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Introducción 

 

El comportamiento de los consumidores ha sufrido diversos cambios a lo largo del 

tiempo, cambios a los que la publicidad de las marcas se ha tenido que adaptar 

para que esta pueda continuar realizando su función correctamente. En el primer 

capítulo se define el concepto de publicidad emocional, nombre que se le da a las 

herramientas de mercadotecnia utilizadas en la actualidad para dirigirse al público, 

las cuales tienen contenido cargado de emociones y sensaciones que logran 

conectar con los consumidores. Asimismo se realiza un análisis de las emociones 

en las personas, que comienza con la generación de cada una de ellas, los 

diferentes tipos que existen, y hasta forma en la que se ven involucradas en el 

consumo de productos del mercado. 

Una vez después de comprender lo anterior, el segundo capítulo se adentra en el 

concepto de marketing emocional, en el se tocan puntos clave para generar una 

conexión no sólo con la publicidad que se genera, sino crear un vínculo directo 

entre el público y la marca. Existen diversos aspectos que se deben abordar para 

lograr esta relación, como reflejar valores de la compañía a través de sus 

productos y despertar diferentes sensaciones al momento de que las personas 

adquieran sus productos entre otras. Al realizar acciones como estas de manera 

adecuada la marca adquiere un valor único, transformándose en una lovemark, 

concepto que revoluciona la marca por completo al convertirse en parte del estilo 

de vida de sus consumidores.  

El contenido del siguiente capítulo trata sobre la inteligencia emocional, así como 

existe el coeficiente intelectual, la inteligencia emocional es ya un aspecto 

fundamental que se debe estudiar al trabajar con emociones y sentimientos. La 

importancia de entender este término radica en idear la estrategia adecuada para 

lograr los resultados que se desean. Por ello se estudia la actividad del coeficiente 

racional y emocional, así como los efectos de una emoción, un sentimiento y los 

estados de ánimo.  
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La herramienta que tendrá un mayor peso en la creación de una buena estrategia 

es la creatividad, de manera que en este capítulo también se indica la manera en 

la que se debe utilizar el pensamiento creativo en la publicidad, así como las 

características, las ventajas e importancia de su uso.   

El cuarto capítulo contiene la clave para que la estrategia publicitaria otorgue los 

resultados deseados. Se presentan los insights de los consumidores, también 

conocidos como work shops, son pensamientos que emanan desde el interior de 

las personas, ideas que surgen al estimular sus sentidos y provocar emociones o 

sentimientos en ellos respecto al producto. Asimismo, se mencionan las 

principales estrategias para detectarlos y para atacarlos una vez que han sido 

descubiertos. 

La publicidad de este tipo de campañas estaba basada en ciertos recursos que 

contienen una carga emocional mayor a los comunes, algunos de ellos son el 

amor, el humor y el miedo entre otros, la forma en la que se debe dirigir hacia 

cada uno es distinta, dependiendo de los resultados que se requieran. Otro factor 

fundamental son los recursos musicales y el marketing experiencial, conceptos 

que al igual que los anteriores se desglosan en este apartado.  

Las campañas de publicidad emocional al igual que las de publicidad 

convencional, deben de contar con una planeación adecuada y realizar un análisis 

del entorno además del consumidor, y es precisamente el quinto capítulo el que se 

enfoca en estos aspectos, como el diseño del brief, un análisis de la estrategia 

publicitaria, la segmentación del mercado, la creación de matrices como el 

corazongrama o la matroz emotionomics, los puntos de apalancamiento que 

contiene la publicidad a emplear, la estructura y el contenido del mensaje que se 

transmite hacia el público y finalmente las pruebas de funcionalidad de la campaña 

publicitaria una vez que se ha puesto en marcha, llamadas pre-test y post-test, de 

esta manera se evalúan los resultados provocados en los consumidores. 
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El caso práctico que se presenta es acerca de una cervecera que se dedica a la 

producción y comercialización de cerveza artesanal. Se trata de una empresa que 

comenzó operaciones un año atrás, sin embargo los resultados obtenidos no has 

sido los esperados. Partiendo de este punto, se realiza una investigación de 

mercados utilizando tres distintos métodos de investigación, una investigación de 

mercados, un sondeo de opinión y un focus group, cada uno con un distintos fines 

para detectar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presenta 

la marca junto con sus productos.  

Al analizar los resultados de cada uno de los estudios se decide implementar una 

campaña de publicidad emocional, que tendrá como objetivo principal crear una 

imagen de marca y reflejar exactamente lo que la compañía desea. De esta 

manera se muestra el proceso completo para la generación de esta campaña, 

cubriendo aspectos como la metodología que se usa en la investigación de 

mercados, la estrategia publicitaria, el diseño de las herramientas que se utilizan 

en la campaña, el presupuesto y la calendarización de la estrategia. 

Finalmente se descubre la importancia de generar una conexión emocional entre 

la marca y los consumidores, ya que los resultados que se generan al lograr lo 

anterior son altamente redituables, además de alcanzar la fidelidad de los 

consumidores actuales, se incrementa el número de clientes, lo que provoca una 

demanda mayor y a su vez una alza en las ventas de la marca. Una inversión que 

se realiza para implementar una estrategia emocional como acción publicitaria, es 

una excelente opción si se compara con los efectos que se producen una vez que 

esta concluye, sin importar la situación en la que el producto se encuentre, ya que 

funciona tanto como estrategia de introducción como para reforzar o fortalecer el 

vínculo entre la marca, sus productos y los consumidores. 
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Capítulo I  

Publicidad Emocional: el detonante del consumo 

 

1.1 Anatomía de la publicidad 

 

 “…el método técnico, que da a conocer, ya sea un concepto, una idea, una 

proposición de compra o simplemente un recordatorio a través de medios de 

comunicación (directos y/o masivos), por un patrocinador habitualmente 

identificado, en un periodo determinado” (Treviño, 2010). 

En la actualidad la publicidad se ha convertido en un aspecto de gran importancia 

dentro de la vida económica y social del ser humano, derivado de los constantes 

estímulos y herramientas que ésta utiliza para envolvernos en un mundo lleno de  

consumo, en el cual marcas y productos forman parte de la cotidianidad de las 

personas. 

La publicidad se considera una gran fuente de información que desempeña un 

papel de gran importancia para el impulso de la industria y el comercio, que a su 

vez funciona como herramienta para concientizar a los consumidores acerca de 

los usos, orígenes y componentes de los productos y marcas que se promueven. 

Además realiza la función de crear un consumo racional orientado a las 

necesidades sociales del ser humano, ya que es percibida como una herramienta 

de comunicación personal que existe entre las empresas, organizaciones no 

lucrativas, instituciones del estado o personas físicas con sus consumidores; lo 

anterior debido a que los mercados a los que se dirigen las empresas hoy en día 

son más extensos y exigentes.  

Por otro lado también se le puede considerar como una de las herramientas más 

importantes de la mercadotecnia, por medio de la cual se pretende crear efectos 

en el consumidor que ayuden a lograr los objetivos planteados por las empresas. 
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Algunos de los efectos más importantes que debe causar es la identificación del 

producto y diferenciarlo de otros, de esta forma se logrará crear una nueva 

perspectiva hacia los consumidores; lo cual los induce a probar nuevos productos  

incrementando así el uso del artículo. 

1.2 Elementos básicos de la publicidad y sus estímulos 

En la publicidad hablar de resultados no sólo implica el reconocimiento y 

fidelización por parte del consumidor, también se hace referencia al aspecto 

monetario, es por esto que las campañas publicitarias se desarrollan con dos 

propósitos o naturalezas, es decir; fomentar un cambio en la conducta de cierto 

grupo o segmento de mercado, y a la vez promover la compra voluntaria o 

involuntaria de sus artículos.  

La naturaleza de la publicidad se divide en dos, la comercial: que se distingue por 

promover productos y obtener ganancias, es decir, con fines lucrativos. Este tipo 

de publicidad es la que utilizan todas las empresas comerciales como Coca-cola, 

Nike, Sony, entre otros y lo único que se pretende lograr es dar a conocer sus 

artículos o productos con el fin de que su mercado meta los consuma.  

La segunda es la no comercial: que intenta influir en ideas, conductas o 

comportamientos de algún sector social en específico; regularmente son 

auspiciadas por organizaciones no lucrativas. Un ejemplo claro de este tipo de 

publicidad son todas aquellas campañas que promueven el cuidado del medio 

ambiente, ahorro de agua o cualquier otra situación que genere un bien social.  

Por otra parte, la publicidad también recurre a las formas de acción, las cuales 

ayudan a plantear lo que se quiere lograr y que impacto se desea tener con la 

publicidad usada, así como el tiempo de respuesta por parte de los consumidores.  

Existen tres diferentes formas de acción para aplicar la publicidad:  la primera es la 

acción primaria, que  se encarga de  crear demanda para una categoría de 

producto en general; la segunda se denomina  acción directa, que ínsita al 
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receptor a actuar de forma inmediata; y finalmente la acción indirecta,  la cual 

estimula la demanda de un producto  a largo plazo. 

La importancia de estas formas de acción radica en  utilizarlas correctamente y 

vincularlas con los objetivos planteados por las empresas, de tal manera que se 

cree el efecto deseado en los consumidores, los cuales pueden ser afectivos o 

cognitivos dependiendo la exposición y respuesta que tengan. 

Ahora bien, para poder tener a una respuesta del consumidor es necesario llegar 

previamente a un estímulo que permita provocar una reacción, ese estimulo 

dependerá de cada individuo, ya que el significado se dará de acuerdo a las 

experiencias adquiridas con anterioridad.  

Los estímulos de la publicidad en los individuos se presentan cuando las 

estructuras nerviosas captan o reciben cierta información que se produce en ell 

exterior, haciéndola llegar al cerebro por medio de los nervios sensitivos, para 

luego ser transferida a los centros nerviosos que producen un sentimiento.  

Se consideran factores externos o internos capaces de provocar una reacción en 

el organismo; pero son las sensaciones la respuesta directa e inmediata a una 

estimulación de los órganos sensoriales, teniendo una relación entre tres 

elementos:  

 Un estímulo.  

 Un órgano sensorial.  

 Una relación sensorial.  

La importancia de esta relación para la publicidad se centra en tres aspectos o 

reacciones, por ejemplo; si no existe un estímulo, el comprador nunca se formara 

una idea o percepción para ello, si el estímulo no se acopla  a la capacidad 

sensitiva del individuo no se percibirá el mensaje y finalmente si no existe una 

relación sensorial no se  reflejará la percepción deseada.  
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1.3 Psicología de la publicidad y sus funciones 

El estudio del comportamiento del consumidor ayuda a identificar las necesidades 

actuales y futuras, mejorar la capacidad de comunicación de los clientes ya que 

conocer sus características no es suficiente, para realizar este estudio se toman 

en cuenta diferentes factores; un ejemplo son los factores sociales, los cuales 

permiten conocer más a fondo a un grupo de individuos ayudando a mejorar la 

satisfacción de sus necesidades, éstos factores se dividen en tres formas,  grupos 

de referencia, grupos de pertenencia y grupos de aspiración. Su ejecución 

permitirá a la empresa un incremento en la demanda de los productos y/o 

servicios que ofrezca. 

También existen los factores personales, los cuales son más poderosos ya que 

llegan a influir más que otros factores de información. El individuo depende de las 

respuestas conductuales que se han empleado para estudiar su comportamiento 

como consumidor de un producto o servicio.  

Maslow explica en su teoría de la motivación que el ser humano se está motivado 

cuando se siente un deseo, anhelo, voluntad, ansia o carencia, misma que está 

compuesta por diferentes niveles, cuya base jerárquica de necesidad varía según 

el grado de potencia del deseo, anhelo, etc.  

Cada individuo construye un concepto de su entorno de forma distinta y vive de 

acuerdo a sus experiencias o vivencias, ésta interacción con el entorno es posible 

gracias a la percepción, que puede entenderse como parte de la personalidad y 

que con ayuda de ciertos estímulos pueden crear emociones o sentimientos 

determinados. 

Por ejemplo, una imagen por sí sola no tiene ningún significado, hasta entrar en 

contacto con la vivencia del individuo, quien crea o modifica un vínculo para 

poderlo relacionar con su entorno.  
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Existen conceptos dentro de la publicidad y la psicología que son importantes para 

el estudio y entendimiento de las reacciones del ser humano frente a un estímulo 

determinado, para ello se debe considerar: 

 Atención: capacidad de enfocarse de manera constante en un estímulo o 

actividad en concreto.  

 Emoción: fenómeno de aparición abrupta influido por la experiencia de 

forma no racional acompañado de cambios orgánicos (fisiológicos y 

endocrinos). 

 Sentimiento: bloques de información integrada que incluyen valoraciones 

sobre el sujeto y proporcionan un balance de la situación.  

 Estado de ánimo: es una predisposición duradera que permanece estable 

en el ser humano, la cual puede derivarse de situación adversas al 

individuo. 

 Precepción: Estímulos cerebrales que se desarrollan a través de los cinco 

sentidos de ser humano, vista, olfato, tacto, oído y gusto, los cuales 

adentran al individuo en una realidad física de su entorno. 

Estos conceptos actúan dentro del ser humano mediante el cerebro cognitivo, 

permitiendo la comprensión de los hechos basándose en la percepción de 

cada individuo y las relaciones e interacciones con los objetos, estableciendo 

que la percepción es lograda cuando se pueden establecer relaciones entre los 

objetos y la realidad.  

“Las necesidades cognitivas o de saber y comprender son motivos que 

provienen de las necesidades básicas. El ser humano normal lleva 

intrínsecamente el deseo de saber, ya que no es un ser pasivo y no debe dar 

las cosas por sentadas. El no satisfacer estas necesidades trae como 

consecuencia la frustración y el egoísmo”. (Maslow, 1968). Imagen 1. 
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Imagen1. Pirámide de Maslow (1998) 

En los consumidores las necesidades se deciden por impulsos inconscientes, 

dichos impulsos son los que dan forma a la personalidad de la gente, un elemento 

importante a la hora de plantear y diseñar un producto.  

“El aparato psíquico de diversas maneras. La primera de ellas fue el modelo 

topográfico, que lo dividía en consciente, subconsciente e inconsciente. 

Posteriormente, este modelo fue sustituido por el modelo estructural, que 

distinguía entre Yo, Ello y Super yo. En el modelo topográfico las operaciones y 

contenidos mentales se describían en relación a la conciencia.” (Freud, 1953).  

El Ello o Id es el mecanismo a través del cual las necesidades fisiológicas y los 

impulsos más primitivos, se tienen que satisfacer de una manera inmediata a 

través de impulsos, lo que los transforma en fuerzas motivacionales.  

El Super ego o super yo influencia inconscientemente en la vida del sujeto 

sancionando ciertas experiencias y reprimiendo los contenidos psíquicos 

inaceptables, es decir; se rige por hacer lo correcto.  
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El Ego o Yo está ligado a la parte consciente, y su función es hacer de mediador 

entre los deseos del Id y las restricciones del Super ego. También existe la 

posibilidad de que el Yo se pueda basar en el simbolismo de los productos, para 

mediar la demanda del Ello y la prohibición del Super yo. Al momento de comprar 

un producto se debe de lidiar con el Ello y el Super yo.  

El Yo ideal es el concepto que tiene una persona de lo que gustaría ser; mientras 

el Yo se refiere a una evaluación más objetiva de las cualidades que se tienen y 

de las que se carece, identificándose con figuras. Se refiere a la forma 

evolucionada; una visión más objetiva de lo que se tiene y lo que no se tiene.  

Es indispensable para todo aquel que pretenda hacer publicidad, que quiera 

conocer cada una de las conductas y comportamientos del hombre junto con la 

personalidad, ya que el conocimiento es el poder que facilitará el dominio de las 

ideas y  ayudará a encontrar el impulso indicado a todo a aquel que perciba dicha 

publicidad, logrando descifrar el mensaje que exactamente se desee comunicar.  

1.4 Publicidad emocional 

Para abordar el tema es importante definir la psicología, que es una ciencia que se 

encarga del estudio del comportamiento humano, enfocada en comprender las 

etapas desde que nace hasta que muere. Otro concepto básico es la publicidad, 

se define como un principio básico en la comunicación, su objetivo principal es 

difundir un mensaje de alto impacto pero que sea captado de manera sencilla, con 

el único fin de persuadir en la decisión de compra. 

Es por eso que la publicidad emocional busca desencadenar emociones que se 

encuentran latentes en los consumidores, se puede decir que es un detonador de 

respuestas en el consumidor, asimismo busca crear nuevas experiencias y 

despertar el interés del consumidor por cierto producto. 
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1.4.1 La emoción y su relación con el consumo 

Se dice que todo proceso emocional se constituye a partir de una percepción 

cognitiva, esto que quiere decir, que todo sentimiento o emoción se va a generar a 

través del conocimiento o las experiencias vividas, asimismo ninguna decisión 

puede ser plenamente objetiva o ausente de una reacción sentimental, así 

también pasa en la comunicación, se necesita tener razones para sentirse 

identificado o sentir una emoción a través de un mensaje cognitivo. 

Aunque a veces los publicitas buscan solamente generar mensajes cognitivos sin 

ningún fundamento sentimental, provocando publicidad poco rentable que no atrae 

la atención del consumidor, es por esta razón que se debe tener un mensaje 

integral que provoque el  estímulo deseado en el consumidor. 

Los sentidos son los detonantes de una conducta determinada, ya que sin ellos no 

sería posible pensar, reaccionar o tomar decisiones, es necesario sentir para que 

nuestro cerebro reciba el mensaje y lo codifique, generando una reacción en el 

exterior. 

1.4.2 Las fuentes emocionales: impulsos, deseos, necesidades 

Cada una de las emociones genera manifestaciones y fenómenos físicos en el 

cuerpo como son: la segregación de hormonas, activación de músculos faciales, 

presión sanguínea, aceleración del ritmo cardiaco, etc., que conducen al individuo 

a realizar una acción, este proceso se genera a través de un impulso. 

“Las necesidades se convierten en deseos cuando se dirigen a objetos específicos 

que podrían satisfacerlos” (Philip, 2002). También es la fuerza que conduce a una 

persona con carencia a satisfacerla por medio de ciertas marcas o productos.  

El objetivo principal del marketing es crear deseos en los consumidores y 

satisfacerlos a través de productos que sean originales y atraigan al público 

generando una necesidad en ellos, asimismo crear preferencia por cierta marca. 
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Una necesidad se define como una carencia sentida por el cuerpo, la cual puede 

tener distintos niveles de intensidad, esto depende de la resistencia del individuo y 

la experiencia que este tenga al momento de querer satisfacerla, ya que si es 

considerada como secundaria, puede tardar más tiempo en atenderse, enfocando 

la energía en otras actividades antes fijar la atención en ellas, pero si la necesidad 

se trata de algo primordial para el individuo, se buscará ser satisfacer de forma 

inmediata o de la manera más rápida posible. 

Maslow establece cinco tipos de necesidades: 

1.  Fisiológicas: Son necesidades primarias y la satisfacción de estas debe de 

ser de forma inmediata y son indispensables para su supervivencia.  

2. De Seguridad: Estas necesidades no se satisfacen de forma inmediata, se 

centran en la satisfacción a futuro. 

3. De pertenencia y amor: llevan al consumidor a relacionarse con los 

miembros de la sociedad pertenecientes a cierto tipo de status, gustos y 

preferencias, asimismo inducen al individuo a buscar su afecto y amor. 

4. De estima: Busca la evaluación básica y alta de su personalidad, este tipo 

de necesidades llevan a la realización, dominio y confianza del individuo. 

5. De autorrealización: Estas necesidades llevarán al individuo a lo que puede 

llegar a ser, para estar en paz consigo mismo y sentir una satisfacción al 

lograr lo que se proponga. 

1.4.3 Aprendizaje de las emociones y conductas  

 

El aprendizaje se define como un cambio que se deriva del comportamiento del 

ser humano, que consta de tres principios básicos. En el primero debe de existir 

una modificación o alteración en la conducta del sujeto; en el segundo se necesita 

que dicha modificación tenga una consecuencia a través de la experiencia o de la 

práctica del ser humano y el tercer principio se enfoca a que el cambio operado 

tenga una permanencia de tiempo prolongado. 
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Existen distintas maneras para la adquisición de aprendizaje, ya que se puede 

generar a través de experiencias creadas al momento de encontrarse en 

situaciones cotidianas o nuevas, así como por medio del conocimiento que se 

adquiere con estudios, teorías o diferentes métodos de aprendizaje.  

En mercadotecnia el aprendizaje de los consumidores, se refleja en las 

experiencias que este tiene con determinado producto, si la experiencia es 

positiva, el consumidor recomendará y mantendrá cierta fidelidad con el producto, 

por el contrario si es negativa, no generará ninguna relación con el producto y 

buscará otra marca que satisfaga al 100% sus expectativas y necesidades. 

El condicionamiento operante, es una forma de aprendizaje mediante la cual un 

sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan 

consecuencias positivas y, por el contrario, menos probabilidades de repetir las 

conductas que conllevan consecuencias negativas. Este aprendizaje es asociativo, 

esto quiere decir que el desarrollo de las nuevas conductas está en función de sus 

consecuencias. 

Este tipo de aprendizaje se aplica en el consumidor, los factores externos son: los 

aspectos socioculturales como la cultura, religión, costumbres y la familia. Otro 

factor son los estímulos que usa la mercadotecnia, como los anuncios en los 

medios, los anuncios impresos y demás esfuerzos que la misma aplica. La caja 

negra del consumidor, es el proceso de decisión de compra, aquí la persona pone 

en práctica cada uno de los estímulos percibidos previamente y decide que 

comprar, por último la respuesta del consumidor se da a través de cada una de las 

experiencias que tiene con el producto y la forma en cómo lo asocia y decide cual 

es el que satisface sus necesidades.  

Para conocer las emociones se debe comprender cuál es el estímulo que la 

genera, y saber expresarlas correctamente, para provocar empatía con los demás 

al momento de mostrarlas en el exterior y que estos capten el mensaje que se 

quiere dar a conocer. 
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1.4.4 La persuasión como estrategia emocional y sus falacias 

La persuasión es un recurso utilizado para cambiar posturas, creencias o actitudes 

de la audiencia a la que se desea impactar. En este orden los mensajes 

persuasivos son más específicos, bien estructurados y planeados, por lo general 

son enfocados en las personas que suelen imponer resistencia a recurrir a cierto 

tipo de cambio. 

Uno de los pasos a seguir en el proceso de persuasión es el tener bien claro y 

conocer de manera correcta la audiencia a la que se quiere llegar, para estructurar 

mensajes que impacten directamente al tipo de consumidor que queremos. 

Se debe medir la audiencia a la que se quiere impactar para tener bien 

identificados los recursos a utilizar, con el objetivo de no generar gastos y 

esfuerzos poco servibles. 

Es fundamental no olvidar los factores que identifiquen de manera más exacta a 

las personas a las cuáles se quiere impactar, como lo son la situación 

demográfica, psicográfica, cultura, prácticas comunes y tradiciones. 

La credibilidad es un aspecto importante, la base de lo que se quiere transmitir 

como mensaje, ya que depende de la credibilidad que se le impute a la marca 

para los resultados del mensaje que se transmita. 

Para lograrlo se deben recurrir a acciones como crear un mensaje bien sustentado 

por hechos o situaciones, dejar explícitas las fuentes de información, que el 

mensaje que se ofrece sea de calidad, impactar entusiasmo en la audiencia, ser 

honesto y objetivo, así como ser confiable para los consumidores para que crean 

el mensaje y que los mismos perciban un respeto como base del mismo. 

Existen preguntas que permiten identificar los aspectos que se deben reconocer 

muy bien: 

 ¿Quiénes son la audiencia? 

 ¿Cuáles son las necesidades? 
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 ¿Qué acciones se busca impulsar? 

 ¿Cuál es su forma de resistencia? 

 ¿Hay posiciones alternativas que se deban considerar? 

 ¿Qué se considera más importante al momento de tomar decisiones? 

 ¿Cómo puede la cultura de la organización influir en la estrategia? 

En la persuasión se debe identificar la ética que existe al momento de 

implementarla, donde no exista manipulación alguna y se le otorgue el control y la 

decisión por completo al consumidor. 

El mensaje es la esencia de la persuasión, ya que es la idea principal y lo que se 

quiere transmitir; por lo que éste debe estar bien definido y estructurado para la 

eficiencia en los resultados. 

Es aquí donde se localiza el enfoque que se le quiere dar al mensaje, puede ser 

directo o indirecto. De modo que el mensaje directo se presenta en las 

circunstancias donde el mismo podría ser difícil de interpretar o las necesidades 

de la audiencia es muy específico, por lo que se necesita ser concreto para 

conseguir el impacto deseado. Por el contrario el mensaje indirecto suele ser más 

persuasivo, debido a que no recurre a un raciocinio muy elaborado, simplemente 

se percibe basado en emociones, sentimientos o experiencias que permiten una 

mayor identificación con determinado mensaje.  

El tipo de mensaje a recurrir, será considerado con base en la posición de la 

empresa, cómo la perciben y qué se espera de ella como audiencia. Una vez que 

se encuentra el enfoque a utilizar se debe reescribir o mejorar el mensaje 

persuasivo a transmitir, analizando el diseño, los argumentos, balanceando los 

recursos emocionales y lógicos que el mismo contenga, así como tener bien 

estructuradas las acciones y motivaciones que se desea implementar 

persuasivamente en el consumidor. 

Un mensaje puede incrementar su nivel de persuasión si en éste se incluyen 

factores emocionales, los cuales más allá de contemplar las necesidades de la 
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audiencia buscan ser empáticos y crear simpatía ante estas situaciones 

proyectadas a los consumidores en el mensaje persuasivo utilizado. 

Dentro de la persuasión se pueden encontrar distintas falacias, que se definen 

como un razonamiento o argumento defectuoso, engaño o mentira, pero que a su 

vez cuenta con un poder de persuasión. Esto a la larga puede ser dañino, 

refiriéndose al aspecto publicitario, tanto para la marca o empresa como también 

para el consumidor. 

Existen cinco diferentes tipos de falacias en la persuasión: 

La primera es por ausencia de bases, en este caso el aspecto importante a 

identificar es que no existen fundamentos para cierto razonamiento, se puede 

asegurar algo más si este argumento no puede ser avalado por algún recurso que 

lo haga creíble, será considerado como falacia. 

Al no contar con bases pertinentes en un argumento, como el eludir un tema, la 

apelación a la autoridad o una postura contraria, se considera una falacia por 

bases no pertinentes, lo que se refiere principalmente a que los fundamentos 

que se dan para enmarcar la credibilidad de cierto punto no son suficientes, es 

poco sustentable o no cuenta con una relación directa a lo que se quiere defender 

como razonamiento. 

Una falacia por bases defectuosas se entiende como el hecho de que, a pesar 

de que sus fundamentos tienen relación con la tesis o argumento, no son 

suficientes para establecer la afirmación de que el mismo es confiable. 

También existen las falacias por supuestos falsos, en las cuales se logran 

identificar falsas analogías y las causas no verdaderas. Siendo el primer aspecto a 

mencionar cuando una creencia o argumento es expresado de forma incorrecta o 

no verídica.  

El segundo tipo son las causas no verdaderas, donde se interpreta el hecho de 

creer que una causa-efecto natural sea factor de repetición para lograr 
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determinados resultados, con un criterio equivocado de las relaciones casuales de 

las cosas o situaciones existentes. 

Por último están las falacias por argumentos ambiguos. En el momento en que 

se encuentra con lenguaje o mensajes que no son claros, éstos mismos se 

prestan a interpretarse de distintas maneras, logrando una ambigüedad en el 

mensaje o argumento que se trata de proyectar; con lo que se llega a pensar en 

una falacia al crear disyuntivas que no permiten encontrar el significado real del 

argumento.  

1.5 Las emociones y su fisiología 

“Las emociones son procesos episódicos que, evocados por la presencia de algún 

estímulo o situación interna o externa, que ha sido evaluada y valorada como 

potencialmente capaz de producir un desequilibrio en el organismo, dan lugar a 

una serie de cambios o respuestas subjetivas, cognitivas, fisiológicas y motor 

expresivas; cambios que están íntimamente relacionados con el mantenimiento 

del equilibrio, esto es: con la adaptación de un organismo a las condiciones 

específicas del medio ambiente en continuo cambio” (Palmero y Cols, 2002). 

Algunos de los cambios fisiológicos que ocurren en el organismo son el aumento 

de frecuencia cardíaca, presión arterial, el flujo sanguíneo y el feedback facial. 

Participa el sistema nervioso central, de éste se involucra el sistema somático, 

simpático y parasimpático, así como el sistema nervioso autónomo y el 

hipotálamo. 

Las emociones están evolucionando constantemente para ayudar a la humanidad 

a realizar actividades vitales para su sobrevivencia. 

La teoría de Cannon-Bard explica que la experiencia emocional y la reacción 

fisiológica ocurren al mismo tiempo, no importa de qué emoción se trate, ya que el 

organismo no es consciente de los cambios internos que ocurren y no logra hacer 

una diferenciación entre emociones. 



18 
 

“La experiencia fisiológica no procede a la emoción sino que la actividad 

encefálica, junto con la actividad periférica, generan al mismo tiempo la activación 

corporal y la cualidad de la emoción” (Coon, 2001). 

Sentimiento y emoción, ambos conceptos están relacionados entre sí, es 

indispensable aclarar lo que representa cada uno. La emoción se puede 

diferenciar de cualquier otro efecto en el cuerpo ya sea por la duración que tenga, 

por su origen o su intensidad. 

Es un proceso no consciente de corta duración, que se lleva a cabo en el interior 

del organismo, provocada por experiencias que se vivieron y que son importantes 

para los individuos, mismas que a su vez producen cambios físicos y orgánicos. 

Incluyen elementos subjetivos, funcionales y sociales, que ayudan a la 

socialización del individuo con las demás personas. 

En cambio, los sentimientos son producidos por la emociones, no importando el 

tiempo en el que acontecieron, permanecen en las personas a diferencia de los 

anteriores, lo que significa que  son conscientes y duraderos. 

“Los sentimientos son disposiciones a responder afectivamente ante ciertos 

eventos específicos, es decir, es la disposición de hacer atribuciones afectivas y la 

tendencia de responder afectivamente ante distintos eventos u objetos” (Vrijida, 

1994). 

Se presentan cuando el organismo reacciona a la manifestación de una emoción, 

es por esto que se dice que son emociones codificadas, que tienen un nombre y 

finalizan en mapas cerebrales. 

Un sentimiento valora al individuo, otorga un balance de lo acontecido y genera 

una predisposición gracias a los bloques de información que contiene. 

Logran que las personas entiendan mejor sus deseos y pensamientos, además 

mejoran convivencia no sólo entre individuos sino también entre animales y cosas. 
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A pesar de las diferencias que hay entre una emoción y un sentimiento, ambos 

llegan a un punto donde se pueden unir y lograr el surgimiento de un estado de 

ánimo, el cual a diferencia de las emociones y sentimientos, es duradero y estable, 

dando un sentido a las respuestas emocionales y cambiando el impacto. 

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

La teoría de Freud Tripartita es un estudio psicoanalítico, donde se menciona que 

el inconsciente es el desencadenante de las motivaciones, mismas que no se 

logran percibir, es una pelea que ocurre en la mente, se divide en tres regiones 

pero que siguen teniendo una relación entre sí. 

El Ello o ID es la parte irracional donde solo importan los impulsos y las 

necesidades, los cuales se convierten en pulsiones o deseos que solo buscan la 

satisfacción inmediata sin tomar en cuenta la realidad. 

El Súper ego o Súper yo es la parte más racional del individuo, donde se valora 

entre lo que es aceptable y rechazable, se apega a lo moral y a lo ético. Determina 

las metas a cumplir, restringe al individuo de vivir ciertas experiencias y se enfoca 

en la superación y el deber. 

“El súper yo es para nosotros la representación de todas las restricciones morales, 

el abogado de toda aspiración a un perfeccionamiento en suma: aquello que 

llamamos más elevado en la vida del hombre, se nos ha hecho psicológicamente 

aprehensible. Siendo en sí procedente de la influencia de los padres, educadores, 

etc...” (Freud, 1923). 

Crea un conflicto de culpabilidad en el individuo por las diferencias que existen 

entre el Súper yo y el Yo. 

El Ego o Yo se ocupa de encontrar un equilibrio entre los deseos e instintos del yo 

y las deberes y restricciones del súper yo. Tiene la capacidad de percibir la 

realidad por medio de los sentidos, además evalúa las cualidades, virtudes y 

defectos de los individuos. 
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Anteriormente la publicidad se enfocaba en llegar al “Ello o ID”, ya que eran los 

impulsos más primitivos del consumidor, este no pensaba antes de adquirir algún 

producto.  

Poco a poco la mente del consumidor ha ido evolucionando, hoy en día es más 

consciente y racional, ya no se guía por sus impulsos, ahora piensa, razona, 

compara y busca productos que realmente satisfagan sus necesidades antes de 

realizar una compra.  

Debido a esto, la publicidad debió evolucionar también, ya no sólo se trata de 

vender los productos, sino de ser elegido entre los demás, y permanecer en la 

preferencia de las personas, por ello se está enfocando en llegar al “Yo”, 

mostrando emociones, verdades y situaciones creíbles para el consumidor, de 

manera que guste y se logre identificar con lo que observa. 

1.5.2 El cerebro cognitivo: mecanismo de recepción cerebral 

El cerebro humano es el órgano más complejo del organismo, está compuesto 

células nerviosas que trabajan en conjunto para la coordinación de actividades 

físicas con los procesos mentales, como las reacciones o actitudes que tenemos 

ante ciertos estímulos. 

Es importante saber que este órgano se divide principalmente en dos, el 

hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Es este último el encargado de 

procesar información de manera intuitiva, de interpretar los estímulos y generar las 

emociones dentro de las personas al observar una situación, es el que realiza la 

función de hacer soñar e imaginar sucesos que se desean convertir en una 

realidad. 

Así mismo otra de sus funciones es la cognición en el organismo, mediante el 

proceso de la información que recibimos a través de los sentidos, es decir; por 

medio de la percepción, la cual es distinta en cada persona, ya que se forma a 

través de conocimientos que se han adquirido previamente y experiencias que se 

tienen a lo largo de la vida, lo que a su vez indica que estos procesos cognitivos 



21 
 

también se relacionan con nuestra mente, razonamiento, aprendizaje, inteligencia 

y la memoria. 

Esta última juega un papel sumamente importante, pues es en ella donde se 

guardan todos los conocimientos adquiridos, los cuales son recuperados en 

ciertos momentos e incluso se usan como base para tomar alguna decisión sin 

siquiera saber que fueron fundamentales en ese momento.  

La memoria de los seres humanos se divide en tres, memoria sensorial, de corto 

plazo y de largo plazo, como su nombre lo indica la duración va incrementando 

dependiendo de la importancia que se le dé a lo aprendido. La primera de ellas no 

tiene capacidad limitada, pues su duración es de apenas dos segundos, la 

segunda trabaja con un almacenamiento de veinte segundos, mientras que la 

última de ellas, puede almacenar información hasta de manera permanente.  

Las emociones por su parte son una reacción que los seres humanos tienen al 

percibir cierta información del exterior, surgiendo así los estímulos, los cuales se 

conectan con recuerdos, o información que anteriormente fue almacenada en la 

memoria, dando como resultado un determinado estado fisiológico.  

Dentro de las emociones se encuentran tres elementos básicos, comenzando con 

la memoria, la cual se encarga de que dure más que solo el instante, siguiendo 

con la inteligencia, la cual se integra por el aprendizaje y el razonamiento, y por 

último la voluntad, de la cual depende el dominio de las mismas, lo que hace 

posible lograr un control de las emociones por medio de un entrenamiento y 

práctica. 

Es común escuchar que la vida se trata de tomar decisiones, una frase que 

aunque se pueda percibir como simple es sumamente cierta, y que a su vez se 

llena de complejidad al saber que de todas esas decisiones que se  toman, 

ninguna puede ser considerada completamente objetiva, ya que cada una de ellas 

conlleva carga emocional, no importa la relevancia que contenga, una decisión no 

puede prescindir de emociones. 
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Años atrás los científicos desarrollaron estudios sobre el Coeficiente Intelectual en 

las personas, a partir de los cuales lo consideraron determinante para saber de 

qué manera sería el futuro de las personas, pues el nivel de C.I. que tenía cada 

una, sería equivalente al número de decisiones correctas que tomarían a lo largo 

de su vida. Sin embargo, hoy en día los estudios han logrado obtener resultados 

distintos, señalan que existe algo más significativo en las personas, que es 

fundamental para la toma de cualquier decisión, algo llamado inteligencia 

emocional. 

La I.E. (Inteligencia emocional)  se refiere al nivel de dominio y control que cada 

uno tiene de sus emociones, esto evita que se tomen decisiones de manera 

impulsiva, mismas que tiempo después de evaluar las acciones se entiende que 

no fueron las mejores y hasta se puede llegar a sufrir arrepentimiento. Esa 

precisamente es la función de la I. E., dominar y controlar las emociones que 

predominan en cada uno al llegar el momento de tomar una decisión, y proseguir a 

elegir de manera racional la mejor de ellas.  

Para entender mejor la I. E. se presenta una breve descripción de cada uno de sus 

componentes, comenzando con el autoconocimiento, el cual nos indica que  se 

debe conocer las emociones más comunes que se tienen y la forma en que éstas 

influyen en nuestro comportamiento. 

En segundo lugar está el autocontrol, que implica no dejar que los sentimientos del 

momento influyan en las acciones que se están efectuando, y saber que decir o 

hacer en situaciones difíciles o inesperadas.   

Posteriormente está la motivación, que consiste en saber enfocar las emociones 

en puntos clave, permitiendo transformar ésta en impulsos que se reflejen de 

manera positiva en determinadas actividades.  

Otro factor es la empatía, la cual trata de poner a los individuos en el lugar de 

otras personas, para tratar de entender distintos puntos de vista o tener una 

perspectiva diferente en momentos necesarios, y reaccionar de la manera 

adecuada ante los sentimientos involucrados en otras personas.  
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Por último están las relaciones interpersonales, esto es porque hoy en día el 

mantener una adecuada relación con las personas permite aprender ciertas 

cualidades que posteriormente sean utilizadas a nuestro favor, así como actitudes 

negativas que se prefieran evitar. 

Es por lo anterior que para tener una inteligencia emocional realmente efectiva se 

debe contar con cada uno de los elementos anteriores, ya que cada cual tiene una 

función determinada.  

Es importante mencionar que los procesos cognitivos mencionados con 

anterioridad pueden ser consientes e inconscientes, y es aquí en donde la 

mercadotecnia comienza a hacer su labor, tomando como herramienta principal a 

la publicidad, la cual tiene como objetivo primordial persuadir al público en la toma 

de decisiones.  

En la actualidad la Mercadotecnia Emocional busca llegar al sector cognitivo del 

cerebro pero no de la manera racional, sino tratando de conectar como su nombre 

lo indica a través de las emociones de los consumidores, despertando emociones 

que se encuentran escondidas en su mente mediante una nueva propuesta de 

publicidad. 

En esta se muestran situaciones que desencadenen una serie de estímulos en las 

personas, los cuales en su conjunto generarán una emoción, y si la publicidad es 

efectiva, transformará esa emoción en un sentimiento mediante otros impactos 

posteriores, lo anterior se hace con la finalidad de que el consumidor al hacer uso 

del producto o servicio anunciado reviva las emociones mostradas en la publicidad 

y generar así un sentimiento hacia el producto, todo para crear una experiencia de 

marca. 

“El reto de la publicidad es crear nuevas experiencias. La visión del artista permite 

conectar con esas emociones escondidas y latentes que los espectadores están 

dispuestos a despertar ante las propuestas comerciales que mejor expresan los 

sueños humanos. El más poderoso de los insights está recorrido por el amor” 

(Roberts, 2005). 
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Para lograr esto es necesaria la generación de emociones, misma que funciona de 

la siguiente manera; el cerebro recibe el conjunto de información sensorial, la cual 

se encarga primeramente de decodificar, para después darle un sentido que 

generará una serie de manifestaciones físicas y biológicas, y dentro de estas 

manifestaciones se encuentran los impulsos, de los cuales se busca que su 

finalidad sea el consumo del producto o servicio anunciado. 

Para que la publicidad emocional sea efectiva, la mercadotecnia se ha enfocado 

en tres aspectos básicos: la motivación, la percepción y el aprendizaje. Esto visto 

desde un punto de vista mercadológico que a la vez esté estrictamente 

relacionado con la parte emocional del cerebro humano.  

Cada estímulo mostrado en este tipo de publicidad deberá producir un efecto en la 

conciencia del consumidor, por medio de motivaciones, mismas que de acuerdo a 

la época actual se han modificado en la sociedad, mencionando a continuación 

algunas de ellas: Respeto Social, Aprobación de Grupo, Crear y Conservar una 

Apariencia, Comodidad, Cuidar y Proteger, Autorrealización, Economía y Ahorro 

entre otras.  

Es por ello que la percepción del cliente debe captar por lo menos una de estas 

motivaciones en la publicidad emocional, para esto se debe atacar al cerebro de 

manera directa, mediante la las leyes de la percepción.  

La primera es la ley intrínseca o de constelación, la cual nos habla de la psicología 

de los colores y tonos, ya que cada uno de ellos tiene un significado para la 

mente, lo que representa una herramienta inconsciente que ayuda a transmitir el 

mensaje que se desea.  

La segunda es la ley de cierre, involucra el uso de patrones internos para dar un 

sentido a la percepción del público. Por último está la ley de la buena continuidad 

y dirección, que asume que las formas que tienen un tono continuo y que no 

tienen interrupción alguna tendrán una  mayor aceptación. 



25 
 

El principal objetivo de los impactos que recibe el público al percibir la publicidad 

emocional es la generación de emociones positivas, ya que los beneficios de ésta 

en el cerebro repercuten directamente en las actitudes de las personas.  

Al generar este impacto positivo se logra incrementar el repertorio mental, por lo 

que el consumidor se abre a nuevas propuestas que se le presenten, así mismo 

amplía las posibilidades de realizar nuevas acciones como la adquisición de un 

producto o modificar la mentalidad que se tenía de él y redirigirla hacia donde se 

desea que vaya, además las emociones positivas ayudan a reducir una idea 

negativa en caso de que se haya creado una en el pasado, pero la más importante 

es que refuerzan el bienestar psicológico del público, otorgando así un recuerdo 

de que fue lo que le provocó ese estado mental. 

La clave en lograr una buena percepción por parte del consumidor se encuentra 

en aprender a persuadir por medio de los estímulos, conectar con sus recuerdos o 

experiencias pasadas, de esta manera se logrará que el “deliver cognitivo”, es 

decir; el argumento del anuncio penetre plenamente en una zona emocional de las 

personas.  

“La percepción es el proceso de recepción mediante el cual lo eligen, organizan e 

interpretan los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del 

mundo” (León, 2005) 

La percepción es distinta entre todas las personas, pues se toman en cuenta 

rasgos como la edad, el género, las costumbres, los conocimientos y otros 

factores que en la mayoría de los seres humanos son prácticamente distintos. 

Actualmente las emociones actúan como generadoras de conducta, esto quiere 

decir que son ellas las encargadas o las responsables de marcar las nuevas 

tendencias, ya que su razón de ser es producir respuestas e impulsar un cambio 

en el comportamiento del público. 

Es común que se utilicen técnicas diferenciadas en este tipo de publicidad, como 

lo son los arquetipos, analogías, metonimias, metáforas o comparaciones 
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realmente exageradas para que funjan de apoyo al mensaje que se comunicará y 

aumenten la intensidad de la emoción que se desea transmitir a los consumidores. 

Es por ello que la publicidad emocional es aún más compleja que la racional, ya 

que los aspectos que se deben tomar en cuenta son mayores, además de que 

cada uno tiene un alto nivel de complejidad, sin embargo si se aplica de manera 

adecuada los resultados pueden perdurar por años.  
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Capítulo II  

Marketing y Branding Emocional 

 

2.1 Marketing emocional: el branding y la capitalización de emociones 

"La mercadotecnia es un sistema total de actividades de negocios ideado para 

planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y 

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

(Stanton, 2007). 

La mercadotecnia es una herramienta que implica la ejecución de estrategias para 

la comercialización de un producto, a través de la planeación es importante 

conocer al consumidor, sus necesidades y deseos para generar el consumo de 

este y cumplir con los objetivos de las empresas.  

Es por eso que las emociones juegan un papel clave en los procesos de decisión 

de compra a través de los impulsos, que estos pueden ser de manera interna, 

mejor conocidos como inputs o en el exterior outputs. 

La mercadotecnia emocional es un proceso que da a conocer los valores de las 

organizaciones así como sus productos y saber transmitirlos hacia sus 

consumidores, con el único fin de generar emociones positivas en los clientes, que 

sirvan para generar el posicionamiento de la marca y el producto así como la 

lealtad y fidelidad del cliente. También es aquella que se diseña con el fin de 

suscitar una serie de sentimientos en los consumidores. La mercadotecnia se 

centra en la ejecución del anuncio y en la generación de emociones que este 

provoque, así como la atención que genere, ya que la atención es esencial para la 

lealtad. 

La mercadotecnia emocional cuenta con ciertas  implicaciones entre las 

principales se encuentran; conocer a los clientes, saber sus motivaciones, 

necesidades y deseos, para poder hablar directamente de sus necesidades, y 

resaltar los atributos del producto y la necesidad que el producto cubre, también 
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se debe de evaluar las prioridades del consumidor, como las necesidades 

primarias para mejorar los productos que se ofrecen al cliente y los mensajes que 

recibe. 

Dentro del plan de Marketing emocional se puede identificar los 3 aspectos 

principales con respecto a su realización y obtención de los objetivos deseados 

dentro del mismo. 

 Planificación; es aquí donde se analiza la situación de la marca, se debe 

tener muy en cuenta la posición y donde se ubica la marca en el mercado. 

Con la planeación comienza todo, ya sea el desarrollo de la estrategia que 

genere la vinculación afectiva del producto con los consumidores, como el 

desarrollo de la estrategia que logre una percepción de la marca más 

cercana al mismo consumidor, que permita la identificación y el apego 

emocional entre ellos mismos. 

 Ejecución; las 4 P’s de la publicidad se hacen presentes al momento de 

ejecutar la idea o mensaje a transmitir por parte de la marca, estructurando 

de manera eficiente cada una de las mismas para crear la relación más 

estrecha de la marca con el consumidor, por medio de experiencias de uso 

y compra que permitan la cercanía y estimulen lealtad en el consumidor. 

 Control; se tiene el conocimiento de los resultados a los que se llegó con el 

mensaje y la estrategia utilizada anteriormente. Es el momento para 

rectificar, si es que algo no está funcionando como se esperaba, o para 

continuar el proceso ya establecido de la estrategia para consolidar los 

esfuerzos y el mensaje que ya ha causado impacto. 

Al igual que la mercadotecnia tradicional, la mercadotecnia emocional cuenta con 

las 4p´s, la primera es la promoción: es la comunicación principal, ya que a través 

de ella se generaran  emociones para la decisión de compra, la segunda es el 

precio ya que a  mayor grado de vinculación del cliente con el producto, mayor 

será el agrado, la tercera es la plaza o el entorno físico en el cual se encuentra el 

producto, y todos los aspectos tangibles que rodean el producto, convirtiendo la 

compra en una experiencia total para el consumidor.  
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Por último el producto, es el principal objeto, ya que es el que satisface las 

necesidades emocionales del consumidor. 

Asimismo el producto toma nuevos valores que permiten la creación de 

experiencias en el consumidor, el valor estético, este se encarga de embellecer el 

entorno de consumo, crear identificación y lealtad con el consumidor; el valor 

espiritual que satisface las necesidades de de reconocimiento y pertenencia a 

través de ideas, valores, corrientes de pensamiento entre consumidores que se 

identifican entre sí. 

Y el valor sensorial, este valor permite la vinculación entre el entorno social que 

rodea al consumidor, ya sea desde un pequeño pueblo hasta un país; el valor 

histórico que este permite una conexión con el pasado, pero mejora la 

comprensión del mensaje en la actualidad y por último el valor simbólico, este 

hace referencia a todos los beneficios que ofrece el producto al momento de 

usarlos. 

Entre las principales estrategias de la mercadotecnia emocional se encuentran; 

engrandecer el producto, esto quiere decir mostrar los atributos del producto con 

recursos gráficos como pueden ser las imágenes, en el mensaje que se desea 

mostrar al consumidor, la razón principal por la cual se debe de comprar dicho 

producto. 

Crear una conexión emocional al momento de que el consumidor lo utilice, que el 

producto muestre la sensación deseada y obtener una grado alto de identificación 

con el producto; de esta manera se formará una plataforma que permita generar 

un impacto en el consumidor, al momento de tomar la decisión de compra y elegir 

el producto que le recuerde o haga sentir la emoción con solo verlo y que genere 

el deseo de consumo e identidad con el cliente. 

El branding emocional es la conexión por la cual la gente se relaciona de forma 

subliminal tanto con las compañías como con sus productos de manera 

emocional. 
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En ocasiones una sola palabra se puede identificar a un producto o se relaciona 

de manera directa al momento de escucharla, por ejemplo: el glamour de Palacio 

de Hierro, la seguridad de Volvo, la innovación de Apple, etc. 

En un sistema llamado Emotional Brand Management, se muestra una gestión 

completa, global, integrada y bien coordinada de las emociones, donde la creación 

de ideas potentes de emocionalidad se enfoca en planificar, integrar y cubrir las 

marcas 360º. (Imagen 2) 

“En definitiva, se puede decir que el Branding emocional no es un instrumento 

para resolver metas a corto plazo, pero es una manera de ver los negocios, que se 

aleja de la visión del marketing tradicional para centrarse ahora en construir una 

relación vendiendo no solo un producto, sino una experiencia. Es una filosofía 

adaptable a cualquier negocio que lo que quiera es conseguir la fidelización de sus 

clientes”  (Coleman, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Brand Emotions Managment (Coleman, 2002) 

El valor capital de la marca se presenta cuando el consumidor tiene un nivel de 

conciencia alto y un posicionamiento fuerte en su mente, además de que se siente 

familiarizado con la marca y tiene asociaciones fuertes de la marca, favorables y 

únicas en la memoria.  
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El modelo de VCMBC (valor de la marca desde el punto de vista del consumidor): 

estudia el valor que el cliente tiene de determinada marca, ya que este valor se 

genera a través de su necesidades y deseos, es por esto que las empresas deben 

de diseñar productos y herramientas de mercadotecnia que faciliten esta relación y 

generen preferencia y fidelización con el cliente.  

Lo más importante es asegurarse que los clientes identifiquen la marca y la 

asocien en su mente con una clase específica de producto o necesidad, además 

de establecer con firmeza la totalidad del significado de la marca en la mente de 

los clientes vinculando de manera estratégica una multitud de asociaciones 

tangibles e intangibles; con la finalidad de generar las respuestas adecuadas en 

los clientes. 

La conciencia de marca no implica sólo el reconocimiento de su nombre y logotipo, 

sino también el reconocimiento de las necesidades que ésta satisface, así como 

los hábitos y circunstancias de compra ya que es fundamental para que ésta forme 

parte del conjunto de marcas de la primera elección al momento de la compra. 

Pero no basta con que se identifique a la  marca, ya que esta debe de ser 

asociada a un conjunto de imágenes positivas que configuran su imagen de 

marca. El valor de una marca tienen que ver con el desempeño de la misma, qué 

tan adecuadamente satisface  las necesidades más funcionales de los clientes así 

como sus propiedades extrínsecas del producto o servicio, situaciones de compra 

y uso, personalidad, valores, historia, herencia y experiencias. 

Los consumidores suelen elegir marcas cuya personalidad de marca esté de 

acuerdo a su auto concepto, especialmente cuando se trata de aquellos productos 

cuyo consumo se realiza en un contexto de exposición social.  

Las imágenes de marca no sólo se traducen en opiniones o juicios de marca, 

también definen sentimientos hacia la marca, entre las que se destacan la calidez, 

la diversión, la excitación, la seguridad, la aprobación social y el auto respeto y las 

percepciones que los consumidores tienen de ellas. 
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Las opiniones y sentimientos que se generan a partir de la imagen de marca 

pueden ser variados, racionales o emocionales, pero en última instancia lo que 

importa el valor positivo que se tiene hacia la misma cuando los consumidores 

tienen un encuentro o experiencia con la marca. 

2.2 Las lovemarks: conexión emocional y marca 

Una marca es un recurso de identificación que logra la diferenciación de la gran 

oferta de productos que existe en el mercado, así como el posicionamiento de las 

mismas a base de calidad, rendimiento, valores y vinculación con los 

consumidores.  

Hoy en día las marcas han tenido que continuar buscando la innovación y su 

propia revolución interna para lograr el “engagement” fuerte y sólido con los 

consumidores, por ello no sólo las tratan de posicionar en la mente de los mismos, 

sino también rebasar la línea de la relación al apego emocional, tanto con sus 

consumidores frecuentes, como los nuevos y potenciales.  

Es por esto que las marcas están buscando dejar atrás el ser una simple imagen 

de diferenciación, que transmite mensajes directos y fríos, refiriéndose a simples 

atributos del producto que tienen como objetivo principal solamente estar en la 

mente del consumidor. Las marcas de hoy quieren llegar al consumidor con base 

en un apego emocional sólido, que haga que ese posicionamiento que puede 

existir en la cabeza de los consumidores vaya más allá de la presencia, que sea 

más bien un recuerdo con estima, buenas experiencias e incluso amor por la 

misma. 

El ser humano necesita de amor en la vida real, y una marca puede llegar a 

rebasar la línea de ser un producto a ser un compañero de vida, que lo lleve a una 

estrecha y duradera relación con el consumidor, convirtiéndose en una lovemark. 

Esta es más que una marca posicionada, es una marca que genera sentimiento de 

apego, de amor y de cariño por parte del consumidor hacia la misma, que forma 

parte del día a día de las personas que la consumen.  
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También es el estilo de vida de las personas que viven día a día con ella, suelen 

comportarse como un reflejo aspiracional, identificando los gustos y el lenguaje de 

sus consumidores, encontrando un estado de mejora o estabilidad al momento de 

consumirla. 

Para lograr el diseño metodológico de la lovemark se tomarán en cuenta factores 

que son indispensables para lo que una marca de este tipo debe representar. El 

entusiasmo es una pieza clave de las lovemarks, ya que al presentarse tanto en la 

personalidad como en los recursos publicitarios de la misma crean un interés 

instantáneo por parte de los consumidores, logrando estados de ánimo e impulsos 

que fomenten ya sea una identificación con la marca o el simple hecho de querer 

consumir para lograr ese estado de entusiasmo que la misma marca proyecta. 

También existen las tendencias sociales, a las cuáles se deben recurrir como 

lovemark; que logren impacto, identificación con lo que sucede diariamente en la 

vida de las personas que la prefieren, que sepan que es lo que ellos prefieren; 

sentirse parte de la marca al saber que procuran o están al tanto de las mismas 

situaciones y entorno que los rodea al mismo tiempo y poder encontrar ese 

“match” como compañeros de vida y entorno social.  

Dentro de la sociedad existen valores bien identificados y exaltados por la misma, 

los cuáles al verse reflejados y bien proyectados en una marca crean buen 

prestigio e imagen, que la hace ser más reconocida y valorada por la misma 

sociedad y consumidores, elaborando aún mayor identificación y buena relación 

de apego con las personas en general. 

Una lovemark debe tener personalidad, y esa personalidad tiene que ser bien 

identificada y posicionada en las mentes de los consumidores; que permitan una 

mayor identificación, lealtad y estima por la misma. Para lograr ser una lovemark 

es necesario exaltar los puntos básicos y fuertes de la personalidad de marca que 

le ha permitido el reconocimiento y renombre de la misma pero con tonos de 

sentimentalismo que permitan generar emociones y sentimientos a los 
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consumidores, con base en experiencias, campañas publicitarias, relaciones 

públicas internas y externas, etc.   

Las lovemarks se conforman de tres elementos, que en su conjunto se consideran 

la esencia de lo que representan a diferencia de una marca común. 

 Misterio; envuelve historias, sueños o metáforas que proyectan al individuo 

a experiencias vividas, creando emociones que impulsan al consumidor a 

identificarse plenamente con lo que la marca le transmite. 

 Sensualidad; contempla los 5 sentidos de los seres humanos en un sentido 

de alerta a identificar y probar nuevas texturas, aromas, sonidos o sabores; 

donde al ser estimulados en conjunto suele generar experiencias únicas e 

inolvidables para la audiencia. 

 Intimidad; una marca debe ser empática con los consumidores, que los 

mismos sientan el compromiso de su marca preferida con ellos, que se 

identifiquen, que se sientan admirados por la marca; creando una lealtad 

que rebase la línea del reconocimiento o identificación de marca, 

encontrando un apego emocional más fuerte. 

Las marcas emocionales se construyen con base en mensajes persuasivos que 

vayan más allá de los puros atributos del producto; en una personalidad de marca 

que refleje lo que el consumidor desea y percibe como la marca ideal para sus 

necesidades; que lo involucre como partícipe de la creación de la misma marca 

creando un sentido de pertenencia; en conclusión un marca emocional se basa en 

conexiones emocionales que le permitan una relación con las personas más sólida 

que solamente el mismo consumo, que generen relaciones estrechas, apegos 

emocionales, lealtad y momentos positivos o importantes para los consumidores. 

La vinculación emocional se refiere a la relación que existe entre el consumidor 

y la marca, mediante la creación de una interacción constante que genere lazos 

más sólidos entre ellos. Los mensajes se convierten en estímulos intensos 

reflejados en los ideales de la audiencia que los recibe. Una marca emocional se 
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basa en distintos elementos que crean una fuerte conexión sensible por medio de 

emociones en los consumidores. 

Otro factor es la memoria, que permite al consumidor remontar a hechos 

específicos vividos en el pasado, buenos o malos, los cuales activan una 

vinculación vivencial con el mensaje proyectado. 

La personalidad es un aspecto fundamental; cuando una marca se proyecta a la 

personalidad del target, las emociones se hacen presentes, logrando que los 

consumidores se sientan identificados con ese mensaje que se transmite y por 

consiguiente con la marca que recurre al mismo. 

El estilo de vida es otro factor determinante, pues las marcas emocionales lo 

utilizan como recurso de identificación, tanto el que la sociedad presenta, como el 

que anhela tener, concretándose en un apego entre la marca y el consumidor que 

los identifica entre sí.  

Por otra parte están actitudes, ya sea creando una nueva, consolidando la 

existente o cambiándola una marca emocional debe transmitir la actitud que 

corresponda al mensaje que se quiere transmitir y al target que se quiere impactar; 

ya que dependerá de las actitudes para que la conexión emocional que se busca 

sea la indicada. 

La interpretación es el elemento donde se le da un significado a las diferentes 

sensaciones que transmite un mensaje. Debe ser un elemento de alta atención, ya 

que la audiencia debe identificar perfectamente el mensaje que la marca 

transmite, para lograr el objetivo principal, el cual es la vinculación y apego 

emocional entre los mismos. 

En la interpretación se identifican los posibles mensajes que una marca emocional 

transmite como son: 

 Realización; es cuando el mensaje hace alusión al ser que ha logrado 

cumplir metas u objetivos proyectando un “yo ideal” a las personas que 

reciben el mismo. 
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 Hedonismo; en este tipo se busca la obtención de los placeres tanto para 

los sentidos como para el espíritu, de forma que se estimulen 

correctamente para obtener el resultado deseado.   

 Creación; se basa en el principio del producir cosas nuevas u originales. 

 Comunidad; es un mensaje que va enfocado a generar un impacto 

comunitario, con intereses y motivaciones en común.  

 Deber; aquí se maneja un mensaje de voluntad propia, donde al tener 

impacto genera que el individuo se mueva o tenga una reacción inmediata 

por sí mismo. 

 Iluminación; cuando se trata de este tipo de mensajes se hace énfasis a la 

inspiración, motivando a generar una respuesta inmediata del consumidor 

por medio de experiencias, imágenes impactantes y fuertes para lograr el 

objetivo. 

 Libertad; se refiere completamente a crear un sentido de liberación al 

consumidor, enfocándose en aspectos básicos como la misma toma libre 

de decisiones. 

 Justicia; se explica al aportar un mensaje donde se busca un cierto grado 

de equidad y de moralidad al realizar lo correcto. 

 Seguridad; es una forma de expresar y proyectar tranquilidad a los 

consumidores,  en el sentido de que al adquirir cierto producto estas 

consciente de que eso implica satisfacción total del mismo, o que éste 

protegerá a la persona o a sus seres cercanos en distintos modos.  

Un claro ejemplo es Red Bull, que en su reciente campaña se ha inclinado por 

recurrir al elemento de realización e iluminación, proyectando imágenes donde 

atletas van más allá de sus propios límites consiguiendo esfuerzos y logros 

importantes, con los cuales se busca que el target se inspire a ir más allá para 

alcanzar sus metas y que Red Bull estará ahí siendo parte de ellos. 

El mensaje que la marca transmite se maneja con alto impacto por medio de 

actitudes fuertes e inspiradoras, iguales a la personalidad que la marca posee, 

logrando una conexión emocional sólida. 
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Marc Gobé propone ciertas transiciones para pasar de una marca simple a una 

marca emocional: 

De consumidores a personas; las marcas deben procurar a las personas que las 

consumen, obteniendo datos específicos que logren un sentido de intimidad entre 

la marca y el consumidor. Acción que podrá crear enfoques y motivaciones más 

sólidas y personales con respecto a lo que el consumidor desea. 

De productos a experiencias; hoy en día las marcas deben dejar de ser solo un 

producto para convertirse en marcas emocionales, necesitan ofrecer experiencias, 

que hagan ir más allá a los consumidores; no sólo satisfaciendo necesidades, sino 

también generando toda una vivencia a los mismos, que les permita crear un 

apego emocional y deseos, que estimulan la imaginación y la buena percepción de 

las marcas. 

De la honestidad a la confianza; el ser honesto se debe considerar una 

obligación y no un atributo más de diferenciación, es por eso que una marca 

emocional se debe consolidar como una marca confiable que produzca lazos más 

sólidos y duraderos, siendo claro con lo que se es como marca y con lo que se 

proyecta ante la audiencia. 

De la calidad a la preferencia; la calidad es un aspecto fundamental dentro de 

una marca, para generar lealtad y consumo cotidiano; sin embargo al momento de 

que la marca se vuelve preferencial con base en su calidad y en los toques de 

emotividad transmitidos, remontan al consumidor a los momentos positivos que la 

marca refleja, siendo una marca acompañante de forma incondicional en la vida 

de los consumidores.    

De lo notorio a lo aspiracional; lo notorio es lo que se sabe del producto, tal 

como los usos y atributos o la misma imagen de la marca. Esto combinado con las 

aspiraciones de la audiencia a la que se desea impactar crea un estímulo más 

fuerte de identificación; logrando que el consumidor sienta que determinada marca 

sabe lo que realmente anhela o aspira a lograr. 
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De la identidad a la personalidad; cuando se habla de identidad solo se refiere a 

la descripción de alguna marca en específico, pero al hablar de personalidad es 

algo más profundo, se enfatizan los aspectos únicos de la marca lo que los 

caracteriza asociada a una forma de persona humana. Esta personalidad se 

puede reflejar por medio de íconos de marca, refiriéndose a gráficos que exponen 

elementos emocionales en nuestra memoria. 

De la función a la sensación; una marca emocional debe crear sensaciones al 

momento de usarla, que evoquen emociones y sentimientos más allá de la 

satisfacción de uso. Las sensaciones pueden llevar o cubrir esas aspiraciones o 

anhelos que el consumidor buscaba antes del consumo mismo.  

2.2.1 Leyes, estructura y responsabilidad de una marca  emocional 

Son 22 las leyes que rigen principalmente a las marcas, dentro de las cuales se 

establecen los criterios que una compañía debe seguir para que sus marcas 

puedan tener un buen desempeño en el mercado y logren posicionarse como 

líderes en su categorías. 

La primera es la Ley del liderazgo, en donde la marca debe concentrarse en lo 

que realmente es buena y le funciona, tratando de ser la número uno en el 

mercado. Por ejemplo, Mc Donald´s es una de las marcas líderes en comida 

rápida, no se ha salido de su gama de productos,  pero siempre tiene nuevas 

ideas, satisfaciendo el paladar del consumidor. 

Ley de la categoría dice que se debe lograr la posición de la marca 

promocionando su categoría, cuando ya hay una marca líder en la misma 

categoría se tiene que crear una nueva donde la marca pueda ser la número uno.  

La marca siempre tiene que tener una personalidad auténtica de esta forma los 

consumidores se sentirán identificados, Ley de la mente. Un buen ejemplo es Axe 

ya que tiene una identidad marcada con la cual logra que su target se sienta 

identificado y le sea leal. 
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Ley de la percepción, si la marca tiene una buena y constante comunicación con 

sus consumidores, podrá llegar a obtener éxito fácilmente logrando el 

posicionamiento que desea. El ejemplo más claro es Red Bull, que 

frecuentemente organiza eventos dirigidos a su target, con el que mantiene su 

preferencia dentro del mercado de bebidas energetizantes.  

Ley del enfoque, ésta se refiere a que toda marca debe tratar de introducir una 

palabra en la mente del consumidor con la que la pueda identificar rápidamente 

con tan sólo escucharla.  

Ley de la exclusividad nos habla de que una ventaja competitiva que pueden 

llegar a tener las empresas es patentar sus nombres, colores y tipografía, de esta 

manera ninguna otra podrá utilizarlos, esto la hará única en el mercado y logrará 

un mejor posicionamiento en la mente del consumidor. La empresa Coca-Cola es 

una marca que tiene registrados el color rojo y la tipografía, esto ha hecho que sea 

única y reconocida a nivel mundial. 

Ley de la escalera, dependiendo de la posición que tenga la marca en el mercado 

son las estrategias que se diseñarán y se llevaran a cabo, ya sea para 

permanecer en el mismo lugar o subir un escalón. 

Ley de la dualidad toda marca tendrá un competidor con el que luchará 

constantemente por ser el mejor. Hoy en día dos empresas mundiales como lo son 

Apple y Samsung se han enfrentado continuamente por ganar la preferencia de 

los consumidores, peleando por patentes y por ser los mejores en desarrollo de 

tecnología móvil, llevando su disputa hasta los tribunales. 

Ley de lo opuesto, el líder siempre tendrá un punto débil, el trabajo del segundo 

lugar es encontrar esa debilidad y saber cuál es el momento indicado para 

acometer. 

Ley de la división, las estrategias que emplea una empresa están en un 

constante cambio y con el paso de tiempo podrán dividirse en más de una 

categoría. 
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Ley de la perspectiva, el objetivo no es tener resultados inmediatos sino buscar 

las estrategias aptas que ayuden a cumplir con las metas que se estipularon a 

largo plazo. 

Ley de la extensión de línea, la empresa tiene que darse cuenta en qué momento 

el consumidor está dispuesto a adquirir una línea diferente de productos a la que 

ya conoce. Como la marca LG que empezó con la producción de línea blanca y se 

ha ido renovando junto con las necesidades de la sociedad, desarrollando 

productos de  la más alta tecnología respondiendo a las exigencias de los 

consumidores. 

Cuando una empresa no está funcionando como debería, entra la ley del 

sacrificio donde se tiene que hacer un sacrificio ya sea algún nicho de mercado o 

un producto para poder sobrevivir en la industria. La compañía Mars del sector 

dulcero, tuvo que sacrificar algunos de sus productos estrella, debido a que eran 

dañinos para su target más importante, los niños, esto no fue un impedimento para 

que creara nuevos dulces y lograr seguir vigente en el mercado. 

El consumidor normalmente se inclina a lo diferente no a lo convencional es por 

esto que la ley de los atributos nos dice que la marca tiene que ofrecerle algo 

innovador a su target para que la prefiere sobre su competencia. 

Ley de la franqueza, nos exige que cuando una marca cometa algún error con 

sus productos debe admitirlo y enfrentarlo, siempre dando alguna compensación a 

sus consumidores, logrando que no sea algo que la marque eternamente. Toyota 

es un claro ejemplo, ya que aceptó que sus dos de sus líneas de automóviles  

tenían fallas de producción, compensando a sus clientes, de esta manera no se 

afectó su imagen, manteniendo su posicionamiento en el mercado. 

Las empresas deben tomar riesgos es por esto que la ley de la singularidad, 

dictamina que las empresas no debe tener todo planeado ni estipulado deben 

estar abiertos a la posibilidad improvisar.  
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La ley de lo impredecible nos dice que no hay que esperar a que lleguen las 

nuevas tendencias, se tiene que anticipar a los mismos, realizando estudios de 

mercado para aprovechar todos los cambios que tiene la sociedad. Para esta ley 

el ejemplo más claro son las marcas de ropa ya que están en constante 

renovación adelantándose a las temporadas para acaparar al consumidor. 

Aunque la marca haya obtenido el éxito deseado no se debe estancar, tiene que 

estar en constante renovación, nos explica la ley del éxito. Coca–Cola es un claro 

ejemplo de innovación constante con sus campañas publicitarias creando un lazo 

emocional inquebrantable con sus consumidores.  

Ley del fracaso, por más éxito que una empresa tenga siempre debe estar 

preparada para cualquier mal momento que llegue a tener, es por esto que debe 

tener una serie de estrategias que ayuden a contrarrestar y ayuden a la 

sobrevivencia de ésta. 

La ley de no fronteras, teniendo las estrategias adecuadas una marca puede 

llegar cualquier parte del mundo con sus productos colocándose en la preferencia 

de cada región. Un claro ejemplo es la empresa mexicana Bimbo que ha logrado 

traspasar sus propios límites con las tácticas apropiadas, colocándose de la 

población alrededor de todo el mundo. 

Ley de la aceleración, las marcas deben enfocarse en tendencias 

trascendentales y no en novedades breves ya que los consumidores se olvidaran 

de que existió.  

“La materia prima en una empresa es lo más importante es por esto que la ley de 

los recursos nos dice que la marca siempre debe contar con el capital necesario 

para adquirirlos y poner en marcha todas sus estrategias cumplir con sus 

objetivos” (Ries, Ries, 2002). 

La estructura de una marca está compuesta por su nombre, concepto, historia, 

funciones, valores y elementos. Lo primordial son los valores ya que éstos son los 

cimientos, la ética con la que se guían y realizan cada uno de sus proyectos tanto 
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internos como externos. Son el conocimiento, la estima, la relevancia y la 

diferenciación. Los elementos son  todos los bienes que ayudan a alcanzar el éxito 

y a lograr una distinción con la competencia como: el nombre, el slogan y logotipo. 

Siempre se tiene que hacer uso de todas las diferencias que se tenga con otros 

productos como las funcionales, el nombre tiene que decirte lo que es, las 

racionales para que sirve y las tangibles por medio de los sentidos. Existen otras 

diferencias con las que se puede identificar una marca como las imágenes, las 

emociones, el prestigio y el status. 

La marca se crea para lograr una diferenciación de todas las demás que existen 

en el mercado, se apoya del nombre, colores, símbolos y diseños que en conjunto 

logran una ventaja competitiva. 

Las funciones de una abarcan desde ofrecer una protección legal donde se cubran 

todos los atributos únicos que tiene, facilitar el control de todos los aspectos 

económicos, hacer más fácil la ubicación de los productos y ayudar al consumidor 

a identificar quién es el productor y en dónde se realizó. 

Una marca tiene diversas responsabilidades no sólo con la sociedad sino también 

internas, con sus trabajadores, proveedores y todo lo que directa o indirectamente 

intervengan con ésta. 

 Responsabilidad social: Tiene que seguir las leyes y los códigos de ética de 

todos los lugares a los que su producto llega, evitando perjudicar la 

convivencia, salud y permanencia de la sociedad. 

 Responsabilidad corporativa: se busca el cuidado del personal, 

otorgándoles todos sus beneficios de ley a los tienen derecho, manteniendo 

su identidad corporativa. 

 Responsabilidad sustentable: hoy en día cuidar el medio ambiente y todos 

sus recursos es una prioridad para la sociedad, las empresas no pueden 

quedarse atrás, al contrario deberán ser eficientes y eficaces optimizando 

todos sus recursos para conservar el medio ambiente del lugar en el que se 

encuentren. 
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 Responsabilidad moral: todas las acciones que realice las tiene que hacer 

basándose en sus valores, es una cuestión interna. 

 Corresponsabilidad: las empresas deben tener el valor de enfrentar y 

enmendar los daños que le pudieron causar al medio ambiente o a la 

sociedad. 

 Responsabilidad legal: el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones. 

 Responsabilidad económica: se tiene que medir el impacto que le puede 

ocasionar a la empresa. Así como cuidar el capital de los socios. 

2.2.2 Paradigmas empresariales entre la comercialización y la emoción 

“Paradigma  es un conjunto de compromisos compartidos dentro de los cuales 

yacen supuestos que permiten crear un marco conceptual a partir del cual se le da 

cierto sentido y significado al mundo. Dentro del paradigma se adquieren 

generalizaciones simbólicas, criterios metodológicos, compromisos ontológicos y 

ejemplares de solución (experimentos satisfactorios), los cuales serán integrados 

a manera de chip para guiar la forma en que se resuelven los problemas 

científicos y modelan nuestros marcos epistémicos, es decir, delimitan nuestros 

horizontes de conocimiento” (Basurto, 2013). 

Todos los cambios en las corporaciones se dan por las diferencias transculturales 

que ocurren constantemente. Cada país tiene un método de liderazgo diferente, el 

cual busca la eficacia y eficiencia de sus empresas. 

Hoy en día las emociones definen la efectividad del liderazgo de las empresas. Si 

las empresas controlan las emociones de sus consumidores podrán obtener el 

éxito deseado. Las corporaciones tienen que basar la búsqueda de sus empleados 

no sólo en sus talentos y conocimientos sino en sus aptitudes emocionales. 

Las empresas están en contacto con sus clientes, les dan a conocer su nueva 

gama de productos, beneficios y mezclas de éstos, logrando el origen del 

marketing alternativo que ya no sólo se basa en la lógica sino que ahora le da 

prioridad a las emociones de los consumidores. 
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2.3 Procesos creativos para desarrollar marcas de impacto 

Hoy en día existen millones de marcas alrededor del mundo, y miles de ellas se 

dedican a satisfacer una misma necesidad, otras miles ofrecen productos distintos 

a un mismo sector, y otras miles trabajan incluso con servicios idénticos a sus 

competidores, para ser más claros en este aspecto; cualquier marca sin importar 

el producto o servicio que ofrezca, tendrá una fuerte competencia, pero sobre todo 

será inevitable.  

En función a la gran competitividad a enfrentar, las compañías han intentado ya no 

solo desarrollar una marca para que ingrese al mercado y compita con las demás, 

ahora el reto es crear y desarrollar estrategias que permitan que su marca 

sobresalga de entre las demás, para generar una preferencia por parte del público 

e ir subiendo todos los peldaños que sea posible de manera auténtica, a través de 

lo que la marca representa como tal, sus valores con los que trabaja y la 

autonomía que la compañía le ha creado, de esta manera dejará de ser solo una 

marca para convertirse en una marca de impacto. 

Las empresas siempre se han esforzado por tratar de ocupar un lugar principal en 

la mente del público, sin embargo la forma en la que esto sucedía se ha ido 

modificando y adecuando a los cambios que la sociedad ha ido sufriendo, 

mientras que años atrás se lograba mediante impactos constantes, hoy existe una 

gran cantidad de publicidad por todas partes, lo que hace que el número de 

impactos sea abrumador para las personas. Es por eso que ahora el deber de las 

compañías es hacer que el consumidor se sienta atraído hacia su publicidad y elija 

fijar su atención en ella. 

El branding se compone de tres elementos principales, que comunican 

perfectamente al público la idea de lo que una compañía es, lo que sus marcas 

representan y como lo reflejan al exterior.  

El primero de ellos lo representa la empresa como tal, por medio de los valores 

con los que trabaja, sus ideales, sus valores y sus objetivos o metas. El segundo 
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es el giro de la compañía, sus productos junto con los atributos que poseen, el 

sector hacia donde van dirigidos y la necesidad que desean cubrir. El tercer punto 

es la manera en cómo haces lo que te dedicas a hacer, abarca aspectos como la 

dedicación que tiene con sus productos, la funcionalidad de los mismos, las 

materias primas con las que produce, la atención que le dedica a sus clientes, la 

preocupación por el medio ambiente y el compromiso con la sociedad entre otros. 

Actualmente la aplicación del branding ya no sólo es mantenerse en la mente del 

consumidor mediante impactos constantes, se tratar de alcanzar un 

posicionamiento dentro de sus ideas, y uno de manera emotiva en sus corazones, 

a esto se le conoce como emotional branding.  

Este nuevo concepto se considera como uno de los elementos que crea mayor 

diferenciación entre los otros productos, pues aplicado de la manera correcta una 

marca, un producto o servicio puede ser descrito ya no solamente por su 

funcionalidad o efectividad, sino también por las emociones que puede provocar al 

momento de ser adquirido y darle uso.  

Cuando una compañía comienza la práctica del emotional branding en su 

publicidad, además de poseer una ventaja competitiva frente a los demás, 

obtendrá grandes beneficios como la generación de confianza y apego hacia el 

producto por parte del público, al hacerlo se atacan y refuerzan los puntos clave, 

un ejemplo es la información que se brinda en el mensaje, la cual aumenta su 

credibilidad.  

Se trata de cubrir las necesidades del cliente a través de emociones o 

sentimientos ligados al producto, esto se logra mostrando situaciones comunes a 

las que se les agrega un valor adicional, de esta manera se puede conectar con 

los sentimientos de las personas, pues este tipo de publicidad está llena de carga 

emocional. 

El objetivo del emotional branding es hacer que el público ame la marca 

literalmente, se sientan parte de ella al adquirir el producto o servicio, compartan 

los mismos valores, los mismos gustos y hasta tengan metas en común.  
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Las bases en las cuales se sustenta son cuatro: tratar de crear experiencias 

sensoriales globales con los consumidores, mantener una relación cercana con 

sus clientes, utilizar la imaginación y los sueños de las personas como un motor 

hacia la marca, y por último trabajar desde una visión de marca para conseguir un 

posicionamiento, es decir, fijar el rumbo que desea para tener un lugar a donde 

llegar. 

Existe un modelo que se usa comúnmente antes de aplicar el emotional branding, 

este modelo es llamado “Valor de la marca desde el punto de vista del 

consumidor”, el cual nos lleva a conocer y comprender las necesidades y deseos, 

ya que será a partir de ello que se trabajará en crear, diseñar, modificar y adecuar 

los productos que se ofrecerán.  

Así mismo fue creado un modelo distinto llamado “red de memoria asociativa”, 

mediante éste es posible retener en la memoria cualquier tipo de información, 

visual, verbal, contextual y abstracta.  

En este modelo se involucran dos criterios: la conciencia de marca, que nos habla 

de que tan fuerte y efectiva ha sido la publicidad de la marca en la memoria, el 

otro criterio es la imagen, lo que nos indica cómo es que perciben la marca los 

consumidores.  

2.3.1 Campañas creativas y claves para la generación de emociones 

Desde los tiempos más antiguos de la mercadotecnia la publicidad ha fungido 

como la principal herramienta de marcas y sus productos que luchan por 

conseguir y mantener un lugar en el mercado. Lo cierto es que no podemos 

trabajar siempre de la misma manera esperando obtener los mismos resultados y, 

así como no hace muchos años atrás se buscaba ya no un lugar en el mercado 

sino uno en la mente del consumidor, ahora buscamos ya no solo un lugar en su 

mente, sino un lugar también en su corazón.  

Ahora la publicidad ha cambiado radicalmente, las personas ya no buscan una 

gran variedad de productos de los cuales puedan elegir, sino uno con el cual se 
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identifiquen que llene sus expectativas, mismas que alguna vez estuvieron por los 

cielos al observar que anteriormente todos los productos se anunciaban como 

todopoderosos y con una funcionalidad exagerada, para luego descubrir que no 

era verdad, entonces se volvieron desconfiados, razón por la cual hoy se valora en 

demasía una publicidad honesta, con atributos sencillos pero funcionales, que 

indica franqueza, calidad y compromiso. 

El reto actualmente es crear credibilidad a partir de una identificación con el 

producto, basándose en aspectos emocionales que conecten con el cliente de 

manera única, marcando la diferencia ante los demás. La publicidad emocional 

debe poder ligar los atributos del producto o servicio con los sentimientos que la 

compañía quiera atribuirle a su marca, para después fijar una conexión con el 

cliente, logrando así tener su preferencia.  

Dentro de la publicidad emocional, además del hecho principal de generar una 

emoción y un sentimiento, existen puntos clave que debemos integrar y modificar, 

para que el cliente sienta que efectivamente los anuncios muestran una nueva 

faceta y no la misma de siempre, porque la publicidad también debe cambiar para 

adaptarse a las exigencias de los consumidores.  

Se debe buscar la innovación, algo fresco que no se haya mostrado antes, de esta 

manera podemos crear recuerdos. Debemos ser francos y honestos cuando 

hablemos de los atributos del producto, es mejor tener un número pequeño y 

concreto de beneficios que sean reales, que uno mayor que genere ambigüedades 

o dudas a los espectadores, ahora menos es más, con esto ganaremos confianza.  

Un acierto más es mostrar empatía con los consumidores, tratar de que ellos se 

identifiquen con lo mostrado en la publicidad, esta es una de las mejores maneras 

de crear la lealtad. Todo vale, historias, metáforas, sueños, simbología, colores, 

animaciones, analogías, lo que sea necesario para lograr la atención del público.  

La generación de publicidad ya no será para consumidores, sino para personas, 

esto se logra mediante un acercamiento con nuestros clientes, cambiando el 

enfoque de vender por ofrecerle algo que lo motive. Se requiere ya no sólo ser 
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popular en el mercado, sino ser objeto de deseo de los consumidores, 

convertirnos en algo que los consumidores aspiren a adquirir.  

La publicidad que se muestre deberá estar vinculada la una con la otra, se deberá 

ser coherente con las emociones que se generen y la manera en que se hace, 

toda la publicidad deberá ir en una misma dirección, creando una idea similar 

entre ellos, solo así se logrará alcanzar una personalidad de marca. 

En un mundo en donde la globalización, los cambios sociales y el crecimiento de 

nuevas economías se han convertido en los principales participes de la 

cotidianidad de las personas es muy común observar como la creatividad también 

se ha apoderado y ha tomado un papel importante dentro de la vida diaria  

Pero, ¿qué es la creatividad?, es un pensamiento original, imaginativo el cual es 

totalmente divergente plasmado de nuevas asociaciones entre ideas, que 

habitualmente producen soluciones originales. 

La creatividad  es denominada como la herramienta número 1 en la realización   

de campañas publicitarias , ya que  el uso de este importante elemento ayuda a la 

fácil retención de   los estímulos  y mensajes,  los cuales ayudan a  mantener  una 

marca determinada  en la mente del consumidor de manera constante  , dando así 

una experiencia vivencial  a la hora de percibir  los anuncios publicitarios.  

El surgimiento de clientes más exigentes que no se conforman con solo consumir 

un producto, si no  que el producto les aporte una perspectiva más allá de la 

funcional ha impulsado a las empresas a  unirse a una tendencia de constante 

cambio.  

La creatividad abarca dos elementos importantes dentro de la publicidad, el 

primero de ellos es el elemento subjetivo el cual  hace referencia  al proceso 

cognitivo mediante el cual  el  creativo publicitario crea  ideas y situaciones que 

surgen de un proceso mental totalmente enfocado a las necesidades de la 

empresa, el segundo elemento es la manera en la cual se ejecutaran  las ideas en 

una realidad existente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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2.3.2 Branding, marketing y publicidad: la estrategia integral  

El branding es el proceso de construir una imagen  mediante el planteamiento de 

estrategias que hacen identificable una marca, tanto para el cliente como para la 

empresa propietaria de la misma ; las estrategias son todas aquellas acciones  

que determinan o planifican el rumbo de los objetivos, por ejemplo el uso de 

determinados colores, tipografías y símbolos. 

Existen elementos  vitales para el diseño del branding, estos se usan conforme a 

las necesidades de cada producto; uno de ellos  hace referencia al  experiencia, 

que prácticamente es el cómo debe sentirse el consumidor cuando haya adquirido 

un producto o servicio determinado, así como  que beneficios le proporciona , otro 

de los elementos es el  visual, este elemento habla de la personalidad de la 

marca, como es percibida y que valores representa; y finalmente el  racional  el 

cual brinda alternativas o argumentos al consumidor con ciertos producto y 

servicios  

Las compañías gastan  numerosas cantidades de dinero en crear empaques 

diferentes  dentro del mercado, añadiendo colores y formas exclusivas las cuales 

llegan a ser  patentadas para no ser copiadas por la competencia  y de esta forma 

lograr un reconocimiento por parte de los consumidores.   

Los colores son una de las principales herramientas para identificarse ante las 

demás personas, en seguida se muestra el significado de los primarios; rojo, tiene 

la connotación de pasión, fuerza, sexo y sensualidad. Amarillo, tiene la 

connotación de vitalidad, deseo de atraer la atención. Azul, tiene la connotación de 

espiritualidad, comunicación y limpieza.  

El estilo de la tipografía controla la imagen de la marca ya que le proporciona 

diferentes disposiciones, la cual   varía de acuerdo al valor que se le proporcione. 

Las marcas monolíticas construyen buenas identidades detrás de la tipografía de 

estas haciendo uso de la cultura y sus valores. 



50 
 

El logotipo es la expresión visual más fuerte y familiar en la marca, el logo denota 

visualmente a la empresa u organización y les permite conectarse  con su historia, 

también se encarga de transmitir los valores y la misión de la compañía.  

El uso de estrategias publicitarias como parte de la planeación son de vital 

importancia para el alcance de los objetivos de una empresa, estas deben de ser 

bien planteadas y totalmente funcionales ya que de ellas depende la efectividad  

de la planeación las estrategias  pueden ser competitivas  financieras o 

promocionales, las primeras tratan de mostrar las ventajas de la marca frente a la 

competencia, las segundas se basan en una política de presencia en la mente de 

los consumidores superior a la de la competencia  y las terceras se enfocan en 

mantener e incrementar el consumo del producto. 
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Capítulo III 

La Inteligencia Emocional y el Pensamiento Creativo  

 

3.1 Inteligencia emocional y su relación con la publicidad 

La inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas de conocer, 

entender, controlar y elegir una respuesta conductual ante situaciones que 

involucren los sentimientos a través de estímulos. 

“Capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los 

demás, motivarnos y manejar adecuadamente los relaciones que sostenemos con 

los demás y con nosotros mismos” (Goleman, 2007).  

La inteligencia emocional se desglosa en dos tipos de inteligencia, que son la 

intrapersonal y la interpersonal. La primera se dirige al interior de las personas, lo 

que son  sus sentimientos y emociones conocerse a sí mismo y mantener un 

manejo adecuado de cada uno de ellos, saber cuáles son las emociones que rigen 

la vida de cada una de la personas y con cual se sienten identificados. La segunda 

va dirigida al exterior, es decir; los sentimientos y  emociones de las demás 

personas, del entorno que los rodea y los cuales se debe reconocer  y aprender de 

ellos para lograr relaciones a largo plazo y de calidad  tanto en el ámbito familiar, 

con los amigos o cualquier persona en particular. 

La inteligencia intrapersonal e interpersonal se encuentra en todas las personas, 

sin embargo es una de ellas la que predomina más, puede ser que alguien tenga 

sus metas personales fijas, sin depender de las emociones o relaciones con las 

demás personas, por otro lado también hay personas que tienen facilidad para 

establecer relaciones de calidad con terceros y prefieren tomar los consejos de los 

demás para dirigir sus decisiones, ya que les resulta complicado hacerlo por su 

propia cuenta. 

En cuanto a la inteligencia interpersonal, muchos de los consumidores en la 

actualidad no saben con exactitud lo que buscan, lo que en realidad quieren o 
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desean, es por esta razón que la publicidad debe  mostrar la  ruta adecuada hacia 

el consumo de productos que comparten las ideas, sentimientos y emociones del 

público.  

La segunda perspectiva es de acuerdo a la inteligencia interpersonal. Hoy en día 

la comunicación una necesidad primordial para el ser humano, el lograr una buena 

convivencia con los demás se convierte en un elemento esencial y de beneficio 

para las personas. La publicidad debe generar estrategias donde se muestren 

situaciones o experiencias del producto con los consumidores, la convivencia con 

otras personas y que esta experiencia sea un momento inolvidable y único. 

Lo anterior puede hacer o no referencia a los atributos y ventajas competitivas del 

producto, pero no deberá ser incluido de manera obligatoria, puesto que lo que 

tendrá mayor efectividad será el concepto creativo del comercial, la originalidad de 

la situación o la experiencia a mostrar. 

3.2 Coeficientes racional y emocional, sentimientos, estados de ánimo y los 

ciclos de conciencia 

“El coeficiente intelectual, también conocido como cociente intelectual, es un 

número que resulta de la realización de una evaluación estandarizada que permite 

medir las habilidades cognitivas de una persona en relación con su grupo de edad. 

Este resultado se abrevia como CI o IQ, por el concepto inglés de intelligence 

quotient” (Resing y Drenth, 2007). 

Asimismo la inteligencia  consiste en la habilidad a través de la cual los individuos 

son capaces de comprender las cosas complejas y de resolver ciertas 

complicaciones a través del razonamiento; de acuerdo a las capacidades de cada 

persona se dice que es más o menos inteligente que otra. 

Para poder establecer las facultades intelectuales de una persona se pueden 

realizar varios tipos de pruebas. En estas pruebas  se incluyen comúnmente  

problemas con palabras o números, formas y diseños, con la finalidad de definir la 

capacidad del individuo. 
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También se puede comprobar que existen diferencias entre el coeficiente 

intelectual de hombres y mujeres, esto no significa claramente que uno sea más 

inteligente que otro, sino que se tienen habilidades cognitivas diversas; lo mismo 

ocurre en  la cultura, ya que las formas de pensar son muy diferentes.   

En cuanto a la publicidad, el coeficiente racional es la parte pensante y lógica que 

efectúa un pensamiento cognitivo al momento de decidir que producto comprar y 

cuáles son las razones o motivos que inducen a la adquisición del producto.  

Por otra parte encontramos al coeficiente emocional, puesto que es indiscutible 

que las emociones juegan un papel determinante en la vida diaria de los 

individuos, no sólo se necesita contar con un coeficiente racional sino que  

también un coeficiente emocional, que utilizado en forma correcta, la persona 

puede identificar y controlar sus emociones en forma adecuada, dependiendo de 

las circunstancias y con la finalidad de mejorar en forma significativa la vida 

personal y laboral. 

La conducta deseada en una persona emocionalmente inteligente se refleja en el 

autocontrol y la tolerancia que tenga en una situación con altos niveles de 

elementos o factores generados por emociones como el coraje, ira o histeria, ya 

sea provocado por personas o situaciones ajenas a él. 

El control de las emociones e interacciones humanas dependerán en gran parte  

de cada situación en particular, por lo que resulta necesario tener la sensibilidad o 

el tacto correcto para detectar el momento en que se puede participar o 

abstenerse de hacerlo en una relación interpersonal. 

Lo anterior dependerá de la sensibilidad o capacidad de la persona para percibir el 

impacto de su interacción con  los demás. Este proceso es indispensable para que 

las personas se den cuenta del grado del impacto, o como es que lo está 

percibiendo el público al momento de decir o hacer algo, ya que  de eso 

dependerá el que se modifique o refuerce su actuación o forma de 

comportamiento.  
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Es indispensable  aprender a utilizar la comunicación no verbal, es decir, 

comunicarse  e  interpretar los gestos, posturas, comportamientos y actitudes de 

las personas con las que se interactúa, ya que de esta manera reflejan su sentir,  

o formas de pensar y reaccionar a ciertos impulsos. 

Ahora bien, el ciclo de la conciencia es otro aspecto que se debe tocar en este 

tema, el cual consta de cuatro etapas, que en su conjunto hacen o convierten a la 

conciencia en un sistema, en el cual cada una de ellas es fundamental para que 

su funcionalidad sea la adecuada.  

“…proceso que tiene lugar cuando surge una necesidad organísmica y lucha por 

ser satisfecha. Una representación gráfica de esta idea nos sitúa ante un fondo 

(ambiente) del que emerge una figura (una gestalt) que pondría en marcha un 

ciclo de estetipo, que debe ser concluido” (Hefferline 2003). 

La primera es el precontacto, que se identifica por la emergencia del deseo o 

necesidad, generalmente se manifiesta a través de un conjunto de sensaciones 

que se transforma en excitación, y finalmente cubre una necesidad primaria como 

hambre, sed o deseo sexual. 

La segunda etapa es el contacto, donde se produce una activación de energía y 

excitación. La acción induce que el sujeto movilice todo su cuerpo para dirigirse a 

realizar una acción o fijarse hacia un objeto con el fin de satisfacer las 

necesidades, lo que implica la elección o rechazo de las diversas posibilidades de 

acción. 

La tercera etapa es la de pleno contacto o contacto final, en la cual se muestra 

una confluencia o indiferenciación entre aquello que satisface la necesidades y 

aquello que requiere una congruencia entre la percepción, la emoción, el 

pensamiento y la acción, que finalmente conduce a la satisfacción plena y 

completa  de la necesidad. 

La cuarta etapa es el postcontacto o retirada, es aquí donde se produce la retirada 

del objeto, es decir; la desatisfacción y la asimilación o término de  la experiencia, 
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por lo tanto se refiere la integración y el crecimiento. 

“Las sensaciones corresponden al proceso por medio del cual los órganos de los 

sentidos de una persona responden ante estímulos del medio ambiente”. 

(Feldman, 2002). 

Las sensaciones son  el primer contacto que tiene el organismo con los estímulos 

del exterior, se perciben a través de los sentidos, asimismo su intensidad depende 

de la fuerza con la que se presenten dichos estímulos y las situaciones que los 

generen. Tienen  su propio temperamento, esto quiere decir que algunas pueden 

ser agradables para el individuo y otras pueden llegar a causarle desde desagrado 

hasta dolor. La percepción ayuda al organismo a organizar, seleccionar e 

interpretar las sensaciones. 

Existen diferentes tipos de sensaciones; una de ellas son las visuales, estas son 

unidades receptoras tanto de la forma, el tamaño, el movimiento y el color de los 

objetos, mientras que otro tipo de son las auditivas; su principal función es 

informar  de la frecuencia, tono, ubicación de los objetos a través del sonido. 

El tercer tipo son las sensaciones olfativas se basan en  el olor de los objetos y se 

le considera un sentido químico. Por otra parte las sensaciones gustativas 

informan del sabor, sea este dulce, ácido, o amargo. 

Las sensaciones táctiles son un conjunto de receptores especiales instalados en la 

piel, que permiten identificar el tamaño y textura de los objetos y los estímulos se 

perciben a través  del contacto y presión de la piel con los objetos.  

“Las emociones son procesos episódicos que, evocados por la presencia de algún 

estímulo o situación interna o externa, que ha sido evaluada y valorada como 

potencialmente capaz de producir un desequilibrio en el organismo, dan lugar a 

una serie de cambios o respuestas subjetivas, cognitivas, fisiológicas y motor 

expresivas; cambios que están íntimamente relacionados con el mantenimiento 

del equilibrio, esto es: con la adaptación de un organismo a las condiciones 

específicas del medio ambiente en continuo cambio” (Palmero y Cols, 2002). 
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De acuerdo al autor las emociones se presentan cuando un estímulo del exterior 

genera un sentimiento en el interior del consumidor, dependiendo del grado de   

reacción del consumidor puede ser positiva o negativa, asimismo el individuo debe 

de ser capaz de adaptarse a la situación en la que se encuentre y responder de 

manera correcta a esa situación.  

En cuanto a los sentimientos estos son disposiciones a responder afectivamente 

ante ciertos eventos específicos, es decir, es la disposición del ser humano de 

hacer atribuciones afectivas y la tendencia de responder afectivamente ante 

distintos eventos u objetos. 

Cuando la persona está sujeta a cierto tipo de sentimientos, se encuentra 

dispuesta a realizar o responder a ciertos eventos, generando en su interior la 

respuesta a sus emociones. 

3.3 Habilidades básicas en la inteligencia emocional: conciencia, control, 

motivación y empatía 

La inteligencia emocional desarrolla cinco habilidades básicas como un 

componente vital para mantener el control. Equilibro y éxito en el manejo de las 

emociones. Es por esta razón que la empresa debe incluir estas habilidades en  su 

filosofía gerencial y en la de actuar, ya que le permitirá tener una ventaja 

competitiva ya que cada vez más clientes no se centran simplemente en el 

producto sino en la experiencia o en la situación de compra, ya que el servicio 

agrega valor complementario al  producto. 

“La inteligencia emocional ha considerado cinco aptitudes emocionales, 

clasificadas a su vez en dos grandes grupos; la primera es la aptitud personal que 

determina el dominio de uno mismo a través del autoconocimiento, 

autorregulación y motivación, la segunda es la aptitud social, que comprende el 

manejo de las relaciones, por medio de la empatía” (Goleman, 2002). 

Las habilidades de la inteligencia emocional se dividen en intrapersonales e 

interpersonales. La primera categoría se encarga de las emociones propias de 
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cada individuo o persona, mientras que la segunda trata de las interacciones 

emocionales entre dos o más personas. 

La autoconciencia es la capacidad que tienen las personas de centrar la atención 

en el propio estado emocional en cualquier situación, asimismo ser capaz de 

procesar con eficacia esta capacidad y usar lo que sabe para realizar mejores 

acciones futuras.  La autoconciencia permite conocer cuáles son las causas que 

producen una emoción, además de utilizar el conocimiento para saber qué 

decisión tomar y evitar una reacción negativa o fuera de control. 

Asimismo la autoconciencia implica reconocer los propios estados de ánimo, los 

recursos emocionales y las intuiciones, el consumidor debe identificar cuáles son 

sus propias emociones y que efectos producen en el exterior y en el interior de 

ellos, aprender a conocer las propias fuerzas que generan las emociones y las 

limitaciones con las que cuenta para expresarla. 

Se debe analizar la situación en la que se encuentre para no generar reacciones 

confusas o equivocadas sobre la emoción que predomina en su interior. 

Al momento de experimentar una emoción, la personas deben de encontrar la 

reacción adecuada ya que no se trata de reprimir las emociones, sino saberlas 

controlar y hacer uso del pensamiento cognitivo para  razonar y efectuar de 

manera adecuada una decisión o reacción. 

La autorregulación se refiere a manejar los propios estados de ánimo, impulsos y 

recursos, se debe mantener un autocontrol de las emociones perturbadoras y 

sobre todo de los impulsos, asimismo tener la confiabilidad de ser honestos e 

íntegros con las emociones. 

Además tener la conciencia de asumir las responsabilidades de cada uno de los 

actos realizados al momento de generarse ciertas emociones y ser flexible y 

adaptarse a las situaciones de cambio que pudieran surgir en determinado 

momento, ya que el adecuado manejo de las situaciones de cambio permite al 
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consumidor sentirse cómodo con la nueva información e induce a la generación de 

nuevas ideas y nuevas experiencias. 

Asimismo la autorregulación permite seleccionar la emoción que se desea 

experimentar en un momento dado, en una situación particular. Este proceso es 

indispensable para mantener el dominio que permitirá conseguir tener el control de 

las emociones. 

Sin embargo, debe de quedar claro que la autorregulación es más que hacer caso 

omiso a las emociones negativas, tratando de pasarlas por alto. Se refiere a un 

proceso activo que requiere de un constante  entrenamiento y el enfoque 

necesario por parte del consumidor para llevarlo a cabo. 

La automotivación, permite utilizar las  emociones correctamente para lograr 

cambios positivos en la vida o en cierta situación que requiere un esfuerzo propio 

del consumidor a través de la búsqueda de  metas, sin importar los obstáculos.  

Este proceso requiere que  las emociones se enfoquen de manera adecuada y  

por completo, deben de realizarse de manera positiva, con optimismo, y con la 

confianza y la persistencia necesaria. Así mismo es  esencial la liberación de 

energía de las emociones negativas, y conduciéndolas hacia acciones 

encaminadas a los objetivos propuestos o al cumplimento de las metas con la 

finalidad de lograr la automotivación. 

“La motivación se refiere a las tendencias emocionales que guían o facilitan el 

cumplimiento de las metas establecidas” (Goleman, 2002). 

Se debe tener en cuenta que la automotivación maneja diferentes tipos de control 

el primero es el de los impulsos, este se refiere a la capacidad que tienen los 

seres humanos de resistencia a la frustración y la falta de reconocimiento al 

momento de obtener un triunfo. 

Otro tipo de control se refiere a los pensamientos negativos, ya que a veces los 

individuos tienden a preocuparse por situaciones que todavía no suceden 

reduciendo el nivel de optimismo, además de que preocuparse consume los 
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recursos necesarios para afrontar con éxito los retos y las situaciones que se 

presenten en un determinado momento. 

La capacidad de motivarse a uno mismo se pone prueba cuando surgen 

situaciones que presentan dificultades, cansancio,  fracaso, es aquí el momento 

adecuado para mantener el pensamiento de que las cosas, ya que las decisiones 

que se tomen puede significar el éxito o el abandono y el fracaso además de ser  

parte de otros factores más cognitivos. 

En conclusión el desarrollo propio del optimismo, la autoestima, y la expectativa 

que el individuo tiene acerca del éxito está relacionado con factores sociales como 

son la familia, educación,  ya que estas son la base para el desarrollo del ser 

humano favoreciendo la autonomía y los logros personales y la adecuada toma de 

decisiones. 

La empatía permite al individuo darse cuenta del estado emocional de las 

personas que lo rodean, de una forma racional y eficaz, asimismo es la mejor 

manera de poder guiar a otros, hacia un estado de positivismo y optimismo, y a la 

publicidad es consciente de los sentimiento, necesidades y preocupaciones de los 

consumidores, la publicidad debe comprender cuales son los sentimientos y las 

perspectivas de ellos con el fin de satisfacer las necesidades reales de los clientes 

y obtener nuevas oportunidades de cautivar nuevos clientes, persuadirlos y 

motivarlos a realizar la compra de los productos. 

“La empatía es la capacidad de poder sentir lo que otra persona está sintiendo, y 

así poder ver y sentir la vida desde la perspectiva de otro” (Goleman, 2002).  

También la comunicación juega un papel fundamental, ya que el mensaje debe 

transmitir lo que el consumidor desea escuchar, y mantener la relación adecuada 

con el cliente y que este se identifique con la marca y comprenda el menaje, 

asimismo debe tener la  capacidad de inspirar y guiar a los demás a realizar un 

cambio en sus hábitos de compra y experimentar nuevas marcas o elegir el 

producto que se desea que el consumidor adquiera. 
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3.4 El Pensamiento creativo en la publicidad 

El momento en que se hace referencia al término de pensamiento creativo, se 

debe contemplar la definición de ambos conceptos de forma individual. Con 

respecto al pensamiento este se identifica como la habilidad de analizar o codificar 

diversos estímulos o información que un individuo recibe, haciendo uso de la 

inteligencia para crear, concretar o hacer realidad determinadas ideas o 

pensamientos. 

Por otra parte, cuando se trata del aspecto creativo se va más allá de crear, se 

refiere a crear, pero por medio de la imaginación, innovación y originalidad, ideas 

o conceptos distintos, que revolucionen lo convencional, que a su vez rompan 

esquemas y generen nuevos caminos o tendencias a seguir. 

Ambos en conjunto se pueden considerar como una habilidad, para que con base 

en el proceso intelectual, imaginación e información que se tiene, se pueda 

generar ideas o estrategias nuevas y distintas a lo ya existente. Es de resaltar, que 

todo pensamiento creativo tiene un objetivo y surge con el fin de obtener buenos 

resultados al momento de intentar conseguir el mismo.  

El pensamiento creativo se crea para cambiar paradigmas y encontrar diferentes y 

mejores resultados al momento de solucionar problemas o lograr nuevos y 

mejores objetivos a cualquier nivel y área de la vida de las personas. Es una 

herramienta que suele tener resultados más efectivos y favorables, ya que 

generan nuevas sensaciones y experiencias, que llevan a una mejor percepción y 

atención de las cosas o ideas, para las cuales se plantea. 

“La buena publicidad no se limita sólo a hacer circular información. Penetra en la 

mente del público con deseos y creencias” (Leo Burnett, 2000). El mensaje que se 

requiere mostrar al consumidor debe generar el deseo de compra y cumplir con 

las necesidades que el consumidor requiere satisfacer, también debe de englobar 

todo el entorno en el que se encuentra el cliente. 
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En la búsqueda de crear contenidos nuevos, diferentes y  más atractivos dentro de 

la publicidad, se ha dado paso al desarrollo de ideas creativas dentro de los 

anuncios y mensajes publicitarios, que sean más persuasivos y generen más 

impacto, sentimientos, afectos y reacciones positivas a los consumidores. 

El reto, hoy en día, es encontrar de manera efectiva los mensajes y los recursos 

correctos e indicados para que la estrategia creativa funcione de la manera 

esperada, ya que en la actualidad los consumidores han dejado atrás las 

campañas que sólo hablan de los atributos de un producto, para ahora buscar 

recursos publicitarios que los vincule y consiga identificarse con ellos mismos, que 

les despierte un interés inmediato, sentimientos o incluso amor por las mismas 

marcas que consideren que no pueden estar ausentes en sus vidas. 

Lo que se busca en estos tiempos es generar contenidos frescos, que muevan 

vibras en los consumidores, que llegue e impacte el mensaje creativo, pero que a 

su vez se resalte tanto el producto como los atributos del mismo; al no contar con 

esa armonía entre ellos es posible que, ya sea el mismo mensaje o la marca, no 

se capte al 100 por ciento, afectando a la efectividad y a la concepción de los 

resultados de la campaña publicitaria creativa. 

3.4.1 La función de los hemisferios cerebrales 

El cerebro humano consta de dos hemisferios que, aunque cada uno de ellos 

cumpla con funciones específicas, juntos es como logran que el ser humano 

funcione y se desenvuelva ante la sociedad. 

Las dos mentes operan en armonía según la función o conocimiento que les 

corresponde, en donde la parte emocional (hemisferio derecho) es el que impulsa 

a la parte racional (hemisferio izquierdo) y está misma es la que regula o 

administra el comportamiento de las emociones. 

El hemisferio izquierdo es el lado racional, es por el cual las personas comprenden 

y entienden por medio del raciocinio. Éste lado del cerebro es el que se lleva y 
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guía por la lógica analizando toda la información que recibe y de ésta manera 

logra que el ser humano tenga los conocimientos aprendidos en su vida. 

Por otro lado, el hemisferio derecho es el lado emocional o creativo, es una mente 

impulsiva pero también ilógica; éste es el lado que se deja llevar por los 

sentimientos y a su vez, el que se encarga de desarrollar nuevas ideas, 

creatividad, echa a volar la imaginación para lograr capturar las mismas e incluso 

hace brotar la intuición para encontrar el significado de ciertas cosas.  

Ante todo es importante saber que a pesar de cubrir diversas funciones ambos 

hemisferios del cerebro, entre ellos se deben complementar para conseguir un 

buen funcionamiento y equilibrio del ser humano, a través de las emociones, la 

imaginación y el razonamiento lógico y analítico. 

3.4.2 Características, ventajas y desventajas del ser creativo 

El ser creativo es aquel que explota al máximo su capacidad de crear nuevas 

ideas; imagina, intuye, ve las cosas de distinta forma que la convencional, es 

capaz de solucionar problemas utilizando herramientas o recursos diferentes y no 

se deja llevar por lo convencional, siempre busca la innovación de las cosas. 

La persona creativa cuenta con una mente poderosa, que siempre está en un 

estado intuitivo y perceptivo de las cosas, que junto con una flexibilidad para la 

comprensión de lo que le rodea, le permiten establecer nuevas ideas o soluciones 

a problemas más efectivas y diferentes. 

La actitud es uno de los factores que son indispensables en el ser creativo, 

siempre buscando estar positivos, ya que es la manera en la que se puede estar 

motivado para estar constantemente planteando ideas que sean más 

revolucionarias y poco convencionales, pero efectivas. 

Son originales, curiosos, apasionados y quizá hasta excéntricos debido a la gran 

cantidad de ideas muy diferentes a las comunes. Los individuos que tienen muy 

bien desarrollado su lado creativo, están constantemente ansiosos por conocer 

nuevas y diversas cosas de su mundo o entorno, envolviéndolos en un sentimiento 
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de pasión por el saber, descubrir y percibir conocimientos distintos; sin dejar a un 

lado lo originales que pueden ser al estar abiertos a mundos y conceptos por 

explorar, que los hace imaginar y desarrollar fácilmente pensamientos 

innovadores.   

La creatividad es la habilidad para obtener nuevas ideas, que tengan una o más 

ventajas sobre las existentes, que sean de utilidad y que sirvan para un fin 

deseado es también la capacidad para ver las mismas cosas que los demás ven, 

pero de una forma diferente; es utilizar activamente la imaginación para ir más allá 

de los conocimientos. 

Para aplicar la creatividad es necesario salir de los patrones establecidos del 

pensamiento y un elemento muy importante es la creatividad que contribuye 

eficazmente en satisfacer las necesidades del cliente como a los miembros de la 

compañía.  

La creatividad se vale de diferentes técnicas para generar ideas una de las más 

recurrentes es la llamada lluvia de ideas o brainstorming. Esta herramienta, fue 

creada por el estadounidense Alex Osborne en la década de 1940, y en la 

actualidad muchas empresas continúan usándola; una sus principales ventajas es 

que contribuye a la solución de los problemas en forma grupal, donde todos 

escuchan y comparten ideas u opinan de manera diferente. 

"Una empresa con un buen departamento creativo ayuda a afrontar la resolución 

de problemas de forma mucho más satisfactoria. Además, todo el equipo se 

involucra, lo que favorece a un ambiente de trabajo mucho más relajado y la 

aceptación de los miembros del equipo en torno a la solución determinada, ya que 

todos han estado involucrados en la resolución del problema" (Chris Trimble, 

2003). 

Cuando una empresa desea generar un mensaje creativo, todo el equipo se 

involucra para aportar oportunidades de mejora utilizando la innovación, plantear y 
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resolver problemas existentes analizando las causas que lo generan y plantear 

soluciones concretas. 

Existen varias barreras para la creatividad como son la inseguridad, los 

sentimientos de inferioridad, el temor al ridículo, la falta de impulso, la falta de 

constancia, el miedo al cambio y la pereza, es por estas razones que a veces las 

idea son parecidas, o se toman en cuenta campañas publicitarias que sobresalen 

en el mismo ramo.  

La creatividad aplicada en la publicidad la podemos observar en diferentes 

aspectos como por ejemplo en el producto a través de su diseño, características, 

funcionamiento, durabilidad, estilo etc., también en el servicio al momento de 

entrega, en la instalación, así como en la información brindada, la asesoría en 

caso de algún defecto o daño y por último en la reparación. 

También la creatividad se puede aplicar en el personal de la empresa, la 

competencia que se maneje entre ellos, la cortesía la momento de atender al 

cliente, la credibilidad de sus palabra, la capacidad de respuesta que ellos tengan, 

ya que el cliente evaluara que tan informado se encuentra y cuanto conoce del 

producto así como sus habilidades de comunicación.  

Y por último la imagen  de la marca, lo que representa para el consumidor, se 

puede observar en los símbolos, tanto en los medios escritos como en los 

audiovisuales, y en los eventos y actos de la empresa.  

3.4.3 El lenguaje icónico-kinésico: funciones y tipos de imágenes  

“El lenguaje es el medio de comunicación entre los seres humanos a través 

de signos orales y escritos que poseen un significado. En un sentido más amplio, 

es cualquier procedimiento que sirve para comunicarse” (León Mejía Alma, 2000).  

Para lograr una comunicación afectiva es necesario utilizar una serie de  

movimientos que acompañen a la palabra como el movimiento de la cabeza,  los 

brazos, las manos, etc. y que apoyan la intencionalidad del mensaje, este conjunto 

de movimientos conforman el lenguaje kinésico.  
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Tanto los movimientos, como las posturas del cuerpo consciente o 

inconscientemente conforman el sistema kinésico, con la finalidad de comunicar o 

matizar los discursos.  

También incluye los movimientos aprendidos a través de las experiencias, de la 

percepción visual, audiovisual y táctil, y que ligados a las combinaciones 

lingüística poseen un gran valor comunicativo, además este lenguaje sirve para 

ilustrar lo que se va diciendo, debido a que los movimientos “marcan” las partes 

del discurso, asimismo indican motivos como la ansiedad, tensión y nerviosismo 

manteniendo el flujo de la conversación. 

La kinésica diferencia los gestos, las posturas y las maneras; los gestos son los 

movimientos con la cabeza, la cara, extremidades, miradas, que se conjugan o 

alternan con el lenguaje verbal, las maneras son lo que comúnmente se hace sin 

prestarle mucha atención, como toser, comer o hablar, estas acciones son 

aprendidas socialmente según cada contexto situacional. 

Por último las posturas pueden ser estáticas o dinámicas, y cuentan con un factor 

consciente o inconsciente. Son un elemento que se utiliza muy esporádicamente 

en la comunicación. 

Para obtener la fluidez cultural no verbal, es necesario dominar las tres categorías 

y mantener el equilibrio adecuado en ellas. Se necesita aprender las maneras y 

las posturas para añadirlo a los gestos y así poder comunicarnos debidamente y 

captar la atención del receptor. 

“En cuanto al lenguaje pictográfico se expresa a través de las imágenes o 

símbolos, puede representar personas u objetos, pero también ideas o mensajes” 

(Pio y Bruna 2003). No es necesario el lenguaje verbal para comprender lo que 

una imagen representa, ya que los símbolos cuentan con significado propio y 

universal. 

Determinados símbolos del lenguaje pictográfico tienen carácter universal, porque 

sin conocer una lengua las imágenes se  conocen en diferentes países y significan 
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lo mismo sin importar las culturas además de que se puede emitir mensajes 

breves por medio de imágenes o gráficos, como en los aeropuertos, los 

señalamientos en carreteras, las imágenes utilizadas para las estaciones 

ferroviarias entre otros, cualquier símbolo puede ser clasificado como signo 

icónico o bien como signo digital.  

Es importante aquí hacer mención de las leyes de la Gestalt, que describen como 

es que la gente percibe los componentes visuales, como patrones organizados en 

conjuntos.  

3.4.4 Leyes Visuales 

Las leyes de la Gestalt describen cómo la gente percibe los componentes 

visuales, como patrones organizados en conjuntos.  

“Existen seis factores principales que determinan cómo los elementos de los 

patrones son agrupados por el sistema visual, también llamadas leyes o 

"Principios de la gestalt": proximidad, semejanza, cierre, simetría, el destino 

común (es decir, el movimiento común), y la continuidad” (Max Wertheimer, 1945).  

Estas leyes son esenciales para comprender los elementos de manera visual, ya 

que cada uno cuenta  con características diferentes. 

La primera ley es la de proximidad, ya que al momento de recibir un estímulo, este 

se une formando grupos en el mismo sentido y en la misma distancia, este orden 

es de manera automática y solo aplicando una resistencia por parte del receptor 

se puede anular la lectura; la segunda es la ley de igualdad o equivalencia, que 

ocurre cuando varios elementos de diferentes clases, tienen una tendencia a 

constituir grupos con los que son iguales.  

La tercera es la ley de Prägnanz (de la buena forma y destino común), palabra 

alemana que quiere decir "forma que transporta la esencia de algo”. Es la 

tendencia de una forma a ser más regular, simple, simétrica, ordenada, 

comprensible, memorizable con la finalidad de captar las formas de las imágenes. 
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En cuanto a la ley del cerramiento, la línea se asocia al límite de una superficie, 

formando su contorno. Las líneas que circundan una superficie son, en iguales 

circunstancias, captadas más fácilmente como unidad o figura, que aquellas otras 

que se unen entre sí. Las circunferencias, cuadriláteros o triángulos producen el 

efecto de cerramiento. Esta  ley señala el hecho de que las líneas rectas paralelas 

forman grupos más definidos y estables que los puntos, que delimitan peor un 

espacio. 

La ley de la experiencia ataca cuestiones de fondo, el propio sistema nervioso se 

ha ido formando por el condicionamiento del mundo exterior, es decir; quedar en 

que el propio choque con las realidades formales, y la función, han ido 

configurando la propia estructura del órgano perceptor.  

La ley de simetría tiene tal trascendencia, que desborda el campo de la percepción 

de las formas para constituir uno de los fenómenos fundamentales de la 

naturaleza. 

La  ley de continuidad tiene como caracteres propios la manera de presentarnos 

las formas. Ya que se muestran de manera incompleta, inconclusas, como 

abreviatura o esquemas de fácil interpretación, que inducen al espectador de un 

conjunto a la idea de concreción en formas continuadas y semejantes a otras que 

son correctas y definidas. 

Por último la  ley de figura-fondo es la de mayor fuerza y trascendencia de las 

expuestas, porque puede considerarse abarca todas las demás, ya que en todas 

late este principio organizativo de la percepción, observándose que muchas 

formas sólo se constituyen como figuras definidas cuando quedan como 

superpuestas o recortadas sobre un fondo más neutro. 
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Capítulo IV 

Consumer Insights: significados ocultos detrás del consumidor 

 

4.1 Consumer insight 

Un consumer insight se define como un explorador que se basa en la intuición 

nata que tiene, es la persona que no solo se rige por la razón,  busca elementos 

con significados más potentes como son las emociones, las motivaciones y los 

sentimientos, ya que no se pueden percibir a simple vista. Es por esta razón que la 

publicidad debe estar dirigida a identificar lo que el consumidor quiere de un 

producto, cual es el grado de vinculación que tiene con la marca, las experiencias 

que tiene con el producto y cuáles son sus motivaciones y deseos para comprar el 

producto.  

La mercadotecnia se basa en diferentes herramientas de investigación cualitativa 

para poder identificar cuáles son los insights del consumidor, por ejemplo el focus 

group también llamados “grupos de discusión” o “entrevistas de grupo esta técnica 

consiste en reunir a un grupo de personas para indagar acerca de actitudes y 

reacciones frente un tema (por ejemplo, un producto, un concepto, una situación 

problemática).  

También se pueden definir como “discusiones, con niveles variables de 

estructuración, orientadas a un tema particular de interés o relevancia, tanto para 

el grupo participante como para el investigador” (Balanzó, Cristina, 2007), otros 

ejemplos son la mesa redonda, el debate, la observación directa y participante. 

La interpretación de un Insight es indispensable para poder comunicar  con el 

consumidor.  Ya que se puede generar estrategias de comunicación orientadas a 

conectar, retener, atraer y fidelizar al consumidor, además que el insight  puede 

ser un detonador de ideas frescas e inspiración  para las marcas y revela por qué 

el consumidor piensa lo que piensa, hace lo que hace, o siente lo que siente. 
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4.1.1 Proceso de obtención de los insights  

Para revelar una insight se debe explorar y analizar a detalle las formas de pensar, 

actuar y sentir de los consumidores, para saber qué es lo que motiva la compra y 

el grado de vinculación entre la marca y el cliente, se debe tener en cuenta que 

piensa, cree, considera y percibe el consumidor, para generar el mensaje correcto 

y establecer una conexión cercana con la marca. 

“Se debe tener en cuenta los gustos, lo que seduce y asquea al consumidor, para 

identificar las experiencias, las actuaciones y lo que el cliente hace al momento de 

realizar la compra del producto”  (Russel, Lane & King, 2005). 

Existen cuatro tipos de verdades que ayudan a identificar de manera clara los 

insights del consumidor; la primera es la verdad revelada, en esta se realiza una 

exploración en el inconsciente del consumidor, para encontrar el elemento clave 

que modifica el comportamiento y genera los motivos ocultos que el consumidor 

tiene para consumidor determinado producto o elegir una marca. 

La segunda es la verdad disruptiva; esta se refiere a la manera en que actúa el 

insight en el consumidor,  el insight debe tener la capacidad de sorprender, ser 

novedoso para generar el impacto deseado, pero que a un no es evidente para el 

consumidor, la tercera verdad es la accionable, aquí se ponen en práctica todos 

los recursos necesarios cono son las motivaciones las emociones e ideas que 

sirven para inspirar al consumidor y provocar la compra en ellos. 

Y por último la cuarta verdad compartida, que se basa en las experiencias que un 

determinado grupo de personas tienen de una cierta marca, así como las 

motivaciones inconscientes del grupo. 

Obtener la información de los puntos de vista de los consumidores es muy 

importante ya que nos ayuda a entender lo que realmente quieren los 

consumidores y cómo desean sentirse al momento de comprar un producto. Se 

debe explorar todos los hábitos de compra que se encuentren ocultos en los 
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consumidores y que para ellos la mayoría de las veces se encuentren ocultos, ya 

que los consumer insights se encuentran en el inconsciente de las personas. 

4.1.2 Work shops: redacción de insights 

Los Work Shops se centran en una sola herramienta publicitara la finalidad 

primordial es conectar al consumidor en mente, corazón y espíritu, ya que 

entiende las necesidades del consumidor no de manera superficial, sino más allá 

del exterior y lo que se percibe a simple vista, además de que penetra en lo más 

íntimo del consumidor, que es el corazón y su espíritu. 

Además de entender el funcionamiento adecuado de su cerebro al momento de 

procesar determina información que le permite tomar una decisión entre que 

marca o producto elegir y brinda respuestas intuitivas y de instinto más que de 

razón por parte del consumidor. 

Por último revela los insights claves del consumidor en códigos, símbolos y 

rituales., el consumo se realiza de manera inconsciente y emocional, ya que las 

emociones son codificadas e interpretadas de tanto positiva o negativamente, 

dependiendo de las experiencias y el insight que en ese momento se manifiesta al 

ver determinado producto. 

El consumidor compra y usa productos basados en sentimientos, recuerdos, 

sensaciones y motivaciones, traducidos en insight, cuando estos se logran 

codificar de manera correcta, se genera la innovación. 

Se debe recordar que descubrir los insights en el consumidor no es tarea sencilla, 

ya que se componen de las motivaciones y emociones que se encuentran en su 

mente, es decir; se tiene que profundizar para poder darles un significado, ya que 

el 20 por ciento de éstos es de forma consciente, mientras que el 80 por ciento es 

de manera inconsciente.  

El lado consciente es la parte lógica y racional, donde se examinan las acciones y 

los resultados de éstas, si se llegó al éxito deseado o no. Por el lado contrario el 
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inconsciente es aquel que no razona, sino que sólo actúa, éste se encarga de las 

actitudes, la forma de pensar, el subconsciente y la socialización del individuo.  

“La detección de los insights de los consumidores es una mezcla de arte y ciencia, 

basada en los principios y técnicas establecidas, sin embargo, depende mucho de 

la creatividad y la intuición de las personas que las aplican… la combinación de la 

gente adecuada, con las habilidades adecuadas, en el entorno de la organización 

correcta crea una situación en la que la detección de los insights puede 

prosperar…” (Vitale, 2006). 

Para la redacción de los insights no basta sólo con recurrir a métodos de 

investigación cualitativa como los focus group, debates y mesas redondas por 

mencionar algunos, sino que gran parte de la redacción de los insights se 

encuentra en las personas que serán las responsables de detectarlos.  

Las personas que se encargarán de este trabajo deberán cubrir un perfil 

determinado, ya que al ser un tema complejo no cualquiera puede desempañar la 

tarea de detectarlos para después trabajar con base en los resultados obtenidos. 

A continuación se mencionan las principales características con las que una 

persona debe contar para lograr esta labor de reacción de insights. 

La curiosidad se considera  un aspecto fundamental, se debe poseer un gran 

interés por conocer diversos aspectos del entorno donde se vive, como es que 

funciona y porque funciona de esa manera. Es indispensable tener una fuerte 

necesidad de saber más acerca de lo que pasa en la vida, en este caso sobre la 

relación que se tiene o se pudiera llegar a tener con una marca o producto en 

particular.  

Algo fundamental es la creatividad, de la cual se debe hacer de un hábito, la 

detección de un insight necesita de originalidad y de un punto de vista propio. En 

distintas ocasiones se necesitará esta característica para saber guiar a las 

personas a quienes se les practica el estudio, de manera sutil pero siempre 

dirigida a un determinado objetivo. 
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Se necesita tener una mente abierta, las personas que quieran descubrir insights 

en los consumidores deben estar atentas a cualquier respuesta o reacción que 

éstos puedan tener, al ser los insights información que se carece, no hay razón 

para crear alguna expectativa, al contrario, la atención deberá estar concentrada a 

cualquier acción que las personas pudieran tener, sin importar si es positiva o 

negativa, en este aspecto todo cuenta. 

La energía y el entusiasmo que se derivan del gusto con el que se realiza la tarea 

o labor correspondiente, se deberá tener una pasión  por lo que se hace, en este 

caso un gusto especial por las marcas, las necesidades de los consumidores, las 

categorías de los productos y la mercadotecnia en general. 

Lo siguiente es la confianza, al igual que en otras tareas es considerada de suma 

importancia, pues una vez que se inicia el estudio no hay tiempo para dudas, ya 

que los insights podrán salir a la luz en cualquier instante y de cualquier manera, 

ya sea un gesto, un movimiento o alguna actitud que se presente en las personas 

implicadas en la actividad. 

Es necesario el trabajo en equipo, regularmente estos estudios son supervisados 

por más de una persona, pues al ser varios los integrantes a quienes se les aplica 

habrá un sin número de respuestas de su parte, por lo tanto se necesita más de 

un responsable de detectarlas, para posteriormente obtener ciertas conclusiones 

al comparar los resultados de cada quien. 

La última característica es una excelente comunicación, este punto se deberá 

cubrir en todos los aspectos, ya sea por escrito o en una conversación. Es 

importante ser persuasivo con la gente que integra el grupo de estudio sin llegar a 

incomodar a las personas y afectar así sus reacciones o respuestas ante los 

estímulos percibidos. 

Una vez que se cuenta con las personas que cumplen las características 

anteriores, se analiza  la redacción de los insights, la cual se compone de cuatro 

factores principales, por medio de los que se evalúa el comportamiento y 



73 
 

reacciones de los consumidores, para que lo oculto sea revelado dándole un 

significado al consumo. 

Decir del consumidor: en este punto se revela lo que piensa, cree, y percibe 

acerca de las pruebas presentadas en el estudio de manera verbal; por medio de 

algún comentario ya sea positivo o negativo, incluso por medio de un sonido se 

puede percibir si la reacción fue o no favorable. 

Hacer del consumidor: todo movimiento que se perciba en una persona tiene una 

razón de ser, aquí se observa cada uno de ellos, no importa cuán mínimo sea, se 

le puede dar una interpretación.  

Sentir del consumidor: expresa  emociones mediante un conjunto de los dos 

anteriores; gestos, movimientos y palabras que en su conjunto muestran uno o 

distintos estados de ánimo o sentimientos  de agrado o desagrado, es el factor 

más complejo de los cuatro y el más importante en el estudio. 

Decisión del consumidor: una vez terminada la prueba o el estudio, se analiza 

cada uno de los aspectos anteriores para generar una conclusión sobre la actitud 

de compra que las personas pudieran llegar a tener sobre el producto o marca en 

cuestión, y aunque no es lo más importante en este tipo de estudios es 

imprescindible saber si al final se tiene o no su aceptación. 

4.1.3 Proceso de validación de Insights 

“Los consumer insights en el marketing son las verdades desnudas del 

consumidor y sus formas de pensar, sentir o actuar reveladoras que generan 

oportunidades de innovación, branding y comunicación accionable para las 

empresas. Estos insights están destinados a atraer, conectar y fidelizar a sus 

consumidores al tiempo que genera rentabilidad y crecimiento de negocio”  

(Quiñones, 2012). 

Al tratar de descubrir los insights en el consumidor se pueden generar en éste 

último algunas reacciones que se podría pensar son puntos clave que se 
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considerarían uno de ellos, sin embargo no todo lo que las personas hagan, digan 

o piensen al momento de aplicar los estudios correspondientes se trata de un 

insight. 

Debido a lo anterior la mercadotecnia en conjunto con la psicología, los insightners 

han definido algunos criterios mediante los cuales se puede diferenciar si se trata 

o no de un insight lo que las personas reflejan. 

Este sistema se compone de distintas verdades que indican los factores que un 

insight debe contener, es decir; si  alguna de las respuestas de las personas se 

puede ubicar dentro de los parámetros de una de éstas verdades, entonces se 

trata de un consumer insight. 

La primera es la verdad revelada, referente a un descubrimiento que apunta a la 

forma de sentir del consumidor, a su forma de actuar o de pensar, se obtiene 

mediante un momento de reflexión, en el cual se encuentran las razones o 

verdaderos motivos del comportamiento de las personas frente algunas 

situaciones que involucran  a la marca o el producto. 

En segundo lugar está la verdad disruptiva, que se genera al encontrar un factor 

que haga que la perspectiva hacia el consumidor o hacia el producto que se oferta 

cambie radicalmente, un descubrimiento en el cual no se había pensado 

anteriormente, algo sencillo que a su vez abra un panorama distinto al anterior 

lleno de posibilidades. 

La tercera es la verdad accionable, de la cual una característica fundamental del 

insight es que deberá generar una ventaja competitiva en el mercado, de lo 

contrario no será considerado de esta forma. 

Otra de ellas es la verdad intuitiva, al considerarse verdades ocultas los insights 

no se detectarán siempre a simple vista, sino que se presentarán de la misma 

forma en la que habitan en los consumidores, mediante alguna emoción de su 

parte que se logre apreciar en el estudio correspondiente. 



75 
 

Para terminar se encuentra la verdad colectiva, ya que los insigts no representan 

el pensamiento de una persona en particular, sino el sentir de un grupo de 

personas que comparten gustos, metas, anhelos, deseos o cierta manera de 

pensar.  

Para que lo anterior sea confirmado a continuación se ejemplificarán algunos 

insights que cumplen con las características anteriores: 

“Sólo una mujer sabe lo que significa: ya casi estoy lista” (Palacio de Hierro). 

“Sólo recuerdas a tu proveedor de telecomunicaciones cuando te da problemas” 

(Bestel). 

4.2 Estrategias cognitivas, afectivas y conativas como detonante de las 

necesidades y deseos en la publicidad 

Anteriormente se mencionaba que el consumo es inconsciente, ya que el individuo 

compra basándose en sus sentimientos y cualquier estado emocional que le 

provoque, es por esto que se deben descodificar los insights que se presenten al 

momento de la compra para poder crear estrategias que logren un vínculo 

emocional con la finalidad de consumar la compra del producto. 

El ser humano por naturaleza se rige por sus emociones para realizar desde una 

actividad cotidiana hasta tomar decisiones cruciales, “…nuestros sentimientos, 

nuestras aspiraciones y nuestros anhelos más profundos constituyen puntos de 

referencia ineludibles y nuestra especie debe gran parte de su existencia a la 

decisiva influencia de las emociones en los asuntos humanos” (Goleman, 2012).  

Las emociones tienen la habilidad de generar necesidades, éstas a su vez se 

pueden convertir en deseos, mismos que el individuo buscará  satisfacer. Este 

proceso es de gran utilidad para la mercadotecnia, ya que las emociones harán 

que los individuos actúen de forma impulsiva sin dejar que la parte racional 

responda con la finalidad de cubrir sus deseos y necesidades.  
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El neuromarketing ayuda a los mercadólogos por medio de estudios de la mente a 

entender el origen de las emociones, mismas que a su vez generan los deseos y 

necesidades de los individuos. Se busca que por medio de estrategias publicitarias 

los estímulos sean apropiados y motiven la creación de emociones, de esta forma 

el individuo no dudará en satisfacer sus necesidades y deseos. 

Los consumidores no se detienen a razonar al momento de adquirir un producto 

cuando se está motivado por una emoción, sin importar si éste sólo cubrirá un 

deseo momentáneo o alguna necesidad de mayor relevancia. 

Las empresas deben entender a la perfección las necesidades y deseos de sus 

consumidores para satisfacerlo, no sólo para lograr una venta sino para obtener la 

lealtad de éstos. 

Un claro ejemplo es Coca-Cola, que ha logrado una conexión total con su target 

por medio de sus campañas publicitarias, en las que no incitan de forma directa 

adquirir el producto, sino integran emociones en su publicidad logrando un vínculo 

estrecho con sus consumidores, obteniendo su lealtad por medio de la satisfacción 

de sus necesidades y deseos emocionales. 

Las estrategias cognitivas se refieren a todo objeto percibido por un individuo, 

incluyendo las ideas que surgen dentro del pensamiento humano, por ejemplo, un 

recuerdo que permite establecer una relación vivencial. Esto se comprende en la 

medida en que los elementos informativos captados en el momento se relacionan 

con otros. Una manera cotidiana de reconocerlo es cuando se observa a una 

persona y se sabe quién es y lo que significa para cada individuo.  

En efecto, nada tiene sentido si no se asocia la información que se ha acumulado 

a través de la experiencia vital. Y en cuanto a la vida social, toda la acción se 

deriva de las relaciones que se establecen entre lo que sucede en el momento y 

otros hechos ocurridos en el pasado, incluyendo la información proporcionada por 

otros. 
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“Las estrategias cognitivas son procesos de dominio general para el control del 

funcionamiento de las actividades mentales, incluyendo las técnicas, destrezas y 

habilidades que la persona usa consciente o inconscientemente para manejar, 

controlar, mejorar y dirigir sus esfuerzos en los aspectos cognitivos, como 

procesamiento, atención y ejecución, en el aprendizaje…” (Chadwik, 1996). 

También existen las estrategias afectivas se utilizan para influir en el 

comportamiento del consumidor, aumentar o mantener el volumen de ventas y la 

participación en el mercado. Cuando se realizan este tipo de estrategias se busca 

intervenir en las respuestas afectivas de los consumidores, para poder 

interponerse en sus comportamientos evidentes, lo que permite interactuar con las 

emociones, los estados de ánimo, los sentimientos y las evaluaciones de los 

consumidores.  

Por último están las estrategias conativas se diseñan para inducir de forma 

directa un tipo de respuesta en el consumidor. Pueden usarse para apoyar otros 

recursos promocionales dentro de las empresas, como los programas de canje de 

cupones, las visitas, pedidos por internet y las ofertas dentro de la tienda. 

4.3 Recursos emocionales en la publicidad: miedo, humor, sexo y amor 

Los recursos emocionales que se utilizan en la publicidad frecuentemente son el 

miedo, el humor, el sexo y el amor; su finalidad es hacer el mensaje más atractivo 

para el mercado meta. 

“La naturaleza humana se plasma en un cerebro plástico y complejo, que coordina 

y controla la conducta del individuo en función de la información que recibe del 

entorno, orientándose tanto por sus propios sentimientos y preferencias 

congénitas como por las normas culturales adquiridas” (Mosterín, 2006). 

El recurso emocional que suele ser más atractivo a la vista es el sexual, ya que 

este tiene por finalidad llamar la atención del espectador. Los modelos femeninos 

o masculinos no cumplen ningún propósito funcional en el anuncio, simplemente 
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son la principal atracción a la vista; cabe mencionar que la atención será aún 

mayor cuando el anuncio proyecta modelos del sexo opuesto al receptor final. 

Por desgracia aunque sea tan atractivo este tipo de recurso emocional no facilita o 

mejora la transmisión de la información, ya que si no se realiza de manera 

adecuada puede distraer la atención del espectador o peor aún, pueden 

considerarlo de mal gusto y rechazar el producto o la marca. 

El miedo es otro recurso, regularmente usado por las aseguradoras o empresas 

de este estilo, ya que aumenta la expectativa y el interés por el anuncio al usar 

situaciones que el espectador no desea vivir. 

La mayoría de las personas recuerdan más los anuncios en donde el miedo es el 

principal recurso, con el principio de que las personas no desean experimentar 

situaciones desagradables o dolorosas. 

Por el contrario el recurso afectivo o amoroso suele ser menos efectivo que el 

miedo ya que no causa el mismo impacto, debido a que los estímulos que generan 

son de confort o calidez y no una sensación de prevención.  

El principal problema que tienen los anuncios publicitarios, es la saturación de los 

medios; es difícil lograr captar la atención, pero es aún más difícil mantenerla, por 

lo que el humor resulta ser la mejor opción para sobresalir. 

El 24 por ciento de las más prestigiosas marcas en México recurren al humor para 

lograr mayor aceptación en el público, el principal éxito de este tipo de anuncios 

radica en las siguientes primicias: lo vean, se rían y lo recuerden. 

Para asegurar el éxito usando el humor como elemento emocional, se deben 

conectar directamente los beneficios del producto  y hacer evidente la ventaja de 

este hacia el consumidor, el anuncio tiene que ser claro, siempre cuidando que los 

términos lingüísticos correspondan a la región geográfica en donde será 

proyectado. Estudios revelan que el humor mejora el estado de ánimo de las 
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personas; usando éste recurso los consumidores felices asociarán a la empresa 

con sentimientos positivos. 

Los anuncios que utilizan el humor son más efectivos pero son los más difíciles de 

diseñar, por lo que si son mal ejecutados  crearán una mala imagen de la 

empresa. 

4.3.1 Recursos musicales como generadores de emoción 

“Los elementos de la música (ritmo, agógica, dinámica, métrica, melodía, armonía, 

forma musical, género etc.) establecen de alguna forma el contenido emocional de 

cada obra…” (Gustems, 2012). 

La música,  como cualquier actividad creativa es considerada como  un producto 

cultural. El fin de este arte es proporcionar  una experiencia agradable hacia  

oyente, y expresar sentimientos, pensamientos o ideas. La música  dentro de la 

publicidad se ha convertido en un estímulo que afecta el campo perceptivo del 

individuo; por lo que puede cumplir varias funciones como entretenimiento, 

comunicación, ambientación, entre otros. 

La música está compuesta por dos elementos básicos: el sonido y el silencio, el 

primero se refiere a la percepción de vibraciones generadas por cuerpos sonoros. 

Este se  transmite por el medio ambiente. La ausencia de sonido es el silencio, es 

una sensación divagante, ya que el silencio absoluto no se da en la naturaleza. 

En la publicidad la música es un elemento fundamental que capta la atención de 

quien la escucha, sirve para despertar los sentidos y asociar el sonido a través de 

la recordación con el servicio o producto, y  en cuanto empiece la melodía los 

consumidores saben de qué producto se está hablando.  

Aunque el consumidor no recuerde el contexto del mensaje, haciendo que la 

música sea un instrumento fundamental para un mejor recuerdo de los aspectos 

visuales y emocionales del anuncio.   
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4.3.2. Clasificación musical: fondo, jingle y acompañamiento  

Los fondos musicales son de gran utilidad en las campañas publicitarias, tienen 

diversas funciones como exaltar una parte del anuncio, ambientar la publicidad, o 

simplemente transmitir un mensaje.  

Jingle son los efectos sonoros que hacen que el consumidor recuerde fácilmente y 

de manera inmediata una marca. Puede ser un eslogan, una melodía o 

simplemente el nombre de la marca o del producto.  

“El jingle debe ser claro, de corta duración, fácilmente identificable y altamente 

persuasivo, a tal grado que permanezca grabado en la memoria de las personas” 

(Castillejos, 2012). 

Crear un jingle es realmente costo, no solo por la parte creativa, también porque 

se tiene que lograr el posicionamiento en la mente de los consumidores, esto solo 

es posible mediante la repetición en los medios, esto implica un costo 

considerable pero al final resulta una inversión ya que si se cumple el objetivo la 

marca o producto podrán consolidarse dentro del mercado.  

Se deben crear jingles originales, que vayan acorde con la marca o el producto, de 

lo contrario se tendrá un efecto contraproducente  ya que los consumidores lo 

podrían asociar con otras marcas. 

Los jingles suelen persuadir a los consumidores, son facilitadores de transmitir el 

mensaje deseado y crean vínculos emocionales con los consumidores.  

Un ejemplo de jingles es “Danette, de Danone” de la empresa Danone, es uno de 

los preferidos de la sociedad desde los años noventa, donde tuvieron un acierto ya 

que los consumidores identificaban rápidamente el producto, lo han interpretados 

diferentes voces desde su creación.  

Se realizan temas musicales con la finalidad  que los consumidores identifiquen  la 

marca y se transmita su personalidad. Conforme va evolucionando la marca o el 
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producto se hacen arreglos musicales y nuevas versiones que se adapten a estos 

cambios. McCormick es una empresa que tiene notas musicales que ayudan a 

recordar de qué marca se está hablando, siempre las usan al final de sus 

comerciales, convirtiéndose en una ventaja competitiva que la diferencia de otras 

marcas. 

La banda sonora son los acompañamientos musicales, los cuales sólo asocian lo 

que se está viendo o escuchando. Movistar tuvo una campaña exitosa usando la  

banda sonora de la canción Hey Soul Sister, obteniendo el éxito deseado 

posicionándose en la mente de los consumidores. 

Cuando se usa música ya existente se requiere pedir autorización y pagar los 

derechos por utilizarla. Puede ser un cover donde sólo se busca la adecuación al 

anuncio. La marca Sol en su campaña publicitaria del 2011 utilizaron la canción 

Hello de MartinSolveig &Dragonette, la cual quedaba perfecto con lo que querían 

decir en el anuncio y la imagen joven que desea mostrar Sol.  

“La adaptación en la que se puede cambiar la letra o hacerle arreglos, la finalidad 

de modificar es que el público detecte los arreglos y los asocie con la marca” 

(Arconada, 2006). 

Las ventajas de usar estos recursos es que una vez que llegan a la memoria son 

imposibles de olvidar, ayudan en la compras rutinarias ya que hay una inclinación 

de adquirir productos que se recuerdan, aunque la marca o productos no estén 

presentes en los medios con alguna publicidad, si hicieron buen uso de estos 

recursos el consumidor siempre los tendrá en la mente (O’ Guinn, Allen, Semenik, 

2007).  

4.4 Marketing de experiencias: modelos de generación de experiencias en la 

publicidad emocional 

“El marketing experiencial es una estrategia de marketing que intenta dar vida 

intencionadamente a las promesas que hace la marca a las consumidores por 
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medio de experiencias organizadas que tienen lugar antes de comprar, durante el 

proceso de compra y en todas las posibles interacciones posteriores” (Lenderman 

y Sánchez, 2011). 

Hoy en día los consumidores no están interesados sólo en saber información de 

los productos, ahora se interesan por ir más allá, esperando que las empresas 

generen vínculos emocionales por medio de relaciones más estrechas, logrando 

que vivan experiencias únicas y memorables involucrando sentimientos y 

emociones durante todo el proceso de compra. 

El marketing experiencial debe de ir de la mano con los objetivos de la empresa, 

siempre cuidando el concepto, estilo y personalidad de ésta. 

Existen dos tipos de experiencias: el primero es el grado de participación del 

cliente, el cual tiene dos subdivisiones, una donde el consumidor es la esencia 

para el desarrollo de sus propias experiencias y la otra donde el consumidor no es 

el que determina el camino de la campaña.  

El otro tipo de experiencia es el grado de conexión con el evento, este también se 

divide en dos; primera es la absorción, el cliente es el que determina el éxito o 

fracaso de la campaña, segunda inmersión, el resultado dependerá de que tanto el 

consumidor quiera involucrarse en la realización de la estrategia.  

Si las empresas quieren sobrevivir en el mercado tienen la obligación de innovarse 

en sus estrategias de marketing, ya que los consumidores están en una evolución 

constante, donde ya no prefieren a las marcas, cuyo objetivo sólo es ofrecer un 

producto, eligen a las que se interesan por brindarles experiencias inigualables. 

Cualquier empresa puede hacer uso del marketing experiencial, ya que no se 

necesita desembolsar una gran cantidad de dinero para hacer que el consumidor 

tenga una experiencia satisfactoria con un producto o servicio, lo único que se 

debe tener es una estrategia donde se llegue a la parte más interna y sensible del 

consumidor.  
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Las redes sociales son de gran ayuda para el marketing experiencial ya que por 

medio de éstas se puede tener un diálogo continuo y constante con los 

consumidores, obteniendo información acerca de sus gustos, preferencias, 

experiencias buenas y malas con los productos, esto ayuda a las empresas a la 

creación de campañas publicitarias más efectivas.  

“Existen cinco claves para el buen funcionamiento del marketing emocional; incitar 

al pensamiento: se debe poner a pensar al consumidor, de esta manera se sentirá 

comprometido con la marca. Percepción de empatía: ponerse en el lugar del 

cliente, para entender mejor sus necesidades y deseos. Sentimiento: las 

emociones surgen de las experiencias, la única forma de generar es con la 

interacción.  Estilo de vida: la marca debe ser un estilo de vida, donde se le 

ofrezca al cliente lo que necesita. Relación consumidor/ marca: se logrará con 

vivencias sociales, éstas se convertirán en tendencias y se creará una 

identificación con la marca” (García, 2012). 

Como menciona Fernando García, la generación de experiencias consta de cinco 

elementos, los cuales tienen la finalidad de crear una vinculación con el 

consumidor para lograr su fidelización. 

Sensaciones: se da por medio de los sentidos, el consumidor las percibirá y se 

originará un impacto social. Recientemente se han generado una serie de 

comerciales donde se muestran imágenes fuertes con la finalidad de impactar en 

la mente. 

Como un ejemplo en su contenido pueden ocurrir una serie de accidentes 

automovilísticos y se muestran todas las perspectivas posibles, lo que se pretende 

es concientizar a la sociedad a ser más precavido cuando realiza ésta actividad.  

Sentimientos: están estrechamente vinculados a las emociones más profundas del 

individuo, se deben crear vínculos de felicidad para que sean difíciles de romperse 

en el futuro.  
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Pfizer logró ser la mejor campaña del 2009 con su comercial “Grafiti” donde llega a 

los sentimientos de los consumidores, alentándolos a salir de la enfermedad pero 

no sólo con medicamentos, necesitan motivaciones y alegrías para lograrlo.  

Pensamientos: la empresa puede apoyarse en la creatividad de los clientes para 

generar sus estrategias. En el 2010 Domino’s pizza lanzó la campaña “Mejoremos 

Domino’s” tomo en cuenta las opiniones de sus clientes logrando una reinvención 

de la marca, mejorando sus ingredientes, agregando otros, el poder de las 

respuestas hicieron que bajaran el precio de las pizzas, para la marca representó 

un total éxito ya que es una de las marcas preferidas de comida rápida dentro de 

la sociedad. 

Actuaciones: Los individuos por naturaleza llevan una vida llena de rutinas, las 

empresas deben intentar sacarlos de ahí, dándole experiencias nuevas y únicas, 

que ayuden al individuo a mejorar su estilo de vida. McDonlad’s lanzó en España 

la campaña “Experiencias”, donde mencionan que ya no darán los típicos regalos 

ahora en cada compra que realicen les regalarán una experiencia única e 

inolvidable.  

Relaciones: hacer que el consumidor se sienta en un estado de confort donde se 

sienta bien consigo mismo y por ende la sociedad lo acepte y lo vea de buena 

manera, ayudándolo a que cada día sea una mejor persona. Un ejemplo es Coca-

Cola con su campaña “Todos llevamos un héroe dentro” está tratando de llegar a 

los corazones de la sociedad, originando un mundo más tolerante, con personas 

felices y amables.   

Sensaciones: van a través de la percepción de los sentidos, se convierten en estilo 

e impresiones. 

Por último se tienen los niveles de respuesta experiencial, por medio de los cuales 

se sabe que tan efectiva fue la estrategia realizada. 
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4.5 Marketing sensorial: estrategias que apelan a los sentidos 

Es una de las alternativas que hoy en día se están consolidando y posicionando 

como una opción completamente experiencial, que busca estimular de manera 

global a los cinco sentidos del ser humano, lo cual crea un vínculo emocional aún 

más sólido y fuerte con los consumidores en esta búsqueda de generar ideas y 

conceptos nuevos que capten con mayor eficacia a los clientes, influyendo en su 

comportamiento. 

“El secreto está en marcar la diferencia destruyendo todo tipo de tabús con 

respecto a que el consumidor se guía sólo por factores de precio o la calidad al 

momento de la compra” (Ávalos, 2013).  

Las personas seleccionan inconscientemente aquello que se quiere o parece ser 

necesario para las mismas, identificando cuatro aspectos que hacen notar la 

reacción de los individuos ante diversas situaciones de recepción de información. 

El aspecto de la exposición selectiva, se refiere a la situación que sucede al 

momento de que los consumidores buscan solamente los mensajes que 

consideran como graciosos o agradables. 

Mientras que la atención selectiva el fenómeno que ocurre es que los 

consumidores sólo ponen atención a los anuncios que piensan que cubren sus 

necesidades, ignorando todo aquel que no consideren de su interés para cumplir 

con el objetivo deseado. 

Después está la defensa perceptual, donde los estímulos que psicológicamente le 

resultan amenazadores a los clientes son rechazados de forma inconsciente, ya 

que se pueden considerar como agresivos o que simplemente son demasiado 

fuertes en la psicología del consumidor. 

Finalmente se encuentra el bloqueo perceptual, que se presenta en el momento 

en el que los consumidores crean auto protección en contra de una gran cantidad 

de mensajes y estímulos, dejándolos aparte de todo aquello que les interesa. 
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Para que el marketing sensorial tenga un efecto que realmente impacte 

profundamente al consumidor, debe pasar por un proceso que hace eficiente a la 

misma estrategia. 

Este proceso comienza por la selección, la cual implica la atención que un 

consumidor presta de manera voluntaria o involuntaria hacia las cosas, anuncios o 

mensajes que recibe.  

Después se pasa a organizar los diferentes estímulos a los que ha sido inmerso el 

consumidor, seleccionando y asignando un grado de importancia o interés a cada 

uno de ellos según su perspectiva de lo que quiere o necesita. 

Dejando al último la interpretación de estos estímulos y grados de importancia que 

se le ha asignado a cada uno de ellos, se le da sentido a los aspectos anteriores y 

concluye con una decisión o acción, a la que ha sido motivado el consumidor por 

medio de estos distintos estímulos. 

Este tipo de estrategia de marketing debe estar consciente de llevar una relación 

entre los estímulos que las estrategias creen, el entorno en el que se está 

aplicando la misma y las circunstancias que rodean al consumidor; por ejemplo en 

algún lugar o establecimiento donde se puedan llegar a presentar numerosos tipos 

de quejas o situaciones adversas referentes a la experiencia de uso; si en el 

espacio existe música relajante o aromas que inciten un estado de calma, la 

situación que se considera es mala al ser una queja, puede cambiar para ser 

comunicada y evaluada de mejor forma. 

La base del marketing sensorial se encuentra en los cinco sentidos del ser 

humano, creando estímulos para cada uno de ellos que se queden arraigados en 

la mente de los consumidores. 

“El cuerpo humano es capaz de recordar el uno por ciento de lo que palpa, dos por 

ciento de lo que oye, cinco por ciento de lo que ve, 15 por ciento de lo que degusta 

y 35 por ciento de lo que huele”  (Ávalos, 2013).   
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La mejor manera de captar en gran cantidad al ser humano al tratar de transmitir 

un mensaje o hacer que viva una experiencia completa que contemple los cinco 

sentidos. 

Primeramente la vista, el sentido más fuerte ante todos los demás, recibe 

estímulos del exterior en forma de luz que después es procesada por el 

organismo, creando las imágenes que se observan. 

El uso principal que se le da a este sentido es en el punto de venta, ya que es el 

momento en que el cliente se encuentra más perceptible por todo lo que ve. Para 

este proceso de la vista existen factores a considerar, mismos que se mencionan 

a continuación: 

Inconsciencia: los estímulos visuales no se perciben o detectan de forma 

consciente, es decir; se alcanzan a reconocer las imágenes están en el campo 

visual, más no son conscientemente captadas ni analizadas de manera correcta o 

completa. 

Visión selectiva: se refiere al hecho de que los consumidores sólo ven lo que les 

interesa, dejando de lado los demás aspectos que se observan, a esta situación 

se le reconoce como ceguera por atención. 

Se ve lo que se quiere: este aspecto se depende de lo que se quiere obtener, la 

motivación que se utiliza o el contexto que las imágenes quieran transmitir y que el 

consumidor desee captar en el mensaje.  

Importancia del contexto: el contexto en el que se encuentren las imágenes y los 

estímulos que en ellas existan podrá generar comportamientos, reacciones o 

interpretaciones diferentes en los consumidores. 

Árbitro de conflictos: dentro de esta situación lo que las personas ven puede llegar 

a contradecir lo que los otros sentidos están percibiendo (se puede oler algo muy 

distinto a lo que se está viendo en una situación real), creando lo que se llama 

disonancia cognitiva, sin embargo al final quien se impone ante los otros sentidos 

es el sentido de la vista. 
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El factor edad es muy importante a considerar ya que sería el principal elemento 

que obstaculiza la visión completa y total, que le permite dar el significado correcto 

a los estímulos o imágenes visualizadas por parte de los consumidores. Así como 

también las personas que sufren de algún tipo de afectación visual, que tampoco 

permita una clara visión de las cosas, aunque esta afectación pueda tener una 

solución por medio de la utilización de lentes.  

Existe un elemento fundamental dentro de las imágenes que se perciben con el 

sentido de la vista, el cual es el uso de los colores como estimulante poderoso, 

con lo que se puede modificar lo que interpreta determinada persona en las 

imágenes. Existe una relación entre los colores y lo que proyecta cada uno, 

mencionando algunos de ellos en el siguiente cuadro (tabla 1): 

Amarillo Optimista y joven 

Rojo Energizante y vitalista 

Azul Confianza y seguridad 

Verde Natural y saludable 

Naranja Agresivo 

Rosa Romántico y femenino 

Negro Poderoso y sofisticado 

Morado Calma y suaviza 

 Tabla 1. Significado de los colores 

En segundo lugar está el oído. “La música es el arte más directo, entra por el oído 

y va al corazón” (Magdalena Martínez, 2008). La música correcta ayuda a 

incrementar hasta en un 39 por ciento las ventas.  

Este tiene como propósito principal establecer conexiones emocionales sólidas 

con los consumidores, generando presencia de la marca en la mente de los 

mismos, asociando los diversos sonidos y estados de ánimo que éstos le generen 

con las propias marcas, sentimientos y experiencias que los clientes identifiquen. 
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Se debe reconocer que es un sentido que depende de diversos factores para que 

sea eficiente, como por ejemplo el entorno, ya que según el lugar donde se 

experimenta la situación auditiva es el grado de perceptibilidad que tendrá el 

consumidor. Otro elemento que afecta al sentido del oído es la edad, debido a que 

con el paso del tiempo se va deteriorando la audición, con lo que afecta a los 

estímulos o mensajes que se quieran enviar y sean codificados de manera distinta 

según la edad de las personas.  

No obstante se considera una herramienta poderosa, debido a las diferentes 

actitudes o estados de ánimo que los sonidos proyectan hacia las personas de 

manera instantánea, como transmitir energía o alegría con sonidos potentes con 

ritmos veloces, para después lograr la relajación y la tristeza con melodías más 

tranquilas o lentas. 

Se contempla como un sentido activo al igual que al olfato, ya que en cualquier 

circunstancia este sentido está perceptible ante toda clase de sonidos y puede ser 

utilizado en el marketing sensorial de las siguientes maneras: 

Evocador de recuerdos. Según la música que se utilice, permite que el consumidor 

reviva experiencias por las que ha pasado en tiempos anteriores, creando una 

fuerte conexión. 

Generador de emociones. Corresponde al vínculo emocional que puede llegar a 

existir en las personas con la marca, esto dependerá de los tonos o ritmos de  la 

música utilizada para lograr la generación de sentimientos en los clientes. 

Sensación de pertenencia. Es aquí donde la música utilizada por las marcas crea 

un recuerdo especial en el consumidor y lo asocia a la misma, logrando una 

familiarización con el producto. 

En tercer lugar se encuentra el olfato. "De entre los cinco sentidos, el olfato es 

incuestionablemente el que mejor da la idea de inmortalidad" (Dalí Salvador, 

2001). Se favorece a las estrategias de las marcas por medio de este sentido al 
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conseguir posicionar o fortalecer a las mismas, ya que crean una sensibilización 

con ellas evocando recuerdos y bienestar en las personas. 

Dentro de la percepción olfatoria se registran varios aspectos que se deben 

reconocer, entre ellos está saber que la percepción de algún aroma es un proceso 

que lleva tiempo al compararlo con los demás sentidos, ya que los mismos olores 

hacen recordar a los individuos y los hace remontarse a sucesos antes ocurridos 

que hacen lento el procesamiento de los aromas. 

Al percibir diferentes olores, los seres humanos pueden asociarlos e identificarlos 

como uno solo, mezclando cada uno de los que se ha percibido, para convertirlos 

en uno. El olfato es también un sentido que genera sensaciones que son difíciles 

de describir, ya que si no se tiene bien identificado el olor, resulta complicado 

otorgarle alguna descripción o término concreto. 

En el olfato identifica que las preferencias a determinados olores se relacionan con 

experiencias emocionales ya antes vividas, que llevan a recuerdos que han 

quedado establecidos en la memoria de las personas. Es importante reconocer 

que existen diversas circunstancias que modifican la percepción del olfato; por 

ejemplo, un niño puede percibir de manera diferente el olor de las flores a una 

persona de edad avanzada; por lo que se factores como el género, la cultura, área 

geográfica y edad son determinantes.  

Continuamos con el tacto, sentido con el cual se aprende y reconoce al mundo en 

sus variadas formas y simetrías. Aunque para el aspecto de marketing proporciona 

información de los atributos de un producto, así como las emociones que las 

texturas del mismo crean en los consumidores. 

Con este sentido es con el que se favorece en mayor importancia a la 

identificación y diferenciación física de un producto, percibiendo tanto texturas, 

como superficies, peso, simetría e incluso temperatura. 

Por último está el gusto, que permite identificar a las marcas sin un logotipo o 

imagen como tal; es decir, al momento de degustar un producto se puede crear 
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una cantidad incomparable de emociones y sentimientos hacia una marca, ya sea 

porque éste ha sido del agrado de las personas o porque los hizo revivir recuerdos 

o experiencias pasadas importantes con las que se puede llegar a asociar. 

Existen también factores que condicionan el gusto de las personas, ya sea por el 

área geográfica, las relaciones sociales, el género, el lugar o establecimiento 

donde se activa este sentido, etc. son aspectos que modifican una situación de 

degustar determinados productos, y que conforme a ellos es la experiencia con la 

que se va a quedar el consumidor en la mente.  
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Capítulo V 

Planeación estratégica de la campaña basada en las emociones 

5.1 Diseño de brief y análisis de recursos emocionales en campañas previas 

La palabra briefing surgió del lenguaje militar, su significado hacía referencia con 

el detalle de las instrucciones que se daban al ejecutar alguna operación en el 

campo de batalla, por lo tanto, de acuerdo a las acciones que se realizaban al usar 

dicha palabra, su concepto se relaciona con información, memoria o informe, y hoy 

en día se ha adaptado perfectamente para ser parte de un lenguaje 

mercadológico. 

El brief es un resumen de toda la información acerca de un producto, desde su 

surgimiento hasta las últimas acciones de marketing en las que estuvo 

involucrado, es mediante el brief que el anunciante define consistentemente su 

producto y su mercado, por consiguiente es la base para comenzar a plantear los 

objetivos que esperan alcanzar, así como los medios que se pudieran emplear 

para conseguir cada uno de ellos. 

Además contiene indicaciones de la parte que corresponde a la agencia  ya que 

es ella quien indica las tareas que se realizarán, y se compromete en cumplirlas 

manteniendo el presupuesto con el que cuenta la empresa. En el brief se debe 

informar sobre el producto y el servicio o idea a vender, además del mercado y las 

estrategias que cada área de trabajo ha llevado a cabo en acciones pasadas. 

La elaboración del brief cumple tres etapas, la primera habla del producto y de la 

empresa, se toman en cuenta aspectos como la organización de la compañía, 

valores, misión, visión y objetivos con los que trabajan, su historia y  el surgimiento 

de su producto, también incluye factores internos y externos a través de un 

análisis FODA y la competencia tanto directa como indirecta. 

El segundo es sobre la estrategia publicitaria,  comprendida por el mensaje que se 

desea transmitir junto con características específicas como las imágenes, colores 

y formas de acuerdo a la empresa y a la imagen que desea proyectar, además de 
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los objetivos, estrategias y tácticas publicitarias también incluye el desarrollo 

creativo e innovador del producto.  

Y el tercero se refiere a los medios, tiempos y presupuestos de la campaña, se 

realiza a través del plan de medios, en el cual se plasma el medio, la duración y el 

costo de este al momento de publicitar el producto.  

Actualmente la eficiencia de un plan de medios es fundamental para lograr una 

campaña publicitaria exitosa, ya que es imprescindible saber hacia donde se 

dirigirá el mensaje.  

Lo anterior se relaciona directamente con el brief de la siguiente manera; la 

realización de un plan de medios implica contar con un claro itinerario a seguir, 

mismo que está dado por el brief, que definirá el trabajo a efectuar, la asignación 

de recursos, los medios y soportes que se utilizarán, y la proyección económica 

como meta fijada. 

5.1.1 Segmentación de mercado para la fijación de recursos emocionales 

 

Un mercado no es homogéneo, puesto que incluye distintos individuos, de los 

cuales tenemos que considerar su ubicación, nivel socioeconómico, cultura, 

hábitos y preferencias de compra, se comportan de cierta manera, además lo 

conforman también empresas u organizaciones que poseen características 

diferentes, mismas que les otorgan diversas ventajas competitivas, por esta razón 

surge la necesidad de dividir el mercado en grupos cuyos integrantes tengan 

ciertas similitudes, que permitan a la empresa diseñar e implementar una 

adecuada mezcla de mercadotecnia para el grupo  seleccionado. 

Es importante definir primeramente la segmentación; que se refiere al grupo de 

consumidores que comparten necesidades y deseos, que a su vez se inclinan por 

determinado tipo de marcas y productos, de la misma manera mantienen un 

equilibrio entre la satisfacción recibida por el producto y el costo que pagan por 

éste. 



94 
 

“La segmentación es la manera en que una compañía decide agrupar a los 

clientes, con base en diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, 

con el propósito de lograr una ventaja competitiva" (Charles W. L. Hill y Gareth 

Jones, 2010). 

Existen distintas maneras de segmentar a los mercados una de ellas es la 

segmentación demográfica, que toma en cuenta factores como la ocupación, la 

edad, escolaridad, género, ciclo familiar e ingresos, también puede incluir la raza y 

talla de las personas. 

Asimismo se basa en la demografía, ciencia auxiliar de la geografía que involucra 

censos, información del registro civil para conocer la situación del target, la tasa de 

mortalidad y natalidad para saber si ha existido una reducción o un incremento en 

el tamaño del mercado entre otros, con la finalidad de conocer las diferencias y 

semejanzas que pudieran unir a un grupo. 

Otro tipo de segmentación es la geodemográfica, que utiliza técnicas analíticas 

que combinan datos sobre el gasto de los consumidores y factores 

socioeconómicos con información geográfica, por otra parte están los aspectos 

geográficos, como la región que habitan, el clima, el tamaño de las ciudad, la 

colonia y el área conductual, también se toma en cuenta el uso que se le da al 

producto, el momento en el que se usa, el nivel de lealtad y de inclinación en la 

compra y la actitud de los consumidores cuando adquieren el producto.  

Otro tipo es la segmentación por uso, que utiliza los elementos demográficos 

guiando el desarrollo de nuevos productos y su reposicionamiento, la ampliación 

de la marca o identificación de los usuarios frecuentes, medios y ocasionales.  

En cuanto a la segmentación psicográfica, se deben conocer las preferencias de 

los consumidores, el estilo de vida, la personalidad y la actitud, así como sus 

actividades, opiniones e intereses. Los principales usos de esta segmentación 

son: definir el mercado meta, crear una nueva perspectiva del mercado 

dependiendo de los intereses y personalidad del target y comunicar los atributos 

del producto de forma convincente y lógica para el cliente. 
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La realización de una segmentación de mercado otorga a las compañías el 

siguiente beneficio; una congruencia con el concepto de mercadotecnia al orientar 

sus productos, precios, promoción y canales de distribución hacia clientes 

específicos que cumplen el perfil para dicho producto, lo que proyecta un mejor 

resultado al poner en marcha cualquier estrategia. 

De la misma manera una segmentación de mercado permite a las empresas 

aprovechar mejor sus recursos, al enfocarlos hacia segmentos realmente 

potenciales, generando una competencia eficaz en grupos definidos, por ultimo 

ayudan a sus clientes a encontrar productos o servicios mejor adaptados a sus 

necesidades o deseos. 

5.1.2 El Corazongrama  

 

El corazongrama es un nuevo concepto que  representa de forma esquemática la 

información sobre un estudio practicado a distintos consumidores, su uso permite  

la compilación, registro, relación y exposición de los datos obtenidos 

organizándolos en distintas categorías. 

Dentro de las funciones de este esquema está la interpretación del ciclo vital, que 

es un sistema organizado por la situación que viven los consumidores objeto de 

estudio, conocimiento promedio de su edad y actitud hacia el producto, además 

refleja la percepción de la marca junto con sus atributos por parte de las personas, 

permitiendo conocer la existencia de algún inconveniente en su desarrollo. 

En el corazongrama se colocan las emociones positivas y negativas, combinadas 

con colores representativos dependiendo del color de cada uno de ello. Se 

considera el color rojo el representativo para el amor, la pasión y la exaltación, 

mientras que la alegría, la inspiración y la esperanza es el amarillo, por último para 

la serenidad, felicidad, paz y aceptación se considera el color azul. En cuanto a las 

emociones negativas, el color gris representa la envidia, la vergüenza y la culpa, el 

guinda apuntará a la ira, los celos y el odio, y el morado indicará miedo y asco. 
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Asimismo en la matriz se debe de incluir el género del público objetivo, 

representando por medio de figuras, para el masculino será un cuadrado, 

poniendo dentro la edad promedio, y para el femenino un círculo, incluyendo la 

edad de la misma manera. Otro aspecto que se maneja en el corazongrama es la 

percepción, la cual puede ser positiva, negativa o neutra, dependiendo de la 

opinión que el consumidor tenga sobre determinado producto. 

El grado de relación que el cliente tiene con la marca se representa a través de las 

líneas de comunicación, cuanto mayor sea el grado de vinculación la línea será 

más gruesa y marcada, y si esta se encuentra en forma de zigzag o con ciertas 

líneas de intersección, mostrará una comunicación lejana con el consumidor e 

incluso la pérdida de los clientes. 

Es por esta razón, que las empresas deben tomar en cuenta este tipo de análisis, 

ya que permiten conocer más a fondo al consumidor, no sólo en sus hábitos de 

compra y en el manejo de la razón al momento de escoger determinado producto,  

sino que permite un enfoque más detallado y resumido al identificar las 

motivaciones, emociones y sentimientos que se perciben del producto y que 

permite al cliente realizar la copra, además de generar vinculación e identificación 

con la marca.  

5.1.3 La Matriz Emotionomics 

La matriz emotionomics ayuda a comprender de una manera distinta lo que la 

marca necesita, se realiza con base en el estudio en el cual se detectaron los 

insights. Los seres humanos cuentan con más músculos en el rostro que cualquier 

otro ser vivo, además la cara es el único lugar del cuerpo donde los músculos se 

conectan directamente con la piel, por lo tanto la piel facial se amolda rápidamente 

a los impulsos cerebrales, es por eso que se le considera al rostro una ventana 

espontánea a los sentimientos de las personas. 

Para entender la medición de las expresiones faciales se necesita conocer cierta 

información, primeramente saber que cada expresión cuenta con un inicio, una 

cúspide y una atenuación, formando tres fases, y dependiendo del momento 
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cúspide de la reacción así como de las partes faciales, la intensidad de las  

emociones que se logran identificar plenamente. 

Las personas cuentan con siete emociones básicas; la primera de ellas es la 

felicidad, considerada una emoción única positiva, que al no ser necesaria para la 

supervivencia no es vista como algo fundamental, ya que se les atribuye mayor 

importancia a las demás en la medida que se pueden cubrir estas necesidades 

básicas para sobrevivir.  

Las personas están dispuestas a pagar un precio mayor por sus deseos de 

ensueño que por sus necesidades, si se logra generar un deseo en el consumidor 

la reacción será más efectiva al momento de realizar la compra, esta emoción se 

refleja en el rostro a través de la sonrisa verdadera, caracterizada por los ojos 

chispean o brillan debido a que los músculos se encuentran animados, la piel 

cercana a los ojos se arruga y se forman las patas de gallo. 

Para realizar el análisis facial la grabación  se enfoca en el rostro y se reproduce 

en una serie de cuadros por segundo.  

Dependiendo del cuadro donde se detecta la sonrisa esta tendrá un mayor valor, 

haciendo énfasis a esta expresión se debe conocer que existe una sonrisa social, 

que no es tan expresiva, ya que la contracción de los músculos solo se refleja en 

la boca, ya que carece de actividad alrededor de los ojos. 

En cuanto a las emociones neutras, la sorpresa juega un papel importante desde 

el nacimiento, es neutra ya que el valor puede ser negativo o positivo, pues es 

generado después de que se expresó la emoción, y se presenta al existir un 

misterio del que no sabemos si existirá dolor o placer. 

Otro tipo de emoción es el temor, el cual se percibe mediante una cara abierta, 

palidecida y temblorosa, las cejas se levantan y ciñen hacia adentro, los ojos se 

abren, la barbilla se jala hacia los extremos y se genera una reacción física que es 

un temblor, en las manos o en el cuerpo. 
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El enojo al igual que el temor se considera una emoción negativa, ya es una parte 

de lucha del instinto de pelea o huida, surge siempre que nuestras expectativas se 

ven violentadas, como reacciones principales se experimenta pérdida de control, 

las cejas bajan y se juntan, los ojos se entrecierran y los labios suelen apretarse.  

Asimismo la tristeza se puede generar de manera comercial cuando un comprador 

se arrepiente de haber adquirido algún producto, por estrés o fatiga, la cara se 

alarga, se forman arrugas en la frente y las cejas se descienden por los extremos. 

En cuanto al asco o repugnancia, se considera una reacción adversa, pues 

mediante esta se intenta poner distancia o defensa, se produce cuando algo huele 

mal, o se sabe que no es correcto. Por último está el desprecio, siendo una 

respuesta a sentirse engañado, pues refleja un profundo desdén, y es difícil 

recuperarse de él una vez experimentado. 

Existe un sistema de codificación inventado por Eleman, el cual nos ayuda a 

descifrar estas emociones, en vez de nombrar los músculos individualmente, los 

especifica como unidades de acción, referidas al área del rostro. Las cuatro 

motivaciones esenciales por las que la gente realiza acciones son: defender, 

necesidad más antigua y primitiva, ya que es instinto de sobrevivencia, otra es 

adquirir, a través del abastecimiento y la comodidad, el vincular, generar o tener 

aliados que proporcionen tanto placer como seguridad y aprender,  con un 

crecimiento tanto espiritual y de autorrealización en la jerarquía de las 

necesidades de Maslow.  

En la matriz emotionomics solo se mueven las emociones, cada uno de los 

círculos dentro del periférico pueden contar con alguna emoción, además se 

consideran un vínculo entre una de las motivaciones del exterior con defender y la 

sorpresa casi siempre se relaciona con el aprendizaje, en cambio la felicidad y la 

tristeza generan siempre un vínculo por la necesidad del ser humano de compartir 

dicha emoción. 



99 
 

En cuanto al temor y la repugnancia siempre van a defender y a buscar alguien 

que  proteja ya sea familiares o amigos y sobre todo un aprendizaje y dejar a un 

lado la frustración. Asimismo el comportamiento surge de una mezcla de factores, 

ya que es la integración de las emociones, su propósito es delimitar en términos 

estratégicos los temas de negocios de un modo que vayan más allá de la pura 

racionalidad, también deberá tener la flexibilidad para reflejar la realidad del 

comportamiento que es guiado por una combinación de motivaciones y 

emociones. 

La publicidad emocional hace notar una oferta antes ignorada de la vista humana, 

busca generar en el publico el deseo que necesita, se dirige al deseo de algo 

grande, nuevo y positivo, y si este no se cumple, el corazón no podrá luchar contra 

el escepticismo que lo mantendrá acerca del que esta dado nuevamente, debe ser 

capaz de generar imágenes que se sientan a profundidad y permanezcan en el 

consumidor.  

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 atención, aceptación y dinero, asimismo el 

consumidor buscara la justificación a sus necesidades emocionales, la publicidad 

debe tratar de recobrar la esperanza y de mejorar la calidad de vida, y una 

respuesta emocional menor podría no bastar para el tiempo suficiente que 

deseamos que perdure, la motivación dominante es el deseo de adquirir del 

consumidor. 

5.2 Estrategia publicitaria  

La estrategia publicitaria debe ser sencilla pero no insuficiente, por lo  cual debe 

proporcionar  una dirección a la publicidad de la marca, se tiene que considerar 

como un documento a largo plazo, no como algo sujeto a cambios drásticos. La 

estrategia define  el entorno del cual la agencia puede ejercer su creatividad. 

Existen  bases básicas para elaborar una estrategia publicitaria, uno de ellos es la 

definición del producto o servicio, el cual debe cumplir un objetivo de 
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comunicación  para un target específico, lo cual dará como resultado un beneficio  

de posicionamiento. Otra de las bases importantes para el desarrollo de una 

estrategia publicitaria  es la personalidad de la marca,   está tiene que estar bien 

definida para trabajar en armonía con los objetivos publicitarios. Las estrategias 

creativas se clasifican en humor, emociones, escándalo, demostración, personajes 

famosos y comparación.  

Existen cinco tipos de estrategias publicitarias, cada una evoca a puntos distintos, 

la selección de una de ellas dependerá de la situación en la que se encuentre la 

marca y sus objetivos planteados. 

 Estrategia probatoria: plantea resultados  planteados mediante  el uso del 

producto  o servicio, a través de pruebas realizadas ante personas 

profesionales o especializadas en el tema, con la finalidad de comprobar la 

eficacia del producto. 

 Estrategia afamadora: toma como referencia personajes conocidos  del 

mundo del espectáculo, deportistas o músicos con los que la personas 

pueden identificarse y sentir un grado de empatía que los motive a realizar 

la compra, también al momento de ver a un artista que les gusta el 

producto, ya tiene captada la atención del consumidor y es más fácil que 

adquiera el producto.  

 Estrategia descubridora: invita al cliente a prestar atención al producto 

aprovechando el atractivo que pueda producir lo aún desconocido, 

generando el interés a través del suspenso o invitándolo a que descubra los 

atributos que se mencionan del producto. 

 Estrategia menesterosa: pretende que el cliente tome conciencia mediante 

el uso del producto  de alguna de sus necesidades  mostrándose el antes y 

el después, un método de reflejar esta estrategia es a través de testimonios 

que cuenta la experiencia que tuvieron al probar el producto.  

 Estrategia innovadora: aprovecha el atractivo de los productos innovadores 

o  mejorados para lograr un  mejor posicionamiento, en cuanto a la 

estrategia onomástica:   hace referencia  aquellos días  señalados al 
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calendario   en los que tradicionalmente  se han venido haciendo regalos, 

mientras que la estrategia exprofeso: resalta la figura  del usuario y la 

consideración tenida con él  en la elaboración del producto. 

 Estrategia ensoñadora: pretende la participación del usuario proyectando si 

propia expectativa sobre el producto: haga realidad sus sueños y la 

estrategia realizadora: para excluir marcas rivales  se afirma la propia 

mientras se ofrecen  dudas sobre el producto afines cambia mejor. 

5.2.1 Problema publicitario a nivel percepción y emoción 

El problema publicitario es un reflejo de lo que se debe solucionar y lo que se 

quiere alcanzar,  va a medir la eficacia que se ha tenido, la rentabilidad y el 

éxito  con respecto a los objetivos.  

Se define como problema publicitario cuando no se  logra transmitir  el 

mensaje   planeado, o la  campaña no ha logrado alcanzar sus metas, ya sea por 

la frecuencia   de la exposición en los medios,  el mensaje si no es el indicado 

para el público objetivo o simplemente  no fue del agrado del espectador,  en 

sí,   todo aquello que represente una necesidad o una carencia.   

Antes de fijar un objetivo en la campaña, se debe identificar cuál o cuáles son las 

contrariedades a resolver, de esta función se fija que rumbo va a tomar la 

campaña y el tipo de publicidad que se va a operar durante  la misma.  A nivel 

percepción, es  interpretación incorrecta de los estímulos, si la realidad es 

distorsionada y el mensaje expuesto no llega con claridad al receptor.  

Por tanto, la respuesta del mercado ante  un determinado producto o servicio va a  

depender de cómo éstos sean percibidos. Así, el mensaje publicitario debe 

conocer  la importancia de la percepción para reflejar las verdaderas demandas de 

los consumidores así como las acciones que tiene que tomar la empresa para 

satisfacer estas necesidades.  

Cada vez que el público objetivo recibe un mensaje no solo está percibiendo la 

transmisión de un grupo de datos, imágenes e información, está recibiendo 
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argumentos, sentimientos y emociones que inmediatamente lo vinculará con un 

conjunto de significados, situaciones, circunstancias o conocimientos con el fin de 

generar el interés y para emitir una respuesta positiva, que es el deseo de adquirir 

el producto. 

En este proceso, la percepción ubica el mensaje dentro de un contexto real que 

facilita de manera gradual la interpretación para darle un significado único. En 

consecuencia, el contenido de dicho mensaje se traduce en un hecho o resultado 

objetivo. Por lo tanto, decodificar representa manejar, operar el reconocimiento de 

la información y darle la utilidad en la formación de una opinión y por 

consecuencia en la toma de decisiones de cada individuo. 

Sin embargo, en este proceso a menudo se enfrenta con diversas barreras que el 

consumidor impone de manera voluntaria e involuntariamente afectando de 

manera directa a la información, y esta puede no llega a cumplir con sus 

expectativas.  

5.2.2 Objetivos publicitarios 

En general, son la razón de ser de la campaña, ya que éstos mismos se 

establecen con base en lo que quiere lograr o mejorar la marca, “Lo que realmente 

decide al consumidor a comprar o a no comprar es el contenido de tu publicidad, 

no su forma” (David Ogilvy, 2000), y es por lo que menciona Ogilvy que los 

objetivos deben establecerse de manera que puedan medirse y realistas. 

Es un factor de mucha importancia al momento de elaborar una estrategia o 

campaña publicitaria, ya que es con ellos que la empresa o marca se basará para 

el desarrollo de las mismas, así como también para el momento de los resultados 

y saber si los objetivos se están logrando o no. 

Al cometer el error de no establecer objetivos coherentes o que no sean medibles 

y mal relacionados con las estrategias a utilizar, la estrategia publicitaria no podrá 

encontrar el impacto y efectividad deseada, ya que en medida no se supo desde el 

principio claramente que es lo que la marca quería y cómo lo iba a lograr. 
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Se sabe que los objetivos se dividen en el general y los específicos, siendo el 

primero aquel que va a ser el que englobe y guíe a los específicos, porque será el 

objetivo principal a conseguir con la campaña realizada. 

Después se encuentran los objetivos específicos, los cuáles como su nombre lo 

dice son más concretos, por ejemplo si el objetivo general es tener mayor 

presencia de mercado, uno de los objetivos específicos podría ser el incremento 

en determinado porcentaje de las ventas durante un lapso de tiempo bien 

establecido. 

En resumen los objetivos son los resultados que se quieren obtener de la 

campaña publicitaria, y es importante saber identificarlos, ya que de eso depende 

tener bien claro lo que se quiere y cómo se va a conseguir. 

5.2.3 Concepto de la campaña: beneficio y emoción 

Se puede describir al concepto de la campaña como la idea principal de la misma, 

involucrando el mensaje que se quiere transmitir, junto con los recursos 

audiovisuales a los que se quiera recurrir para persuadir al consumidor. 

Es importante resaltar el aspecto de la relación que la idea de la campaña debe 

crear entre el beneficio que se está ofreciendo y las emociones que la marca 

quiere que el mensaje, concepto o anuncio publicitario transmita e impacte a los 

consumidores. 

El beneficio es el punto que se debe resaltar por naturaleza, ya que es la razón o 

motivo de la compra, así que es un factor que, aunque el concepto de la campaña 

involucre muchos aspectos emocionales, no puede hacer falta por el simple hecho 

de ser el aspecto que cubrirá la necesidad propia o creada que el consumidor 

tenga. 

Emocionalmente hablando, como concepto creativo dentro de una campaña 

publicitaria, es el elemento de la misma que produce un impacto más fuerte y 

sólido con los consumidores, debido a que mueve sentimientos, hace recordar 
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experiencias o se vuelve parte de la vida diaria de las personas que la prefieren, 

convirtiéndose o adquiriendo un sentido y valor más humano para los clientes. 

Dentro del concepto de la campaña se debe saber entrelazar de manera correcta 

los beneficios junto con las emociones creadas en el mensaje e idea a desarrollar, 

y que la misma genere los resultados que se plantearon dentro de los objetivos, 

tanto el general cómo los específicos. 

5.2.4 Posicionamiento a través de la I. E. (interpersonal o intrapersonal) 

El posicionamiento en la inteligencia emocional se utiliza también para diferenciar 

el producto y asociarlo con los atributos deseados por el consumidor, es por esta 

razón que se requiere tener una idea realista sobre lo que opinan los clientes de lo 

que la compañía ofrece y también saber la imagen que la empresa quiere reflejar 

a los clientes. 

“…arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que ocupen un 

lugar distintivo en la mente del mercado meta, además de ser el lugar mental que 

ocupa el producto y su imagen cuando se compara con el resto de los productos o 

marcas competidores” (Kotler 2001),  

En el posicionamiento es necesario identificar el mejor atributo de nuestro 

producto, conocer la posición de nuestros competidores en el mercado así como la 

de la compañía, e identificar las ventajas competitivas para decidir cuál será la 

estrategia publicitaria a utilizar. En el posicionamiento se toman en cuenta aspecto 

tangibles como el producto, la plaza, el precio y la promoción; elementos 

imprescindibles para generar las estrategias. 

Existen varios tipos de posicionamiento uno de ellos es el posicionamiento por 

atributo. Una empresa se posiciona según un atributo como el tamaño o el tiempo 

que lleva de existir. En cambio, por beneficio; el producto se posiciona como el 

líder en lo que corresponde a cierto beneficio que las demás no dan.  
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Por uso o aplicación: El producto se posiciona como el mejor en determinados 

usos o aplicaciones. Por competidor: se afirma que el producto es mejor en algún 

sentido o varios en relación al competidor. Por categoría de productos: el producto 

se posiciona como el líder en cierta categoría de productos. Y  por calidad o 

precio: el producto se posiciona como el que ofrece el mejor valor, es decir la 

mayor cantidad de beneficios a un precio razonable. 

5.2.5 Modelo meccas 

Este modelo nos permite evaluar el contenido de las herramientas que se van a 

utilizar en la campaña publicitaria. Al ser el material que mostrará el mensaje 

ideado en la estrategia de publicidad, se debe examinar cuidadosamente y 

verificar que efectivamente se transmitirá al público lo que la compañía desea, es 

decir, es un análisis de la publicidad que se usará para asegurar que el contenido 

sea comunicado de manera adecuada. La adecuación de la publicidad se evalúa 

en tres aspectos distintos: atributos, beneficios y valores.  

En las herramientas principales se deberán resaltar los atributos del producto, 

pues estos representan la razón principal por la que el producto es considerado 

como opción de compra. También se deben mostrar los beneficios que se 

obtienen al adquirirlo, una vez que se decide por realizar la compra del producto 

es necesario mostrar al consumidor las diversas maneras en las que le beneficia 

al adquirirlo. En este caso, al tratarse de publicidad emocional se deberán resaltar 

además de los beneficios tangibles, los cambios en la actitud, el estado de ánimo 

y las emociones que se presentan en los clientes. 

Como último punto se encuentran los valores, que se utilizan para ayudar a reflejar 

la imagen que se desea hacia los consumidores, ya que en el momento que se 

oferta un producto, de igual manera se oferta la marca. En ocasiones el valor que 

se crea de la marca es superior a los atributos y beneficios del producto, esto se 

logra mediante los valores mostrados en la publicidad de la marca, y representa 

una de las mayores ventajas que se puede tener en el mercado ante la 

competencia. 
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5.2.6 Punto de apalancamiento visual: emoción y beneficios del producto  

El punto de apalancamiento se trata de la manera en que la publicidad intenta 

asociar los atributos y los beneficios con los valores terminales para luego 

activarlos. Después de que se desarrolla la publicidad, ésta se evalúa con base en 

su habilidad para subir la escalera de los medios y el fin desde el elemento del 

mensaje, para pasar por el beneficio del consumidor hasta llegar al punto de 

apalancamiento. 

Consiste en la ordenación metodológica de decisiones y recursos, encaminada a 

averiguar las causas subyacentes o últimas que ocasionan un determinado 

problema o situación que pretendemos solucionar o modificar y, una vez 

descubiertas, actuar sobre ellas para obtener el objetivo propuesto. 

En el diseño de esta estrategia se sigue el siguiente proceso de actuación: Definir 

el problema. El punto de partida se sitúa en el análisis del problema que 

pretendemos solucionar para poder identificar las causas. Una vez acotado el 

problema se podrá descubrir los procesos que rigen el hecho o situación a que se 

enfrentan.  

Es indispensable identificar el punto de apalancamiento: entre la emoción que se 

quiere reflejar al consumidor, saber cuál es el punto crítico sobre el que se debe 

incidir la fuerza y sobre todo no desviar el beneficio real del producto, producido 

por la emoción, generando falsas expectativas del producto o beneficios con los 

que no cuenta el producto para conseguir el objetivo previsto con el menor 

esfuerzo posible. 

5.3 Estrategia creativa: promesa básica y estructura de mensaje 

Una estrategia creativa es la orientación final y la dirección ideológica que se le da 

a un problema de comunicación. Asimismo es el procedimiento a través del cual 

se muestra lo que se quiere comunicar a un determinado target, es  el establecer 

"cómo comunicar lo que se va a decir" (Bilouru, 2000), ya que es indispensable 
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identificar cuál será la forma más efectiva de hacer llegar un mensaje a los 

consumidores.   

Para que un mensaje publicitario sea comprensible y prevalezca en la mente de 

los consumidores no basta con su forma y los medios de comunicación 

empleados. Todo mensaje debe considerar la estrategia, la creatividad y la 

ejecución como partes sustanciales. 

La estrategia es el aspecto que define “lo que se quiere decir” a la audiencia; 

implica que tanto la campaña como en el mensaje deberán de ser tolerantes, 

consistentes y sólidos, ya que persiguen objetivos que se relacionan de manera 

directa con los gustos, valores, intereses, expectativas y todo aquello que es 

privado o interno del consumidor. 

En uanto a la creatividad gran parte de la originalidad de un mensaje y el éxito no 

solo del mensaje, sino de la campaña por completo es la creatividad. La publicidad 

a menudo exige soluciones creativas con la finalidad de decir o comunicar algo, 

pero no se trata solo de informar al consumidor, es cautivar su atención, generar 

interés, relación con el mensaje y sobre todo mostrar un mensaje innovador y 

único para el consumidor.  

Para que una estrategia creativa sea eficaz debe ser: clara tener un  sustento bajo 

el cual se invita al consumidor a comprar la marca, sencilla, ya que la clave 

principal es mantenerla a un número mínimo de ideas y sobre todo debe de ser 

comparativa, mostrar al target porque debe preferir y comprar el producto en lugar 

de los demás ofrecidos por la competencia. La importancia de realizar las 

adecuadas estrategias de publicidad hace que la diferencia entre el éxito y el 

fracaso del posicionamiento de un producto. 

La promesa básica es prever las respuestas esperadas, saber cuál es el beneficio 

real o más fuerte que se ofrece al consumidor, y sobre todo hacer por el grupo 

objetivo lo que ningún otro puede hacer. La promesa básica debe de ser realista y 

cumplir los objetivos del producto, ya que a veces el mensaje publicitario puede 
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resaltar de menara excesiva los beneficios del producto, provocando poca 

credibilidad del cliente. 

En la promesa se deben identificar las características claves del producto, y saber 

cuál es el punto más importante que el consumidor debe recordar al momento de 

realizar la compra, y las razones que se le brindar para confiar y elegir el producto. 

Lo que se debe evitar al momento de establecer la promesa básica es dar 

promesas falsas, decir atributos o beneficios con los cuales no cuenta el producto, 

tampoco realizar descripciones incompletas del producto, que no son reales o no 

contienen lo que se anuncia en el comercial, realizar comparaciones falsas y 

desorientadoras, y mucho menos hacer uso de testimonios falsos y personajes 

actuados, ya que a veces no se cree que cierto tipo de persona utilice el producto, 

y mucho menos que alguna vez lo haya probado.  

“El lenguaje es la facultad de comunicarnos mediante sistema de signos” 

(Diccionario de la Real Lengua Española, 2013). Se manifiesta en una gran 

variedad de lenguas, del lenguaje s4e deriva la  comunicación que es el  proceso 

mediante el cual un ser vivo transmite un mensaje a otro, muchas veces puede ser 

a través de los signos, formando una idea mental en  el consumidor de su 

significado. 

El mensaje lingüístico debe apelar  a los sentimientos, ya que si el consumidor se 

identifica con el mensaje de manera interna, puede generar una relación más 

estrecha con la marca y elegir el producto, por los sentimientos que le produce, 

también se debe enfocar  a la relación con las demás personas  y el entorno que 

lo rodea, ya que este puede modificar los sentimientos provocados, además de 

intentar convencer al cliente de que con el producto anunciado se sentirá más 

querido o feliz. 

En cuanto a las emociones, el mensaje lingüístico busca llegar a los corazones de 

los consumidores, tocar la fibra sensible del ser humano a través de la esperanza, 

confianza, alegría, tristeza, humor que son las emociones básicas y predominan 
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más en el cliente, ya que debido al entorno se encuentra expuesto a una gran 

cantidad de estímulos, que generan emociones en su interior, provocando 

reacción en el exterior dependiendo de la emoción que este percibiendo ya sea a 

través de los sentido o de las experiencias previas.  

La sociedad actual vive una crisis en cuanto valores esenciales se refiere, es por 

esta razón que el mensaje lingüístico debe rescatar esta parte esencial del ser 

humano, ya que ahora el cliente vive en una prisa continua, no hay tiempo para la 

reflexión y solo se estima lo que se genera de forma inmediata y al instante.  

La sociedad actual vive una crisis en cuanto valores esenciales se refiere, es por 

esta razón que el mensaje lingüístico debe rescatar esta parte esencial del ser 

humano, ya que ahora el cliente vive en una prisa continua, no hay tiempo para la 

reflexión y solo se estima lo que se genera de forma inmediata y al instante.  

La publicidad debe fomentar los valores en la sociedad, para generar un impacto 

mayor, rescatar la cultura y crianza de la familia, valores como el amor, la 

solidaridad, el respeto y la libertad para crear una identificación con el consumidor, 

que este perciba a la marca como parte de la familia, como una marca que se 

preocupa por mantener valores y ejecutarlos en beneficio de la comunidad.  

5.4 Producción de soportes visuales: elección de medios y calendarización 

Primero se debe definir  el termino producir, ya que esta  es la acción de 

programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, destinadas a transmitir 

mensajes a determinados segmentos de mercados, con la finalidad de abarcar 

ciertos públicos con características similares tanto en ideas, costumbres, como en 

valores, que se sintetizan para crear comunicación efectiva. 

“El diseño visual o diseño en comunicación visual es una disciplina profesional que 

estudia los sistemas de información, con el objeto de convertir los datos en formas 

visuales, teniendo en cuenta los procesos perceptivos” (Justo, 1992). Además 

consiste en la creación de imágenes funcionales con la finalidad de comunicar un 

mensaje. 
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Uno de los elementos que toma mucha importancia es la imagen, está compuesta 

por líneas, colores, perspectiva, iluminación, escala y profundidad, cuando un 

elemento alcanza la composición se dice que está formado de elementos que 

forman o cuentan con un sentido único. 

Otro elemento clave es la línea, depende mucho la manera es como se utilice, ya 

que una línea dominante sirve para capturar la atención, además esta contiene 

gran expresividad grafica a través de las emociones, mantiene la energía, puede 

crear tensión o separación de los espacios y a su vez conectar lazos de 

información. 

En cuanto a las formas, son figuras y conjunto de líneas y superficies que 

determinan el aspecto exterior de una cosa, además de que comunican ideas, se 

concentrar en llamar la atención del receptor, pero esto dependerá de la forma a 

utilizar, por otra parte la textura aporta al diseño del mensaje, ya que crea una 

disposición de manera individual, ya que le añade dimensión y riqueza al diseño. 

El espacio en el mensaje es primordial ya que indica el área de las cosas, donde 

se colocara el texto, las tonalidades, la dimensión, el tipo de letra a utilizar, que 

elementos se quieren resaltar y cuáles no, la tipografía que se utilizara para captar 

la atención del cliente. 

El diseño Visual analiza y transforma datos en estructuras visuales mediante el 

conocimiento de procesos perceptivos y cognitivos, asimismo el reconocimiento de 

los contextos socioculturales para su planificación por medio de las imágenes, con 

el fin de generar sistemas de información que interactúan con la comunidad través 

de los procesos comunicativos. 

Los principales objetivos del diseño visual  es brindar herramientas conceptuales 

necesarias para identificar y comprender el mensaje que se pretende informar. 

Asimismo aplicar de manera adecuada los medios, instrumentos y materiales en la 

creación de imágenes para el mensaje, y sobre todo proyectar en los 

consumidores a través de las imágenes la satisfacción de las necesidades y 

deseos. 
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La elección de medios dependerá exclusivamente de la función que realicen, ya 

sea para proporcionar información específica de algún evento o las características 

del producto o para  organizar la información, y relacionarla con los conocimientos 

previos del consumidor a determinada marca y motivarlos o crear nuevas 

percepciones de los productos, asimismo los medios audiovisuales tiene la ventaja 

de motivar, despertar y mantener el interés del consumidor por más tiempo debido 

a las herramientas con las que cuenta como son las imágenes y el sonido.  

Las principales funciones de los medios radican en proporcionar la información 

necesaria, también guiar el aprendizaje, ejercitando las habilidades y entrenando 

al consumidor, para que este evalúe los conocimientos adquiridos. 

No obstante hay que tener en cuenta que los medios no solamente transmiten 

información, también hacen de mediadores entre la realidad y lo que se refleja en 

ellos, y mediante sus sistemas simbólicos desarrollan habilidades cognitivas en 

sus usuarios. 

Los medios audiovisuales tienen que ver directamente con la imagen como la 

fotografía y el audio, asimismo se refieren especialmente a medios didácticos que, 

con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar mensajes y contenidos 

específicos. La televisión, el cine y los videos, son poderosos medios para el 

aprendizaje.  

Los medios textuales o impresos brindan también otra oportunidad para publicitar 

determinado producto, ya que permiten plasmar una idea general de las 

características y beneficios del producto; y por último los medios auditivos que 

emplean el sonido como la modalidad de codificación de la información.  

Mientras que la calendarizaron junto cronogramas resumen de manera fácil y  

accesible todo el plan de trabajo, ya que muestran las fechas, plazos y periodos 

de desarrollo de las actividades, además son una herramienta de referencia y 

monitoreo necesaria.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Los calendarios necesitan ser relevante para el público al que se dirigen. Se 

pueden preparar varios calendarios y cronogramas que contengan diferentes 

grados de detalle, para una mejor comprensión de ellos 

La selección de los medios dependerá de la magnitud del presupuesto, deberá 

presentarse cronológicamente, contemplar el costo por contacto útil, esto quiere 

decir de las veces que el consumidor ve el mensaje, en cuántas de ellas lo 

adquiere, asimismo el presupuesto se fija en cuanto a los objetivos que se 

pretenden alcanzar. 

La planeación de los medios y el presupuesto tiene como finalidad la exposición 

cuantificable y medible del alcance, así como la frecuencia de la campaña, se 

delimita a través de periodos, ya sea días, semanas o meses, para poder 

identificar el alcance que se tiene del público objetivo, la frecuencia con la que 

realiza la compra, y la continuidad con la que el consumidor recibe el mensaje, el 

principal objetivo es proyectar los medios efectivos para conseguir un 

posicionamiento efectivo. 

Al preparar los cronogramas, es preciso distinguir claramente los plazos, ya sea 

por fechas, días, semanas o meses, deben ser flexibles para que puedan ser 

corregidos si es necesario, ya sea en los periodos o en las actividades a 

desarrollar. En su forma más simple, los calendarios son una panorámica general 

resumida de las fechas, plazos y periodos estipulados por el proyecto o la 

campaña publicitaria 

La calendarización implica en todo proceso separar el trabajo de un proyecto en 

actividades complementarias y considerar el tiempo requerido para completar 

dichas actividades, ya que estas actividades deben de ser medibles y 

cuantificables.  

La calendarización tiene como ventajas minimizar la dependencia entre tareas 

para disminuir la probabilidad de atrasos, también estimar la complejidad del 

problema y  los costos de desarrollo de la solución, prevenir lo inesperado.  
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5.5 Evaluación 

Toda campaña después de llevarse a cabo en los medios y tiempos acordados, se 

deberá realizar una evaluación de ésta donde se verá si se cumplieron  todos los 

objetivos estipulados al momento de diseñar  la campaña. 

Se deben evaluar aspectos concretos de la campaña, si se cumplió con el 

objetivo, el mensaje es claro y convincente, si el eslogan lo refuerza, el anuncio 

fortalece la identidad de marca, el efecto de la publicidad se dará a mediano 

plazo., hubo un incremento en las ventas. 

Factores respecto al consumidor; se logró una conexión emocional con el 

consumidor, el anuncio logra inspirarlo y persuadirlo, se cumplió con las 

expectativas de éste, se obtuvo un cambio en su comportamiento, hubo una 

retroalimentación cliente- marca, logra identificarla. (Marketing Directo, 2011) 

5.5.1 Pre-test: Mapeo emocional, reflejo emocional y cognitivo 

“El pretest publicitario es la prueba a la que se someten los anuncios de una 

campaña desde su concepción hasta su difusión en el medio elegido, a fin de 

poder evaluar su idoneidad para alcanzar los objetivos establecidos” (García, 

2011).  

Es un test realizado antes del lanzamiento de la campaña con el objetivo de 

evaluar el efecto generado en el cliente a través del mensaje, en el pre-test los 

elemento a medir son; la relación del mensaje con el consumidor, la claridad en el 

mensaje, la facilidad de comprensión, si el mensaje es claro y fácil de identificar, la 

cercanía al estilo de vida del consumidor, el impacto del mensaje, y la credibilidad, 

ya que a veces se exageran los atributos del producto, generando desconfianza o 

falta de credibilidad en el cliente. 

En el pre-test se realiza una escala para medir diferentes aspectos que va desde 

el número 5 al 10 en cuanto al impacto sensorial se miden los colores, la 

iluminación, estética, la cercanía con el producto y la facilidad de comprensión. 
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Ayuda a prevenir posibles dificultades que se presenten durante la campaña, entre 

más real sea aportará  argumentos que resolverán los errores que se presenten.  

Asimismo los sentidos juegan un papel muy importante en el oído, se mide la 

intensidad en elementos  cumbres; es decir el volumen de la música, otro aspecto 

es la selección del tema en relación al mensaje, ya que debe ser coherente y 

reflejar lo que la marca quiere proyectar al consumidor, la generación de la 

emoción y el uso de silencios en momentos específicos para generar 

dramatismos. 

Hay varios tipos de pre-test: test de conceptos es lo que el consumidor capte del 

mensaje, teste de expresiones creativas, test de alternativas se tienen varias ideas 

pero sólo se debe escoger una, test de alternativas de material impreso, test de 

alternativas de material audiovisual, test de elementos creativos del mensaje y por 

último el test de producto ayuda a saber si éste ya está en la mente de los 

consumidores. 

Existen tres clases distintas de pre-test publicitarios, dependiendo de sus 

características y de la finalidad con la que éste es aplicado se dividen en: pre-test 

de momentos específicos, pre-test cualitativos y pre-test cuantitativos. 

El pre-test de momentos específicos se utiliza para probar una idea y comprobar el 

nivel de aceptación que se tendrá por parte del público, para medir la claridad del 

mensaje que se transmite a través de la estrategia y la fuerza del mismo, por 

último también se usa para hacer una evaluación previa del concepto terminado 

antes de que se lleve a cabo en el exterior. 

Los pre-test cualitativos buscan detectar aspectos negativos y positivos de la 

estrategia, evaluar la credibilidad del mensaje y el interés que despierta en el 

público. Mientras que los cuantitativos por su parte se utilizan para valorizar la 

memorización del mensaje, la aceptación, la comprensión y la preferencia sobre 

otros anuncios. 
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El mapeo emocional es “un enfoque único, imparcial e interactivo para evaluar 

muchas áreas, incluyendo la inteligencia emocional, el estrés, la autoestima, la 

capacidad de resistencia, la creatividad y otras” (Goleman & Cherniss, 2005). Este 

enfoque permite un análisis interno de las áreas y conocer el nivel de aceptación 

por parte del consumidor.  

Ayuda a saber más allá del consumidor ya que no se encarga de dar datos 

cuantitativos, se enfoca en ir más allá, entra al interior del consumidor para 

averiguar sus emociones y sentimientos, ayuda a descubrir la relación entre el 

rendimiento, la creatividad y el éxito.  

5.5.2 Ajustes a la campaña de acuerdo a resultados 

Las campañas publicitarias que se desarrollan actualmente, ya sea por el 

departamento de mercadotecnia o por alguna agencia de publicidad deben prever 

algunas circunstancias que pudiesen ocurrir mientras se efectúan las acciones de 

publicidad correspondientes.  

En el momento en el que se establecen los parámetros dentro de los cuales se 

elaborará la campaña, como el objetivo general y los específicos, las herramientas 

que se usarán y la razón de cada una de ellas, se deben detectar algunos puntos 

que se pudieran considerar variables o cambiantes. De acuerdo al conjunto de 

criterios reunidos al final de la planeación de la campaña publicitaria, se deberá 

pensar en ciertas opciones que se podrán en práctica en caso de que uno de 

estos criterios se presentara. 

La implementación de una estrategia publicitaria como una campaña completa, 

representa un egreso significativo para la compañía, ya que los gastos mayores de 

una empresa son en publicidad, es por ello que a pesar de que surja un 

inconveniente al llevar a cabo una campaña, es importante buscar la manera de 

obtener un buen resultado una vez que el esfuerzo publicitario haya concluido. 

Algunas circunstancias que pudieran afectar el correcto desarrollo de una 

campaña publicitaria son: actividades similares de la competencia, lanzamiento de 
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un producto con características similares, un defecto o falla en la funcionalidad del 

producto, una interpretación errónea del mensaje transmitido, un cambio 

económico que afecte el poder adquisitivo de los consumidores entre otros. 

Para poder contrarrestar un inconveniente de los mencionados anteriormente, lo 

primero que debe poseer la empresa son recursos, es decir; una cantidad de 

dinero que sea destinada a costear las modificaciones correspondientes, es por 

ello que se debe contar con un monto designado que funcionará como medida de 

prevención. 

5.5.3 Post-test: recordación y grado de vinculación con el mensaje 

Se les llama post-test a una serie de pruebas que se realizan después de haber 

efectuado alguna acción, en este caso una referente a mercadotecnia; como la 

ejecución de una campaña publicitaria en la cual se utilizaron distintas 

herramientas de publicidad, para valorar los efectos que cada una de ellas tuvo en 

los consumidores, y saber que tan profundo fue el impacto en ellos. 

Este tipo de evaluaciones se pueden ejercer de maneras diferentes dependiendo 

lo que se pretende averiguar, es decir; los resultados se pueden obtener a nivel 

cuantitativo o a un nivel cualitativo.  

Algunos de los aspectos que se logran al aplicar estos post-estudios son: el grado 

de recordación de la campaña, la existencia de un agrado o desagrado por parte 

del público hacia la estrategia publicitaria, la fuerza del impacto de la marca en los 

consumidores y por supuesto alguna modificación o alteración en la actitud de 

compra. 

Los beneficios de ejecutar una prueba de este tipo son de gran importancia, de 

hecho es lo que primeramente se recomienda hacer después de haber llevado a 

cabo alguna acción publicitaria que haya involucrado una inversión de tiempo y 

dinero considerables. 

Conocer la opinión del público acerca de la labor de marketing recién aplicada 

indica el nivel de efectividad que se tuvo con la audiencia, asimismo nos muestra 
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la cantidad de objetivos que se plantearon para la campaña fueron alcanzados y la 

manera en la que se consiguieron. 

En caso de que alguno de ellos no se haya logrado, las pruebas arrojan algunas 

razones que pudiesen haber obstaculizado el alcance de lo planeado, 

mostrándonos el problema para que posteriormente encontremos la solución y se 

aplique en caso de ser necesaria más adelante. El percatarse de los errores 

cometidos puede prevenir el cometer otros después, por lo que un error en el 

presente se puede convertir en un acierto en el futuro. 

Para la realización de un post-test publicitario se pueden utilizar diversas técnicas, 

puede ser personalmente, vía telefónica, mediante el correo electrónico o por 

medio de las redes sociales. 

La entrevista personal es el medio más recomendado, ya que estando frente al 

consumidor se puede observar su lenguaje corporal, algunas gesticulaciones o 

movimientos que también pudieran ayudar además de sus respuestas.  

Otra técnica es vía telefónica, la cual se vuelve un tanto complicada al esperar que 

las personas a las que se logre contactar puedan invertir su tiempo en responder 

los cuestionamientos correspondientes. El uso de esta opción regularmente 

requiere una mayor inversión de tiempo, y aunque no se logre observar al público 

como tal las respuestas obtenidas suelen ser contundentes. 

El tercer medio es vía internet, a través del correo electrónico, sin embargo existen 

grandes desventajas en este último, como la disminución del uso de esta 

herramienta por parte del público, pero quizá la que causa un problema mayor es 

la cantidad de tiempo que se demorarán los resultados en regresar a nosotros, ya 

que eso depende directamente de ellos. 

Por otra parte se encuentran las redes sociales, las cuales juegan actualmente un 

papel fundamental en la publicidad, al contrario del correo el electrónico el uso de 

estos sitios va en aumento, junto con el promedio de tiempo que las personas 

invierten en ellas.  
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Lo anterior hace que se tenga una audiencia mayor y que represente una de las 

mejores estrategias para realizar un post-test, ya que la obtención de respuestas a 

las preguntas redactadas en la prueba  es lo que se desea conseguir.  
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Caso práctico:  

Campaña de Publicidad Emocional para la Cervecera Teutli 

Diseño de Brief 

Con base en las tablillas de los sumerios se reconoce que hace aproximadamente 

3000 A.C. se comenzó la elaboración de la cerveza, sin embargo se cree que 

surgió hace 10.000 años cuando la humanidad comenzó a cultivar la cebada. El 

gran cambio fue hasta el siglo XIX con la Revolución Industrial, pues surgieron 

modificaciones importantes en el modo de producción de la cerveza, esta 

revolución se propagó por todo el mundo, marcando así el término de la época de 

la fabricación artesanal. (Tomás, 2009) (Sánchez, 2012) 

En México en el año 1542 el monarca Carlos V autorizó su elaboración en la 

Nueva España. Sin embargo no fue sino hasta el siglo XX que el producto como 

tal se consolidó en el gusto de las personas. (INAH, 2013). 

México ocupa el sexto lugar en la producción de cerveza, con de 65 millones de 

hectolitros anuales, de los cuales el 2.5% equivale cervezas Premium (cervezas 

artesanales e importadas), este mercado genera aproximadamente 596 millones 

de dólares en ventas anuales, según datos de Canadean Liquid Intelligence. 

(Alonso, 2011) 

Datos de la PROFECO arrojan que México es el sexto lugar mundial en consumo 

de cerveza, cada mexicano ingiere 62 litros de cerveza anualmente. (González, 

2013). 

ACERMEX es la asociación cervecera que agrupa a las firmas más dinámicas de 

la industria artesanal, menciona que este tipo de cervezas representan el .001% 

del consumo y, en materia de producción, apenas un litro de cada 20,000 de la 

producción total. (Antúnez, 2013). 
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Al final de 2010 las empresas que agrupan Acermex registraron un crecimiento 

promedio en sus ventas de entre 55% y 60% a pesar de las diversas barreras 

como la distribución y la obligación de pagar el doble de impuestos que las 

grandes cerveceras, con un 46% de gravamen al producto entre el IVA y el IEPS 

por cada litro de bebida vendida. Mientras que las grandes marcas industriales 

pagan $3.5 por litro, las artesanales aportan hasta ocho pesos. (Antúnez, 2013) 

Para el 2011 la producción de cerveza artesanal presento un aumento de 36% 

alcanzando los 1,000 puntos de venta en el país, siendo actualmente 56 las 

marcas registradas en nuestro país. (Antúnez,  2013). 

Teutli surge en el 2011, sus fundadores José Medina Jiménez y sus socios 

comenzaron una investigación acerca de la cerveza, información que fue de suma 

importancia para que crearan su propia receta y elaboraran su primera cerveza.  

Participaron  en el “Concurso de cerveza a nivel amateur” en la “Expo Cerveza”, 

en el año 2011 y 2012 obteniendo el tercer lugar y el primer lugar 

respectivamente.  Con lo anterior decidieron hacer el registro de la marca ante en 

IMPI.  

En 2013 se constituyeron como empresa, empezando la distribución en negocios 

cercanos como bares y cafeterías, esta vez el producto ya embotellado y 

etiquetado. 

Ubicado en Guadalupe Victoria No.28 Col. San Antonio Tecomitl Del. Milpa Alta 

C.P. 12100 México, D.F. 

Los usos del producto de la cervecera Teutli, satisfacen las siguientes 

necesidades por medio del uso y consumo de sus productos: 

1. Refresca: se satisface al momento de tomar la bebida. 

2. Convivencia: pasar un momento agradable en compañía de amigos. 
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3. Chauvinismo: se cubre cuando se compran productos cuya elaboración es 

cien por ciento nacional. 

4. Afiliación: pertenecer al grupo de cultura cervecera en el cual no sólo se 

toma cerveza comúnmente, sino que se aprecia, se le da un valor y se 

perciben los distintos matices de las cervezas artesanales. 

5. Estatus: se da cuando las personas adquieren un producto con cierto grado 

de exclusividad. 

6. Hedonismo: se refiere al placer que experimentan las personas, en este 

caso al placer que se experimenta al probar la bebida. 

7. Aceptación: ser aprobado en un grupo de personas con los mismos gustos. 

8. Autorrealización: se tiene la posibilidad de poder tomarse un tiempo y el 

dinero de comprarse una cerveza de calidad. 

9. Relajante: el consumo de cerveza artesanal ayuda a combatir el estrés. 

Los atributos del producto se refieren a los recursos con los que se elabora el 

producto, desde las instalaciones donde se produce, hasta los reconocimientos 

obtenidos por la calidad de la carveza, estos atributos se clasifican en tangibles e 

intangibles. 

Dentro de los atributos tangibles encontramos: 

1. Instalaciones: Cuenta con un laboratorio con tecnología avanzada y 

maquinaria especializada como: macerador, fermentador, olla de cocción 

grande, balanza, termómetro, probeta y densímetro, cazos, embudo, 

colador, botellas o barril y colocador de corcholatas. 

2. Productos: La cervecera Teutli cuenta con tres tipos de cerveza, los cuales 

se muestran en el siguiente cuadro (tabla 2) 
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Tipo de cerveza Precio Barril de 20 Lts. Cartón de cerveza 

American Pale Ale $25.00 $1,650.00 $750.00 

Honey Brown Ipa $25.00 $1,650.00 $750.00 

Brown Ale $25.00 $1,650.00 $750.00 

Tabla 2. Productos de la cervecera Teutli 

3. Capacidad de Producción: Tiene una producción mensual de 100 litros, 

alcanzando una producción anual de poco más de 1200 litros. 

4. Distribución: Sólo cuenta con tres puntos de venta, el producto se distribuye 

en el Bar el Lúpulo, Café la Olla y en un punto de venta propio. 

5. Materias primas: cereales, malta, lúpulo, frutas (Cereza, frambuesa, kiwi, 

albaricoque y plátano), plantas (cáñamo, romero, castaña), especias 

(jengibre, coriandro, rayadura de naranja, pimienta, nuez moscada), agua, y 

levadura.  

Mientras que en las intangibles están: 

1. Personal altamente calificado: El productor de la cerveza es un Químico 

Bacteriológico, además el personal ha tomado cursos de embotellamiento y 

de realización de cerveza en el World Trade Center. 

2. Reconocimientos: Ganadores de la medalla de plata en 2011 y de oro en 

2012 como mejor cerveza artesanal en el Distrito Federal. 

3. Garantía de calidad del producto: El producto es 100% artesanal, es 

elaborado bajo los más altos estándares de calidad con el cuidado 

requerido en cada proceso de elaboración.  

4. Ideología de la marca: La empresa trabaja con un enfoque especial en la 

calidad de sus productos, asimismo busca crear en el consumidor una 

cultura cervecera, comparando la calidad y sabor de ésta con las demás.  

5. Creación de una relación cercana con el cliente: A  través de eventos se 

ofrece una cata del producto que busca generar nuevos clientes, además 

de estar en comunicación con consumidores frecuentes. 
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Las ventajas competitivas son las características que refuerzan al producto ante 

la competencia, como su nombre lo indica representan una ventaja en el mercado, 

a continuación se numeran las principales: 

1. Aroma. Con base en las diferentes catas y eventos en los que ha sido participe 

Cervecería Teutli se han podido capturar distintas y muy buenas opiniones de los 

consumidores hacia la cerveza en el aspecto del aroma con el que cuenta, siendo 

uno de los factores a destacar en Teutli al momento de servir la cerveza en el 

vaso, situación en la que debe tomarse la cerveza artesanal para percibir todas las 

características de la misma. 

2. Calidad. Cervecería Teutli fue ganador de medalla de oro en el concurso de 

cerveza artesanal categoría  amateur a nivel distrito federal en el 2012, lo que les 

ha permitido tener el reconocimiento  de micro cerveceros y consumidores de la 

zona, así como preferencia debido a la gran calidad del producto. 

3. Sabor. La cerveza Teutli cuenta con un sabor muy distinguido que lo diferencia 

de la competencia, siendo en el Cervefest 2013 el ejemplo más claro de la 

preferencia que existe en los consumidores por los diferentes tipos de cerveza que 

Teutli produce, al recibir gran crítica y repetición de consumo.   

4. Concepto. Se puede ubicar a Cervecería Teutli como una cervecera que se 

integra a un proyecto muy fuerte como lo es el del apoyo a la producción de 

cerveza artesanal en México, pero también en una cervecera que busca crear una 

cultura cervecera en el país, creando catas que permiten al consumidor percibir 

los distintos matices y atributos que incluye una cerveza artesanal Teutli. 

5. Experiencia. La marca ha logrado destacar su calidad y experiencia con dos 

reconocimientos consecutivos en el concurso de “Cerveza amateur” (2011 bronce; 

2012 oro) y su participación en distintos eventos a tan solo tres años desde su 

creación. Por lo cual los consumidores que asisten y presencian este tipo de 

eventos contemplan a Teutli como una cerveza de calidad que sigue mejorando 
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con el paso del tiempo, convirtiéndose en una mejor opción para las personas 

conocedoras y amantes de la cerveza. 

6. Sin conservadores. Al ser una cerveza artesanal sobresale que en su 

elaboración no se incluye ningún tipo de conservadores, siendo favorecedor tanto 

por el sabor como la calidad de la cerveza, aunque también es un beneficio para el 

consumidor ya que éstos mismos conservadores pueden contribuir a un efecto 

perjudicial.  

7. Pioneros. Cervecería “Teutli” es la primera cervecera artesanal en la zona, esto 

permitió ofrecer a las personas aledañas una nueva experiencia de sabor, además 

de convertirse en el único distribuidor de este tipo de producto en la delegación en 

la que se ubica. Siendo esta la plataforma con la que se dio a conocer, obtuvo 

preferencia y reconocimiento, y comenzó a crecer y mejorar la cerveza. 

8. Cien por ciento artesanal. El hecho de ser una cerveza 100 por ciento artesanal 

y de mucha calidad, la ha colocado como una alternativa muy diferente a la 

cerveza común, sobre todo en la zona donde se comenzó a elaborar y 

comercializar Teutli. Con el paso del tiempo y la participación en distintos eventos 

de cerveza artesanal es como han logrado una identificación y reconocimiento de 

ser una cerveza completamente artesanal y de gran calidad.  

9. Diversidad de productos. En Teutli se elaboran tres diferentes tipos de cerveza 

artesanal pero que gozan de la misma calidad, Teutli se ha destacado en los 

eventos en los que ha participado por la preferencia a los 3 tipos de cerveza que 

elaboran, American Pale Ale, Brown Ale y Honey Brown IPA, recibiendo muy 

buenos comentarios acerca de los tres, así como su consumo repetitivo.  

10. Receta especial. La receta con la que Teutli elabora su cerveza es única de la 

casa, aplicando la base de la cerveza artesanal junto con una mezcla de 

diferentes ingredientes que la hacen ser diferente a las demás marcas de cerveza 

artesanal. 
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Ventas

Las Ventas de la cervecería Teutli mostradas en este trabajo, corresponden al 

primer semestre del año 2013. A pesar de que la marca comenzó a comercializar 

su producto en 2011, las ventas se comenzaron a cuantificar a partir del primero 

de enero del 2013, lo cual genera un solo registro de los últimos 6 meses, las 

cifras del mismo se distribuyen en la siguiente tabla (tabla 3), y posteriormente se 

analiza su comportamiento (gráfico1).  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Ventas del Primer Semestre 2013 de acuerdo a registros de Teutli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Ventas del primer semestre de 2013 de Teutli 

 

 Litros Barriles Botellas Pesos 

Enero 80 4 0 $6,600.00 

Febrero 80 4 0 $6,600.00 

Marzo 100 5 0 $8,250.00 

Abril 60 3 0 $4,950.00 

Mayo 100 5 0 $8,250.00 

Junio 88 1 192 $7,650.00 

Total 508 22 192 $42,300.00 
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La Competencia Directa se refiere a compañías y marcas cuyos productos se dirigen al mismo mercado que Teutli, 

ofreciendo beneficios similares a los consumidores. Se debe hacer un análisis de la competencia para conocer sus 

características (tabla 4) y saber su ubicación (imagen 3).  

Logotipo Experiencia Línea de  productos Distribución Producción 

 
 
 
 

 
 

Cerrada Hidalgo 8, col. 
Puente de Vigas, 54090 

Tlalnepantla de Baz 

Calavera  tiene 
aproximadamente 
siete años en el 

mercado ha tenido en 
gran crecimiento, pero 
no es percibida como 

una cerveza de 
calidad. 

Ocho  tipos  de 
cerveza: American 
Pale Ale, Witbier, 

Oktobeerfest 
(Märzenbier), Smoky 
Scottish Ale, Mexican 

Imperial Stout, 
Dubbel, Tripel y 

Barley Wine. 
 
 

Cuenta con cierto 
reconocimiento 

dentro del    
Distrito Federal  
se distribuye en 

bares y 
expendios de 

cervezas 
artesanales e 
importadas. 

Capacidad de 
producción de  40 

mil litros  
mensuales. 

 
 
 
 

 
Calz. Lopez Mateos 

#2301 
Mexicali - 21360 
Baja California 

Cucapá  ha 
representado una de 

las cervecerías  
encargadas del 

impulso de la cultura 
cervecera. 

Cuenta con 11 años 
en el mercado y se 

encuentra bien 
posicionada en el 

gusto de las personas. 

Siete  tipos de 
cerveza: Clásica, 

Light, Honey, 
Trigueña, Obscura, 

Chupacabras y Barley 
Wine 

Se distribuye  
dentro de la 
República 
Mexicana  

principalmente en 
ciudades como 

Monterrey, 
Guadalajara y 

Distrito Federal 
Sus principales 
puntos de venta 

son bares y 
restaurantes. 

Capacidad de 
producción 

aproximadamente 
de 80 mil litros 

mensuales. 

http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Cerrada+Hidalgo+8%2C+col.+Puente+de+Vigas%2C+54090+Tlalnepantla+de+Baz&FORM=FBKPL0&name=Cervecer%C3%ADa+Calavera&mkt=es-MX
http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Cerrada+Hidalgo+8%2C+col.+Puente+de+Vigas%2C+54090+Tlalnepantla+de+Baz&FORM=FBKPL0&name=Cervecer%C3%ADa+Calavera&mkt=es-MX
http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Cerrada+Hidalgo+8%2C+col.+Puente+de+Vigas%2C+54090+Tlalnepantla+de+Baz&FORM=FBKPL0&name=Cervecer%C3%ADa+Calavera&mkt=es-MX


127 
 

 
Calle Maestros Lt.10 
Mz.38, Zona Escolar 
Gustavo Gustavo A 

Madero, Distrito 
Federal, México 

Jack cuenta con tres 
años de experiencia 

en el mercado, es una 
cervecería que poco a 

poco  ha tenido un 
lugar dentro del 

gremio cervecero, 
pero no es 

considerada como una 
cerveza  relevante o 

diferente para los 
consumidores. 

Dos tipos de cerveza: 
Tipo Imperial Stout, 

Imperial Stout 
Chocolate 

 
 

Se distribuye de  
manera formal 

solo en el Distrito 
Federal  siendo 
proveedor de 

diferentes  
restaurante y 

bares de la zona 
Metropolitana, 
también cuenta 
con  venta en 

línea y pedidos 
vía  telefónica. 

Capacidad de 
producción 

aproximada de  
30 mil litros 
mensuales. 

 

 
 

Andreu Primus, S.A. de 
C.V. 

Av. Revolución 344 
Col. Escandón, Del. 

Miguel 
Hidalgo 

C.P. 11800 
 

Primus  se ha 
convertido en la 

cervecería artesanal  
con mayor 

infraestructura en el 
mercado, además de 
impulsar  la cultura 

cervecera 
organizando festivales 

y eventos que 
defienden esta 

tendencia   y aunque 
solo Cuenta con solo 

7 años dentro del 
mercado es percibida  
como una cerveza de 

calidad. 

5 tipos de cerveza: 
inspiración altbier, 
golden ale,altbier 

imperial 

Distribuye sus 
productos  

principalmente en 
restaurantes  y 

bares  del Distrito 
Federal  y  

Estado de México 
así  como en  

tiendas la 
castellana  dentro 

de la Zona 
Metropolitana. 

 

Capacidad 
instalada de  

aproximadamente 
70  mil litros 
mensuales. 

http://www.infoguiamexicodf.com/search/vino-gustavo-a-madero
http://www.infoguiamexicodf.com/search/vino-gustavo-a-madero
http://www.infoguiamexicodf.com/search/vino-distrito-federal
http://www.infoguiamexicodf.com/search/vino-distrito-federal
http://www.infoguiamexicodf.com/search/vino-méxico
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Av. aviación 5051-27, 
City Park, San Juan 

Ocotán 
Zapopan, Jalisco, 

México 

Minerva  cuenta con 
25 años en el 

mercado; siendo la 
cervecería artesanal  

con mayor experiencia 
en el mercado,  lo cual 

le ha permitido 
distribuirse  en 

prácticamente en todo 
el país manteniendo el 
emblema artesanal y 

calidad que la han 
representado por 
mucho tiempo. 

Nueve estilos de 
cerveza: 

Minerva Colonial 
estilo Kolch 

Minerva Viena 
estilo Vienna 
Minerva Stout 
Imperial estilo 
Sweet Stout 

Minerva Pale Ale 
estilo Middle Pale 

Ale 
Minerva ITA estilo 
Imperial Tequila 

Ale 
Minerva Diosa 
Blanca estilo 

Blanche Biere 
,Minerva 8:50 

estilo India Pale 
Ale, 

Minerva Lupe 
Reyes estilo 

Dunkel Dopel 
Bock yMalverde 

estilo Pilsner 
Continental. 

 

Su distribución es 
en todo la 
República 
Mexicana,  

actualmente es la 
cervecería más 
reconocida   y 

con mejor 
distribución, por 

lo que se pueden  
encontrar puntos 

de venta con 
mayor facilidad. 

 

Cuenta con una 
capacidad  

instalada  de 90 
mil litros 

mensuales. 

Tabla 4. Competencia Directa de la Cervecera Teutli 
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Imagen 3. Ubicación de Competencia Directa 
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Mientras que la Competencia Indirecta son compañías y marcas cuyos productos ofrecen beneficios similares a los 

consumidores, aunque el mercado al que se dirigen no sea el mismo. Se debe hacer un análisis de la competencia 

para conocer sus características (tabla 5) y saber su ubicación (Imagen 4).  

 

Logo 
Ubicación 

Marcas Precio 
Capacidad de 
producción 

Distribución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lago Alberto 
156. Col. 

Anáhuac D.F. 
c.p. 11320 

1. Corona 
Extra 

2. Modelo 
Especial 

3. Victoria 
4. Pacífico 
5. Negra 

Modelo 
6. Barrilito 
7. Estrella 
8. León 
9. Montejo 
10. Pacifico 
11. Bundweiser 
12. Carlsberg 
13. O’douls 

 
 

Cerveza Corona 

Extra 355 ml 

$10.00 

Cerveza Coronita 

190 ml 

Corona Familiar 

$23.20 

Cuenta con una 
capacidad instalada 
de 71.5 millones de 
hectolitros anuales 

de cerveza. 
Cuenta con 38.402 

empleados y obreros 
Produce 60 millones 

de hectolitros 
anuales 

 
Tiene 7 plantas 

Distribuye a 
Productores, 

Agencias, Minoristas 
y Consumidores. 

Tiene presencia en 
más de 159 

países y es el 
importador en México 
de cervezas inglesas, 

China y Danesa. 
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Boulevard 
Ferrocarriles 

247, Industrial 
Vallejo, 

Azcapotzalco, 
Distrito Federal. 

 
1. Carta Blanca 
2. Tecate 
3. Tecate Light, 

Superior 
4. Bohemia 
5. Indio 
6. Sol 
7. Clara de 

Barril 
8. Oscura de 

Barril 
9. XX Lager. 
10. Heineken 
11. Strongbow 
12. Dos XX 

 
 
 

Cerveza Indio 

355 ml $9.95 

Caguamon Indio 

$22.00 

 
Opera 6 plantas 

 
Cuenta con más de 

18,000 colaboradores 
en todo el país. 

 
Hoy en día produce 

6.9 millones de 
hectolitros al año. 

 
 
 

Los tipos de 
distribuidores son los 

distribuidores 
mayoristas, 
minoristas y 

comisionistas. 
 

 
 
 
 
 
 

Paseo De Las 
Palmas No. 830 
Col. Lomas de 
Chapultepec 

Miguel Hidalgo 
Distrito Federal. 

 
 
 

1. Buckler y 

Kaliber 

2. Cruzcampo 

Light 

3. Shandy 

Cruzcampo 

4. Heineken 

Cerveza 

Heineken 355 ml 

$7.50 

Cerveza 

Heineken Lata 

$10.00 

HEINEKEN Américas 
opera 20 fábricas de 
propiedad mayoritaria 

 
Siete fábricas de 

cerveza de empresas 
conjuntas. 

 
En el 2010  empezó 

a producirse en 
territorio nacional. 

La marca utiliza 
diferentes canales de 

distribución para 
vender el producto: 
se puede encontrar 
en los restaurantes, 
bares; pero también 

en los hipermercados 
y  supermercados. 
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Tabla 5. Competencia Directa de la Cervecera Teutli 

  

 
 
 
 

St. Louis, 
Missouri y 

Lovaina, Bélgica. 

1. Budweiser 
2. Michelob 
3. Becks 
4. Stella Artois 
5. Bass 
6. Brahma 
7. Cervezas 

locales 
8. Leffe 
9. Hoegaarden 

Cerveza 
Brahma 355 ml 

$7.45 

La compañía elabora 
más de 300 

cervezas. Para 2012, 
Anheuser-Busch 
InBev obtuvo una 

facturación de 39,8 
millones de dólares. 

Anheuser-Busch 
InBev tiene 

operaciones en 6 
zonas geográficas 

 
 
 
 
 
 

SABMiller Casa  
Church Street 
West  Woking  
Surrey GU21 

6HS  
Inglaterra 

1. Aguila 
2. Arany Ászok 
3. Atlas 
4. Balboa 
5. Blue Moon 
6. Lengua azul 

premium 
Lager 

7. Carlton 
Calado 

8. Castillo 
Lager 

9. Foster 
10. Miller 
11. Cervezas 

locales 
12. Club 

Colombia 

Cerveza Miller 
355 ml $ 6.90 

Vende más de 160 
millones de barriles al 

año de cervezas 
embotelladas y 

envasadas en más 
de 200 marcas de 
todo el mundo, y 

representan más del 
11% del consumo 
mundial total de 

cerveza. 

Se distribuye 
alrededor de los seis 

continentes. 

http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=1417
http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=1966
http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=1967
http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=1968
http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=1418
http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=1970
http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=1970
http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=1970
http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=2222
http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=2222
http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=1419
http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=1419
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Imagen 4. Ubicación de Competencia Indirecta 
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La Participación de Mercado Real hace referencia al porcentaje del mercado 

que ocupa la cerveza de la marca Teutli respecto a todas las demás. El 

mercado de la cerveza artesanal en México ha mantenido un crecimiento 

constante en los últimos años, llegando a tener una producción que rebasa los 

tres millones de litros anuales. Al realizar la comparación contra la producción 

de la cervecera Teutli, se obtiene la participación que abarca en el mercado, el 

resultado se muestra en la siguiente tabla (tabla 6) y visualizándolos de manera 

gráfica (gráfico 2).  

Producción Producción Anual Participación 

Cerveza Artesanal 3,250,000 Lt. 0.9993752 

Producción Teutli 2,032 Lt. 0.000625218 

Tabla 6. Producción Anual de Cerveza Artesanal (Antúnez, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Participación de Mercado Real 

 

La cervecera Teutli representa una mínima parte del total de litros anuales 

producidos en el país, el gráfico anterior nos muestra que no equivale ni al uno 

por ciento del total. Aunque la compañía ha incrementado su participación en 

años anteriores aún no logra resaltar en el mercado de la cerveza artesanal. 

99.93752% 

0.06248% 
Participación de Mercado Real 

Cerveza
Artesanal

Producción
Teutli
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23% 

21% 

9% 

21% 

26% 

0.0498% 

Participación de Mercado Estimada 

Cucapá

Calavera

Jack

Primus

Minerva

Teutli

Mientras que la Participación de Mercado Estimada se basa en la capacidad 

de producción que posee la empresa respecto a la de sus competidores 

directos, obteniendo los resultados mostrados a continuación (tabla 7) y 

visualizando de manera gráfica la participación (gráfico 3). 

Tabla 7. Capacidad de Producción de la Competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 3. Participación de Mercado Estimada  

La capacidad de producción de Teutli representa un gran obstáculo, sino es 

que el mayor frente a sus competidores, ya que la diferencia es enorme en 

comparación con las otras cerveceras. Es importante mencionar que Teutli ha 

ido creciendo desde que inició hasta ahora, con una tasa de crecimiento cada 

vez mayor. La producción de la cervecera no se encuentra trabajando al 

máximo, pues aún no es lo suficientemente reconocida en el mercado para 

contar con los clientes necesarios y trabajar en su nivel más alto.  

Cervecera Producción Mensual Producción Anual Participación 

Cucapá 80,000 Lt. 960,000 Lt. 23.5177% 

Calavera 70,000 Lt. 840,000 Lt. 20.5780% 

Jack 30,000 Lt. 360,000 Lt. 8.8191% 

Primus 70,000 Lt. 840,000 Lt. 20.5780% 

Minerva 90,000 Lt. 1,080,000 Lt. 26.4574% 

Teutli 169 Lt. 2,032 Lt. 0.0498% 
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Lo anterior nos asegura que con una buena estrategia se puede abarcar una 

mayor parte del mercado, que si bien aún no representará una amenaza para 

la competencia, si marcará una nueva etapa en el desarrollo de esta empresa. 

Análisis de Estrategias Emocionales Previas 

La elaboración de nuevas herramientas de publicidad para la nueva compaña, 

requiere un análisis de los formatos anteriormente utilizados, para tener un 

punto de partida y conocer las modificaciones que se deberán realizar en las 

nuevas herramientas. 

Logotipo (Imagen 5). En el análisis de la publicidad previa la primera imagen  

el logo anterior de la marca, en el que se observa el monte Tehutli, del cual 

proviene el nombre de la cerveza, rodeado de 

un marco circular color rojo, con la palabra 

cervecería escrita en la parte superior, frente 

al monte se distinguen dos espigas de cebada 

unidas, y finalmente en la parte inferior una 

etiqueta elegante con el nombre de la marca 

en letras mayúsculas color dorado.  

Imagen 5 Logotipo anterior Teutli 

En la imagen se utilizan los colores rojo, amarillo y dorado, mismos que en su 

conjunto hacen alusión a despertar el apetito, haciendo referencia a las 

necesidades fisiológicas, y de manera individual el color rojo refleja acción o 

movimiento, es el impulso para querer conocer la marca y sus productos. 

La emoción que proyecta es la curiosidad, busca despertar el interés de las 

personas por acercarse a la marca y descubrir lo que ofrece, debido a la 

intensidad del color rojo, el marco que centra la atención en las espigas de 

cebada y el gran tamaño del nombre en la parte inferior del logotipo. 

Sembrando una cultura cervecera (Imagen 6). La marca usó este formato 

como invitación al público en general, con la finalidad de compartir la manera 

correcta de degustar una cerveza artesanal, y explicar sus atributos. 
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Es un mensaje claro de que la cerveza es 

un producto artesanal, centrando una 

imagen de un vaso cervecero con espigas 

de cebada a los costados, con el headline 

“sembrando una cultura cervecera”, y un 

subheadline “primera cata artesanal” que 

se refiere a la invitación al público, el 

punto central de este anuncio. 

 

Ya que se trataba de un evento en el que se juntaría un grupo de personas que 

compartían un interés similar, la imagen hace alusión a la necesidad de 

pertenencia, y al tratarse de un evento recreativo que sería disfrutado por cada 

uno de los participantes involucre también la necesidad de autorrealización. 

Desafortunadamente la imagen que se presentó carece de color, creatividad y 

de un diseño novedoso, por lo que no representó un aspecto positivo al 

momento de transmitir el mensaje al público, provocando que la ausencia de 

estímulos visuales restara impacto al contenido y causara una sensación de 

desinterés hacia el producto, además en ningún punto se indica el sitio donde 

se llevará a cabo dicha actividad, creando incertidumbre y confusión en los 

espectadores.  

Publicidad de temporada (Imagen 7). Algunas 

festividades son aprovechadas para realizar la 

publicidad de un producto, en esta ocasión Teutli 

desarrolló un cartel que invitaba al público a 

asistir el día primero de noviembre a consumir 

cerveza artesanal. Se usaron colores alusivos a 

la fecha como amarillo, rosa mexicano, naranja, 

negro y blanco, además de una calavera que era 

el punto central del anuncio. 

 Imagen 7. Publicidad de temporada 

 

Imagen 6. Sembrando una cultura cervecera 
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Al igual que la imagen anterior, el cartel invita al público a asistir al sitio donde 

se comercializa la cerveza, por lo tanto la necesidad a la que se refiere es la de 

pertenencia, y al tratarse de un evento recreativo se abarca la de 

autorrealización.  

En la imagen se observa primeramente la calavera, la cual tiene un diseño 

atractivo, a un costado se indica la fecha de la invitación en letras rosas con 

destellos en amarillo, y  aparecen también dos vasos cerveceros en papel 

picado típico de dicha festividad.  

A diferencia de la imagen anterior aquí si se indica la dirección del lugar donde 

se comercializa Teutli, asimismo se señala el horario y se hace un ligero 

énfasis en que el producto es cerveza artesanal, todo esto sobre un fondo 

negro, mismo que hace que los otros colores resalten. 

El resultado de la combinación de estos colores vivos sobre el negro refleja una 

sensación de júbilo y alegría, un estado de ánimo positivo que se encuentra 

lleno de energía le presenta al público una buena oportunidad para disfrutar en 

una de recreación. 

Al realizar el análisis del lenguaje no verbal y de las actividades usadas en 

la publicidad de la marca, se observa que uno de los elementos que Teutli 

utiliza como lenguaje no verbal es el color, en este caso en el logotipo resaltan 

los colores rojo y dorado, el primero significa energía, pasión y a veces puede 

ser un poco agresivo pero genera un interés y atención en el consumidor, y el 

color dorado  revitaliza la mente, la energía y la inspiración, a través de estos 

colores la empresa, brinda la seguridad que el producto es de calidad y está 

dirigido para un target en específico. 

Otro factor importante es la forma del logotipo, que muestra una herradura con 

un paisaje natural y los granos de la cebada,  que es lo primero que impacta a 

la vista, antes que los colores, mostrando las raíces del producto y la calidad 

que este tiene. 

La empresa Teutli todavía no cuenta con publicidad en medios como son la 

televisión y radio pero muchos de los comerciales de bebidas alcohólicas, tiene 
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una característica común entre ellos, es la presencia de sensuales mujeres 

como protagonistas principales o que son atraídas por quién consume el 

producto. 

Por último a la empresa le falta generar publicidad que impacte los sentidos del 

consumidor de manera eficiente, ya que su publicidad  es muy plana y maneja 

colores poco atractivo para los consumidores y no brinda información del 

producto.  

A pesar de no contar con una estrategia de marketing, Teutli ha logrado 

mantener una relación estrecha con sus clientes por medio de las redes 

sociales, donde intentan modificar el consumo de cerveza artesanal, creando 

una cultura cervecera, otro recurso que les ha sido de gran ayuda es la 

publicidad de boca en boca realizado por amigos, familiares, y consumidores 

del producto.  

El intento de realizar el análisis inversión vs resultados se ve frustado por la 

siguiente razón, a lo largo del primer semestre del presente año cervecería 

Teutli realizó diversas actividades publicitarias tendientes a mantener la imagen 

y crecimiento de sus productos, las cuales se han enfocado al surgimiento de 

una cultura de consumo  informado de la cerveza artesanal.  

La publicidad se ha enfocado en la difusión de catas cerveceras y festivales en  

los que participa Teutli, también manejan cuentas en redes sociales, las cuales 

sirven para la difusión de información acerca de los eventos y noticias de la 

marca. Cervecería Teutli no ha llevado una contabilización adecuada de los 

recursos destinados a la creación de publicidad, ya que han realizado esta 

actividad de forma empírica, además de que no cuentan con información 

certera y concreta  que pueda crear una referencia de la inversión realizada. 

A pesar de no contar con una estrategia de marketing, Teutli ha logrado 

mantener una relación estrecha con sus clientes por medio de las redes 

sociales, donde intentan modificar el consumo de cerveza artesanal, creando 

una cultura cervecera, otro recurso que les ha sido de gran ayuda es la 

publicidad de boca en boca realizado por amigos, familiares, y consumidores 

del producto.  
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Segmentación de Mercado 

Se describe el público al que la campaña de publicidad estará dirigida, por 

medio de distintos puntos de evaluación, desde la ubicación del público, hasta 

su perfil como consumidor.  

Se hace de manera Geográfica, donde podemos encontramos los siguientes 

datos acerca de la locación del target: 

 Milpa alta semi rural (Superficie: 286,2 km²) 

 Xochimilco semi urbana (superficie: 122 km²) 

 Tláhuac semi urbana (Superficie: más de 83 km²) 

 Clima: Templado 

 Lugares donde se ubicará la publicidad de Teutli: bares, restaurantes, 

cafeterías y eventos culturales 

También se hace Demográficamente, donde se reflejan las siguientes 

características del público objetivo:  

 20-30 años 

 Clase Media-Alta 

 Hombres y Mujeres 

 Raza indistinta 

 Escolaridad: Mínimo Universidad 

 Estado civil: Soltero 

 Ciclo de vida familiar: Soltero, independiente sin hijos 

 

Al realizarlo de maenra Conductual se analiza la actividad de compra del 

público, donde los resultados son: 

 Frecuencia de uso: Una a dos veces por semana 

 Ocasión de uso: Convivencia y socialización 

 Lealtad: media 

 

Los Beneficios que ofrece tanto la marca como su producto son: 

 Originalidad 

 Sed 

 Status 

 Autenticidad  

 Exclusividad  

 

https://www.google.com.mx/search?safe=off&biw=1241&bih=599&q=milpa+alta+superficie&sa=X&ei=4W0fUqf4F7a7sQSxvYCwBQ&sqi=2&ved=0CLYBEOgTKAEwEQ
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De acuerdo al Tipo de Usuario se encuentran dos dentro del target al que va 

dirigido el producto:  

 Buscador de status: el producto tiene un precio mayor a otros productos 

similares, por su modo de producción es considerado un producto 

gourmet. 

 Racional: el consumo de esta cerveza implica tener un conocimiento 

acerca de sus atributos que lo diferencian de los demás.  

 

En la segmentación Por Uso se define al público como usuarios medios. 

  

Mientras que de acuerdo a la segmentación Psicográfica se definen los 

siguientes aspectos 

 Estilo de vida: Personas independientes con ideales propios, de ente 

abierta, racionales, buscadores de nuevas experiencias 

 Opiniones: La calidad antes de cantidad 

 Intereses: Buscar productos de calidad 

 

La Personalidad que busca la marca en el público deberá contar con las 

siguietes características: 

 Innovadores: Exitosos, sofisticados, receptivos a ideas nuevas, sus 

compras reflejan el gusto por bienes y servicios exclusivos. 

 Pensadores: Reflexivos, sofisticados, buscan información de manera 

activa 

 Experimentadores: Aprecio por lo poco convencional, en busca de 

estimulación de algo nuevo. 

 

Por último los Valores que la marca desea encontrar en su target son: 

 Respeto  

 Solidaridad  

 Conocimiento  

 Lealtad  

 Orgullo 

 Estima 
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Investigación de Mercados 

La Determinación del Problema para esta investigación es la siguiente: ¿Es 

funcional la implementación de una estrategia emocional para lograr la 

introducción del producto de marca Teutli al mercado? 

La Justificación sobre la que se realiza la investigación es la carencia de una 

publicidad que refleje la imagen que la empresa desea, como consecuencia no 

se ha establecido una conexión entre la marca y el consumidor, por lo que no 

se tiene una preferencia sobre los demás productos del mercado, 

representando así un obstáculo para su distribución en diferentes puntos de 

venta impidiendo su crecimiento. 

De acuerdo a lo anterior la Hipótesis que se plantea parte de la creación de 

una campaña de publicidad emocional, la cual logrará introducir y posicionar la 

marca Teutil en los consumidores, adquiriendo un lugar dentro del mercado de 

cerveza artesanal. A pesar de que la cerveza artesanal es de mejor calidad que 

la comercial, las personas no consumen este tipo de cerveza por falta de 

conocimiento del producto y del concepto.  

Para la ejecución de la investigación la Metodología fue la siguiente; se realizó 

una investigación de mercados para conocer el nivel de aceptación que tiene la 

cerveza Teutli en la actualidad, se utilizaron tres métodos distintos de 

investigación, cada uno con su herramienta de investigación determinada. 

 El primero será un método cuantitativo para determinar factores como la 

aceptación del producto y el precio que las personas están dispuestas a 

pagar.  

 El segundo será un método cualitativo para conocer hábitos de compra, 

preferencia de puntos de venta, la personalidad de la marca y 

percepción de la marca.  

 Por último se utilizó la técnica de focus group para conocer la opinión 

referente al los productos de Teutli como el sabor, el olor y el diseño, 

además de las emociones y actitudes asociadas al consumo del 

producto.  
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El Objetivo General de la investigación es determinar el nivel de conocimiento 

que se tiene acerca de la cerveza artesanal así como la opinión de la misma, 

también se detectarán los principales factores que intervienen en la decisión de 

compra y su nivel de importancia, asimismo la percepción, emociones y 

sentimientos que se desencadenan en los consumidores. 

La Investigación de Mercados se centró en cubrir los siguientes puntos: 

a) Determinar el grado de importancia de los atributos según el 

consumidor. 

b) Evaluar la frecuencia de compra del público. 

c) Conocer el rango de precios que se está dispuesto a pagar. 

d) Determinar si los consumidores conocen los puntos de venta del 

producto. 

Mientras que el Sondeo de Opinión se enfocó en:   

a) Descifrar la percepción que los consumidores tienen de Teutli. 

b) Detectar la personalidad de los consumidores de Teutli. 

c) Conocer el grado de vinculación con la marca y las emociones que 

despierta en los consumidores. 

d) Evaluar la imagen corporativa de la marca hacia los consumidores. 

e) Determinar el nivel de energía que las personas están dispuestas a 

invertir en el proceso de compra de Teutli.  

Asimismo, el Focus Group tuvo como objetivos los mostrados a continuación: 

a) Identificar las motivaciones que generan la decisión de compra en los 

clientes. 

b) Conocer las emociones que surgen al momento de  consumir el 

producto. 

c) Reconocer los sentimientos que se producen al escuchar la palabra 

Teutli.  

d) Saber cuál es la percepción de los consumidores al momento de 

consumir Teutli. 
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Los datos e información que se tomaron acerca de la Muestra, para efectuar la 

investigación fueron los siguientes: 

n=?  

N = Universo 

P = 5% (0.05) 

Q = 95% (.95) 

Z² =90% (+ - 1.645) 

E = + - 16.5 

Fórmula  

          n=     Z ²  x  P  x  Q  x  N  

   E ²(N-1) + Z² x P x Q  

N= Universo  

Milpa Alta = 115,895 (INEGI 2010) 

Tláhuac = 360,265 (INEGI 2010) 

Xochimilco = 404,458 (INEGI 2010) 

Total = 880,618  

          n=       1.645 ²  x  .05  x .95 x   880,618  

   .165 (880,618-1) + 1.645² x .05 x .95 

n= 139 encuestas  

 

Por otra parte, la Técnica de Recolección de Datos utilizada en la 

investigación, se describe en la manera en la que se efectuará cada uno de los 

métodos elejidos, así como el público al que se dirige cada uno de ellos. 

 La investigación de mercados se realizó en la explanada principal de 

cada una de las delegaciones, siendo estas en donde ha existido mayor 

difusión del producto; utilizando como herramienta un cuestionario con 

10 reactivos cerrados, aplicado por los integrantes del equipo. La 

herramienta utilizada se puede observar en la parte de anexos (Imagen 

16). El público objetivo para este método son clientes potenciales de 20 
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a 35 en las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, de clase 

media, que gusten del consumo regular de bebidas alcohólicas. 

 

 Para el sondeo de opinión se elaboraron 60 sondeos de los cuales 

cuatro se aplicaron al personal de la empresa y 56 a clientes 

potenciales, para evaluar los elementos cualitativos, tanto de la marca 

como del producto. El sondeo se efectuó en los puntos de venta donde 

se distribuye la marca Teutli a través de un cuestionario en forma de 

entrevista que consta de 10 reactivos aplicados por los integrantes del 

equipo. La herramienta utilizada se puede observar en la parte de 

anexos (Imagen 17). El público objetivo para este método se conforma 

por el personal de la empresa, involucrados en la producción del 

producto y clientes frecuentes en los puntos de venta. 

 

 Por último en el focus group se reclutaron a ocho personas que 

consumen cerveza frecuentemente, a los cuales se les dió una breve 

reseña del concepto de cerveza artesanal, así como la explicación del 

proceso de producción, posteriormente degustaron el producto para 

observar sus reacciones al ingerirlo. También se mostró el logotipo que 

maneja la marca así como las propuestas que se realizaron en el 

proyecto. Los participantes dieron su opinión acerca de los logotipos 

seleccionando uno de ellos. Todo esto con un cuestionario en forma de 

entrevista con 10 reactivos aplicados por los integrantes del equipo.  

Al final se indagó en la percepción que tuvieron de la marca en conjunto 

con el producto, una vez que lo habían conocido. Lo anterior se realizó 

mediante un cuestionario con 10 reactivos aplicado por los integrantes 

del equipo. La herramienta utilizada se puede observar en la parte de 

anexos (Imagen 18). El público objetivo en esta prueba son clientes 

potenciales del producto que ayudarán a determinar la personalidad de 

marca, así como las emociones que se generan al consumir Teutli.  El 

público objetivo son los clientes potenciales del producto, esto ayuda a 

determinar la personalidad de marca y las emociones que produce su 

consumo. 
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Los Resultados de la Investigación que se muestran a continuación se hacen 

de manera analítica, para una mejor interpretación se recomienda ver el apoyo 

visual en anexos (Tabla 27). 

Los siguientes resultados se obtuvieron de la Investigación de Mercados: 

El conjunto de elementos sociodemográficos fueron 

 El estudio realizado la participación de hombres y mujeres fue de la 

siguiente manera; 60% Masculino y 40% Femenino (Anexos, Gráfico 7). 

 Las edades que presentaron los participantes del estudio fueron de entre 

23 y 27 años (Anexos, Gráfico 8). 

 La mayoría de los encuestados fueron solteros, ya que es una 

característica demográfica del público objetivo (Anexos, Gráfico 9). 

 La mayor parte de las personas que participaron tienen un ingreso fijo, lo 

que representa una ventaja al momento de adquirir el producto (Anexos 

Gráfico 10). 

Mientras que las respuestas a los reactivos fueron las siguientes: 

 Se obtuvo una respuesta completamente positiva respecto al gusto por 

el consumo de la cerveza, eso representa una buena oportunidad para 

la cervecera (Anexo, Gráfico 11). 

 Las dos principales razones por las que se consume cerveza son su 

sabor y la convivencia con terceros. El sabor es una de las principales 

fortalezas de Teutli, mientras que la amistad es uno de los valores que la 

cervecera desea reflejar en su producto (Anexos, Gráfico 12). 

 Entre los tipos de cerveza más conocidos se encuentra la cerveza clara 

y obscura. Los resultados no favorecen al tipo Ale y Brown Ale, cerveza 

que también maneja la empresa Teutli, representando un obstáculo para 

sus ventas. (Anexos, Gráfico 13). 

 Los consumidores tienen una tendencia de consumir al menos dos 

cervezas cada quince días, no es un buen número para la expectativa 

de venta de la empresa (Anexos, Gráfico 14). 

 La idea de los consumidores acerca de la cerveza artesanal se 

considera original; un sabor único que se elabora con una calidad mayor 

a la comercial (Anexo, Gráfico 15). 
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 Poco menos de la mitad de los encuestados han probado la cerveza 

artesanal, a pesar de que el producto no es muy conocido, el target 

busca nuevas bebidas y está dispuesto a tener  fidelidad con el producto 

(Anexos, Gráfico 16). 

 La competencia directa que tiene mayor presencia en el mercado es la 

cerveza artesanal Minerva, seguida de la cerveza Cucapá y Primus. A 

pesar de ello las zonas en las que se comercia Teutli no se encuentran 

estas otras marcas con facilidad (Anexos, Gráfico 17). 

 El sitio donde los consumidores adquieren en el producto con mayor 

frecuencia es en los bares. La marca Teutli debe promocionar y distribuir 

su producto en varios de estos puntos de la zona para que si difusión 

aumente (Anexos, Gráfico 18). 

 El precio que el consumidor está dispuesto a pagar por una cerveza 

artesanal está entre los 30 y 50 pesos.La empresa Teutli cuenta con una 

ventaja en este punto, su precio es menor al mínimo de las cantidades 

anteriores (Anexos, Gráfico 19). 

 Sólo nueve personas de los encuestados conocen la cerveza artesanal 

Teutli, lo que refleja un mínimo posicionamiento en general en el 

mercado de la cerveza (Anexos, Gráfico 20). 

 El medio de promoción que tuvo más impacto fue la expo cerveza, por lo 

que la participación continua en este tipo de eventos es fundamental en 

el desarrollo de la marca (Anexos, Gráfico 21). 

 Teutli se distribuye en bares y cafeterías ubicadas en las zonas donde 

se realizó el estudio, los resultados indican que es en los primeros 

puntos de venta donde más se comercializa el producto, de tal manera 

que en caso de introducir la marca en otro sitio sería conveniente que se 

tratase de un bar (Anexo, Gráfico 22). 

Los siguientes resultados se obtuvieron del Sondeo de Opinión: 

El conjunto de elementos sociodemográficos fueron 

 Los consumidores de Teutli son en su mayor parte de sexo masculino, 

sin embargo la marca no desea enfocarse en un solo sexo, por lo que la 

estrategia publicitaria (Anexos, Gráfico 23). 
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 La edad de los clientes de la cerveza artesanal es de entre 24 a 33 años 

por lo que se considera un mercado meta joven. (Anexos, Gráfico 24.). 

 Los consumidores de Teutli son en su mayoría personas solteras, sin 

compromisos, lo que significa que sólo ellos tienen la decisión de 

compra. (Anexos, Gráfico 25). 

 Las personas que consumen la cerveza artesanal poseen en su mayoría 

ingresos propios, esto representa un poder adquisitivo para ellos 

mismos, siendo un factor determinante para la compra del producto. 

(Anexos,Gráfico 26), 

 El estudio se decidió hacer con un mismo número de personas en cada 

una de las delegaciones Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta. (Anexos, 

Gráfico 27). 

Mientras que las respuestas a los reactivos fueron las siguientes: 

 Los consumidores de Teutli coinciden junto con la empresa en que su 

mayor atributo es el sabor, elemento que se deberá resaltar en la 

campaña publicitaria (Anexos, Gráfico 28) 

 La cerveza refleja una actitud de sobriedad ante sus consumidores, sin 

embargo se le desea dar un enfoque más creativo y jovial, a través de la 

estrategia de campaña (Anexos, Gráfico 29) 

 Las personas que consumen Teutli aún no tienen una vinculación con el 

producto, la marca tiene como objetivo generar una conexión con sus 

clientes para conseguir su fidelización (Anexos, Gráfico 30) 

 El sabor de la cerveza es su mejor atributo, mientras que se debe tener 

un enfoque con mayor creativo en su diseño, mejorar su imagen y crear 

una identidad de la misma (Anexos, gráfico 31 y Gráfico 32). 

 Más de la mitad de los consumidores de Teutli no sienten una 

identificación con la marca, por el contrario tienen una idea confusa de lo 

que se desea reflejar a través del producto. (Anexos, Gráfico 33 y 

Gráfico 34). 

 La mayor parte de los clientes que tiene la marca sólo conoce un lugar 

en donde se comercializa la cerveza artesanal, por lo que se debe 

informar a los consumidores sobre otros puntos de venta (Anexos, 

Gráfico 35). 
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 La marca Teutli ha tenido una buena aceptación con las personas que la 

han probado, la mayoría ellos ha tenido una experiencia positiva en su 

primera compra (Anexos, Gráfico 36). 

 Los consumidores que conocen los tres tipos de cerveza representan 

casi la mitad de los encuestados. Sin embrago Teutli desea que todos 

sus clientes sin excepción conozcan sus productos, por lo que se deberá 

informar mediante la publicidad a elaborar (Anexos, Gráfico 37). 

 La cerveza artesanal tiene una personalidad refinada, un aspecto 

positivo de la marca. Por otra parte hay otras características que se 

deberán reflejar en las herramientas publicitarias (Anexos, Gráfico 38). 

Con base en las respuestas del sondeo de opinión, se elabora una Matriz de 

Análisis de Resultados (Corazongrama), que busca sintetizar los resultados 

de dicho método. Los cuales indican que las personas de sexo masculino, con 

una edad de entre 23 a 26 años, tuvieron una percepción ligeramente positiva 

hacia la marca, de acuerdo a sus respuestas la emoción que les transmite el 

producto es la serenidad.  

La comunicación con la marca es errónea, pues los consumidores perciben una 

idea distinta de lo que Teutli desea transmitir, mientras que el grado de 

vinculación con la marca es de un cliente no frecuente, al no haber un mensaje 

claro es difícil retener al público (gráfico 4 y tabla 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Corazongrama sexo masculino 
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Tabla 8. Resultados del Corazongrama Hombres 

Por otra parte, las mujeres participantes son de entre 23 a 26 años, para ellas 

la emoción que la cervecera transmite es el aburrimiento, por lo que la 

percepción de la marca fue negativa. Al igual que con el sexo masculino 

coincide la comunicación errónea, sin embargo no existe grado de relación con 

la marca, indicando una pérdida de sus clientes (gráfico 5 y tabla 9). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Corazongrama sexo femenino 
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Tabla 9. Resultados del Corazongrama Mujeres 

Los resultados que se muestran a continuación pertenecen al Focus Group, 

estos resultados son pensamientos del consumidor, también llamados Work 

Shops. 

1.- “Tomar cerveza para mi significa pasar buenos momentos, relajarme, 

quitarme el calor, el antojo, convivir con mis amigos, estar de fiesta” 

Insight: Cerveza es sinónimo de momentos extraordinarios. 

Hallazgo (beneficio psicológico): Las personas se sienten alegres y felices al 

momento de estar consumiendo una cerveza. 

Información. Lo que significa para las personas tomar una cerveza hace 

referencia a momentos alegres, reuniones o fiestas con amigos. 

Dato gatillante: Los consumidores de cerveza de forma moderada y 

regular tienen menos riesgo de sufrir infarto de miocardio que los no 

bebedores, debido a que reduce la coagulación sanguínea y el colesterol malo. 

 

 
16 Mujeres 

 
 Edades 
  

24-27 9 

20-23 3 

27-31 3 

32-35 1 
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Ocupación 
 
 
 6                            4 
 
 
 
 
                 3 3 

Delegación 
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 5                             5 
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2.- “Un buen momento para tomar cerveza es cuando tienes mucho calor y el 

imaginármela fría y el gas raspándote la garganta hace que se me antoje; el 

mejor momento para tomar cerveza es una plática entre amigos o sólo 

disfrutando de un tiempo para relajarte” 

Insight: En momentos adversos el equilibrio mental llega después de disfrutar 

una buena cerveza. 

Hallazgo (beneficio psicológico): Las personas al consumir cerveza son 

alegres, se refrescan y satisfacen un placer. 

Información: Los buenos momentos en las reuniones son el mejor momento 

para una cerveza. 

Dato gatillante: La cerveza no engorda. Su valor calórico es muy 

reducido con alrededor de 90 calorías por vaso (dependiendo de la variedad 

sube o baja) y representa un aporte importante de fibra en la dieta si se bebe 

responsablemente. 

3.- “Las convivencias con los amigos, buenos recuerdos y momentos 

agradables de reuniones con seres queridos” 

Insight: La convivencia se vuelve amena cuando está presente la cerveza. 

Hallazgo (beneficio psicológico): La cerveza es la puerta a los buenos 

momentos. 

Información: Las mejores experiencias suceden en reuniones con seres 

queridos y una cerveza 

Dato gatillante: La Asociación Cervecera de la República Mexicana (Acermex) 

confirma la tendencia: el consumo de cerveza de especialidad, producto 

premium de sello gourmet, crece a más de 50% anual desde hace casi 10 

años.  

4.- “Lo peor de la cerveza es la panza chelera que genera, también la cruda; la 

cerveza no tiene nada de malo, sólo las personas que no la saben consumir” 

Insight: La cerveza siempre es buena si se sabe apreciar. 

http://www.chilango.com/antros-bares/nota/2012/04/05/dudas-sobre-el-alcohol-y-los-kilitos-de-mas
http://www.chilango.com/antros-bares/nota/2012/04/05/dudas-sobre-el-alcohol-y-los-kilitos-de-mas
http://www.chilango.com/antros-bares/nota/2012/05/23/alcoholimetros-portatiles
http://www.chilango.com/antros-bares/nota/2012/05/23/alcoholimetros-portatiles
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Hallazgo (beneficio psicológico): Existen pocas preocupaciones referentes a la 

cerveza, que puedan generar rechazo hacia ella, son curiosos para saber cómo 

lograr un mejor consumo. 

Información: Los consumidores creen importante conocer mejor lo que es la 

cerveza, dejando a un lado preocupaciones pequeñas como cruda o panza. 

Dato gatillante: La cerveza es sedante, digestiva, antiséptica y 

alimenticia. Sus virtudes terapéuticas la colocan como uno de los remedios 

más efectivos para el insomnio y los nervios. 

5.- “Disfruto tomar una cerveza con amigos, con la familia en un domingo, con 

la novia o pareja” 

Insight: La cerveza es el mejor anfitrión en una buena reunión. 

Hallazgo (beneficio psicológico): En las reuniones las personas se sienten 

felices al convivir con seres queridos en compañía de unas cervezas. 

Información: Los consumidores prefieren tomar cerveza con sus seres 

queridos, para sentirse en confianza y relajados. 

Dato gatillante: En un mercado dominado por gigantes, la cerveza de 

especialidad conquista consumidores con productos de calidad. 

6.- “Es un punto en común, tienen el conocimiento de lo que es una cerveza, 

sabe diferenciar y conoce los diferentes estilos y tipos de cerveza que existen; 

es una persona conocedora” 

Insight: La cerveza artesanal es para conocedores y personas con identidad 

clara.  

Hallazgo (beneficio psicológico): Se ubica a los consumidores de cerveza 

artesanal cómo personas Interesantes y cultas que saben e identifican una 

buena cerveza tanto por sus tipos, como por los sabores correctos de los 

mismos.    

Información: Las personas se identifican con los consumidores de cerveza 

artesanal. 

http://www.chilango.com/antros-bares/nota/2012/06/14/cocteleria-cervecera
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Dato gatillante: De acuerdo a números oficiales de la Cámara Nacional de la 

Cerveza y la Malta (Canicerm), el país es el décimo consumidor de cerveza 

artesanala nivel global, lo que implica que la oportunidad está en conquistar al 

público que busca un consumo más sofisticado de cerveza. 

7.- “Me siento libre, disfruto tranquilamente de una bebida alcohólica, 

momentos íntimos para tu propia persona; sentirse sin obligaciones; relajado 

disfrutando el momento” 

Insight: Una bebida alcohólica expone la libertad del ser humano. 

Hallazgo (beneficio psicológico): Con las bebidas alcohólicas se deja atrás el 

stress y permiten a los consumidores sentirse relajados y libres de 

preocupaciones a las personas.  

Información: Al consumir una bebida alcohólica las personas pueden disfrutar 

de buenos momentos, relajados, libres y sin preocupaciones.   

Dato gatillante: México es uno de los grandes productores y bebedores 

mundiales de cerveza, con un consumo de 62 litros al año per cápita, que lo 

convierten en el séptimo mayor consumidor en el mundo, según la Cámara 

Nacional de la Industria de la Cerveza y la Malta. 

8.- “Originalidad, autenticidad, cerveza con más calidad, mejores sabores; 

momentos más agradables; valor hacia el esfuerzo de las personas que lo 

elaboran, como cualquier artesanía el precio lo pone el artesano y no debería 

importar el mismo” 

Insight: La cerveza artesanal está hecha para personas originales, creativas y 

dedicadas. 

Hallazgo (beneficio psicológico): Perciben a la cerveza artesanal como un 

producto de mayor calidad que se puede apreciar en cualquier momento y que 

genera mejores experiencias.  

Información: Valoran a la cerveza artesanal como un mejor producto en 

comparación con la cerveza normal más industrial. 
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Dato gatillante: En México, el mercado de la cerveza artesanal significa un 0.3 

por ciento del total, pero el año pasado creció un 50 por ciento, según datos 

facilitados por la Asociación Cervecera de la República Mexicana (ACERMEX). 

9.- “No es común, al pensar en artesanal se viene a la mente un producto 

exclusivo que no se encuentra en cualquier lugar, cerveza más fuerte; cualquier 

persona puede consumirla; la cebada, botella sudada, la espuma de la 

cerveza” 

Insight: Una cerveza artesanal es pasar de lo normal a lo extraordinario. 

Hallazgo (beneficio psicológico): Se considera a la cerveza artesanal como algo 

exclusivo, de mejor calidad que crea mejores experiencias y alegrías. 

Información: A pesar de recordar lo básico de cualquier cerveza como espuma, 

botella sudada, etc, también reconocen que la cerveza artesanal es de mejor 

calidad y que no es cualquier producto común. 

Dato gatillante: Las cervezas artesanales o chelas indie; hacen producciones 

limitadas, usan ingredientes orgánicos o de alta calidad. No agregan químicos 

en sus procesos y experimentan con diversas técnicas de elaboración que 

resultan en propositivos sabores y aromas. 

10.- “Debe ser oscura, muy espesa; la etiqueta o ficha, colores atractivos, buen 

sabor y consistencia”    

Insight: Una buena cerveza es un conector de felicidad y calidad experiencial. 

Hallazgo (beneficio psicológico): Se sienten satisfechos con una cerveza que 

tenga buen sabor y atributos que los haga sentir plenos y felices con lo que 

consumen. 

Información: Los atributos principales en una cerveza son el sabor, la 

consistencia y la imagen de la misma. 

Dato gatillante: En México, el término artesanal en una cerveza está 

determinado por tres elementos: ser 100% malta, tener una producción menor 

a 7 millones de hectolitros (100 litros = 1 hectolitro, saca cuentas) y su capital 

debe ser independiente, sin intervención de grandes grupos. 

http://www.chilango.com/antros-bares/roma/la-arrogante
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De acuerdo a los resultados del focus group, se elabora una Matriz de 

Análisis de Resultados (Matriz Emotionomics), donde se efectúa un análisis 

distinto, el el cual refleja que la marca Teutli debe defender su producto a 

través de una conexión emocional, en la cual deberá conseguir una identidad 

de marca, prestigio y originalidad, esto lo deberá lograr vinculando la sensación 

de libertad, felicidad y sorpresa a su producto,  enseñando a sus consumidores 

el concepto de la marca y los atributos de sus productos (gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Matriz Emotionomics 
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Estrategia Publicitaria 

Las herramienta publicitarias que se utilizan como parte de la  campaña  se 

dividen en dos, una es la parte digital  que consta  de la interacción  con los 

consumidores  mediante  Facebook para  la futura elaboración de dinámicas 

que ayuden a la  difusión y posicionamiento de la marca, así como  

actualización de su actual cuenta de Twitter  con contenido  acerca de las  

actividades y situaciones  actuales referentes  a la marca, así como del entorno 

cultural y componentes de cada uno de los tipos de cerveza, al igual que la 

información de la misma. 

Por otro lado se recurrirá a una estrategia de medios impresos, la cual constará 

de banner  impresos que serán posicionados en los puntos de venta y en la 

zona donde se distribuye la cerveza Teutli, así mismo se elaborarán vasos 

serigrafiados, portavasos y menús impresos en forma de botella; en estos 

menús se colocará, según el menú del lugar donde se distribuya el producto, 

recomendaciones de madiraje con la cerveza correspondiente a cada tipo que 

existe; y también la manera de distribuir los portavasos será regalando uno por 

cada botella consumida en los puntos de venta, y para los vasos se otorgarán 

12 por cada 24 cervezas vendidas a los establecimientos.  Todo esto con el 

objetivo de crear identidad y reconocimiento de la marca en punto de venta.      

También se le agregará un código QR a la etiqueta correspondiendo a cada 

tipo de cerveza para que al momento de que los consumidores lo escaneen 

según la cerveza que sea le especifique con que está realizada la misma, de 

igual modo se colocará el contacto de redes sociales para que los mismos 

clientes puedan acceder y conocer éste medio de comunicación de cerveza 

Teutli.  

Para implementar una estrategia publicitaria debe existir un Problema 

Publicitario, y este es la carencia de una imagen corporativa, misma razón por 

la que la marca no cuenta con una identidad propia, esto dificulta el 

reconocimiento y la recordación de sus productos. Además la poca publicidad 

que ha realizado es insuficiente y nada precisa con la idea que desea transmitir 

hacia los consumidores.  
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La estrategia publicitaria involucra Objetivos Publicitarios, dentro de los 

cuales existe un Objetivo General, que es generar una vinculación afectiva 

hacia la marca Teutli en al menos 100 consumidores de la delegaciones 

Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta a través de la campaña publicitaria basada en 

distintas herramientas de publicidad emocional, lo anterior se reflejará en el 

número de personas que se sumarán a las cuentas de la empresa en las redes 

sociales en los meses de Diciembre a Febrero.  

Mientras que en los Objetivos Específicos, que son básicamente la forma en 

como se logrará el anterior, se encuentran los siguientes: 

 Aumentar las ventas en un 30% en los próximos 3 meses. 

 Obtener la fidelidad de al menos 30 consumidores, promediando de su 

parte  una vista mínimo a la semana en el tiempo que dure la campaña y 

en los próximos 3 meses. 

 Introducir el producto en al menos 2 puntos de venta adicionales en las 

delegaciones donde actualmente se distribuye la cerveza. 

 Identificar mediante el consumo que se efectuará durante la campaña, 

cual de los tipos de cerveza que ofrece la marca prefieren los 

consumidores. 

 Conocer el punto de vista de algunos consumidores sobre la marca, 

mediante comentarios o sugerencias que puedan compartir en las redes 

sociales. 

La estrategia publicitaria incluye una Propuesta única de Venta Emocional, la 

cual estará implícita en la publicidad que se genere en la campaña, Teutli 

buscará comunicar felicidad, exaltación, sorpresa, diversión y originalidad, al 

ser su sabor su principal atributo, se tratará de reflejar a través de las 

sensaciones mencionadas anteriormente. 

Asimismo la estrategia incluye un Posicionamiento a través de la 

Inteligencia Emocional, en este caso la estrategia estará dirigida hacia la 

inteligencia interpersonal, ya que los insights detectados apuntan a la 

convivencia, a la amistad y a los buenos momentos que se comparten a la hora 

de tomar una cerveza, resaltando la importancia de las relaciones personales 

en el consumo del producto. 
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Teutli reflejará por medio de su publicidad el valor de compartir el gusto de 

tomar cerveza con otras personas, ya sea una pareja, amigos o compañeros, 

mostrando que sin importar la compañía que se tenga, una cerveza sabe mejor 

cuando se tiene compañía.  

Lo anterior estará acompañado de un valor agregado sobre  los productos 

artesanales, y un toque de exclusividad.  

El Punto de apalancamiento visual entre emoción y beneficio es la 

expresión de diversión y alegría de las personas que se encuentran en los 

mismos, ésta expresión se relaciona al beneficio que cerveza Teutli otorga al 

momento de ser consumida, reflejado en buenos momentos y experiencias 

agradables para quien la consume. 

El Recurso de apalancamiento para el mensaje es la frase: “Todos los 

buenos momentos tienen algo extraordinario”, que hace alusión a las 

experiencias  que se vive al momento de consumir una cerveza artesanal y los 

cosas inesperadas que convierten ese momento en algo inolvidable.  

Por otro lado, los Recursos de Persuasión y el Lenguaje No Verbal serán 

parte de los anuncios, que emanan momentos agradables que en conjunto con 

el slogan llevan a la audiencia a recordar y a querer revivir esas experiencias 

agradables por las que han pasado, ubicándose a Teutli como un elemento de 

esos buenos momentos. 
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Producción y Evaluación de la Campaña 

 

El Nombre de la Campaña es “Vive lo extraordinario”. 

La campaña tiene como Concepto fomentar la cultura de un consumo 

consciente e informado acerca de la cerveza artesanal, resaltando los atributos 

de la cerveza Teutli. 

El Tema del Anuncio son las buenas experiencias y momentos 

extraordinarios, en seguida se muestra el tema de cdaa uno de los anunciosen 

particular: 

 Tema del anuncio 1: “Disfruta el momento” 

 Tema del anuncio 2: “Lo consiguió” 

 Tema del anuncio 3: “Bebe lo extraordinario” 

La Tabla del modelo MECCAS permite visualizar el contenido que cada 

anuncio tiene, dividiéndolo en atributos, beneficios y valores. De esta manera la 

explicación de cada uno tiene mayor claridad, y ofrece una mejor apreciación 

de la finalidad de estos (tabla 10, tabla 11 y tabla 12). 

 

Anuncio 1 

Atributos del Producto Beneficios Valores 

Receta especial Buen sabor Placer, felicidad. 

Buenos momentos 
Alegría, relajación, 

libertad. 

Aceptación social, 

felicidad, diversión. 

Tabla 10. MECCAS Anuncio 1 
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Anuncio 2 

Atributos del Producto Beneficios Valores 

Buenos momentos 
Alegría, éxito, 

satisfacción. 
Logro personal, placer. 

Receta Teutli 
Satisfacción, buena 

consistencia, buen sabor 
Placer 

Tabla 11. MECCAS Anuncio 2 

Anuncio 3  

Atributos del Producto Beneficios Valores 

Buenos momentos 
Alegría, éxito, 

satisfacción. 
Logro personal, placer. 

Receta Teutli 
Satisfacción, buena 

consistencia, buen sabor 
Placer 

Tabla 12. MECCAS Anuncio 3 

El Slogan que se usará es “Todos los buenos momentos tienen algo 

extraordinario”. 

Es clave tener un punto de apalancamiento en cada anuncio, para fijar la 

atención del público hacia la publicidad, por ello se menciona a continuación los 

aspectos que realizarán dicha función en cada uno de los anuncios. 

Anuncio 1. Punto de apalancamiento: Mujeres guapas y con estilo juvenil que 

se observan en el anuncio demostrando la felicidad y alegría que le provoca un 

buen momento. 

Anuncio 2. Punto de apalancamiento: La servilleta con el beso y el número 

telefónico que hacen pensar que el hombre tuvo éxito en su intento por 
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conseguirlo, usando como medio, una buena conversación disfrutando el 

producto. 

Anuncio 3. Punto de apalancamiento: El uso del confeti en nuestra cultura 

denota júbilo y festejo y suele usarse en ocasiones extraordinarias, 

características a las que se asocia el sabor de Teutli. 

El posicionamiento de acuerdo al producto será por atributo, ya que la cerveza 

artesanal Teutli tiene como principal fortaleza el sabor, mismo que avalan dos 

premios obtenidos de manera consecutiva en la “Expo cerveza”, realizada en el 

World Trade Center de la Cuidad de México cada año. 

Los consumidores de Teutli lo reconocen y describen como único, por esta 

razón la campaña utilizará un posicionamiento por atributo, para obtener de esa 

manera el reconocimiento del público y fortalecer su principal ventaja 

competitiva. 

La creación de bocetos y dommies es indispensable, pues realizando esta 

tarea se pueden prever errores, detectar aspectos que no se habían tomado en 

cuenta o modificar algunas ideas para las herramientas que serán las 

definitivas (imagen 8, imagen 9 e imagen 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Boceto uno     Imagen 9. Boceto dos 
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Imagen 10. Boceto del menú 

 

El formato de los tres Anuncios finales que se usarán en la campaña serán los 

mostrados a continuación (imagen 11, imagen 12 e imagen 13). De la misma 

manera se elaboró un menú y un porta vasos que formará parte de las 

herramientas de la estrategia publicitaria (imagen 14 e imagen 15), 

Anuncio #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Disfruta el momento 
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Anuncio #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12.  Lo consiguió 

Anuncio # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Bebe lo extraordinario 
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Otras Herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Porta vasos Teutli 

     Teutli 

  @Teutli 

 

Contacto : 5585413027 
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Imagen 15. Menú de Teutli  
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La Evaluación de la campaña inicia con una prueba que se realiza antes de 

que se aplique la estrategia llamada Pre-test, dicho test evalúa la percepción 

que se tiene con cada uno delos sentidos que se considere necesario evaluar, 

además se incluye también una prueba respecto al mensaje a comunicar. Lo 

anterior para poder comparar los resultados después de haber puesto en 

marcha la campaña de publicidad emocional (tabla 13, tabla 14, tabla 15, 

imagen16 y tabla 17). 

 

Vista 5 6 7 8 9 10 

Color             

Iluminación             

Estética             

Cercanía de producto             

Facilidad de comprensión             

Tabla 13. Evaluación de la vista 

Oído 5 6 7 8 9 10 

Intensidad de elementos cumbres              

Selección del tema en relación al 
mensaje             

Genera emoción             

Uso de silencios que generen 
dramatismo             

Tabla 14. Evaluación de oído 

Olfato 5 6 7 8 9 10 

Intensidad de olor reflejada en el rostro             

Relación de la situación olfativa del 
aroma             

Emoción demostrada             

Conducta expresada             

Tabla 15. Evaluación del olfato 
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Análisis de Elementos o Figuras

Tipos 1 2 3 4 Características

Personalidad

Cognitiva 1 2 3 4 Principio 1 2 3 4

Proximidad

Semejanza

Continuidad

Afectiva Cierre

Conductual

Actitud Percepción

Tacto 5 6 7 8 9 10 

Intensidad del tacto             

Genera emoción             

Importancia del tacto en el mensaje             

Uso de objetos en relación al tacto             

 

 

 

 

Tabla 17. Evaluación del mensaje 

Post-test   

Una vez efectuada la campaña junto con la estrategia publicitaria 

correspondiente se realiza otra prueba, encargada de evaluar los efectos 

provocados en el público, se enfoca en la personalidad, las actitudes y las 

emociones (Tabla 18, tabla 19 y tabla 20). 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Evaluación de la personalidad 

 

 

 

 

Tabla 19. Evaluación de las actitudes y la percepción  

 

Mensaje 5 6 7 8 9 10 

Facilidad de comprensión             

Grado de impacto             

Facilidad de recordación             

Relación con la imagen             

Genera emoción             

Tabla 16. Evaluación del tacto 
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Emociones 

generadasColor Significado Posición Significa

do

Psicología del Color Comunicación 
 

 

 

 

 

Tabla 20. Evaluación de las emociones según el mensaje 

A continuación se elabora el Plan de Medios, mismo que comienza con la 

selección de los mismos. Para lograr que el producto sea introducido 

correctamente y la información llegue de manera efectiva al target es 

importante tener la seleccionar los medios adecuados, el mix de medios a 

utilizar en la campaña se muestra en la tabla a continuación (tabla 21).  

A su vez se aplicará la estrategia de publicidad Below the Line (BTL), para lo 

cual se elaboró también un cuadro que muestra la manera en la que se utilizan 

las herramientas elaboradas (tabla 22). 

Internet Periodicidad Alcance 
Audiencia 
Potencial 

Formato 
Tarifa por 

clic 

Facebook Permanente Nacional 
11 millones 
de usuarios 

Me gusta e 
Historias 

patrocinadas 
$0.00 

Twitter Permanente Nacional - Seguidores $0.00 

Tabla 21. Mix de medios 
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Tabla 22. Publicidad BTL 

Al ubicar la publicidad en estos lugares se tienen ventajas como: 

 Crear un hábito de compra informado en el consumo de cerveza 

artesanal.  

 Fidelizar clientes mediante  la constante interacción con los mismos.    

 Introducir  el producto  aunado a una tendencia de  consumo  gourmet 

de la cerveza artesanal. 

El Objetivo de Difusión es lograr la introducción adecuada del producto y 

reconocimiento por parte del consumidor creando una tendencia de consumo  

informado.  

Por otra parte el Objetivo Particular del plan de medios es generar presencia 

en el mercado  a un bajo costo  e informar al consumidor  acerca de los usos y 

beneficios de la cerveza artesanal. 

La Temporalidad de la campaña de cervecería Teutli será de introducción y 

tendrá una duración de 3 meses, comenzará a partir de Diciembre del año en 

curso hasta Febrero del 2014 esto direccionado al aumento del flujo de venta a 

causa de las fiestas decembrinas. 

Medios 
impresos y 

publicidad BTL 
Periodicidad Alcance Formato Costo 

Porta vasos 

Hasta agotar 
existencias 

(1000 
unidades) 

Local 

Un portavasos  de 
regalo por cerveza 
comprada en los 
puntos de venta 

$2500.00 

Vasos 
Hasta agotar 
existencias 

(60 unidades) 
Local 

Por cada cartón de 24 
cervezas se regalaran 
6  vasos serigrafiados 

 

Banners 3 meses Local 
Se colocará 1 banner 

en cada punto de 
venta 

 

Menús 3 meses Local 
Se entregarán 8 

menús  en cada punto 
de venta 
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Este Análisis de la competencia se efectúa sólo con la competencia directa, 

tomando como referencia algunas de las estrategias que se utilizarán en la 

campaña de Teutli (tabla 23). 

Página Web / X 

 
 Minerva 

 Contiene información 
necesaria de la 
empresa. 

 Buena distribución. 

 Imágenes apropiadas 
al concepto de la 
marca, 

 

 Demasiado 
texto. 

 Letra pequeña 

 Diseño antiguo. 
 

Redes Sociales   

 
Minerva 

 

 Es la marca con más 
seguidores,  53, 346. 

 Tiene mínimo una 
publicación diaria.  

 Recibe un promedio de 
100 likes por 
publicación. 

 

 

 Sus seguidores 
no obtienen 
contestaciones 
rápidas. 

 

Publicidad gráfica   

 
Calavera 

 

 Intenso. 

 Creativo. 

 Acorde con la marca. 
 

 No contiene 
información 
acerca del 
producto. 

 No se distingue 
el nombre de la 
marca. 

 
 

Tabla 23. Análisis de la competencia en estrategias de la campaña. 

El Presupuesto es un factor indispensable en el proceso de la elaboración de 

la campaña, se debe cuidar no exagerar en el egreso a efectuar, y tratar de 

estar dentro de un rango que se establecido previamente (tabla 24).  
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Medio 
Periodicida

d 

Tamaño de 

anuncio 

Número 

de  

unidades 

Frecuen

cia 

Circulaci

ón 

Costo 

por 

unidad. 

Costo 

por 

mil. 

Total 

Porta 

vasos 

Hasta agotar 

existencias 

(1000 

unidades) 

10 

centímetros 

de diámetro 

En cartulina 

absorbente 

de 350  g 

Portavaso  

de regalo 

por 

cerveza 

comprada 

en los 

puntos de 

venta 

Hasta 

agotar 

existenci

as 

163,000. $2.50 
$2500

.0 
$2500 

Vasos 

Hasta agotar 

existencias 

(60 

unidades) 

Vaso 

cervecero  

serigrafiado  

con el 

nuevo 

logotipo  de 

un tamaño 

de  6 cm de 

diámetro a 

una  tinta 

Por cada 

cartón de 

24 

cervezas 

se 

regalaran 

6  vasos 

serigrafiad

os 

Hasta 

agotar 

existenci

as 

200,000. $17.00 
$1020

.0 
$1020 

Menús Diaria. 

En forma 

de botella  

de 15 cm 

de alto x 

7.5 cm de 

ancho a 

una tinta en  

papel 

cartulina 

8 menús 

por cada 

punto de 

venta(2) 

3 meses 153, 000. $12.00 
$191.

00 
$191 

Banners Diaria. 

 

1.80m x 80 

cm 

Limitado a 

1 banner 

por punto 

de venta 

3 meses 

1 banner 

por cada 

punto de 

venta (2). 

$250.00 

 

$500.

00 
$500 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Diaria 
450 x 350 

pixeles. 
Ilimitado 

Permane

nte 
Ilimitada 

$0 

$200.00 

día. 

$0 $0 

$4211 

Tabla 24. Presupuesto 
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El Flow Chart es un diagrama se muestra la duración de las diferentes 

estrategias durante la campaña (Tabla 25 y tabla 26). 

 

 

 

Tabla 25. Flowchart (Actividades)   

Tabla 26. Flowchart. (Redes Sociales)  

Actividad Diciembre Enero Febrero 

Portavasos    

Vasos serigrafiados    

Banners    

Menús    

Medio 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

3 
Sem 

4 
Sem 

5 
Sem 

6 
Sem 

7 
Sem 

8 
Sem 

9 
Sem 
10 

Sem 
11 

Sem 
12 

Facebook             

Twitter 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tabla 24. Flowchart 
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Conclusiones 

Actualmente la competencia en el mercado se ha convertido en el principal 

obstáculo a vencer en la creación y comercialización de una marca y sus 

productos. Los consumidores se encuentran con una gran oferta de bienes y 

servicios de los cuales deben elegir el que les parezca conveniente, sin 

embargo los criterios que eran considerados para llevar a cabo la elección de 

compra han cambiado a lo largo del tiempo, y lo seguirán haciendo, por esa 

razón se deben idear nuevos conceptos publicitarios, mismos que se deberán 

ajustar a los deseos y necesidades del público. 

La publicidad convecional es insuficiente para las marcas que desean 

posicionarse en el mercado a través de los beneficios que su producto ofrece, 

la función de comunicar los atributos que estos poseen y la manera en la que 

se ajusta a sus necesidades se ha convertido sólo en un requerimiento más en 

este nuevo concepto publicitario, que además de mostrar lo anterior, debe 

enaltecer la marca agragando un valor adicional, a través de la generación de 

sensaciones, emociones y sentimientos que se experimentan al adquirir el bien 

en cuestión. 

La invasión de anuncios publicitarios hoy en día es abrumadora, una razón más 

por la que se ha creado este nuevo concepto de publidad emocional; al existir 

una gran cantidad de publicidad se dificulta centrar la atención del público en la 

propia, de manera que se busca llegar a las personas de una manera eficaz, 

con una menor cantidad de impactos pero que a su vez el contenido mostrado 

se mantenga por un mayor tiempo en la mente de los consumidores. 

Debido a estos aspectos es inevitable observar que la publicidad convencional 

ha sido rebasada por la emocional, cuyo objetivo primordial es crear un vínculo 

entre la marca, sus productos y sus clientes. Los estímulos que se muestran en 

este tipo de publicidad buscan despertar una serie de emociones en el público, 

al conectar con sus deseos, sueños o anhelos, además de experiencias únicas 

que logran crear un vínculo entre lo que significa consuimir la marca y la 

satisfacción de los clientes al hacerlo. 
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La decisión de implementar una estrategia publicitaria con carga emocional no 

depende del momento por el que el producto atraviese, ya sea que esté en la 

etapa de introducción, madurez o declive, ya que la función de ésta se puede 

adaptar a crear una imagen de marca, posicionar el producto o reforzar los 

valores y principios con los que la compañía labora. 

Este tipo de publicidad puede representar una inversión mayor para las 

compañías, en cuestiones de tiempo, esfuerzo y dinero, sin embargo los 

resultados de una estrategia bien aplicada pueden tener una efectividad 

extraordinaria. 

La realización del proyecto “Campaña de publicidad emocional Teutli”, es una 

prueba de la funcionalidad del uso de emociones en las herramientas 

publicitarias, en este caso se realiza una campaña de introducción, que permite 

crear una imagen de lo que la empresa desea reflejar a través de sus 

productos. 

No existe una mejor manera de conseguir que el público recuerde una marca, 

que la implementación de una estrategia publicitaria emocional, resultados que 

se reflejarán en nuevos clientes, en la obtención de su fidelidad y por 

consiguiente en los ingresos de la compañía, que a diferencia de otros 

resultados obtenidos utilizando la publicidad convencional, estos tienen una 

mayor durabilidad en los clientes, que incluso puede durar años. 

 

  



176 
 

Recomendaciones 

La marca Teutli es un concepto joven que ha ingresado recientemente al 

mercado cervecero, por lo que tiene la oportunidad de crear una imagen de 

marca propia que se diferencie de las demás. Esta campaña representa el 

inicio de este nuevo concepto de cerveza artesanal, sin embargo los trabajos 

de publicidad deben tener una continuidad adecuada para que su efecto sea 

mayor y se vea reflejado en los resultados. 

Primeramente se recomienda trabajar en la imagen y diseño del producto, ya 

que es un aspecto que no se tocó en la campaña publicitaria, y que a la vista 

de los consumidore no resulto atractivo. Además el bien ofertado debe ser 

coherente con la imagen que la empresa desea mostrar en su publicidad, 

misma que después de aplicar esta estrategia cambió por completo, por lo 

tanto se debe tener en cuenta realizar una mejoría en la presentación de la 

cerveza artesanal que la empresa produce. 

El tamaño de la empresa es relativamente pequeño, pues hoy en día cuentan 

con menos de seis puntos de venta ubicados en diferentes puntos de las 

delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. De acuerdo a lo anterior, 

existen algunos puntos que se deberían contemplar para obtener una mayor 

difusión y ganar consumidores. Se debe optar con conseguir la introducción del 

producto en otros establecimientos de la zona, para que la oferta de la cerveza 

sea mayor, y al mismo tiempo realizar un esfuerzo mayor para hacer que la 

empresa crezca, como la contratación de nuevo personal para incrementar la 

producción de la cerveza, y poder abastecer a los nuevos puntos de venta que 

se intentarán conseguir. 

Se hace la recomendación de seguir participando en ferias y eventos que se 

relacionen con el tema cervecero, pues además de conseguir un prestigio al 

obtener los premios a la mejor cerveza, y de acuerdo a los resultados de la 

investigación la asistencia a estos eventos es una de las estrategias de 

promoción que mayor efectividad le ha aportado a la marca. 

Asimismo se recomienda a la empresa acercarse a la Acermex, asociación que 

integra a otras compañías que se dedican a la producción de cerveza 
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artesanal. De esta manera Teutli puede hacerse de aliados para realizar 

esfuerzos por difundir la cultura del consumo de este producto.  

Debido a que la carveza artesanal es un producto que aún se considera nuevo 

en el mercado, existe una gran cantidad de personas que no conocen el 

concepto como tal, y menos aún los atributos y beneficios que dicho bien les 

puede aportar. Por esa razón se sugiere que se retomen algunas de las 

estrategias ideadas por la marca anteriormente, pero esta vez realizando una 

correcta planeación y ejecución de las mismas. 

Dentro de estas estrategias se encuentra la invitación a una cata de cerveza 

artesanal, organizada por la empresa, en la cual se defina el concepto del 

producto, las diferencias que existen entre esta cerveza y la cerveza comercial, 

y la manera adecuada en la que se debe consumir, para lograr apreciar cada 

una de sus características.  

También se recomienda la realización de un taller de cerveza artesanal, en el 

cual los participantes puedan observar el proceso por medio del cual se elabora 

la cerveza artesanal, desde la materia prima que se utiliza hasta cada uno de 

los pasos que involucra cada etapa de producción.  

Estas últimas sugerencias tienen como objetivo difundir la escencia del 

producto entre el público, y se pueden realizar como una estrategia individual o 

o conjunta; es decir, se puede realizar una invitación a la cual e público se 

puede inscribir libremente con un costo específico, o puede formar parte de un 

premio que se otrogue a cierta cantidad de personas que cumplan con una 

cierta cuota de producto adquirido, o que logren sobresalir en algunos criterios 

que la marca imponga la marca para poder elegir a los participantes que 

formarán parte de cada uno de las actividades, de manera que será parte de 

una dinámica completa de la cervecera Teutli. 

Las estrategias anteriores además de funcionar como estrategia de difusión, 

servirán para acercar al producto a los consumidores, ya que formarán parte de 

una experiencia de marca, en la cual tendrán la oportunidad de aprender sobre 

la cerveza artesanal y experimentar una serie sensaciones al realizar cada una 

de las actividades que involucra el evento en cuestión. 
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Anexos 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCA TEPEPAN  

CERVECERIA ARTESANAL TEUTLI 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Objetivo: conocer los hábitos y factores de compra que intervienen en el 

consumo de la cerveza. 

 

Sexo: ________________   Edad: _______________  

Estado Civil: ______________  Ocupación: __________ 

 Delegación: _______________   

 

¿Consumes cerveza? 

a) Sí  b) No 

 

1. Para usted cuales serían los atributos que considera de mayor 

importancia al momento de comprar una cerveza siendo 1 la principal y 

4 la de menor importancia. 

a) Sabor b) Precio c) Calidad d) Marca  

 

2. ¿Por qué consume cerveza? 

a) Me gusta su sabor      b) Convivencia      c) Sus efectos      

d) Me refresca       e) Otra ____________________ 

 

3. De los diferentes tipos de cerveza que conoce menciona cual es el de su 

preferencia, siendo 10 el de mayor gusto y 1 de menor gusto.  

a) Clara _____   b) Obscura_____    c) Lager _____   d) Ale ______  

 e) Brown Ale ________  f) Light________  g) 0% alcohol _______ 

 

4. ¿Con qué frecuencia consume cerveza? 

a) Diario   b)Una vez por semana  

c) Una vez cada quince días   e) Sólo fines de semana 
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5. ¿Qué es lo primero que piensa cuando escucha cerveza artesanal? 

a) Calidad b) Buen sabor   c) Costoso  

d) Originalidad            e) Sabor desagradable       d) Aburrido 

e) Otro ___________________ 

 

¿Ha probado la cerveza artesanal? 

a) Sí  b) No 

 

6. ¿Qué marcas de cerveza artesanal conoce? 

a) Minerva     b) Calavera      c) Cucapá    d) Jack      

e) Primus   f) Teutli  g) Otra ______________ 

 

7. ¿En qué lugar has comprado la cerveza artesanal? 

a) Tiendas de conveniencia  b) Supermercados    c) Bares 

d) Tiendas Departamentales   e) Tiendas especializadas    

 

8. ¿Cuánto pagaría por una cerveza artesanal? 

a) $20-30  b)$30-40       c) $40-50      d)$50-60 

¿Conoce la cerveza artesanal Teutli?  

a) Sí b) No 

 

9. ¿Por qué medio la conoció? 

a) Expo Cerveza    b) Recomendación de un amigo   

c) Punto de venta  d) Otro ________________ 

 

10.  ¿Dónde la compró? 

a) Bares  b) Cafeterías  c) Otro _______________ 

 

Imagen 16. Herramienta utilizada para la Investigación de Mercados 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCA TEPEPAN  

CERVECERIA ARTESANAL TEUTLI 

SONDEO DE OPINIÓN 

 

Objetivo: Conocer la opinión que los consumidores tienen al respecto de la 

marca y sus productos. 

Sexo: _______________     Edad: ________________ 

Edo. Civil: _____________   Ocupación: ____________ 

Delegación: ____________ 

 

1.- ¿Qué atributo de la cerveza artesanal considera más sobresaliente? 

a) Sabor b) Aroma c) Diseño d) Logotipo e) Consistencia 

    f) Precio g) Calidad 

2.- ¿Qué tipo de personalidad le atribuye a la cerveza artesanal Teutli? 

a) Alegre. Refleja una imagen positiva, liberal y juvenil 

b) Sobria. Sofisticada, seria y comprometida 

c) Innovadora. Auténtica, revolucionaria y experimentadora    

d) Aburrida. Sin personalidad, antipática y simple 

3.- ¿Qué grado de vinculación considera que tiene con la cerveza Teutli? 

a) Bajo. Consumo la cerveza con poca frecuencia, no es un producto que 

me satisfaga 

b) Media. El consumo es frecuente, me agrada el producto y sus atributos 

c) Alto. Consumo el producto con alta frecuencia, es mi primera opción 

ante los demás 

4.- ¿Qué comentarios positivos o negativos ha escuchado acerca de Teutli? 

Buen sabor Mal sabor 

Sofisticado Simple 

Excelente calidad Mala calidad  

Buen precio Precio alto 

Buen diseño Diseño simple 

Fácil de encontrar Difícil de encontrar 
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5.- ¿Cuál es su opinión acerca de la presentación del producto? 

a) Mala b) Simple  c) Buena d) Excelente 

6.- ¿Se identifica con la marca? ¿Por qué? 

i) Si  ii) No 

a) Alegre. Refleja una imagen positiva, liberal y juvenil 

b) Sobria. Sofisticada, seria y comprometida 

c) Innovadora. Auténtica, revolucionaria y experimentadora    

d) Aburrida. Sin personalidad, antipática y simple 

7.- ¿Conoce los lugares en los que se comercializa Teutli? 

a) No, ninguno b) Sólo uno c) Más de dos 

8.- ¿Cómo fue su primera experiencia al consumir Teutli? 

a) Mala b) Común c) Buena d) Inolvidable 

9.- ¿Cuantos tipos de cerveza que produce Teutli conoces?  

a) Uno  b) Dos c) Todos 

10.- Si la cerveza Teutli fuera una persona, ¿cómo sería? 

a) Introvertida. Tímida y poco sociable de un nivel socioeconómico bajo 

b) Vanguardista. Independiente y sociable de un nivel socioeconómico 

medio 

c) Refinada. De buen gusto y alto estatus de gran poder adquisitivo 

 

Imagen 17. Herramienta utilizada para el Sondeo de Opinión  
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCA TEPEPAN  

CERVECERIA ARTESANAL TEUTLI 

FOCUS GROUP 

 

Objetivo: descubrir los insights en el interior de las personas acerca del 

consumo de cerveza. 

 

Sexo: _______________     Edad: ________________ 

Edo. Civil: _____________   Ocupación: ____________ 

Delegación: ______________ 

 

1. ¿Para usted, tomar cerveza significa? 

2. ¿Cuándo es un buen momento para consumir una buena cerveza? 

3. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia consumiendo cerveza? 

4. ¿Qué es lo peor de la cerveza? 

5. ¿En compañía de quién disfruta más tomar una cerveza? 

6. ¿Cuál es su percepción de alguien que está tomando cerveza? 

7. ¿Qué siente cuando tomas una bebida alcohólica? 

8. ¿Qué sentimientos le genera tomar una bebida hecha de manera 

artesanal?  

9. ¿Qué imágenes se le vienen a la cabeza al escuchar la palabra 

cerveza? 

10. ¿Qué características debe tener una cerveza para que sea de su 

agrado? 

 

 

 

 

Imagen 18. Herramienta utilizada para el estudio del Focus Group 
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Apoyo Visual para la interpretación de Resultados de la Investigación de 

Mercados 

      

Edades 

 

 

 

60%                                                                            40% 

 

23 26% 

27 13% 

24 12% 

 

Solteros Casados 

24% 76% 

 

 

 

Trabajador       Empleado 

48% 42% 

 

 

Ama de casa Desempleado 

    9% 1% 
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1.Consumes cerveza 
 
 
 
91% 

2. Razón de consumo 
 
 
 
 
Sabor              Convivencia            
 
      52%                  27% 

3. Tipos de cerveza 
 
 
 
 
 
Clara              Obscura 
   
   23%               23% 

4. Frecuencia de 
consumo 

 
           Una vez por 

            semana  
  29% 

 
 
 
Cada 15 días 

29% 

5.Percepción de la cerveza 
artesanal 

 
 
 
 
Originalidad      Buen sabor 
 40%                  32% 
 

            Calidad 
       23% 

6. Consumo de cerveza 
artesanal 

 
             Sí 

 43% 
 
 
 

 
 No 
 57% 

7. Marcas de cerveza 
artesanal 

 
      Minerva 

    24% 
 
 
Cucapá 
18% 

8.Lugares de compra 
 

Bares  
70% 

 
 
                            Tiendas 
                     
Especializadas 
                                  15% 

8. Precio 
 
 
 
$30-40 
45% 
 

                   $20-30 
                    29% 

9. Cerveza Teutli 
 

Sí  
        14% 

 
 
        No 

86% 

10. Medio 
 
 Expo 
 45% 
 
 

                  45% 

11. Lugar de compra 
                       
                         Expo 
 45% 
 
 
Bares 

33% 

Tabla 27. Resultado de la investigación de mercados 
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Apoyo Visual de los Resultados del sondeo de opinión 

 

Edades 

27% 

73%                                                                                      

 

 

 

Solteros Casados 

70% 30% 

 

 

 

Trabajador             Empleado Teutli  

38% 7% 

 

 

Estudiante                                                                    Profesionista 

    28%                                                                                       20% 

 

 

 

24-27 33% 

20-23 30% 

27-31 22% 

 

Milpa Alta                                   Tláhuac                                      Xochimilco 

34%                                             33%                                                   33% 
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1. Atributos 
 
 

             Sabor  
40% 

 
 

Calidad  22% 
 
 
 

C          
Consistencia  17% 

2. Personalidad 
 

Sobria 
27% 
 
 
 
 
 

Aburrida  
                23% 

3.Vinculación 
 
Media 62% 
 
 
 
 
 
 

 
Alta 25% 

4.Comentarios 
 
Sabor 20% 

 
 

    Calidad 13% 
 

Precio 12% 

5. Presentación 
 

Simple 64% 
 
 
 

Mala  
23% 

6. Identificación 
 
 
                     No         
62%  
 
 
 

Sí  38% 

6.1 Identificación 
 
 
Innovadora  30% 
 
 
 
               Sobria 44 

% 

7. Comercialización  
 
 

70% 
 
 
 
 
 30% 

8. Experiencia 
 
                     Buena  
                         62% 
 
 
 
 
 23% 

9. Tipos de 
cerveza 

 
48% 

 
 
 

34% 

10.Persona 
 
 

     Refinada 48% 
 
 
 
Vanguardista 
34% 

Tabla 28. Resultados del sondeo de opinión 
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24% 

76% 

Edo Civil 

CASADO

SOLTERO

Resultados gráficos de la investigación de mercados  

Elementos sociodemográficos 

SEXO 

 
MASCULINO 

60 

 
FEMENINO 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 
22 años 2 
23 años 26 
24 años 11 
25 años 13 
26 años 9 
27 años 12 
28 años 7 
29 años 5 
30 años 5 
31 años 2 
32 años 2 
33 años 6 

ESTADO CIVIL  
CASADO 24 
SOLTERO 76 

 

60% 

40% 

Sexo 

MASCULINO

FEMENINO

2% 

26% 

11% 

13% 9% 

12% 

7% 

5% 

5% 

2% 
2% 

6% 

Edad 
22 años

23 años

24 años

25 años

26 años

27 años

28 años

29 años

30 años

31 años

32 años

33 años

Gráfico 8.Edades de los participantes en la investigación de mercados, 

Gráfico 7. Porcentaje de sexo masculino y femenino, 

Gráfico 9. Estado civil de los encuestadas en la investigación de mercados. 
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Resultados de la Prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACION 

AMA DE CASA 9 

DESEMPLEADO 1 

EMPLEADO 42 

TRABAJADOR 48 

ESTUDIANTE 33 

¿Consumes 
Cerveza? 

SI 91 
NO 9 

2.- ¿Por qué consume 
cerveza? 

 
SABOR 52 

CONVIVENCIA 27 
EFECTOS 4 

REFRESCA 7 
OTRO 1 

91% 

9% 

¿Consumes Cerveza? 

SI

NO

57% 30% 

4% 
8% 1% 

2.- ¿Porque consume cerveza? 

SABOR

CONVIVENCIA

EFECTOS

REFRESCA

OTRO

7% 1% 

31% 

36% 

25% 

Ocupación 

AMA DE CASA

DESEMPLEADO

EMPLEADO

TRABAJADOR

ESTUDIANTE

Gráfico 10. Ocupación de los participantes en la investigación de mercados 

Gráfico 11. Porcentaje de participantes que consumen cerveza. 

Gráfico 12. Razones por las que los participantes consumen cerveza 
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2.- De los diferentes tipos 
de cerveza menciona cuál 

de ellos conoce 

CLARA 89 

OBSCURA 91 

LAGER 58 

ALE 17 

BROWN  ALE 17 

LIGHT 72 

0% ALCOHOL 49 

4.- ¿Con qué frecuencia 
consume cerveza? 

DIARIO 1 
UNA VEZ POR 

SEMANA 
26 

UNA VEZ CADA 
QUINCE DIAS 

26 

UNA VEZ AL MES 15 
FINES DE SEMANA 23 

5.-  ¿Qué es lo primero 
que piensa cuando 
escucha cerveza 

artesanal? 
CALIDAD 21 
BUEN SABOR 29 
COSTOSO 4 
ORIGINALIDAD 36 
SABOR 
DESAGRADABLE 1 
ABURRIDO 0 

23% 

23% 

15% 
4% 

4% 

18% 

13% 

2.- De los diferentes tipos de cerveza 
mencione cual de ellos conoce 

CLARA

OBSCURA

LAGER

ALE

BROW ALE

LIGHT

1% 

29% 

29% 

16% 

25% 

4.- ¿Con qué frecuencia consume 
cerveza? 

DIARIO

UNA VEZ POR
SEMANA
UNA VEZ CADA
QUINCE DIAS
UNA VEZ AL MES

FINES DE SEMANA

23% 

32% 

4% 

40% 

1% 
0% 0% 

5.- ¿Qué es lo primero que piensa 
cuando ecucha cerveza artesanal? 

CALIDAD

BUEN SABOR

COSTOSO

ORIGINALIDAD

SABOR
DESAGRADABLE
ABURRIDO

OTRO

Gráfico 13. Tipos de cerveza preferidas en la investigación de mercados 

Gráfico 14. Frecuencia de consumo de cerveza de los participantes. 

Gráfico 15. Palabras que el público relaciona con la cerveza artesanal. 
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2% 

13% 

70% 

0% 15% 

7.- ¿En qué lugar has comprado la cerveza 
artesanal? 

Tiendas de
conveniencia

Supermercados

Bares

Tiendas
departamentales

Tiendas
Especializadas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ha probado la 
cerveza artesanal? 
SI 39 
NO 52 

6.-     ¿Qué marcas de 
cerveza artesanal 

conoce? 
Minerva 13 
Calavera 6 
Cucapá 10 

Jack 2 
Primus 8 
Teutli 7 
Otra 9 

  

7.-  ¿En qué lugar has 
comprado la cerveza 

artesanal? 
Tiendas de 

conveniencia 
1 

Supermercados 5 
Bares 28 

Tiendas 
departamentales 

0 

Tiendas 
Especializadas 

6 

43% 

57% 

¿Has probado la cerveza 
artesanal? 

SI

NO

24% 

11% 

18% 

4% 

14% 

13% 

16% 

6.- ¿Qué marcas de cerveza artesanal 
conoce? 

Minerva

Calavera

Cucapá

Jack

Primus

Teutli

Otra

Gráfico 16. Porcentaje de participantes que han probado la cerveza artesanal. 

Gráfico 17.Principales marcas de cerveza artesanal que conoce el público. 

Gráfico 18.Sitios principales en donde se comercializa la cerveza artesanal. 
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8.-    ¿Cuánto pagaría 
por una cerveza 

artesanal? 
$20-$30 11 
$30-$40 28 
$40-$50 18 
$50-$60 5 

¿Conoce la cerveza 
artesanal Teutli? 

SI 9 
NO 55 

9.-  ¿Por qué medio la 
conoció? 

Expo cerveza 4 
Recomendación 4 
Punto de venta 1 

Otro 0 

18% 

45% 

29% 

8% 

8.- ¿Cuánto pagaría por una cerveza 
artesanal? 

$20-$30

$30-$40

$40-$50

$50-$60

45% 

44% 

11% 

0% 

9.- ¿Por qué medio la conocio? 

EXPO CERVEZA

RECOMENDACIÓN

PUNTO DE VENTA

OTRO

14% 

86% 

¿Conoce Teutli? 

SI

NO

Gráfico 19.Precio que el público está dispuesto a pagar por el producto. 

Gráfico 20. Porcentaje de personas que conocen la marca Teutli. 

Gráfico 21.Principal medio por el que se conoció la marca. 
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10.- ¿Dónde la compró? 

Bares 3 
Cafeterias 2 

Otro 4 

33% 

22% 

45% 

10.- ¿Donde la compró? 

BARES

CAFETERIAS

OTRO

Gráfico 22.Sitio donde las personas adquirieron de la  marca  
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73% 

27% 

Sexo 

Masculino

Femenino

70% 

30% 

Edo Civil 

Soltero

Casado

30% 

33% 

22% 

15% 
Edad 

20-23
24-27
27-31
32-35

Resultados gráficos del Sondeo de Opinión 

 

Datos Sociodemográficos 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Masculino 44 

 
Femenino 16 

 
Total 60 

Edad 20-23 18 

 
24-27 20 

 
27-31 13 

 
32-35 9 

 
Total 60 

Edo Civil Soltero 42 

 
Casado 18 

 
Total 60 

Gráfico 23. Porcentaje de sexo masculino y femenino, 

Gráfico 24. Rango de edades de los participantes en el sondeo de opinión. 

Gráfico 25. Estado civil de las personas encuestadas en el sondeo de opinión. 
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28% 

7% 
7% 

38% 

20% 

Ocupación 

Estudiante

Ama de casa

Empleado

Trabajador

Profesionista

34% 

33% 

33% 

Delegación 

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

. 

 

Resultados de la Prueba 

 

. 

 

 

40% 

13% 

0% 5% 

17% 

3% 

22% 

1.- ¿Qué atributo de la cerveza artesanal 
considera más sobresaliente? 

Sabor

Aroma

Diseño

Logotipo

Ocupación Estudiante 17 

 
Ama de casa 4 

 
Empleado 4 

 
Trabajador 23 

 
Profesionista 12 

Delegación Milpa Alta 20 

 
Tláhuac 20 

 
Xochimilco 20 

 
Total 60 

1.-¿¿Qué atributo de la cerveza 
artesanal considera más 

sobresaliente? 

Sabor 24 

Aroma 8 

Diseño 0 

Logotipo 3 

Consistencia 10 

Precio 2 

Calidad 13 

Total 60 

Gráfico 26. Ocupación de las personas que participaron en el sondeo. 

Gráfico 27. Porcentaje de las delegaciones donde se aplicó el estudio. 

Gráfico 28. Atributo principal de la marca Teutli según el sondeo. 
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13% 

37% 
23% 

27% 

2.- ¿Qué tipo de personalidad le 
atribuye a la cerveza artesanal Teutli? 

Alegre

Sobria

Innovadora

Aburrida

13% 

62% 

25% 

3.- ¿Qué grado de vinculación 
considera que tiene con la cerveza 

Teutli? 

Bajo

Meida

Alto

20% 

12% 

13% 
10% 8% 

5% 

4% 

5% 

0% 7% 

9% 
7% 

4.- ¿Qué comentarios positivos o 
negativos ha escuchado acerca de 

Teutli? 

Buen sabor

Sofisticado

Excelente calidad

Buen precio

Buen diseño

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Qué tipo de personalidad le 

atribuye a la cerveza artesanal Teutli? 

Alegre 8 

Sobria 22 

Innovadora 14 

Aburrida 16 

Total 60 

3.- ¿Qué grado de vinculación 

considera que tiene con la cerveza 

Teutli? 

Bajo 8 

Meida 37 

Alto 15 

Total 60 

4.- ¿Qué comentarios positivos o 

negativos ha escuchado acerca de Teutli? 

Buen sabor 38 

Sofisticado 22 

Excelente calidad 24 

Buen precio 18 

Buen diseño 15 

Fácil de encontrar 9 

Mal sabor 7 

Simple 10 

Mala calidad 0 

Precio alto 13 

Diseño simple 16 

Difícil de encontrar 14 

Gráfico 29. Personalidad que se le atribuye a la cerveza Teutli. 

Gráfico 30. Grado de vinculación que los participantes tienen con la marca. 

Gráfico 31. Comentarios positivos y negativos 

respecto a la marca Teutli.  
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23% 

64% 

13% 

0% 

5.- ¿Cuál es su opinión acerca de la 
presentación del producto? 

Mala

Simple

Buena

30% 

70% 

6.- ¿Se identifica con la marca?  

Si

No

28% 

39% 

33% 

0% 

¿Por qué? 

Alegre

Sobria

Innovadora

Aburrida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Cuál es su opinión acerca de la 

presentación del producto? 

Mala 14 

Simple 38 

Buena 8 

Excelente 0 

  
Total 60 

6.- ¿Se identifica con la marca? 

Si 18 

No 42 

Total 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Por qué? 

Alegre 5 

Sobria 7 

Innovadora 6 

Aburrida 0 

Total 12 

Gráfico 32. Opinión respecto a la presentación del producto 

Gráfico 33. Porcentaje de personas que se identifica con la marca. 

Gráfico 34. Razones por las que se sienten identifican con la marca 
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0% 

70% 

30% 

7.- ¿Conoce los lugares en los que se 
comercializa Teutli? 

Ninguno

Sólo uno

Más de dos

10% 

5% 

62% 

23% 

8.- ¿Cómo fue su primera experiencia al 
consumir Teutli? 

Mala

Común

Buena

Inolvodable

18% 

34% 

48% 

9.- ¿Cuantos tipos de cerveza que 
produce Teutli conoces?  

Uno

Dos

Todos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿Conoce los lugares en los 

que se comercializa Teutli? 

Ninguno 0 

Sólo uno 42 

Más de dos 18 

Total 60 

8.- ¿Cómo fue su primera 

experiencia al consumir Teutli? 

Mala 6 

Común 3 

Buena 37 

Inolvodable 14 

Total 60 

9.- ¿Cuantos tipos de cerveza 

que produce Teutli conoces?  

Uno 11 

Dos 20 

Todos 29 

Total 60 

Gráfico 35. Conocimiento de lugares donde se comercializa Teutli 

Gráfico 36. Opinión sobre la primera vez que probaron el producto. 

Gráfico 37. Opinión sobre la primera vez que probaron el producto. 
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10.- Si la cerveza Teutli fuera una 

persona, ¿cómo sería? 

Introvertida 11 

Vanguardista 20 

Refinada 29 

Total 60 

18% 

34% 

48% 

10.- Si la cerveza Teutli fuera una persona, 
¿cómo sería? 

Introvertida

Vanguardista

Refinada

Gráfico 38. Personalidad que la marca Teutli tiene según el sondeo 
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