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Introducción
El marketing emocional es crucial para entregar valor y 
fidelizar al cliente, lo que te brindará mayores beneficios, 
crecimiento y éxito empresarial en el largo plazo.

El ser humano es un ser dominado esencialmente por sus 
sentimientos y emociones, más que por la razón. Bajo esta 
premisa, los expertos de marketing han confirmado que 
las nuevas experiencias sentimentales, con la ayuda de 
una comercialización de las emociones, venden más que el 
mismo producto en sí.

De esta forma, manejando las emociones de los 
consumidores se puede lograr que un individuo asocie 
el consumo de un producto determinado con el agrado y 
satisfacción.

Estas estrategias suelen ser más útiles en los tiempos 
actuales, donde la gente suele estar más estresada y busca 
algún foco de alegría y compañía para compensar estas 
situaciones. 

Es aquí donde la marca llega como el salvador y lo consigue 
a través del marketing emocional. 
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La principal herramienta de este tipo de marketing es la 
generación de experiencias, apuntando a las expectativas del 
deseo y apelando a las sensaciones de recuerdos derivados 
de un producto o servicio.

A continuación te proporcionaremos algunas estrategias para 
que el marketing emocional detone en la colocación exitosa 
de tu producto.
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QUÉ ES EL 
MARKETING 
EMOCIONAL

{  C A P I T U L O  1  }
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El marketing es la generación de relaciones a largo plazo. En 
una época en la cual los mercados se encuentran saturados 
y las diferencias entre los productos son mínimas, esta 
concepción es fundamental, puesto que la diferencia entre 
nuestra marca y la de la competencia será la forma en que 
nos acerquemos y relacionemos con nuestro mercado 
objetivo.

Actualmente ya no es suficiente desarrollar productos 
innovadores, interesantes campañas de publicidad o estar 
presentes en la web a través de las redes sociales; nuestra marca 
debe tener personalidad propia, y a partir de ella, establecer 
vínculos emocionales sólidos y duraderos con nuestros clientes. 
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El marketing emocional se concentra en promover 
sentimientos y emociones que generen actitudes y acciones 
favorables hacia la marca que estamos promoviendo.

Sabemos que la decisión de compra posee un componente 
racional muy importante, sin embargo, también genera un 
componente emocional, el cual representa en gran parte 
el impulso de compra y la repetición de ella. El marketing 
emocional va más allá de la repetición de compra: se trata 
de la construcción de esa relación marca-cliente con base en 
experiencias, que también permite que los consumidores sean 
promotores de nuestros productos.

En la época actual, el marketing no vende productos o atributos, 
vende beneficios, emociones y experiencias, es una batalla que 
no se pelea con productos, sino con percepciones y emociones.
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IMPORTANCIA 
DEL MARKETING 

EMOCIONAL PARA 
TU ESTRATEGIA 
PUBLICITARIA

{  C A P I T U L O  2  }
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Lejos de los problemas y necesidades que puede resolver un 
producto, cuando hablamos de marca entran en juego una 
serie de elementos que van mucho más allá de los que a simple 
vista parecen evidentes y que en muchos casos pueden ser los 
responsables de motivar la compra.

Si bien es importante tener un buen producto, hay varios 
factores que intervienen en el proceso de compra a partir de 
los cuales un prospecto forma una imagen o impresión de lo 
que un negocio o marca puede representarle o resolverle.

En este sentido, no sólo es crucial preocuparse por tratar 
de dejar una buena impresión en cada uno de los puntos de 
contacto que un cliente potencial somete a consideración 
durante su fase de exploración con nuestro negocio, sino que 
también es muy poderoso apelar a las emociones como una 
forma de influir en la decisión final de las personas y crear lealtad 
hacia la marca.
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Además de ser usadas como un elemento de persuasión en 
campañas publicitarias, las emociones son una gran forma 
de crear lealtad y hacer que las personas se identifiquen y 
desarrollen sentimientos favorables hacia la marca. 

Desde el punto de vista de la publicidad, por ejemplo, puede 
resultar muy útil para una compañía apalancarse tanto en las 
emociones positivas como negativas de las personas con el fin 
de influenciar en ellas y en sus decisiones de adquisición.

Es decir, a través del miedo, una empresa podría comunicar las 
consecuencias de no usar un producto o servicio y la amenaza 
que eso podría representar para las personas en su entorno 
social. Un ejemplo sería el caso de las medicinas, productos de 
limpieza hogareña e insecticidas.

IMPORTANCIA DEL COMPONENTE EMOCIONAL EN EL MARKETING
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De igual forma, una marca podría valerse de emociones positivas 
para mostrar lo que acceder a un producto puede significar para 
un individuo, más allá de las necesidades o problemas básicos 
que éste podría solucionar. Un ejemplo sería el caso de los 
productos financieros de la banca o de los gadgets.

No obstante, una de las formas en que las empresas pueden 
sacar mayor provecho de este enfoque es a través del branding 
o proceso de construcción de marca, ya que posibilita a largo 
plazo la creación de verdaderos vínculos con el cliente, haciendo 
que se identifique con la marca y su filosofía.

LAS EMOCIONES DENTRO DEL PROCESO
DE CONSTRUCCIÓN DE MARCA

Cuando hablamos de branding, nos referimos al desarrollo 
de una serie de elementos a partir de los cuales se hace 
reconocible una marca y se posiciona en la mente de los 
consumidores.

En este proceso no sólo es importante hacer que el mercado 
distinga nuestra marca de las demás a partir de aquellos 
atributos que nos diferencian o distinguen, sino que también 
puede ser muy útil buscar asociar emociones positivas para tener 
mayor afinidad o empatía con las personas. 
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De igual forma ocurre con las marcas. Las personas se pueden 
conectar en un nivel mucho más profundo con éstas a partir de 
las emociones, lo cual no solamente influye en la decisión de 
compra de los individuos, sino que es vital para crear lealtad.

NORMALMENTE LA GENTE SE IDENTIFICA 
Y CREA VÍNCULOS CON PERSONAS 
U OBJETOS AFINES A ELLAS, O CON 
QUIENES COMPARTE UNA FILOSOFÍA O 
MODO DE PENSAR.
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El branding es sólo un ejemplo de cómo se pretende llegar al 
consumidor a través de la generación relaciones afectivas. 
Pero el concepto de marketing emocional no solamente 
incluye hacer marca a través de las emociones, sino que 
también implica la generación de sentimientos en sus 
productos o hacer la marca visible. Esto se consigue con la 
publicidad, que es un punto de contacto con el cliente. 

Lo ideal es que la creación de una marca y gestión de la misma, 
debe partir desde el branding, y proyectarse a través de la 
publicidad.

Ante el surgimiento del marketing emocional, se queda atrás 
la publicidad basada en resaltar los beneficios de lo que se 
pretende vender, ya que hoy en día casi todos los productos 
ofrecen ventajas similares. Por esta razón se ha dado paso a la 
proliferación de la publicidad emocional, destacando ante todo 
valores asociados a los deseos, anhelos y aspiraciones internas 
de los posibles consumidores.

LA PUBLICIDAD EMOCIONAL: VENDIENDO EMOCIONES
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Lo que proponen las estrategias de marketing emocional es 
que para dejar huella en el consumidor hay que proporcionar 
redes estimulantes basadas en el placer y en el bienestar, 
acompañando al individuo en momentos y situaciones especiales 
y únicas, o bien, provocar reacciones emocionales de culpa a 
través de emociones desagradables. 

Es decir, el ser humano es un ser emocional, lo que se traslada 
a sus decisiones de compra. Cuanto más intensa sea la emoción 
(positiva o negativa) que se asocie al producto o la marca, más 
profunda será la conexión neurológica conseguida en el cerebro 
del consumidor.

Es por eso que las campañas de publicidad refuerzan esta 
asociación entre redes neuronales, ya que son las que finalmente 
motivan la compra impulsiva de determinados productos. 

Un anuncio puede hacerte sentir más atractivo, más sofisticado 
o, por el contrario, te puede hacer sentir culpable para que des 
dinero para apoyar a la caridad. A través de la marca, te puedes 
llegar a creer que eres un tipo con clase porque bebes Jack 
Daniels o conduces una Harley Davidson.

La diferencia esencial entre emoción y razón es que la 
emoción incita a la acción, mientras que la razón sólo a 

conclusiones”. 
Donald Caine - neurólogo canadiense
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Las empresas mencionadas saben cautivar al cliente a través 
de los cinco sentidos. Al trasmitir emociones y sentimientos, 
han creado una conexión especial con el cliente y logrado 
que sus productos tengan un significado especial para ellos.

Una de las compañías que mejor ha utilizado el marketing 
emocional es Coca-cola. Este refresco no seduce ofreciendo 
agua carbonatada llena de azúcares y colorantes, en cambio, 
vende felicidad. Es curioso como un refresco que podría 
asociarse tranquilamente a la obesidad, se acaba convirtiendo en 
sinónimo de sentirse “muy bien”. 

Por si fuera poco, en su campaña “Comparte la Felicidad”, 
colocó decenas de nombres en sus envases y latas, con el 
objetivo de que la gente supiera que ese producto había sido 
creado específicamente para ellos. 

En otra ocasión, creó “El Cajero de la 
Felicidad”. Un cajero que podría parecerse al 
de un banco cualquiera, pero que en realidad, 
era un cajero en el que la gente sacaba 
100 euros gratis con la única condición de 
compartirlos con alguien. Ya se sabe: en 
tiempos de crisis, la felicidad vende.

EL USO DE LA FELICIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS
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Aunque es sabido que las grandes empresas gastan grandes 
sumas de dinero tratando de asociar emociones positivas con 
la marca y provocando que la gente se conecte a partir de los 
valores que transmiten, existen algunas alternativas interesantes 
que un negocio podría considerar para conectar emocionalmente 
con su público y que pueden de hecho no requerir de un gran 
presupuesto.

Las siguientes son algunas opciones o iniciativas que puede 
desarrollar un negocio para lograr este objetivo:

APOYAR UNA CAUSA SOCIAL
Para muchas personas, el hecho de que una marca esté 
vinculada a un programa de responsabilidad social o esté 
comprometida de alguna manera con la comunidad, tiene un 
gran significado. Exaltar este tipo de situaciones, bien sea a 
través de la página web, redes sociales, anuncios o incluso los 
productos, es una gran forma de crear una imagen favorable 
para la empresa y llamar la atención de clientes potenciales.

FORMAS DE CREAR VÍNCULOS EMOCIONALES CON LA MARCA
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CONTAR HISTORIAS
Historias con un alto contenido emotivo que estén relacionadas 
con la marca o que han dejado huella en los clientes a partir de 
experiencias memorables, son una buena forma de mostrar el 
lado humano de la marca. Especialmente cuando son contadas 
por un tercero, tienen la virtud de ser recordadas y hacer que las 
personas se pongan en los zapatos de los protagonistas. Estos 
motivos pueden ser suficientes para hacer las historias parte 
activa de su estrategia de marketing. Tenga en cuenta hacerlas 
visibles a sus clientes y prospectos.

SORPRENDER A LOS CLIENTES
En algunos casos, tener detalles con los clientes ya sea porque 
se trate de fechas especiales o por el simple hecho de tener una 
cortesía, puede producir gran emoción y novedad por tratarse de 
un hecho inesperado. Más aún, esto es el tipo de cosas que dan 
de qué hablar y que causan impresiones favorables.
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ABONA AL SENTIDO DE PERTENENCIA
En ocasiones, el simple hecho de hacer saber a las personas 
que al comprar un producto está apoyando a la industria local 
o incluso a las pequeñas empresas, puede tener un significado 
especial. 

De hecho, para muchos puede ser un motivo suficiente para 
decidirse por un producto en lugar de otros.

SUGERENCIA PARA UN MARKETING EMOCIONAL EFECTIVO
Con frecuencia indagar un poco más acerca del perfil de cliente 
objetivo o incluso entrevistar algunos de los mejores clientes que 
tenemos, nos puede llevar a descubrir qué los mueve y qué los 
emociona de nuestra marca. Esta información puede ser útil para 
trabajar en ciertos aspectos o reforzar otros que eventualmente 
pueden ayudarnos a desarrollar mayor empatía y afinidad con 
clientes y prospectos.
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EJEMPLOS 
PRÁCTICOS

DE MARKETING 
EMOCIONAL

{  C A P I T U L O  3  }
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En la actualidad las marcas no sólo comunican una razón para 
comprar un producto, sino que han dado un paso mas para 
crear un vínculo de mayor permanencia desde el inicio, debido 
al incremento constante la cantidad de marcas que tratan de 
persuadir al consumidor. El cliente olvidará lo que dijiste y lo que 
hiciste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. 
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El marketing emocional es un elemento que juega un papel 
esencial al momento de persuadir al cliente y posicionar la 
marca en la mente del consumidor. Algunos ejemplos para 
implementarlos serían:

Desde pequeños hemos escuchado historias que logran evocar 
un sentimiento, sea miedo, ternura o una reflexión; es una forma 
tan efectiva de gestionar una estrategia de marketing emocional, 
que diferentes marcas han creado un lazo emotivo a través de 
historias que despiertan nostalgia, ternura, alegría o miedo.

Como dice el gurú estadounidense del marketing Seth Godin: “El 
marketing ya no se trata de las cosas que vendes, sino de las 
historias que cuentas”.

A) STORYTELLING (NARRACIÓN DE HISTORIAS) 
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Aquellas fechas donde los sentimientos florecen son un momento 
perfecto para sorprender a tu cliente con un detalle que lo haga 
sentir cercano con la marca; también estas fechas pueden ser un 
momento apropiado para compartir un sentimiento. Por ejemplo, 
en el caso el Día de las Madres o San Valentín, fechas en que 
surgen aquellas campañas publicitarias emotivas.

Identificarte con los sueños y esperanzas de un segmento de 
mercado, como es el caso de Apple, que crea un nexo con 
aquellas personas en buscan del éxito y que emprenden nuevos 
caminos como lo dice su eslogan “Think Different”, es una forma 
de crear un lazo cercano con tus clientes.

B) SORPRENDER EN FECHAS ESPECIALES

C) CREAR UN VÍNCULO CON LOS IDEALES DEL CLIENTE
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Nuestro propósito es garantizarte una mayor 
rentabilidad, haciendo tus campañas publicitarias 
más eficientes y con alta penetración.

Con nosotros te escuchan en radio, te ven en 
contenidos digitales y te aman en eventos.

¿LISTO PARA ALCANZAR 
TU MERCADO META?

Y SÍGUENOS EN 
REDES SOCIALES

SOLICITA UNA ASESORÍA GRATIS
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