención del emisor o al objetivo del 

mensaje. 

 

Es necesario marcar la diferencia de lo que es efecto y efectividad del proceso, ya 

que el primero es el resultado de la relación entre el mensaje  y su receptor 

mientras que la efectividad se refiere a que el efecto sea el mismo con el logro y 

objetivos esperados.  
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Las metas u objetivos determinaran los medios que han de utilizarse así como sus 

características para los logros en una situación. 

Tomando en cuenta que para la elección de medios se considera el perfil del 

receptor, ya que los anuncios no reflejan el resultado en todas las personas. Las 

personas son diferentes en cuanto a su nivel intelectual, nivel de competencia e 

intereses y actitudes ante los mensajes. 

 

Es importante también considerar el costo y la disposición del medio a utilizar, de 

manera que se pueda realizar una planeación para la utilización del mismo. 

 

5.4.1 Calendarización y presupuesto 
 

Es típico que la desorganización nos lleve a repetir el trabajo y a reflejar el 

desperdicio de recursos, se puede pensar que hay un seguimiento de presupuesto 

y calendario, pero cuando se tiene un calendario determinado de promoción es 

mucho más común para todo el equipo de trabajo enfocarse sobre las mismas 

metas y plazos. 

Es una ventaja contar con un calendario de Publicidad y un control de 

presupuesto, con este tipo de organización puede evitarse periodos de inactividad 

de esta manera se puede compartir fácilmente las metas y objetivos y el dinero se 

puede utilizar correctamente. 

 

5.5 Evaluación 

Se define como una parte de la campaña publicitaria de mucha importancia, 

debido a que esta dependerá que cursos de acción que se toman en caso de 

algún error, por tal motivo, permite conocer el resultado logrado del objetivo. 

La intención es llevar un orden de la campaña publicitaria es importante 

desarrollar una evaluación denominada pre-test, que se define como una prueba 

que se toma en cuenta para una parte del target, en la cual la idea es conocer si la 
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campaña o el mensaje publicitario tiene el resultado esperado o impacto 

considerable en ellos, definir si es positivo o negativo. Esto con la idea de conocer 

la potencialidad que hay para llegar al resultado esperado en los objetivos.  

Se considera que el target es el que determina las condiciones y bases a las que 

se quieren adaptar las campañas publicitarias con la idea de tener éxito para 

lograr un posicionamiento eficaz. 

 “Resulta importante destacar que todo seguimiento de la eficacia publicitaria 

implica un proceso continuado, en el que predomina la permanente adaptación a 

las condiciones impuestas por el mercado, en la voluntad de mantener el 

posicionamiento elegido o de modificarlo de la forma más rentable. A partir de la 

información recopilada, los elementos que debes determinar son: 

Penetración alcanzada por el mensaje publicitario, reconocimiento o recuerdo, 

modificación en las actitudes hacia la marca, incremento de ventas imputables a la 

campaña” (Altonivel, 2007) 

5.5.1 Pre – test: mapeo emocional, reflejo emocional y cognitivo 
 

Se define como la prueba que se aplica para evaluar el impacto que tendrá una 

campaña publicitaria, la misma se realiza durante la creación del mensaje 

publicitario considerando que sea antes de que dicha campaña se comunique a la 

audiencia, se aplica con personas del target objetivo al que va dirigida la campaña 

publicitaria, se toma en cuenta que mientras más real y veraz sea la prueba los 

resultados son más eficaces y se pueden realizar cambios pertinentes que  

provoquen la reacción esperada y por ende los resultados que la empresa busca 

conseguir con los mensajes expuestos.  

 

Se conocen y se pueden aplicar distintas pruebas y con distinta finalidad de 

acuerdo a la respuesta que se quiere conocer, algunos tipos son: 
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� Pre-test publicitario considerando el momento de su creación: se desarrolla 

en determinado momento de la creación del mensaje, cuando únicamente 

se tiene la idea y todavía no se diseña el mensaje publicitario, cuando ya se 

diseñó parte del mensaje y se desea saber si va bien la idea planteada 

antes de concluirlo o también cuando el mensaje está totalmente concluido. 

� Pre-test publicitario según métodos cualitativos: Es aplicado para evaluar 

sentimientos, emociones, percepciones y actitudes de la audiencia hacia el 

mensaje,  lo cual proporciona la credibilidad que tiene el mensaje, la 

reacción que despierta e interés y define si el mensaje es positivo o 

negativo considerando la imagen del producto, marca o empresa. 

� Pre-test publicitario según métodos cuantitativas: Es aplicado para recabar 

información de la percepción del mensaje publicitario a través de 

cuestionarios que permitan medir de manera más exacta los resultados. 

 
5.5.2 Pos – test recordación y grado de vinculación emocional con el 
mensaje. 

Se define como la prueba que se aplica en una campaña publicitaria en el 

momento de su lanzamiento o al concluir esta, su intención es conocer el impacto 

que tiene un mensaje publicitario en la audiencia, ambas pruebas se 

complementan para obtener una evaluación más completa y valorar los cambios 

necesarios. 

Los tipos de post-test son los siguientes: 

-‐   Post-test publicitario en relación con el recuerdo: se aplican poco tiempo 

después de que la audiencia vio el mensaje publicitario para saber si esta lo 

recuerda y que es lo que recuerda o queda en la mente de dicho mensaje. 
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-‐ Post-test publicitario en relación con la modificación de las actitudes hacia 

la marca: es necesario para que sea aplicada conocer las actitudes que la 

audiencia tenia hacia la marca previamente de que la campaña fuera 

lanzada, de esta manera se podrá comparar con las actitudes de dicha 

audiencia posteriormente de que haya visto el mensaje, y así determinar el 

resultado positivo que tuvo la campaña y la reacción que se tiene hacia la 

marca. 

-‐  Post-test publicitario en relación a las ventas: En esta prueba se evalúa la 

eficacia de la campaña publicitaria mediante el aumento o disminución de 

las ventas, el estudio debe ser lo suficientemente claro para poder evaluar 

la campaña y eliminar factores no publicitarios que tengan que ver con las 

ventas, cabe señalar que se debe tener un control casi exacto del público 

objetivo al que fue dirigido el mensaje.  
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CASO PRÁCTICO 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EMOCIONAL PARA LA ASOCIACIÓN 
CALIDAD DE VIDA CONÓCEME A.C 

Diseño del brief 
 

A continuación se muestra el diseño del brief que se realizó a la Asociación 

Calidad de Vida Conóceme A.C con la intención de conocer su historia, costos, 

posicionamiento en el mercado, publicidad,  ventajas y desventajas competitivas, 

etc. Para así poder preparar diversas acciones estratégicas, mercadológicas y 

publicitarias con las herramientas necesarias, contando con bases medibles 

evitando errores y repeticiones.  

 
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF), adoptada como marco conceptual para el Informe, define la 

discapacidad como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de 

actividad y restricciones para la participación. (Gutiérrez, 2012) 

 

Se estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial (según las 

estimaciones de la población mundial en 2010). Esta cifra es superior a las 

estimaciones previas de la Organización Mundial de la Salud, correspondientes a 

los años 1970, que eran de aproximadamente un 10%.(INEGI, 2010) 

 

El número de personas con discapacidad está creciendo. Esto es debido al 

envejecimiento de la población las personas ancianas tienen un mayor riesgo de 

discapacidad y al incremento global de los problemas crónicos de salud asociados 

a discapacidad, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los 

trastornos mentales. 
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De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud, presentada en 2010, las personas con discapacidad 

“son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden 

impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”. 

(INEGI, 2010) 

 

Los motivos que producen discapacidad en las personas pueden ser variados,  

pero el INEGI clasifica en cuatro grupos las principales causas de discapacidad y 

estas son: nacimiento, enfermedad, accidente y edad avanzada. 

 

Calidad de Vida Conóceme es una institución con fines no lucrativos, empeñada 

en propiciar el bienestar futuro de personas con discapacidad intelectual, se funda 

en 2003 por un grupo de padres de personas con discapacidad intelectual, 

quienes periódicamente se reunían para practicar algún deporte y socializar. 

 

Actualmente apoya a jóvenes, ofreciendo espacio dentro y fuera de las 

instalaciones de la asociación donde se desarrolla: La socialización del individuo 

en ambiente de responsabilidad y respeto, fomentando fortalezas y trabajando con 

debilidades. Formación académica especial respetando la diversidad del grupo 

Estimulación física a través de Yoga, Baile, teatro entre muchas otras. Habilidades 

para la vida cotidiana como cocina, repostería y labores básicas del hogar. 

 

Ubicación: Calidad de Vida Conóceme A.C. ® Institución a favor de personas con 

Discapacidad Intelectual Calle Pocito No. 185 Col. Popotla, Del. Miguel Hidalgo, 

México, D.F. Tel.: 50 82 93 99 
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A continuación se muestran los atributos tangibles e intangibles que conforman la 

Asociación Calidad de Vida A.C   es decir la personalidad de esta misma.  

 
1. La asociación cuenta con instalaciones óptimas para brindar el servicio de 

rehabilitación para personas con discapacidad, así como con un alto 

número de voluntarios que le permiten llegar a su objetivo. 

2. Talleres únicos en su tipo como Cocina y Teatro para personas con 

discapacidad que fomentan la educación, integración y desarrollo integral 

de las personas con discapacidad. 

3. Profesionales voluntarios en diagnostico psicológico y físico que ayudan a 

la rehabilitación especializada de las personas con discapacidad de 

acuerdo a sus requerimientos. 

4. Convenio y vinculación con instituciones especializadas en rehabilitación 

integral de personas con discapacidad, como (INRH). 

5. Galardones recibidos por el público usuario de los servicios que brinda la 

asociación por sus casos de éxito y talleres. 

6. Cuenta con donativos externos que ayudan a la asociación ya sean en 

especie o en efectivo. 

7. La asociación cuenta con el material necesario para cada uno de los 

talleres que brinda a las personas con discapacidad. 

8. Cuenta con la participación integral de los familiares de las personas con 

discapacidad para su rehabilitación total. 

 

1. Es una asociación civil organizada sin fines de lucro, con el objeto de dar 

apoyo a la población con discapacidades para incursionarse al mundo 

laboral. 

2. Ofrece programas educativos, laborales integrales que incursionan a las 

personas con capacidades diferentes hacia el mundo laboral 

3. Desarrolla el máximo potencial en sus asociados y los integra formalmente 

al mundo laboral. 
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4. Conóceme no solo estimula las capacidades del individuo sino que también 

estimula las capacidades personales y conductuales de las personas con 

discapacidad. 

5. Cuenta con la participación integral de los familiares de las personas con 

discapacidad para su rehabilitación total. 

 

Por otra parte encontramos los usos que caracterizan a mencionada asociación, 

es decir lo que hacen, aportan y ofertan a su mercado meta. Es decir lo que ellos 

como asociación puedan dar a su target.  

 

1. Ayudar a las personas con discapacidad a integrarse a la vida social 

mediante la rehabilitación que este requiere, desarrollando sus capacidades 

únicas e integrándolo a la sociedad como persona independiente. 

2. Diagnosticar de manera certera las discapacidades de las personas que 

acuden a la asociación mediante médicos y especialistas voluntarios. 

3. Atención personalizada e integral por persona que acude a la asociación, 

mediante talleres y citas determinadas. 

4. Programas de desarrollo de personalidad y habilidades de grupo 

especialmente diseñados por profesionales de diferentes instituciones. 

5. Información certera y confiable sobre las discapacidades, limitaciones y 

riesgos que se corren al ser un ser humano diferente. 

 

Como parte de las ventajas ante la competencia se enlistan las siguientes diez 

desarrolladas brevemente. 

 
1. Es la primera institución a nivel distrital formada por un grupo de padres de 

familia preocupados por el desarrollo físico e intelectual de sus hijos con 

discapacidad intelectual. 

 

2. Es una institución sin fines lucrativos, partidistas y religiosos que tiene como 

objetivo asegurar el bienestar futuro de personas con discapacidad 
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intelectual incursionándolas en el ambiente laboral y físicamente 

independiente.  

 

3. Brinda la asistencia y apoyo a jóvenes y adultos con discapacidad 

intelectual desarrollando su socialización en un ámbito de respeto, 

estimulando sus debilidades e incrementado sus fortalezas.  

 

4. Se conduce por medio de valores como los son el respeto, disciplina, 

superación y confianza con la finalidad de crear un ambiente sano y 

meramente familiar donde el paciente y su familia se sienta como en su 

casa.  

 

5. Trabaja con psicólogos y terapeutas especializados en discapacidad 

intelectual con el objetivo de brindas un servicio de excelencia a sus 

pacientes.  

 

6. Trabaja  diversas área de estimulación como  el aprendizaje,  deporte, 

artística, académica, vida independiente, cultural, trabajo de hogar y laboral. 

Esto con la finalidad de hacer de sus pacientes personas independientes 

que puedan incursionar al mundo laboral y social con las herramientas 

necesarias. 

 

7. Desarrolla las habilidades cognitivas, estabilidad y control emocional, 

ayudando a sus pacientes a controlar y manejar sus emociones dentro y 

fuera de la institución.  

 

8. Es una institución que ha ido creciendo a lo largo de los años únicamente 

con el apoyo de padres de personas con discapacidad.  

 

9. No cuenta con la ayuda del gobierno ni de alguna otra institución. 

 



112 
 

10.  Es una asociación comprometida por el futuro de personas con 

discapacidad intelectual creando personas de éxito.  

 

Es importante resaltar el tema de las ventas, para poder corroborar los ingresos y 

egresos que tuvo la asociación para así poder partir de un punto financiero 

específico.  

 
Ventas (Ingresos) 

Gran total anual $330,000.00 MXN 

*Información proporcionada por la Asociación. 

 

Gastos (Egresos) 

Gran total $ 324,931.00 MXN  

En la gráfica 1 se demuestra de mejor manera el crecimiento de egresos de año a 

año. 

*Información proporcionada por la Asociación. 

 

 

Grafica 1 Ingreso y egresos de la Asociación Calidad de Vida Conóceme A.C 2012 
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Como podemos apreciar en la gráfica 1  las ventas son limitados  y escasamente  

cubren sus necesidades económicas anuales. Siendo este un factor determinante, 

se buscara enfatizar en el rubro de la donación y posicionamiento. 

 

Como se puede observar en el cuadro 1 se hace referencia a cinco organizaciones  

que fungen como la competencia directa de Calidad de Vida A.C, basándose en el 

servicio que ofertan, la discapacidad que atienden,  áreas con las que cuenta y 

sus años de operación en el mercado. 

 

Organización Discapacidad 

atendida 

Servicio Áreas 

con las 

que 

cuenta. 

Años en 

Operación

. 

 

 

Fundación John 

Langdon Down A.C. 

 
Teléfonos: 55568580 

Selva 4 Col. 

Insurgentes 

Cuiculco, Coyoacán, 

C.P 04530 D.F. 

 

 

 

* Síndrome de 

Down 

* Detección y 

Diagnóstico. 

* Evaluación y 

Desarrollo. 

* Terapia 

Educacional. 

* Terapias 

ocupacionales 

* Actividades 

físicas 

* Grupos de 

apoyo para 

familiares y 

cuidadores. 

* 

Educativa 

* Médica 

* 

Psicológi

ca 

 

 

 

41 años. 

Centro de 

Capacitación 

Especial para 

 

* Autismo 

* Síndrome de 

* Detección y 

Diagnóstico. 

* Evaluación y 

* 

Educativa 

* Médica 

 

 

21 años 
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Jóvenes A.C. CEPJ 

 
Teléfonos: 55632370 

Giotto #52 Col. 

Mixcoac Del. Benito 

Juárez, México, D.F. 

03910 

 

Down 

* Parálisis 

Cerebral 

* Síndrome de 

Hunter 

* Retraso 

mental 

Desarrollo. 

* Terapia 

Educacional. 

* Terapias 

ocupacionales 

* Actividades 

físicas 

 

* 

Psicológi

ca 

 

Clínica Mexicana de 

Autismo y 

Alteraciones del 

Desarrollo A.C. 

 
Teléfonos: 5611-

8541- 56150615 

Calle Van Dyck 66, 

Colonia Mixcoac 

Nonoalco, 

Delegación Benito 

Juárez. 

 

* Autismo 

* Detección y 

Diagnóstico. 

* Evaluación y 

Desarrollo. 

* Terapia 

Educacional. 

* Terapias 

ocupacionales 

* Actividades 

físicas 

* Grupos de 

apoyo para 

familiares y 

cuidadores. 

* 

Educativa 

* Médica 

* 

Psicológi

ca 

 

 

23 años 

 

 

Centro ITARI A.C 

 
Teléfonos:  

56663254 

Prolongación Calle 

Chica n.8 Col. 

 

* Autismo 

* Síndrome de 

Down 

* Parálisis 

Cerebral 

* Síndrome de 

 

* Detección y 

Diagnóstico. 

* Evaluación y 

Desarrollo. 

* Terapia 

Educacional. 

 

Educativa 

* Médica 

* 

Psicológi

ca 

 

 

 

 

52 años 
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Toriello Guerra 

Tlalpan  C.P 14050. 

Hunter 

* Retraso 

mental 

* Terapias 

ocupacionales 

* Actividades 

físicas 

* Grupos de 

apoyo para 

familiares y 

cuidadores. 

 

 

Asociación Mexicana 

Pro - Niño Retardado 

A.C 

 
 

Teléfonos:  

56663254 

Prolongación Calle 

Chica n.8 Col. 

Toriello Guerra 

Tlalpan  C.P 14050. 

 

* Autismo 

* Síndrome de 

Down 

* Parálisis 

Cerebral 

* Síndrome de 

Hunter 

* Retraso 

mental 

* Detección y 

Diagnóstico. 

* Evaluación y 

Desarrollo. 

* Terapia 

Educacional. 

* Terapias 

ocupacionales 

* Actividades 

físicas 

* Grupos de 

apoyo para 

familiares y 

cuidadores. 

* 

Educativa 

* Médica 

* 

Psicológi

ca 

52 años 

Cuadro 1. Competencia Directa de la Asociación Calidad de Vida Conóceme A.C. 

 

.  

 

 

 

 

 



116 
 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen1. Mapa ubicación de competencia directa de Asociación Calidad de Vida 

Conóceme A.C. 

 

Como se muestra en la cuadro 2 se enfatiza en cinco organizaciones que forman 

parte de la competencia indirecta que tiene la asociación Calidad de Vida A.C 

basándose en los mismos argumentos que se utilizaron para detectar la 

competencia directa además en la imagen 1 y 2 podemos apreciar visualmente la 

ubicación dentro del distrito federal de cada una de las competencias. 
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Organización 

Discapacidad 

atendida 

 

Servicio 

Áreas con las 

que cuenta. 

Años en 

Operación

. 

Alzheimer México, 

I.A.P (Una esperanza 

de Vida). 

 
Teléfono:  52 80 42 02  

Tlacotalpan 92, Col 

Roma Sur, Del. 

Cuauhtémoc 

 

* Pacientes 

con 

demencia. 

 

* Evaluación 

médica y 

psicológica 

 

* Voluntarios 

* Empleados 

* 

Beneficiarios 

* Familiares 

 

 

 

9 años. 

Angelitos de Cristal, 

I.A.P. 

 
Teléfono:  56-45-17-86 

Tekal n. 297 S/R Col. 

Jardines del Ajusco 

Del. Tlalpan 

 

* Pacientes 

con 

Ontogénesis 

imperfecta. 

 

* Detección y 

Diagnóstico. 

* Evaluación 

y Desarrollo. 

 

* Voluntarios 

* Empleados 

* 

Beneficiarios 

* Familiares 

 

 

 

*10 años 

Asociación Mexicana 

de Ayuda a niños con 

cáncer, I.A.P o 

AMANC, I.A.P 

 
Teléfono:  55-13-71-11 

Magisterio Nacional n. 

100 S/N Col. Tlalpan 

Centro C.P 14000 

 

 

 

*Pacientes 

con cáncer 

 

 

* Detección y 

Diagnóstico. 

* Evaluación 

y Desarrollo. 

 

* Voluntarios 

* Empleados 

* 

Beneficiarios 

* Familiares 

 

 

 

28 años 
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Asociación Mexicana 

de Cistinosis, A.C. 

 
Teléfonos:  55  55-13-

71-11 

Oriente 239 No. 53. 

Int. 4, Colonia: 

Agrícola Oriental, 

C.P.: 08500, Estado: 

Distrito Federal, 

Ciudad: México, 

Delegación o 

municipio: Iztacalco 

 

 

*Pacientes 

con Cistinosis 

Nefropática, 

juvenil (inicio 

tardío) y de 

adulto 

(Ocular). 

 

 

* Detección y 

Diagnóstico. 

* Evaluación 

y Desarrollo. 

 

 

* Voluntarios 

* Empleados 

* 

Beneficiarios 

* Familiares 

 

 

 

 

*11 años 

Asociación Mexicana 

de Diabetes en la 

Ciudad de México, 

A.C. 

 
Teléfono:  5516-8700 

Topógrafos No. 7 P.B., 

Colonia: Escandón, 

C.P.: 11800 

 

 

* Pacientes 

con Diabetes. 

 

 

* Detección y 

Diagnóstico. 

* Evaluación 

y Desarrollo. 

 

* Voluntarios 

* Empleados 

*Beneficiarios 

* Familiares 

 

 

 

*24 años 

 

Cuadro 2. Competencia Indirecta de la Asociación Calidad de Vida Conóceme A.C. 
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Imagen2. Mapa ubicación de competencia Indirecta de Asociación Calidad de Vida 

Conóceme A.C.  

 

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, 

un 3% de la 

poUAIlwÈðY½JIßÝ£k“ÁÅ£ì÷¸Q‡M`!Õªz?&…;w;Ta�»O„§þ”1‚±·”yËÆ�éFÜèðÒÀ”;ó`
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𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔  𝒄𝒐𝒏  𝒅𝒊𝒔𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅  𝒊𝒏𝒕𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍  𝒆𝒏  𝒎𝒆𝒙𝒊𝒄𝒐    (𝟓,𝟕𝟑𝟗,𝟐𝟕𝟎)

 = 

0.0001916%  

Gráfica 2 “Participación de mercado de la asociación Conóceme A.C. en 2010”.    

 

Para obtener la participación de mercado estimada contra la competencia, 

evaluamos a cinco competidores directos y los comparamos con la asociación 

Conóceme A.C. tomando en cuenta los siguientes 3 parámetros:  

 

� Experiencia: la cantidad de años que tienen en activo cada una de las 

asociaciones.  

 

� Cantidad de discapacidades que atiende: El total de discapacidades que 

atiende cada una de las asociaciones.  

 

� Servicio que ofrecen: El total de servicios que ofrecen cada una de las 

asociaciones.  

 

Con base al análisis de la competencia directa los porcentajes de participación de 

mercado quedan de la siguiente forma: 

 

Centro ITARI A.C. está asociación cuenta con 52 años de experiencia,  ofrece 

atención a 5 discapacidades diferentes; que van desde el autismo hasta el retraso 

mental además ofrecen 6 servicios diferentes iniciando con el diagnóstico y 
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detección de la discapacidad hasta diferentes terapias tanto físicas como 

educacionales. Por esta razón consideramos que ocupa el 25% de participación 

de mercado estimada.  

 

Asociación Mexicana Pro – Niño Retardado A.C. Está asociación cuenta con 52 

años de experiencia,  ofrece atención a 5 discapacidades diferentes; que van 

desde el autismo hasta el retraso mental además ofrecen 6 servicios diferentes 

iniciando con el diagnóstico y detección de la discapacidad hasta diferentes 

terapias tanto físicas como educacionales. Por estas razones consideramos que 

ocupa el 25% de participación de mercado estimada.  

 

Fundación John Langdon Down A.C. Esta fundación cuenta con 41 años de 

experiencia, ofrece atención únicamente para síndrome de Down además ofrecen 

6 servicios diferentes iniciando con el diagnóstico y detección de la discapacidad 

hasta diferentes terapias tanto físicas como educacionales. Por los cual ocupa el 

20% de participación de mercado estimada.  

 

Clínica Mexicana de autismo y alteraciones de desarrollo A.C. Esta clínica cuenta 

con 23 años de experiencia, ofrece atención  para personas con autismo además 

ofrecen 6 servicios diferentes iniciando con el diagnóstico y detección de la 

discapacidad hasta diferentes terapias tanto físicas como educacionales. Por 

estas razones consideramos que ocupa el 13% de participación de mercado 

estimada.  

 

Centro de capacitación especial para jóvenes A.C. CEPJ Esta asociación cuenta 

con 21 años de experiencia, ofrece atención para 5 discapacidades diferentes que 

van desde el autismo hasta el retraso mental además ofrecen 6 servicios 

diferentes iniciando con el diagnóstico y detección de la discapacidad hasta 

diferentes terapias tanto físicas como educacionales. Por estas razones 

consideramos que ocupa el 13% de participación de mercado estimada.  
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Calidad de Vida Conóceme A.C. Esta asociación cuenta con 10 años de 

experiencia, ofrece atención para personas que sufren de alguna discapacidad 

intelectual además ofrecen 6 servicios diferentes iniciando con el diagnóstico y 

detección de la discapacidad hasta diferentes terapias tanto físicas como 

educacionales. Por estas razones consideramos que ocupa el 6% de participación 

de mercado estimada.  

 

A continuación en la gráfica 3 se puede apreciar el porcentaje de participación en 

el mercado que tiene cada una de las asociaciones y fundaciones que son 

consideras la competencia directa de Calidad de Vida Conóceme A.C  

 

Grafica 3 “Participación de mercado estimada de la asociación Conóceme A.C. en 

2013”.    

 

 

 

20% 

11% 

13% 
25% 

25% 

6% 

Par$cipacion  de  Mercado  Es$mada  

Fundación John 
Langdon Down A.C. 

Centro de Capacitación 
Especial para Jóvenes 
A.C. CEPJ 
Clínica Mexicana de 
Autismo y Alteraciones 
del Desarrollo A.C. 
Centro ITARI A.C 

Asociación Mexicana Pro 
- Niño Retardado A.C 
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Análisis de estrategias emocionales 

 
La Asociación Calidad de Vida Conóceme AC cuenta con poca publicidad 

impresa. Solo cuenta con un cartel elaborado por personal interno que hace 

alusión a la discapacidad que no se ve. 

 

Los recursos emocionales y de persuasión que fueron utilizados en mencionado 

anuncio impreso se desarrollan en 5 leyes que a continuación se describen.  

 

1) Ley de semejanza: la cara de las personas se ve muy poco, así como la de 

la niña con discapacidad se nota con pereza con posición ascendente; y se 

asocia con dos formas diferentes.  

2) Ley de pregnancia: la imagen que capta la atención del espectador es la 

cara de la persona adulta que está jugando al sube y baja con la niña 

discapacitada, están ubicadas en el anuncio estratégicamente al centro con 

una expresión facial de insatisfacción. Tomando en cuenta la empatía que 

se ve en la imagen se define como triste. 

3)  Ley de cierre: la imagen tiene solo dos figuras incompletas ya que el 

cuerpo de la niña no se encuentra completo, se pierde el sentido que se 

pretendía dar  y es nula la asimilación del mensaje ya que la persona adulta 

tiene los ojos cerrados  

4) Figura retórica del lenguaje: en el cartel está plasmada la leyenda “Me 

miras, pero no me vez”, de esta forma se hace alusión a una controversia 



126 
 

como medio de persuasión al contraponer dos ideas sobre un mismo verbo 

creando una interrogante en la persona que observa el cartel.   

5) El cartel no hace uso de recursos emocionales ya que se pierde el sentido 

del mismo. 

 

 

 

Por otra parte se desarrollan las necesidades afectivas que fueron utilizadas en el 

anuncio publicitario basándose en la pirámide de Maslow.  

 

a) Necesidad de autorrealización: para las personas con discapacidad es 

primordial alcanzar la autorrealización ya que no siempre son dependientes 

de sus familiares, deben de ser vistos para ayudarlos a salir adelante y 

sobreponerse a la vida.  

b) Necesidad de afiliación: las personas forman parte de grupos sociales y por 

ende son empáticos y filiales de los sentimientos de las demás personas ya 

sea que tengan discapacidad o no, se trata de reforzar el sentido de 

pertenencia al grupo social.  

c) Necesidad de auto reconocimiento: las personas con discapacidad 

necesitan de la autoestima para auto reconocerse, con ayuda de las 

personas que les rodean es posible llegar a la  autorrealización. 

a) Análisis de necesidades utilizadas: El objetivo del cartel es hacer una 

comparación para crear conciencia de la existencia de personas con 

discapacidad y provocar empatía en las personas para apoyarlas a lograr 

sus metas en la vida.  

Hace uso del amor y cuidado ya que motiva a las personas que rodean a 

una persona con discapacidad a ayudarle brindándole amor; también hace 

uso de la seguridad y confianza ya que es una responsabilidad social 

ayudar a personas con discapacidad en su camino por la vida. 
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El lenguaje no verbal se refiere a expresiones, señales y símbolos que se utilizan 

sin necesidad de utilizar lo verbal, a continuación se describen las expresiones y 

actitudes que fueron utilizadas en mencionado anuncio.   

 

Las expresiones en el cartel son empáticas de la persona adulta con la niña en el 

juego, existe poco movimiento ya que el juego hace que estén sostenidas del tubo 

del mismo, la persona adulta mantiene una cara de miedo y eso se denota en su 

expresión facial y sus ojos cerrados no ve directamente a la niña con 

discapacidad. La parte fundamental del anuncio es que la persona está jugando 

con la niña con discapacidad pero no la está viendo y se observa la emoción del 

miedo en sus gestos.  

 

Emociones: la imagen busca generar sentimientos de empatía basándose en la 

tristeza,  utilizando el color azul de marco y el verde  en la imagen haciendo 

alusión melancólica y sin energía  para el juego. 

 

Comportamiento: el mensaje trata de provocar la empatía de los espectadores al 

observar el anuncio publicitario, sin embargo provoca tristeza, debido al uso de 

imágenes, colores y textos en el mismo.   

 

Por último se realizó un breve análisis de inversión vs resultados es decir lo que 

invirtió Calidad de Vida A.C en su publicidad pasada y los resultados que retribuyo 

esta misma en la asociación y la difusión de esta misma.  

 
Como se mencionó anteriormente la única publicidad que maneja Calidad de Vida 

Conóceme A.C  fue creada por miembros de la asociación y  no fue necesario 

hacer algún tipo de inversión  ya que únicamente se creó una imagen virtual y se 

subió a las páginas oficiales de Facebook y Twitter de la asociación pero nunca se 

le dio algún tipo de seguimiento por lo que no se generó una medición de medios 

adecuada.  
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Segmentación de mercados 

 
Como es bien sabido el principal objetivo de la asociación Calidad de Vida A.C es 

propiciar el bienestar futuro de personas con discapacidad intelectual, es por esto 

que la segmentación de mercados se dividió en dos partes: los asociados es decir 

los estudiantes y los padres de los alumnos. Ya que tratándose de personas con 

discapacidad intelectual se da por hecho que son personas que no tienen la 

solvencia económica para afrontar diversos gastos y son sus padres quienes 

deben cubrir dichas necesidades.  

 

A continuación se desarrolla la segmentación de mercados en 4 partes: la 

psicográfica, demográfica, geográfica y conductual.  

 
Segmentación Psicográfica  

 

Asociados: 

� Todos son hijos de familia 

� Fungen su tiempo como estudiantes 

� Su pasatiempo es jugar y ver la televisión 

� Socializan poco fuera de su círculo directo 

� Su comunidad trata de integrarlos a las actividades que se llevan a cabo en 

ella 

� Se ejercitan en grupo 
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� No toman decisiones propias 

� La familia es parte primordial de su vida 

� Tienen inculcados valores de la cultura mexicana 

� Perfil practico de consumo 

� El amor de su familia es la base de su confianza 

 

Familiares de asociados 

� Profesionistas 

� Forman parte de la comunidad en que viven e integran un grupo social 

� Se ejercitan en familia 

� Comparten el gusto por ayudar a sus familiares y/o personas con algún tipo 

de necesidad 

� Gustan de actividades que ayudan a su familia 

� Independientes 

� Expresivos 

� Manejan un perfil conservador 

 

Asociados  

Se perfila a los asociados con discapacidad intelectual como “creyentes” ya que 

son tradicionalistas; su familia marca pautas y toma decisiones por ellos. Eligen 

productos y servicios básicos que no sobresalen de lo que conocen, no son 

apasionados por la tecnología.  

 

Familiares de asociados 

Se perfila a los familiares de los asociados como pensadores ya que manejan un 

perfil conservador y reflexivo a la hora de elegir un producto o servicio; están 

completamente a favor de la durabilidad y calidad.  

 

Asociados 

� Codependientes 
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� Caprichosos  

� Juguetones 

� Amorosos 

� Cariñosos 

� Sentimentales 

 

Familiares de asociados 

� Dominantes 

� Sobreprotectores 

 

Asociados 

� Nobles 

� Humildes 

� Honestos 

� Valientes 

� Responsables 

 

Familiares de asociados 

� Responsables 

� Honrados 

� Leales 

 

En esta segmentación, se exaltan las características psicológicas y emocionales 

de cada individuo, para poder ser asociados y encontrar el punto de empatía entre 

los mismos. Esto se logra a través de la identificación de factores en común entre 

los miembros de Conóceme AC 

 

Segmentación Demográfica 

 

� Género (masculino, femenino) 
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� Raza (hispanoamericanos) 

� Ciclo de vida de las familias (matrimonios mayores con hijos dependientes) 

� Ocupación (profesionistas ejemplo: ingenieros, doctores, maestros, 

licenciados) 

� Ingresos (B+ mayores de $5,000 mensuales) 

� Edad (10 a 30 años) 

� Clase social (media – alta) 

 

En esta segmentación se le da mayor peso a los atributos económicos, sociales, 

de ocupación y de edad; para encontrar la mayor afinidad posible entre los 

miembros de la asociación Calidad de Vida Conóceme A.C. 

 

Segmentación Geográfica 
 

� La asociación Calidad de vida Conóceme A.C. está ubicada en la calle 

pocito No. 185 de la colonia Popotla en la delegación Miguel Hidalgo de  

México Distrito Federal.   
� Tamaño de la delegación Miguel hidalgo: 46.39 KM2 

� Población: en el último censo de población del INEGI en 2010 la delegación 

Miguel Hidalgo cuenta con una población de 372 889 habitantes. 

� Colonias: Existen 88 colonias dentro de la delegación miguel hidalgo  

� Región: Poniente del Distrito Federal. 

� Clima: Templado Sub húmedo con una temperatura promedio de 16° C.  

 

Al estar ubicada la asociación en la delegación Miguel Hidalgo consideramos que 

las regiones potenciales para inscribir a personas en la misma, midiendo bajo los 

parámetros de cercanía, tiempo de traslado y vías de acceso son de las siguientes 

delegaciones: 

 

� Delegación Cuauhtémoc 
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Tamaño de la delegación: 32.69 KM2  
 Población: 531, 831 habitantes 

Colonias: 113 

Región: Centro  

Clima: Templado Sub húmedo con una temperatura promedio de 16° C.  

 

� Delegación Benito Juárez  

Tamaño de la delegación: 26.72 KM2  
 Población: 385, 439 habitantes 

Colonias: 141 

Región: Centro  

Clima: Templado Sub húmedo con una temperatura promedio de 16° C.  

� Delegación Cuajimalpa  

Tamaño de la delegación: 70.73 KM2  
 Población: 186, 391 habitantes 

Colonias: 93 

Región: Poniente 

Clima: Templado Sub húmedo con una temperatura promedio de 16° C.  

 

� Delegación Azcapotzalco 

Tamaño de la delegación: 33.54 KM2  
 Población: 414, 711 habitantes 

Colonias: 314 

Región: Norte  

 

Segmentación conductual 
 
Como se mencionó en la segmentación demográfica nos estamos vinculando a un 

ciclo de vida que incluye matrimonios mayores con hijos dependientes a 

continuación enlistaremos sus beneficios.  

 



133 
 

Asociados  

� Desarrollo de actividades físicas 

� Pertenencia a un círculo social 

� Interacción con personas  

� Adaptación a la vida laboral 

� Integración social 

� Aprender a tomar decisiones  

� Capacitación constante 

� Acceso a terapia emocional 

� Actividades recreativas 

� Incursión a la vida cotidiana con las herramientas necesarias para salir a 

delante 

Familiares de asociados 

� Tranquilidad de saber que su familiar se encuentra en constante desarrollo 

� Certeza de que su familiar está en manos de profesionales.  

� Terapia familiar para poder apoyar a su familiar  

� Actividades en equipo para aprender a interactuar con su familiar 

� Actividades en comunidad con otras familiar que tienen un familiar con el 

mismo tipo de discapacidad.  
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Investigación de mercados 

 

Objetivo general 

 
Conocer los atributos positivos y negativos más importantes que los clientes 

consideran en la evaluación de las asociaciones que ayudan a personas con 

discapacidad a integrarse al mundo laboral; así como la percepción que tienen con 

respecto a la marca (Asociación) y el grado de vinculación emocional que tienen 

con la misma. 

 

Objetivos específicos del cuestionario 

 
a) Determinar los factores racionales en la elección de asociación de ayuda a 

personas con discapacidad. 

b) Saber qué grado de calidad necesitan los consumidores del servicio para 

elegir una asociación. 

c) Saber cuáles son los servicios que buscan los consumidores de este tipo de 

servicios que ayudan a personas con discapacidad. 

d) Conocer los factores que llevan a donar a la asociación. 

e) Saber el grado de satisfacción que tienen los consumidores con los 

servicios que brinda la asociación. Véase anexo para el diseño. 

 

Objetivos específicos del sondeo de opinión 

 
a) Averiguar la percepción que tienen los consumidores sobre la marca de la 

asociación. 

b) Detectar las emociones que provoca en los consumidores la asociación y 

los elementos en la generación de confianza hacia el consumidor. 

c) Identificar la personalidad de marca, así como la personalidad del 

consumidor. 
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d) Establecer si la imagen corporativa y el servicio son factores determinantes 

en la decisión de elección del servicio brindado por la asociación. 

e) Saber cuáles son los diferentes sentimientos y sensaciones que les provoca 

la estancia en la asociación. Véase anexo para el diseño. 

 

Objetivos específicos focus group 

 
a) Identificar cuáles son las motivaciones durante la decisión de elección de 

asociación de ayuda a personas con discapacidad. 

b) Determinar las motivaciones de los clientes al asistir a terapia. 

c) Reconocer los sentimientos que genera el éxito de un taller en las personas 

con discapacidad. 

d) Determinar la percepción que se tiene al egresar de la asociación. 

e) Saber cuáles son los impulsos que sienten los asociados, a seguir y 

terminar los talleres y terapias. Véase anexo para el diseño. 

 

Muestra  

 

El diseño de la muestra queda desarrollado del siguiente modo:  

 

Nuestra muestra es de población finita “n” 

N= Número de elementos de la muestra 

N= Número de elementos del universo 

P= Probabilidad de que el fenómeno se realice 

Q= Probabilidad de que el fenómeno no se realice 

Z2= Valor del nivel de confianza 

E= Margen de error permitido 
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N=27500 

 Z2=90% (+- 1.645) 

 E=+- 16.05 

 P= 5% (.05) 

Q= 95% (.95)  

 

𝑛 = !!!  !  !  !  !  !
!! !!! !!!  !  !  !  !

   

𝑛 = !.!"#!!  !.!  !  .!"  !  !"#$$
.!"#! !"#$$!! !!.!"#!  !  .!"  !  .!"

 = 105.30 

 

El tipo de muestreo a utilizar es por cuota y se desarrolla del siguiente modo, 

como se muestra en la tabla 1. 

 

Cuestionario 100 entrevistas 

Sondeo de opinión 21 entrevistas 

Focus Group 10 sesiones 

 

Tabla 1 Muestreo  

 

En el cuestionario se aplicaran 100 entrevistas a 100 clientes potenciales; por otra 

parte en el sondeo de opinión se realizaran 21 entrevistas de las cuales diez serán 

al personal de la asociación y las otras once a miembros de esta misma con la 

finalidad de evaluar los elementos cuantitativos y cualitativos del servicio, es 

importante mencionar que el tamaño de la muestra es pequeño debido a la que la 

asociación cuenta con pocos pacientes y voluntarios, como se muestra en la tabla 

1.. 

 

Finalmente  el focus group constara de 10 sesiones que  se aplicaran para 

detectar los insights del servicio, constaran de  8 grupos de 3 personas cada uno y 

2 grupos de 2 personas. 
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Procedimiento 
 

Foda 
Con la finalidad de conocer la situación actual de la Asociación Calidad de Vida se 

realizó  un análisis FODA para poder apreciar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas latentes de la asociación y así poder partir de algo 

concreto haciendo frente a las amenazas y debilidades y sacar ventaja de las 

oportunidades y fortalezas.  

 

Sondeo 

Se realizara en las instalación de la asociación “Conóceme AC” utilizando como 

instrumento de recolección un cuestionario en forma de entrevista con 10 reactivos 

aplicados por los integrantes del equipo. 

 

Público objetivo: 

Personal de la asociación que labore y trate directamente con los asociados y 

clientes que gocen de los servicios de integración. 

 

 

Cuestionario  
Se realizara en sitios públicos, principalmente alrededor de asociaciones de ayuda 

similares a “Conóceme AC”, con un instrumento de 10 reactivos cerrados, mismo 

que será aplicado por los integrantes del equipo. 

 

Público objetivo: 

A los clientes reales de la asociación “Conóceme AC” que habiten en el distrito 

federal y área metropolitana mismos que gustan del servicio de ayuda a personas 

con discapacidad para integrarse al mundo laboral. 
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Focus Group 
Se realizara de la siguiente manera: 

 

a) Se llevara a cabo en un lugar cerrado, en un ambiente relajado y de 

confianza. 

b) Será aplicado a 8 grupos de 3 personas cada uno y 2 grupos de 2 

personas. 

c) Serán de máximo 15 minutos cada uno. 

 
Público objetivo: 

Usuarios de servicios similares a los que ofrece la asociación “Conóceme AC” que 

se encuentren inscritos actualmente a otra institución. 
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Resultados 

 
Análisis FODA 
El análisis FODA se realizó tomando en cuenta los puntos más importantes de la 

asociación fijando las debilidades y fortalezas en temas internos  y las amenazas  

y oportunidades con base en el exterior es decir variables no controlables y el 

resultado fue el siguiente, como se muestra en la tabla 2.   

 

 
Fortalezas 

 
-Calidad en el servicio que ofertan. 
-Buena integración de personal. 
-Personal especializado. 
-Satisfacción de sus clientes.  
-Experiencia en el mercado 
 

 
Oportunidades 

 
-Tendencia al crecimiento. 
-Precios accesibles al público 
-Integración de nuevos talleres.  
-Expansión de la zona geográfica.  
-Necesidad del servicio 
 

 
Debilidades 

 
-No cuenta con difusión de medios 
publicitarios. 
-Cuenta con poco personal. 
-No existe capacitación constante hacia 
personal.  
-Pocos pacientes  
-Cuentan únicamente con una sucursal. 

 
Amenazas 

 
-Competencia de asociaciones con 
mayor posicionamiento en el mercado. 
-Servicio sustituto gratuito por parte de 
instituciones de gobierno. 
-Poco espacio para desarrollo de 
actividades. 
-No cuenta con el apoyo del gobierno o 
de alguna otra institución.   
-Aumento de precio de insumos por 
parte del gobierno.  
 

Tabla 2 Análisis FODA  

Como se puede apreciar en la tabla 3 y 4  las principales debilidades y amenazas 

que atacan a la asociación es la falta de capital ya que sin este es imposible el 

ampliarse geográficamente, contratar más personal y hacer una adecuada difusión 

publicitaria del servicio que ofertan. Como principales oportunidades y fortalezas 

se concluye que es una asociación solida  ya que cuenta con experiencia en el 
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10%  

33%  
57%  

Rango  de  edad    

15-‐25  

26-‐35  

36-‐En  adelante  

mercado, sus precios son accesibles y lo principal es que los clientes se sientes 

satisfechos con el servicio que prestan.  

 
Sondeo 
Como es bien sabido el sondeo de opinión fue aplicado a asociados y voluntarios 

de la asociación para saber la percepción que ellos tienen acerca  de esta misma 

evaluando diferentes factores como su imagen, valores, frecuencia de uso  y 

emociones con las que se sientan vinculados, a continuación se muestran los 

resultados gráficos con una breve explicación por pregunta, como se puede 

apreciar en la gráfica 4.  

 

Rango  de  edad    

15-‐25  años   2  

26-‐35  años   7  

36-‐En  adelante   12  

Total   21  

                                                                      Tabla 3 Rango de Edades sondeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Grafica 4 Rango de Edades sondeo 

La mayor parte de las personas encuestadas en el sondeo son de un rango de 

edad de 36 años en adelante. 



141 
 

90%  

5%   5%  

Ocupación  

EMPLEADO  

ESTUDIANTE  

OTROS  

 

Genero    

Femenino   14  

Masculino   7  

Total   21  

        Tabla 4 Genero sondeo  

 

 

 

 

                                                                       Grafica 5 Genero sondeo  

La mayor parte de las personas encuestadas fueron mujeres como se puede 

apreciar en la gráfica 5 y en la tabla 4.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Ocupación sondeo 

 

 

 

 

 

 

                                                             Grafica 6 Ocupación sondeo 

Ocupación  

EMPLEADO   19  

ESTUDIANTE   1  

OTROS   1  

Total   21  

67%  

33%  

Genero    

Femenino  

Masculino    
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5%   9%  

86%  

1.¿Cuál  es  la  frecuencia  con  la  que  su  
familiar  asiste  a  talleres  o  clases  de  la  

asociacion?  

3  veces  por  semana  

4  veces  por  semana  

Todos  los  dias  laborales  

La mayor parte de las personas encuestas tienen un empleo, como se puede 

apreciar en la tabla 5 y gráfica 6.  

 

1.  ¿Cuál  es  la  frecuencia  con  la  que  su  familiar  asiste  a  talleres  o  clases  de  
la  asociación?  

3  veces  por  semana   1  

4  veces  por  semana   2  

Todos  los  días  laborales   18  

Todos   21  
          

Tabla 6 Pregunta uno Sondeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 7 Pregunta uno Sondeo 
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1   1  
6   7   6  3   1  

10   7  

0  
1  

9  

3  
1  

7  7  

6  

2  

2  
3  

9  
4  

0  
3   5  

,0    

,5    

,10    

,15    

,20    

,25    

Atención   Servicios  que  
ofrece    

Precio     Instalaciones     Calidad  de  los  
Talleres  

2.¿Cuál  es  su  percepcion  en  general  de  la  asociacion?  De  
los  aspectos  juzgando  que  6  es  lo  de  menor  calidad  y  10  

es  lo  mejor  calidad.  

6  Lo  mas  bajo     7   8   9   10  Lo  mas  Alto    

Los resultados de la primera pregunta nos dice que la mayoría opina que su 

familiar debe asistir a los talleres o clases de la asociación todos los días laborales 

como se aprecia en la tabla 6 y gráfica 7. 

 

2.  ¿Cuál  es  su  percepción  en  general  de  la  asociación?  De  los  aspectos  
juzgando  que  6  es  lo  de  menor  calidad  y  10  es  lo  mejor  calidad.  

Aspectos   6  Lo  más  
bajo     7   8   9  

10  Lo  
más  
Alto    

Atención   1   3   1   7   9  
Servicios  que  

ofrece   1   1   9   6   4  
Precio   6   10   3   2   0  

Instalaciones   7   7   1   2   3  
Calidad  de  los  

Talleres   6   0   7   3   5  
 

Tabla 7 Pregunta dos Sondeo 
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14%  

29%  
48%  

0%  
9%  

3¿Cuándo  su  familiar  sale  de  terapia  o  
taller  cuales  son  las  emociones  que  

percibe  en  el?  

Serenidad  

Entusiasmo  

Felicidad  

Tristeza  

Seguridad  

Grafica 8 Pregunta dos Sondeo 

 

En los resultados del sondeo podemos ver que la gente considera que la 

asociación Calidad de Vida Conóceme A. C. es una calidad de buna calidad, como 

se puede apreciar en la tabla 7 y gráfica 8, además en la tabla 8 apreciamos los 

resultados gráficos de la pregunta 3.  

3.   ¿Cuándo   su   familiar   sale   de   terapia   o   taller  
cuales  son  las  emociones  que  percibe  en  el?  

Serenidad   3  

Entusiasmo   6  

Felicidad   10  

Tristeza   0  

Seguridad   2  

Total     21  
                              

Tabla 8 Pregunta tres sondeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 9 Pregunta tres sondeo 
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5%  

29%  

14%  

0%  5%  

19%  

14%  

5%  
9%   0%  

4.¿Cuál  de  los  siguientes  valores  cree  
que  define  a  la  asociacion?  

Hones$dad  

Respeto  

Confianza  

Disciplina  

Superacion  

Amor  

Calidad  

Es$ma  

 

En los resultados de la pregunta tres del sondeo nos dice, que la mayoría de las 

personas encuestadas detectan que sus familiares salen felices después de tomar 

una terapia en la asociación Calidad de Vida Conóceme A.C como se aprecian en 

la gráfica 9. 

 

4.  ¿Cuál  de  los  siguientes  
valores  cree  que  define  a  la  

asociación?  
Honestidad   1  
Respeto   6  
Confianza   3  
Disciplina   0  
Superación   1  
Amor   4  
Calidad   3  
Estima   1  
Dignidad   2  
Ética   0  
Total   21  

                                         

Tabla 9 Pregunta cuatro sondeo 
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71%  

19%  

5%  0%   5%  

5.Sí  la  asociacion,  fuera  una  persona.  
¿Qué  $po  de  personalidad  consideras  

que  tendria?  

Leal  

Entusiasta  

Individualista  

Reformador  

Ayudador  

Grafica 10 Pregunta cuatro sondeo 

 

En los resultados de la pregunta cuatro, nos dice que la mayoría de las personas 

encuestadas vinculan a la asociación Calidad de Vida Conóceme A.C. con el valor 

de respeto, como se muestran en la tabla 9 y gráfica 10. 

 

 

5.  Sí  la  asociación,  fuera  una  
persona.  ¿Qué  tipo  de  

personalidad  consideras  que  
tendría?  

Leal   15  
Entusiasta   4  
Individualista   1  
Reformador   0  
Ayudador   1  
Total   21  

 

Tabla 10 Pregunta cinco sondeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 11 Pregunta cinco sondeo 
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9%  

48%  

43%  

0%  0%  0%  

6.Cuándo  escuchas  la  palabra  "calidad  de  
Vida"  ¿Qué  sientes?  

Alegria  

Esperanza  

Amor  

Tristeza  

Indiferencia  

Enojo  

 

 

En los resultados de la pregunta cinco del sondeo, nos dice que la mayoría de las 

personas encuestadas piensan que si la asociación  Calidad de Vida Conóceme 

A.C. tiene una personalidad leal, como se muestra en la gráfica 11 y tabla 10.  

 

6.  Cuándo  escuchas  la  palabra  
"calidad  de  Vida"  ¿Qué  sientes?  

Alegría   2  
Esperanza   10  
Amor   9  
Tristeza   0  

Indiferencia   0  
Enojo   0  
Total   21  

                                        

Tabla 11 Pregunta seis sondeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12 Pregunta seis sondeo 
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10%  

71%  

19%  

0%  

7.Antes  de  que  su  familiar  entrara  en  
la  asociacion  ¿Qué  percepcion  tenia  

de  la  misma?  

Seria  

Comprome$da  

De  calidad  

Poco  fiable  

En los resultados de la pregunta seis del sondeo, nos dice que la mayoría de las 

personas encuestadas al escuchar la palabra “calidad de vida” sienten esperanza.  

 

 

 

 

7.  Antes  de  que  su  familiar  
entrara  en  la  asociación  ¿Qué  
percepción  tenia  de  la  misma?  

Seria   2  

Comprometida   15  

De  calidad   4  

Poco  fiable   0  

Total   21  
                                          

Tabla 12 Pregunta siete sondeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Grafica 13 Pregunta siete sondeo 
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81%  

5%  

14%   0%  

8.Con  respecto  a  la  labor  que  realiza  la  
asociacion  ¿Cómo  evaluaria  su  logo$po  

con  respecto  a  su  mision,  vision  y  
obje$vo?  

De  calidad  

Mediana  calidad  

Calidad  baja  

No  $ene  nada  que  ver  

En los resultados de la pregunta siete del sondeo, nos dice que la mayoría de las 

personas tenían una percepción de la asociación Calidad de vida Conóceme a.C. 

de una asociación comprometida. Como se muestra en la gráfica 13 y tabla 12.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 Pregunta ocho sondeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 14 Pregunta ocho sondeo 

8.  Con  respecto  a  la  labor  que  realiza  
la  asociación  ¿Cómo  evaluaría  su  
logotipo  con  respecto  a  su  misión,  

visión  y  objetivo?  

De  calidad   17  

Mediana  calidad   1  

Calidad  baja   3  

No  tiene  nada  que  ver   0  

Total   21  
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14%  

0%  

34%  
19%  

33%  

0%  

9.De  las  ac$vidades  talleres  y  clases  que  
ofrece  la  asociacion  ¿Cuál  es  la  de  su  

preferencia?  

Talleres  de  oficio  

Terapias  grupales  

Ac$vidades  
manuales  

Ac$vidades  
musicales  

Ac$vidades  de  
recreacion  

 

En los resultados de la pregunta ocho del sondeo, nos dice que la mayoría de las 

personas creen que el logotipo de la asociación Calidad de vida Conóceme A.C. 

es de calidad de acuerdo a sus misión, visión y objetivo, como se muestra em la 

tabla 13 y gráfica 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 Pregunta nueve sondeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 15 Pregunta nueve sondeo 

9.  De  las  actividades  talleres  y  
clases  que  ofrece  la  asociación  
¿Cuál  es  la  de  su  preferencia?  

Talleres  de  oficio   3  
Terapias  grupales   0  
Actividades  manuales   7  
Actividades  musicales   4  
Actividades  de  recreación   7  
Actividades  urbanas   0  
Total   21  
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48%  
52%  

0%  0%  

10.¿como  calificarias  la  comunicación  de  
la  asociacion  con  sus  miembros?  

Fluida  

Interac$va  

Pasiva  

Nula  

 

 

En el resultado de la pregunta nueve del sondeo, nos dice que los talleres de 

actividades manuales y actividades de recreación son las que prefieren los 

alumnos de la asociación Calidad de Vida Conóceme A.C, como se muestra en la 

tabla 14 y gráfica 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 Pregunta diez sondeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 16 Pregunta diez sondeo 

10.  ¿cómo  calificarías  la  
comunicación  de  la  asociación  

con  sus  miembros?  

Fluida   10  

Interactiva   11  

Pasiva   0  

Nula   0  

Total     21  
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En el resultado de la pregunta diez del sondeo, nos die que la mayoría de las 

personas consideran que existe una comunicación fluida e interactiva de parte de 

la asociación Calidad de Vida Conóceme A.C. con ellos, como se muestra en la 

tabla 15 y gráfica 16.  

 

Para analizar las emociones y sentimientos reflejados en el sondeo se realizaron 

dos corazongramas, uno por cada género donde se denotan las emociones 

predominantes tanto negativas como positivas y la relación que se tiene con el 

cliente.  
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Cuestionario 

  
Como se mencionó con anterioridad el cuestionario se realizó a clientes 

potenciales con la finalidad de conocer el posicionamiento de la asociación en la 

mente del consumidor, así como saber lo que desean encontrar en una asociación 

que presta este tipo de servicios y cuento estarían dispuestos a pagar por ellos.  A 

continuación de muestran los resultados gráficos por pregunta con su respectiva 

explicación y posteriormente los resultados reflejados en imágenes y porcentajes.  

 

Rango de edad 

15- 18 0 

19-22 34 

23-25 66 

Total 100 

 

Tabla 16 Rango de edad cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 17 Rango de edad cuestionario 
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48%  52%  

Género  

Sexo  M   Sexo  F  

La mayor parte de las personas encuestadas son de un rango de edad de 23 a 25 

años, como se muestra en la gráfica 17. 

Genero 

Femenino 52 

Masculino 48 

Total 100 

Tabla 17 Genero cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 18 Genero cuestionario 

La mayor parte de las personas encuestadas son de género femenino, como se 

muestra en la tabla 17 y gráfica 18. 

 

 

 

Tabla 18 Ocupación cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación 

Profesionistas 30 

Estudiantes 64 

Otros 6 

Total 100 

30%  

64%  

6%  

Ocupación  

PROFESIONISTA   ESTUDIANTE   OTROS  
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23%  

12%  

12%  

53%  

¿Si  usted  donara  cuales  serían  las  
causas  a  las  que  le  gustaría  apoyar?  

Asociaciones  que  traten  el  Cáncer  

Asociaciones  que  apoyen  a  personas  de  la  calle  

Asociaciones  que  apoyan  y  tratan  el  virus  del  VIH  SIDA  

Asociaciones  que  apoyen  a  personas  con  discapacidad  

Grafica 19 Ocupación cuestionario 

 

La mayor parte de las personas encuestadas son estudiantes, como se muestra 

en la tabla 18 y gráfica 19. 

1.- ¿Si usted donara cuales serían las 
causas a las que le gustaría apoyar? 

Cáncer 23 

Personas de la 

calle 

12 

VIH Sida 12 

Personas con 

discapacidad 

53 

Total 100 

 

Tabla 19 Pregunta uno cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 20 Pregunta uno cuestionario 
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Los resultados de la primera pregunta nos dice que la mayoría de las personas 

encuestadas donaría a una asociación que apoye a personas con discapacidad, 

como se muestra en la tabla 19 y gráfica 20. 

2.- ¿Cuáles son las razones por 
las que usted dona a una 

asociación? 

Me identifico 10 

Valoro la labor 37 

Altruismo 35 

No me gustaría pasar 
por una situación así 

17 

Total 100 

 

Tabla 20 Pregunta dos cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 21 Pregunta dos cuestionario 
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55%  30%  
3%  

12%  

¿Qué  factores  determinantes  debe  tener  una  
asociación  para  que  usted  pueda  evaluar  la  labor  

que  realiza?  
Por  sus  resultados  obtenidos  
Por  su  personal  especializado  
Por  su  premios  y  reconocimientos  
Por  sus  cerSficaciones  de  calidad  

Los resultados de la segunda pregunta nos dicen que la razón principal por la cual 

una persona donaría a una asociación es por la labor que realiza esta misma, 

como se muestra en la tabla 10 y gráfica 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 Pregunta tres cuestionario 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 22 Pregunta tres cuestionario 

 

3.-¿Qué factores determinantes 
debe tener una asociación para 

que usted pueda evaluar la labor 
que realiza? 

Por resultados 55 

Por su personal 30 

Por sus premios 3 

Por su calidad 12 

Total 100 
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Los resultados de la tercera pregunta indican que la mayoría de las personas 

evalúan la labor de una asociación por los resultados obtenidos de esta misma, 

como se muestra en la tabla 21 y gráfica 22. 

 

 

4.- ¿De las siguientes asociaciones que apoyan a niños con 
discapacidad cuáles son las que usted conoce? 

APAC 40 

Calidad de Vida 17 

Fundación Mexicana 32 

PROADI AC 11 

Total 100 

 

Tabla 22 Pregunta cuatro cuestionario 

 

 

Grafica 23 Pregunta cuatro cuestionario 

40%  

17%  

32%  

11%  

¿De  las  siguientes  asociaciones  que  
apoyan  a  niños  con  discapacidad  
cuáles  son  las  que  usted  conoce?  

APAC  

Calidad  de  Vida  Conóceme  AC  

Fundación  Mexicana  para  la  rehabilitación  integral  AC  

PROADI  AC  
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Los resultados de la cuarta pregunta indican que la mayoría de las personas 

ubican a APAC como una asociación que apoya a niños con discapacidad. Como 

se muestra en la tabla 22 y gráfica 23.  

 

 

5.- ¿Qué talleres debe tener una asociación que apoye a personas con 
discapacidad a introducirse al mundo laboral? 

Artesanías 40 

Carpintería 10 

Pintura 20 

Informática 30 

Total 100 

 

Tabla 23 Pregunta cinco cuestionario 

 

 

Grafica 24 Pregunta cinco cuestionario 

40%  

10%  

20%  

30%  

Para  usted,  ¿Qué  talleres  debe  tener  una  
asociación  que  apoye  a  personas  con  
discapacidad  a  introducirse  al  mundo  

laboral?  

De  artesanías   De  carpintería   De  pintura   De  informáSca  
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Los resultados de la quinta pregunta indican que a la mayoría de las personas les 

gustaría que las asociaciones que apoyan a personas con discapacidad incluyeran 

talleres de artesanías en su itinerario de actividades, como podemos apreciar en la 

tabla 23 y gráfica 24.  

 

 

 

6.- ¿Cómo evaluaría la efectividad de los talleres? 

Porque los egresados ingresaron al 
mundo laboral 

39 

Porque los egresados adquirieron 
competencia 

8 

Aportan valores autosuficientes 39 

Realización personal del individuo 14 

Total 100 

 

Tabla 24 Pregunta seis cuestionario 
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Grafica 25 Pregunta seis cuestionario 

 

Los resultados de la sexta pregunta indican que la mayoría de las personas 

evalúan la efectividad de los talleres por los valores que aportan autosuficiencia 

personal, como se muestra en la tabla 24 y gráfica 25.  

 

 

7.- ¿Qué nuevos talleres integraría para capacitar a personas con 

discapacidad, hacia el mundo laboral? 

Idiomas 63 

Deportes 27 

Plomería 7 

Cerrajería 3 

Total 100 

 

Tabla 25 Pregunta siete cuestionario 

 

39%  

8%  

39%  

14%  

¿Cómo  evaluaría  la  efec$vidad  de  los  
talleres?  

Porque  los  egresados  ingresaron  al  mundo  laboral  

Porque  los  egresados  adquirieron  competencias  que  no  tenían  

Aportan  valores  de  autosuficiencia  personal  

Realización  personal  del  individuo  con  discapacidad  
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Grafica 26 Pregunta siete cuestionario 

 

Los resultados en la séptima pregunta indican que a la mayoría de las personas 

les gustaría que integraran talleres de idiomas a una asociación que apoya a 

personas con discapacidad, como se muestra en la tabla 25 y grafica 26.  

 

 

 

8.- ¿Cada cuando usted considera que una persona con discapacidad debe 
tomar un taller de actualización para estar a la vanguardia de los tiempos en 

que vive? 

2-3 meses 16 

6 meses 51 

1 año 29 

2 años 4 

Total 100 

 

Tabla 26 Pregunta ocho cuestionario 

63%  

27%  

7%   3%  

¿Qué  nuevos  talleres  integraría  para  
capacitar  a  personas  con  discapacidad,  hacia  

el  mundo  laboral?  

De  idiomas   De  deportes   De  plomería   De  cerrajería  
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Grafica 27 Pregunta ocho cuestionario 

 

Los resultados de la octava pregunta indican que la mayoría de los encuestados 

consideran que una persona con discapacidad debe tomar un taller de 

actualización cada seis meses para estar a la vanguardia en información, como se 

muestra en la tabla 26 y gráfica 27. 

 

 

9.- ¿Cuánto debería pagar una persona con discapacidad por un curso-taller 
con duración de un mes que le permita integrarse al mundo laboral? 

$500 a $1,000 49 

$2,000 a $3,000 12 

$4,000 a $5,000 17 

Más de $5,000 22 

Total 100 

 

Tabla 27 Pregunta nueve cuestionario 

16%  

51%  

29%  
4%  

¿Cada  cuando  usted  considera  que  una  persona  con  
discapacidad  debe  tomar  un  taller  de  actualización  para  

estar  a  la  vanguardia  de  los  $empos  en  que  vive?  

2-‐3  meses   6  meses   1  año   2años  
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Grafica 28 Pregunta nueve cuestionario 

 

Los resultados de la novena pregunta indican que la mayoría de los encuestados 

pagaría de $500 a $1000 mensuales por un taller que les permita a las personas 

con discapacidad integrarse al mundo laboral, como podemos apreciar en la tabla 

27 y grafica 28.  

 

 

 

 

10.- ¿Qué servicios considera usted se deberían integrar aparte de la 
capacitación para integrar personas al mundo laboral de manera 

satisfactoria e integral? 

Terapia familiar 62 

Terapia de lenguaje 7 

Terapia conductual 15 

Talleres expresión corporal 16 

Total 100 

49%  

12%  

17%  

22%  

  ¿Cuánto  debería  pagar  una  persona  con  
discapacidad  por  un  curso-‐taller  con  duración  de  

un  mes  que  le  permita  integrarse  al  mundo  

laboral?  
De  $500  a  $1000   De  $2000  a  $3000  

De  $4000  a  $5000   De  $5000  a  $10000  
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Tabla 28 Pregunta diez cuestionario 

 

 

 

Grafica 29 Pregunta diez cuestionario 

 

Los resultados de la décima pregunta indican que a la mayoría de los encuestados 

les gustaría que las asociaciones que ayudan a personas con discapacidad dieran 

terapia familiar como parte de sus servicios en la labor de incursionar a personas 

con discapacidad al mundo laboral, como se muestra en la tabla 28 y grafica 29. 

Datos socio demográficos. 

 

 

15 – 18  15 – 18 

 

19 – 22 
 

 19 – 22 

23 – 25  23 – 25 

 

Datos mercadológicos.  

 

  

62%  

7%  

15%  

16%  

¿Qué  servicios  considera  usted  se  deberían  
integrar  aparte  de  la  capacitación  para  integrar  

personas  al  mundo  laboral  de  manera  
sa$sfactoria  e  integral?  

Terapia  familiar   Terapias  de  lenguaje  

Terapias  conductuales   Talleres  de  expresión  corporal  

µù�„µ\  ºw�ç: 
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Causas de apoyo para donar. 
 

Razones de donar.  

 

 

 

 

 
23% 

 
 

12% 
 
 
 

12% 
 
 
 

53% 
 

 

 

 

 

 
10% 

 
 

38% 
 
 
 

35% 
 
 
 

17% 

 
Factores de evaluación   

 

 
Asociaciones de apoyo 

 

 

 

 

 
55% 

 
 

30% 
 
 

3% 
 
 

12% 
 
 
 

 

 

 

 

 
40% 

 
 

17% 
 
 

32% 
 
 

11% 

 
Talleres que debe tener una asociación. 
  

 
Efectividad en talleres 

 

 

 
 

40% 
 
 

10% 
 
 
 

 

 

 
 

39% 
 
 

8% 
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20% 
 
 
 
 

30% 

 

 

39% 
 
 
 

 
14% 

 

 
Talleres a integrar 

 

 
Tiempo de actualización  

 

 

 

 

 
63% 

 
 
 
 

27% 
 
 
 
 

7% 
 
 
 
 

3% 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

16% 
 
 
 

51% 
 
 
 

29% 
 
 
 
 

  
 
 4% 

 

 
Monto dispuesto a pagar por servicio 

 

 
Servicios adicionales a integrar 

 

 

 

 
49% 

 
 
 

12% 
 
 

 

 

 

62% 

 
7% 
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17% 

 
 
 

22% 

 

 

15% 
 
 
 

16% 

  

Cuadro 3 Resultados aplicados en el cuestionario 

 

 

 

Al observar los resultados contenidos en el cuadro 3, se concluye que la principal 

causa de donación seria apoyo a personas con discapacidad que es un punto 

favorable y los atributos que buscan en una asociación los tiene Calidad de Vida, 

los talleres que maneja son adecuados así como la logística de estos mismos,  el 

único punto en contra es  que la asociación no se encuentra posicionada en el 

mercado ya que solo un 17% de nuestra muestra conocen dicha asociación o han 

escuchado de ella en alguna ocasión por lo que hay que trabajar en ello. Cabe 

mencionar que las asociaciones que se encuentran por encima de calidad de vida 

en cuanto a posicionamiento cuentan con una misión diferente que es bridar 

asistencia a personas con discapacidad pero no incursionarlas en el mundo labor 

que es el principal objetivo de Calidad de Vida.  
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Focus group  

Se analizaron las diez sesiones de focus group para así poder detectar los 

principales insights, a continuación se detalla pregunta por pregunta describiendo 

insights, hallazgo y dato gatillante. 

  

1.- Para usted una discapacidad significa… 
 

Tener una discapacidad significa vivir con una condición humana 

diferente en la cual las personas carecen de capacidades físicas o 

mentales en comparación de los demás individuos que forman 

parte de la sociedad para realizar cualquier actividad. También 

significa no poder hacer lo que los demás seres humanos hacen 

por la ausencia de capacidades. Tener una discapacidad significa 

ser diferente. 

Insight: Una discapacidad significa no poder hacer lo que las 

demás personas pueden hacer por carecer de características 

físicas o mentales. 

Hallazgo: Se puede vivir con una discapacidad una vida tan normal 

como si no se tuviera. 

Información Colectiva: “Ser diferente” 

Dato Gatillante: Más de 5 millones de personas en el mundo tienen 

alguna discapacidad. (Revista QUO, Diciembre 2012) 

 

2.- ¿Qué significa tener un empleo? 
 

Tener un empleo significa tener un trabajo que me remunera 

económicamente para satisfacer mis necesidades básicas como 

ser humano; integrándome al sistema económico de la sociedad en 

que vivo. Tener un empleo también significa valer como persona y 

ser productivo. 
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Insight: Tener empleo es hacer un trabajo remunerado 

económicamente, que te hace una persona productiva. 

Hallazgo: Un empleo te permite vivir dentro del sistema económico. 

Información Colectiva: “Ser Productivo y valor como persona” 

Dato Gatillante: 30 de cada 100 discapacitados en México labora. 

(Revista QUO, Diciembre 2012) 

 

3.- ¿Qué sensación tiene usted al  pensar en estar 
desempleado? 

 

La sensación al estar desempleado, es de frustración; ya que 

significa estar desocupado, ni recibir remuneración económica 

alguna para cubrir las necesidades básicas propias y de la familia.  

Insight: El desempleo, es frustración al no ser productivo. 

Hallazgo: Estar desempleado significa no poder cubrir mis 

necesidades básicas como ser humano. 

Información Colectiva: “desempleo = Frustración” 

Dato Gatillante: En México el 4.51% de la población 

económicamente activa esta desempleada. (INEGI; 2012) 

 

4.- Describa las emociones que se desatan en usted al buscar 
trabajo.  

 

Las emociones que se desatan al buscar un empleo son miedo e 

impotencia ya que no se sabe si voy a cubrir el perfil deseado. Y se 

tiene miedo de seguir desempleado.  

Insight: Miedo es la emoción al buscar empleo. 

Hallazgo: La incógnita al buscar empleo es saber si se cubre el 

perfil requerido. 

Información Colectiva: “Miedo” 
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Dato Gatillante: En México más de 900 000 personas buscan 

empleo diariamente sin tener éxito. (CONAPO, 2011) 

 

5.- ¿Qué imágenes relaciona con una persona exitosa? 
 

Las imágenes que relaciono con una persona exitosa son las de 

felicidad, gasto de dinero e imágenes de euforia en las personas. El 

éxito es igual a una persona realizada como individuo en todos los 

aspectos humanos. 

Insight: El éxito es igual a felicidad. 

Hallazgo: La realización personal significa exito. 

Información Colectiva: “Éxito = Felicidad” 

Dato Gatillante: En México 2 de cada 10 discapacitados tiene 

empleo formal. (INEGI, 2012) 

 

 

6.- ¿Cuál es su peor experiencia al buscar empleos? 

 

La peor experiencia al buscar empleo es el rechazo, el no ser 

llamado. Se piensa que si no te llaman eres incompetente.  

Insight: El rechazo es un detonante de angustia en las personas al  

buscar empleo. 

Hallazgo: Las personas se sienten incompetentes si son 

rechazadas. 

Información Colectiva: “Rechazo” 

Dato Gatillante: En México 1 de cada 10 personas que buscan 

empleo lo encuentra. (Vox populi)  
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7.- ¿Cuál es su mejor experiencia con una persona que tiene 

una discapacidad? 
 

Mi mejor experiencia con una persona con discapacidad es que 

estén insertos en el mundo laboral, siendo productivos y felices de 

lo que hacen. 

Insight: Las personas discapacitadas que trabajan son felices. 

Hallazgo: Las personas normales, se sorprenden de las personas 

con discapacidad al ver que son autosuficientes. 

Información Colectiva: “Sorpresa al saber que las personas con 

discapacidad son autosuficientes” 

Dato Gatillante: 30 de cada 100 discapacitados en México labora. 

(Revista QUO, Diciembre 2012) 

 

8.- ¿Qué emociones genera en usted el ver a una persona con 
discapacidad trabajando?  
 

Las emociones que se generan al ver a personas con discapacidad 

laborando son: alegría y admiración que se encuentren trabajando. 

Empatía al ver que ellos también trabajan para solventar sus 

necesidades. 

Insight: Las personas con discapacidad laborando provocan alegría 

en las personas con capacidades normales. 

Hallazgo: La sorpresa es una emoción determinante en las 

personas con capacidades normales al ver a personas 

discapacitadas laborando.. 

Información Colectiva: “Empatía con las personas discapacitadas 

que laboran” 

Dato Gatillante: 30 de cada 100 discapacitados en México labora. 

(Revista QUO, Diciembre 2012) 
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9.- ¿Qué emociones considera usted que sienten las personas 

con discapacidad que han incursionado en el mundo laboral? 
 

Las emociones que sienten las personas con discapacidad son 

miedo de no poder hacer lo que el trabajo requiera, superación, 

satisfacción  y entusiasmo generan felicidad en las personas 

discapacitadas que trabajan. 

Insight: Las personas con discapacidad son temerosas y sienten 

miedo de no poder cumplir expectativas en ellos. 

Hallazgo: La felicidad es predominante en las personas que 

trabajan una vez superados los miedos. 

Información Colectiva: “las personas con discapacidad que trabajan 

y son autosuficientes son felices” 

Dato Gatillante: 30 de cada 100 discapacitados en México labora. 

(Revista QUO, Diciembre 2012) 

 

10.- ¿Qué emoción le genera el tener una persona con 

discapacidad empleado? 
 

Tener a una persona con discapacidad empleado me genera 

emociones de alegría ya que me permite ayudar a otras personas 

que no tienen las mismas capacidades que yo, porque no me 

gustaría estar en su lugar, también me genera felicidad el ver que 

se pueden auto realizar las personas con discapacidad. 

Insight: Emplear a una persona con discapacidad genera felicidad y 

empatía. 

Hallazgo: Las personas que emplean a personas con discapacidad 

lo hacen porque no les gustaría estar en una situación similar 

Información Colectiva: “ayudar a las personas con discapacidades 

diferentes por empatía” 
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Dato Gatillante: La prevalencia de discapacidades ha crecido 15% 

a nivel mundial en comparación de años anteriores. (Revista QUO, 

2012) 

 

Estrategia publicitaria 

 
El principal problema que se detecta en la asociación Calidad de Vida Conóceme 

AC es que esta no cuenta con un plan de medios adecuado, ya que su publicidad 

es elaborada por personal o voluntarios internos sin alguna base o argumento 

para la creación de esta misma y su difusión es nula. Tampoco se cuenta con un 

presupuesto asignado que le permita plantear la posibilidad de una campaña 

publicitaria. 

 

Objetivo General: 

 

Posicionar el servicio que brinda la asociación Calidad de Vida Conóceme AC; 

para incrementar el número de inscripciones en un 30 % aumentando su 

posicionamiento en el target. 

 

Objetivos Específicos: 

 

a. Posicionar a la asociación Calidad de Vida Conóceme divulgando sus 

servicios en un lapso no mayor a un año en el distrito federal y área 

metropolitana. 

b. Incrementar un 30% las inscripciones de asociados en un tiempo no mayor a 3 

meses. 

c. Aumentar el número de voluntarios en la asociación en un 10 %, 

sensibilizando a la comunidad en general.  

d.  Incrementar los ingresos por donativos a la asociación en un 20% en un 

periodo de 3 meses (Octubre-Diciembre).  
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e. Dar a conocer los servicios que ofrece la asociación Calidad de Vida 

Conóceme AC por medio de redes sociales. 

f. Vincular a la asociación Conóceme dentro de su comunidad, la delegación 

Miguel Hidalgo; a través de eventos sociales emotivos, para sensibilizar al 

público espectador y así obtener el apoyo económico y moral que los 

asociados necesitan. 

 

La propuesta de venta que se plantea se da a conocer a traves del sigiente 

eslogan: “Si quieres puedes, nosotros te ayudamos a alcanzar tus metas“. 

Asociación Calidad de Vida Conóceme AC 

 

El tipo de posicionamiento que será usado es por beneficio ya que se quiere dar a 

conocer los servicios que presta la Asociación Calidad de Vida, Conóceme A.C  

 

A nivel interpersonal se quiere crear un vínculo con el consumidor a través de las 

imágenes mostradas en la propuesta de publicidad, haciéndole ver al target los 

logros que puede llegar a tener una persona con algún tipo de discapacidad, 

logrando que se sienta identificado con la asociación y considere que el asistir  o 

colaborar en esta asociación puede generarle una satisfacción de autorrealización 

 

El planteamiento de las jerarquías se basa en cada uno de los anuncios, la 

emoción que se utiliza y en análisis de esta misma basándonos en la pirámide me 

Maslow  como podemos apreciar en la imagen 3 y figura 1.  
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Imagen 3 Anuncio publicitario amor 

Emoción: Amor 

La Asociación ofrece un ambiente de superación en el cual a través de actividades  

brindan la motivación y fortaleza necesaria para seguir adelante durante su 

desarrollo. 

Figura 1 Planteamiento de las jerarquías anuncio amor 

Autorrealización:  A  traves  de    acSvidades    
comparSdas  como  cocina    y  reposteria    la  
asociación  genera    vinculos  afecSvos    que  
permite    transmiSr    a  los    integrantes  de  la  

asociación  y  acelerar  su  proceso  de  desarrollo.  

Reconocimiento:  La  asociación  lleva  el  proceso  
de  manera  adecuada  permiSendo  que  tanto    
los  integrantes    como  los  familiares    noten  el  

avance  del  integrante  de  la  asociación.  

Seguridad  fisica:  Seguimiento  al  porceso    de  
desarrollo,  en  el  cual  se    ofrece    admiración  y  
cariño  a    los  integrantes  de  la  asociacion.    
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Imagen 4 Anuncio publicitario felicidad 

Emoción: felicidad. 

El reconocer que se tiene el apoyo de la familia, así como el de la asociación que 

ayudara en el proceso de desarrollo del integrante en la asociación y en la 

sociedad., como podemos apreciar en la imagen 4 y en la figura 2. 

 
Figura 2 Planteamiento de las jerarquías anuncio felicidad 

Autorrealización:  Los  integrantes  de  la  
asociación  siempre  obSenen  la  aprobación  

mostrando  a  traves  de  su  acStud.  

Reconocimiento:  La  asociación  cuenta  con  
voluntarios    capacitados  para  lograr  los  

resultados    esperados  con  cada  integrante  de  
la  asociación.  

Seguridad  fisica:  Se  cuenta    con  herramientas  y  
espacios    para  llevar  a  cabo  todas  las  

acSvidades  necesarias  para  el  desarrollo  del  
integrante  de  la  asociación.      
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Imagen 5 Anuncio publicitario esperanza 

Emoción: Esperanza 

El saber que la asociación te proporciona apoyo y bienestar en la etapa de 

desarrollo, como se ve en la imagen 5. 

 

Autorrealización:  El  idenSficar  que  existe  
un  espacio  que  te    moSvara  y  permiSra  
llevar  el  proceso    de  desarrollo  de  una  

manera    sana  y  tranquila.  

Reconocimiento:  Todo  trato  brindado  se  
llevara  de  un  modo  respetuoso  digno  por  

parte  del  personal.  

Seguridad  fisica:Seguimiento  al  proceso  de  
desarrollo,  en  el  cual  se  asegure  que  tanto  
el  integrante  de  la  asociación  como  los  
familares    tengan  la  moSvación  que  

necesitan.  
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Figura 3 Planteamiento de las jerarquías anuncio esperanza  

 

El punto de apalancamiento visual que usaremos en las imágenes publicitarias 

será mediante frases, imágenes, elementos simbólicos y los diferentes talleres que 

ofrece la institución. En donde se enaltece que la discapacidad no es un 

impedimento para lograr tus metas.  El objetivo de la campaña entra en la parte de 

incentivar a las personas a inscribir a sus familiares o conocidos a ser parte de la 

asociación. La emoción que usaremos será la “Felicidad” ya que con base en ella 

serán desarrolladas las tres imágenes propuestas para la campaña. Además 

apreciamos en la figura 3 las tres diferentes emociones para el planteamiento de 

las jerarquías. 

 
Los recursos de apalancamiento a utilizar en los mensajes de la campaña son: la 

perseverancia, motivación y voluntad que se verán reflejados en tres anuncios 

publicitarios a través de imágenes y frases que se vinculan  con las actividades 

que desarrolla la asociación  para el crecimiento motriz e intelectual de sus 

alumnos.  

 

Apelación a la misericordia, haremos uso de este tipo de persuasión para aludir a 

la audiencia de la campaña a que por voluntad propia donen y vean a la 

asociación como una alternativa viable para la rehabilitación integral de sus 

familiares discapacitados. 

 

Utilizaremos en recurso de necesidad oculta que será: la “Donación” como 

objetivo de los anuncios para que la asociación cuente con más fondos y así 

pueda cumplir sus objetivos. 

 

El Objetivo de la misma es vincular los objetivos de la campaña a desarrollar con 

los lineamientos que definimos en ella para así desarrollar una mejor publicidad. 
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Se usara la sonrisa como protagonista de nuestro trabajo, la familia también es 

primordial en las causas afines a las personas con discapacidad, también 

resaltaremos el temor que las personas sienten al vivir una situación similar; ya 

sea en vida propia o con un familiar cercano. Todo para traer donaciones a la 

asociación y motivar a las personas con discapacidad a asociarse con nuestro 

cliente como se ilustra en la imagen 6.  

 

 

Imagen 6 Matriz Emotionomics 
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Producción y evaluación de la campaña 

 
Nombre de la Campaña. 

 
La capacidad intelectual se mide con el corazón.  

 

Concepto de la campaña 
 

Realización de vida de personas con discapacidad al integrarse normalmente al 

sistema laboral de nuestra sociedad como una persona normal. 

 

Tema del anuncio. 
 

a) Perseverancia -  Anuncio del teatro  

 

Dar un valor simbólico al valor de la perseverancia en personas con discapacidad 

intelectual al alcanzar sus metas, a través de la emoción del miedo. 

 

b) Motivación – Comida  

Dar un valor social al valor de la motivación en personas con discapacidad 

intelectual al ser apoyadas por sus seres queridos a través de la emoción del 

amor. 

 

c) Voluntad – Silla de ruedas  

 

Dar un valor y enfatizar la voluntad. 
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Tabla de modelo MECCAS 

 
A continuación podemos apreciar las tablas de modelos meccas que son la 29 , 30 

y 31 dentro de las cuales marcamos la diferencia entre atributo del servicio, 

beneficio y valores. 

a. PERSEVERANCIA 

 

ATRIBUTO DEL SERVICIO BENEFICIO VALORES 

Trabajo en equipo Una meta 

alcanzable 

Tolerancia 

Respeto 

Realización de personas con 

discapacidad 

Autorrealización Perseverancia 

Participación activa en medios 

electrónicos 

Comunicación Sentido de 

Pertenencia 

  

Tabla 29 Modelo MECCA uno 

 

b. MOTIVACION 

 

ATRIBUTO DEL SERVICIO BENEFICIO VALORES 

Ayuda de la familia y seres 

queridos. 

Autorrealización Calidad de vida 
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Atención de personas no 

discapacitadas 

Donación Empatía 

Salvación 

Participación activa en medios 

electrónicos 

Comunicación Sentido de 

Pertenencia 

Acercamiento con los familiares y 

personas cercanas 

Contacto y 

comunicación 

Vinculación 

afectiva 

 

Tabla 30 Modelo MECCA dos 

 

 

c. VOLUNTAD 

 

ATRIBUTO DEL SERVICIO BENEFICIO VALORES 

Denotación de Productos 

elaborados por personas con 

discapacidad 

Empatía con el target Amor  

Voluntad 

Trabajo en equipo Mejora los resultados 

de la rehabilitación 

Aceptación de grupo y 

en la sociedad en 

general 

Participación activa en 

medios electrónicos 

Comunicación Sentido de 

Pertenencia 

 

        Tabla 31 Modelo MECCA tres 

 

Los Recursos Lingüísticos que se utilizan en la campaña se detallan a 

continuación describiendo anuncio por anuncio, describiendo el headline, sub 

headline y slogan aplicado.  

 
PERSEVERANCIA 
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� HEADLINE “Alrededor del 10% de la población mundial, es decir 650 

millones de personas, vive con una discapacidad. Constituyen la mayor 

minoría del mundo.” 

� SUB HEADLINE “Persistir ante el fracaso es difícil, con ayuda no tanto”. 

� SLOGAN “Creo que puedo, sé que puedo y lo lograre” 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

� HEADLINE “En México solo el 9% de las personas con discapacidad están 

laborando en alguna empresa” 

� SUB HEADLINE “Una meta bien determinada, me motiva a seguir adelante” 

� SLOGAN “Ayúdalos a darle sazón a su vida” 

 

VOLUNTAD 

 

� HEADLINE El Banco Mundial estima que el 20% de los más pobres del 

mundo tienen discapacidades, y tienden a ser considerados dentro de sus 

propias comunidades como las personas en situación más desventajosa. 
� SUB HEADLINE “Hay una fuerza motriz, más poderosa que el vapor, la 

electricidad y la energía atómica; la voluntad” 

� SLOGAN “La voluntad del ser humano es más grande que cualquier 

discapacidad” 

 

Punto de apalancamiento por anuncio  
 
Anuncio 1.- Taller de cocina  
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El punto de apalancamiento del anuncio 1 “Taller de cocina para personas con 

discapacidad intelectual” es la imagen del oso que está construido con alimentos 

preparados (huevo, arroz, plátano) la cual llama la atención a primera vista, el 

segundo elemento es el slogan “ayúdanos a darles sazón a su vida” para 

exhortarlos a realizar una donación con letra amarilla dándole fuerza y jovialidad al 

slogan y finalmente con la analogía  ¿Qué importa más el sabor o las manos de 

quien los preparo? Para generar una reflexión.  

 

 

El valor que se obtiene  es  generar una emoción positiva además de reflejar  

seguridad, jovialidad y creatividad del platillo para confiar en el taller de cocina 

para personas con discapacidad intelectual que ofrece la asociación y finalmente  

incitar a que la gente realice alguna donación.  

 

Anuncio 2.- Taller de teatro   

 

El punto de apalancamiento son las personas que están actuando y resaltan en 

colores vivos contrastando con el fondo que es en blanco y negro. El segundo 

punto son los anuncios de primera llamada, segunda llamada y tercera llamada en 

donde en cada uno esta desglosado el eslogan “creo que puedo, sé que puedo y 

lo lograre” en letras amarillas.  

El valor que se obtiene es la simpatía y de aceptación: reconociendo que las 

personas con alguna discapacidad también pueden realizar actividades como la 

actuación y hacerlo de una forma exitosa.  

 

Anuncio 3.- Silla de ruedas 

 

El punto de apalancamiento son las palabras en los brazos de las personas que 

están unidas en la silla de ruedas generando emociones positivas, afecticas y 

empáticas para las personas que sufren de alguna discapacidad, el segundo punto 
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de apalancamiento es la frase que dice “la voluntad del ser humano es más 

grande que cualquier discapacidad” dándole fuerza al anuncio.  

El valor que se obtiene es el acercamiento para la asociación reafirmando la unión 

familiar y resaltando los valores de la misma.  

 

Posicionamiento 
 
El tipo de posicionamiento usado es por beneficio ya que se dan a conocer los 

servicios de la Asociación Calidad de Vida, Conóceme A.C y; por calidad y precio 

ya que se utilizan precios bastantes accesibles al público.  

La posición que ocupa dentro de la mente del consumidor es muy poca ya que la 

publicidad que utiliza en la actualidad es bastante escaza y la poca que tiene no 

refleja los atributos que tiene la asociación.   

 

Lo que queremos resaltar y posicionar son los beneficios que pueden adquirir las 

personas con algún tipo de discapacidad y sus familiares por medio de las 

actividades que se realizan en la asociación y que lejos de dar asistencia a 

personas con discapacidad intelectual, lo que se pretende es prepararlos y 

capacitarlos para hacerlos personas totalmente independientes que puedan 

valerse por sí mismas en un ambiente social y laboral.  

 

Por otra parte es importante denotar que los costos que ofrece dicha asociación 

son bastante accesibles al público y la calidad que presenta en sus servicios es 

buena, ya que es una de sus principales características, por lo que puede 

posicionarse por calidad y precio, que en comparación con la competencia, 

maneja precios bajos.  
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Bocetos y dummies 
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A continuación se detalla medios vs audiencia, así como la temporalidad, 

objetivos, difusión, presupuesto y pauta creativa a utilizar en mencionada 

campaña publicitaria.  

 

Se considera que para obtener un buen resultado con la implementación de esta 

campaña, es vital seleccionar los medios y soportes adecuados para la misma. De 

esta forma se concluye que el medio que más nos ayudara será las redes 

sociales. Esto por el presupuesto con el que se cuenta y para conseguir la mayor 

audiencia en el menor tiempo posible. 

 

Con el empleo de las redes sociales se pretende: 

 

� Lograr una mayor cobertura en la audiencia. 

� Tener una frecuencia menor. 

� Tener un menor impacto económico para la asociación. 

� Los soportes utilizados serán visuales, que se distribuirán sobre la 

plataforma de Facebook y Twitter 

 

Las desventajas al usar este recurso son: 

 

� Dificultad de medir la eficacia, al tener problemas para controlar el impacto 

� Que la publicidad sea descartada por considerarse viral o spam en la red. 

 

Se plantea como cierre de campaña, la realización de un evento que convoque, 

principalmente, a 100 de los colonos de la delegación Miguel Hidalgo, el evento a 

realizar será una pastorela, en la que participaran los miembros de la asociación, 

se planea la grabación de la misma y la subida a la página de la asociación, a las 

redes sociales y al canal de YouTube. 

 

Con el uso de este recurso, se pretende: 
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� Lograr una consciencia en los vecinos de la asociación con una actividad 

integradora. 

� Conseguir donativos para la asociación. 

� Creación de conciencia con emociones. 

 

Las desventajas al usar este recurso son nulas, debido a que es una exposición 

de los resultados y avances que se logran en la asociación. 

 

En cuanto a la temporalidad se planea durante 3 meses a partir de Octubre y 

hasta el cierre del año 2013, debido a que es considerada una temporada fuerte 

para la economía y que es necesaria para poder   por lo que es necesario estar en 

continuo contacto con la audiencia y la asociación para definir el progreso y la 

medición de los resultados. 

 

 

 

El presupuesto estimado para la ejecución del plan, se describe de la siguiente 

manera en la tabla 32. 

 

 

        Tabla 32 Presupuesto estimado 

Se utilizaran recursos para la impresión del anuncio del evento social de cierre de 

campaña, como se muestra en la tabla 32, calculando 10 impresiones con 10 

volantes por impresión, el monitoreo será apoyado por una persona que lo 

realizara durante los meses de uso de la campaña, además se contara con la 

Concepto $ x Mes 1 $ x Mes 2 $ x Mes 3 Total
Publicación en FB y Tw -$        -$        -$        -$      

Impresión Anuncios 100$       100$     
Impresión Doble Carta 300$       300$     

Monitoreo 200$       200$       200$       600$     
Gran Total 1,000$  
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impresión de los carteles para los muros de la asociación, quedando como 

motivadores para los nuevos miembros, así como para los ya existentes. 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo le servirá al lector a comprender mejor la publicidad emocional, 

aunado a un caso práctico llevado a cabo para la Asociación Calidad de Vida 

Conóceme AC; que lo llevara de la mano para su interpretación y elaboración de 

insights publicitarios que le abrirán un nuevo panorama para generar estímulos 

que invitan al espectador a la compra o adquisición de productos y servicios de 

cualquier tipo. 

 

Los insights y la publicidad son temas interesantes que permite comprender el 

alcance que tiene la expansión de los campos de trabajo en mercadotecnia y 

publicidad, también nos permite adentrarnos en el estudio de la psicología de las 

personas. Esta se había dejado a un lado durante mucho tiempo y hoy que se 

retoma para su uso con fines publicitarios, como Licenciados en Relaciones 

Comerciales tenemos una nueva herramienta para aplicar en el mundo laboral. 

 
 

Empezando por reconocer la gran labor que realiza la asociación con personas 

que sufren de alguna discapacidad intelectual sin la ayuda de ninguna 

dependencia del gobierno o del sector privado. Dentro de la problemática que 

detectamos es que la asociación Calidad de Vida Conóceme A.C. es una 

asociación joven con tan solo 10 años ofreciendo sus servicios y  no cuenta con 

una comunicación comercial adecuada  que pueda exponer a un público los 

servicios que ellos ofrecen, limitando el reconocimiento de la asociación en su 

propia colonia y delegación.  



193 
 

 

La asociación Calidad de Vida Conóceme A.C. ofrece una atención integral para 

las personas que sufren de alguna discapacidad intelectual desde la detección de 

la discapacidad hasta los talleres de rehabilitación y desarrollo de sus facultades 

para que puedan ser personas independientes y laboralmente activas. Día a día 

se incrementa el número de personas que sufren de algún tipo de discapacidad y 

difícilmente se encuentran instituciones gubernamentales en donde estas 

personas puedan no solo rehabilitarse si no desarrollar su potencial y poderse 

integrar a la sociedad como personas productivas, por esta razón la Asociación 

Calidad de Vida Conóceme A.C. tiene un potencial de crecimiento respaldad por 

gente profesional que comprometido que trabaja con ellos. Dentro de todo el 

estudio se puso un mayor énfasis en encontrar las motivaciones por las cuales 

una persona que tiene a un familiar con algún tipo de discapacidad lo inscribiría a 

una asociación  para el tratamiento y desarrollo de su familiar. Conforme la 

investigación fue avanzando se detectaron los aspectos más importantes que las 

personas consideran para confiar en una institución que ayude a personas con 

discapacidad. De igual forma se investigó las motivaciones por las cuales las 

personas estarían dispuestas a realizar algún donativo a una institución o 

asociación que ayude a personas con alguna discapacidad.  

 

Se analizó la importancia de las emociones y de las motivaciones que las 

personas consideran para para poder inscribir a una persona a una institución de 

ayuda a personas con alguna discapacidad o en su defecto para que realicen 

alguna donación ya sea el caso, detallando la actitud del publico meta al igual que 

la importancia del manejo del lenguaje no verbal en el uso para la campaña 

publicitaria.  

 

Se realizaron varios bocetos para poder identificar las imágenes que generan un 

mayor impacto en nuestra audiencia estableciendo el manejo de las emociones, 

del lenguaje verbal y no verbal.  
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Destacamos la parte visual del mensaje publicitario utilizando la teoría del color y 

se analizó la relación de las imágenes y frases con las necesidades y deseos del 

publico meta al igual de no descuidar que todo estuviera acorde con los valores y 

objetivos de la asociación Calidad de Vida Conóceme A.C 

 

Mediante la campaña publicitaria propuesta se pretende darle un giro radical a la 

comunicación comercial de la asociación basándonos en tres emociones 

“Voluntad, Perseverancia y Motivación” dando a la publicidad un enfoque emotivo 

y de superación con lo cual se pretende dar un posicionamiento en su colonia y 

delegación y además dar a conocer todos los talleres y actividades con las que 

cuenta la asociación, proyectando una imagen e profesionalismo, confiablidad, 

amor y compromiso.  
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RECOMENDACIONES 
 

Se sugiere en primer instancia, que se intensifique el uso de la comunicación 

comercial para aumentar el posicionamiento y reconocimiento de la asociación 

Calidad de Vida Conóceme A.C. en su colonia y delegación.  

Se invita plenamente a que se dé un giro radical en el concepto de su imagen 

publicitaria que es demasiado pasiva y sin un estudio previo de las emociones 

que transmiten. 

 

Se aconseja que usen los resultados de esta investigación y aprovechen al 

máximo las ventajas que le ofrece al poder utilizar las emociones y estímulos 

arrojados en el estudio. Creando eventos sociales que le ayuden a difundir su 

imagen y así generar un incremento en los donativos y en la cantidad de 

personas inscritas en la asociación.   

 

Una propuesta que surge de esta investigación es que se consideren a detalle 

la descripción de las respuestas emocionales del público objetivo con respecto 

a la imagen actual de la asociación. Con la finalidad de actualizar la imagen de 

la asociación a un concepto más atractivo. 

 

Al ser una asociación que atiende problemas de discapacidad intelectual lo 

cual en el Distrito Federal no hay muchas asociaciones especializadas en esta 

área se recomienda intensificar el uso de medios electrónicos  tales como: 

Facebook, Twitter, su página web, google, yahoo, con la finalidad de expandir 

su mercado meta y conseguir el posicionamiento deseado. 

 

Se sugiere plenamente la implementación de la campaña para poder garantizar 

el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos.  

Finalmente, se aconseja la implementación de una campaña publicitaria que le 

dé un giro completo a la imagen de la asociación Calidad de Vida Conóceme 

A.C. considerando los aspectos principales que en este informe se detallan.  
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ANEXOS 
 
Diseño de sonde y cuestionario 
 

INTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 

UNIDAD TEPEPAN 

Sondeo de opinión para la asociación Calidad de Vida Conóceme A.C 

Edad: ______  Ocupación: _________________________Género: _____ 

 

1. ¿Cuál es la frecuencia con la que usted asiste a talleres o clases de la 
asociación Calidad de Vida Conóceme A.C.? 

A. 3 veces por semana  
B. 4 veces por semana 
C. Todos los días laborales 

 

2. ¿Cuál es su percepción en general de la asociación? De los siguientes 
aspectos jugando que 5 lo peor con lo que cuenta la asociación y 10 es lo 
mejor.  

A. Atención (     )  
B. Servicios que ofrece (     ) 
C. Precios (     ) 
D. Instalaciones (     ) 
E. Calidad (     ) 

 

3. ¿Cuándo su familiar directo sale de terapia o taller cuales son las 
emociones que percibe en él? 

A. Serenidad 
B. Entusiasmo 
C. Felicidad 
D. Tristeza 
E. Seguridad 
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4. ¿Cuál de los siguientes valores cree que definen a la asociación Conóceme 
A.C.? puede marcar más de uno. 

A. Honestidad                                                     G. Calidad 
B. Respeto                                                           F. Estima  
C. Confianza                                                         I. Dignidad 
D. Disciplina                                                         J. Ética 
E. Superación  
F. Amor 

 

5. Si la asociación Calidad de Vida fuera una persona ¿qué tipo de 
personalidad consideras que tendría? 

A. Leal: Comprometido y orientado a la seguridad, encantador, 
responsable.  

B. Entusiasta: Activo, divertido, seguro de sí mismo, decidido.  
C. Individualista: Romántico, introspectivo, reservado, egocéntrico. 
D. Reformador: Racional, idealista, de solidos principios, determinado.  
E. Ayudador: Interpersonal, preocupado por los demás, generoso, 

demostrativo. 
 

6. Cuándo escuchas la palabra Calidad de Vida ¿Qué sientes? 
A. Alegría 
B. Esperanza 
C. Amor 
D. Tristeza 
E. Indiferencia 
F. Enojo 

 

7. Antes de que su familiar entrara a la asociación ¿qué percepción tenia de la 
misma? 

A. Seria 
B. Comprometida 
C. De calidad 
D. Poco fiable 

 

8. Con respecto a la labor que realiza la asociación ¿cómo evaluaría su 
logotipo con respecto a su misión, visión y objetivo? 

A. De calidad porque se complementa con sus valores, misión, visión, 
etc. 
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B. Mediana calidad se complementa más o menos con sus valores, 
misión, visión, etc.  

C. Calidad Baja se complementa poco con sus valores, misión, visión, 
etc.  

D. No tiene nada que ver con sus valores, misión, visión, etc. 
 

9. De las actividades, talleres, y clases que ofrece la asociación, ¿Cuáles son 
las de su preferencia y la de su familiar? 

A. Talleres de oficio  
B. Terapias grupales 
C. Actividades manuales 
D. Actividades musicales  
E. Actividades de recreación 
F. Actividades urbanas 

 

10. ¿Cómo calificarías la comunicación de la asociación con ustedes?  
A. Fluida                                          C. Pasiva  
B. Interactiva                                  D. Nula 
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Cuestionario n°____ 

CUESTIONARIO  
INSTRUCCIONES: Responda a cada una de las siguientes preguntas tachando la 

opción que corresponda. 

Edad: ____      Género: _____________    Ocupación: _____________________ 

1. ¿Si usted donara cuales serían las causas alas que le gustaría apoyar? 
a) Asociaciones que traten el Cáncer 
b) Asociaciones que apoyen a personas de la calle 
c) Asociaciones que apoyan y tratan el virus del VIH SIDA 
d) Asociaciones que apoyen a personas con discapacidad 

 

2. ¿Cuáles son las razones por las que usted dona a una asociación? 
a) Me identifico plenamente 
b) Valoro la labor que realiza 
c) Altruismo, no me gusta la indiferencia de la sociedad 
d) No me gustaría pasar por una situación así 

 

3. ¿Qué factores determinantes debe tener una asociación para que usted 
pueda evaluar la labor que realiza? 

a) Por sus resultados obtenidos 
b) Por su personal especializado 
c) Por su premios y reconocimientos 
d) Por sus certificaciones de calidad 

 

4. ¿De las siguientes asociaciones que apoyan a niños con discapacidad 
cuáles son las que usted conoce? 

a) APAC 
b) Calidad de Vida Conóceme AC 
c) Fundación Mexicana para la rehabilitación integral AC 
d) PROADI AC 

 

5. Para usted, ¿Qué talleres debe tener una asociación que apoye a personas 
con discapacidad a introducirse al mundo laboral? 

a) De artesanías 
b) De carpintería 
c) De pintura 
d) De informática 
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6. ¿Cómo evaluaría la efectividad de los talleres? 
a) Porque los egresados ingresaron al mundo laboral 
b) Porque los egresados adquirieron competencias que no tenían 
c) Aportan valores de autosuficiencia personal 
d) Realización personal del individuo con discapacidad 

 

7. ¿Qué nuevos talleres integraría para capacitar a personas con 
discapacidad, hacia el mundo laboral? 

a) De idiomas 
b) De deportes 
c) De plomería 
d) De cerrajería 

 

8. ¿Cada cuando usted considera que una persona con discapacidad debe 
tomar un taller de actualización para estar a la vanguardia de los tiempos 
en que vive? 

a) 2-3 meses 
b) 6 meses 
c) 1 año 
d) 2años 

 

9. A su consideración, ¿Cuánto debería pagar una persona con discapacidad 
por un curso-taller con duración de un mes que le permita integrarse al 
mundo laboral? 

a) De $500 a $1000 
b) De $2000 a $3000 
c) De $4000 a $5000 
d) De $5000 a $10000 

 

10. Que servicios considera usted se deberían integrar aparte de la 
capacitación para integrar personas al mundo laboral de manera 
satisfactoria e integral 

a) Terapia familiar 
b) Terapias de lenguaje 
c) Terapias conductuales 
d) Talleres de expresión corporal 

 

AGRADECEMOS SU TIEMPO Y ATENCIÓN 



202 
 

Pre test  

 

Escala en cuanto al impacto sensorial. 

Vista  

 5 6 7 8 9 10 

Colores        

Iluminación       

Estética       

Cercanía producto       

Facilidad comprensión        

 

Oído 

 5 6 7 8 9 10 

Intensidad de elementos       

Selección del tema en relación al mensaje       

Genera emociones       

Uso de silencios que generen dramatismo       

 

Olores 

 5 6 7 8 9 10 

Intensidad de olores reflejada en el rostro       

Relación de la situación olfativa con el aroma       

Emoción demostradas       

Conductos expresados        
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Gusto 

Percepción de texturas 

Suave ______ Firme _____ 

Percepción de sabores 

Dulce ______ Salado _____ 

Percepción de sensaciones 

Agradable _____ Desagradable _______ 

 

Tacto  

Relación de la situación con el recurso del tacto: 

_______________________________________ 

Intensidad de emociones reflejadas en el rostro : 

_______________________________________ 

Conductas expresadas: 

_______________________________________ 

Emociones demostradas: 

_______________________________________ 

Percepción de emociones: 

Alegría ________ Tristeza ___________ 

 

Historia  

El mensaje  5 6 7 8 9 10 

El mensaje tiene propuesta emocional        

El mensaje provoco alguna sensación en ti        

El mensaje te motivo a adquirir mencionado producto       

El mensaje persuade al servicio exhibido       

El mensaje género algún sentimiento en ti       

 

Tabla 33 Evaluación Pre - Test 
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Pos test 

FECHA: _____________ 

Nombre: __________________________________________________________ 

Sexo: F   M Edad: _________ TELÉFONO: __________ COLONIA__________ 

 

Buenos días/tardes mi nombre es (nombre del encuestador) ____________  y me  

gustaría realizarle algunas preguntas a cerca de la Asociación Calidad de Vida 

Conóceme A.C.  

 

1.- ¿Conoce la nueva publicidad que manejan la Asociación Calidad de Vida?  

SI                                NO 

2.- ¿Te gustaron los anuncios?   SI     NO    Porqué_________________________ 

3.- ¿Cuál de los anuncios te llamo más la atención? __________ Porqué _______ 

4.- ¿Cuál fue el que menos te agrado? ______________ Porqué ______________ 

5.- ¿Qué imagen te gusto más? ________________________________________ 

6.- ¿Te gustaron los colores que se usaron en los anuncios? _________________ 

7.- ¿Consideras que los anuncios muestras suficiente información de la asociación 

Calidad de Vida? _____________ Porqué _______________________________ 

8.- ¿Te genero alguna emoción los anuncios?  ____________ Cual ___________ 

9.- ¿Te sentiste identificado con la asociación? ____________________________ 

10.- ¿La publicidad te motivo a donar o asistir a la asociación? _______________ 

11.- ¿Recomendarías la asociación después de ver sus anuncios? ____________ 

12.- ¿Qué mejorarías de los anuncios? __________________________________ 

 

Gracias por tu colaboración. 
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Imagen 7 Publicidad utilizada en campaña anterior 

< 

 


