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Introducción  

 
El presente Proyecto de Graduación  se titula  Estrategia Inception; una estrategia 

publicitaria híbrida. Se enmarca en la categoría Proyecto Profesional de la Licenciatura 

de Publicidad. La propuesta responde a una problemática y necesidad encontrada en un 

mercado específico, tanto en un público objetivo como en área profesional. El exceso de 

tecnología y sobre todo de publicidad ha generado que sea más difícil llegar a los 

consumidores del siglo XXI, creando la necesidad de una estrategia publicitaria para 

llegar a posicionar un nuevo producto en la mente de estos nuevos consumidores.  

El Proyecto se desarrollará bajo la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, 

debido a que la propuesta expone una estrategia híbrida, entre los conceptos de 

publicidad y la filosofía de una película  de ciencia ficción, para el posicionamiento de  la 

nueva bebida alcohólica ODDKA de la empresa Wyborowa, y de esta manera captar la 

atención de los nuevos consumidores. Para comprender mejor la propuesta se planteará 

el siguiente interrogante: ¿Cómo es posible crear una  nueva estrategia basada en los 

conceptos publicitarios y  en la  filosofía  de una película de ciencia ficción para  

posicionar  un nuevo producto en el mercado? Esta pregunta será resuelta a lo largo del 

Proyecto de Grado (PG) en los cinco capítulos, y en los distintos conceptos que se 

desarrollan y abordan. Por último la  creación e implementación de  la nueva estrategia 

para el  producto ODDKA, tendrá como objetivo general  proponer una  estrategia 

publicitaria  que se base en  algunos  conceptos  de publicidad y en la  filosofía que 

propone la película Inception, con el fin de posicionar  un nuevo producto  en la mente  de  

los consumidores del siglo XXI. Asimismo, para alcanzar este fin se determinan los 

siguientes objetivos específicos: explicar sobre la saturación publicitaria y sus efectos en 

las personas, exponer cómo son los nuevos consumidores del siglo XXI y la comparación 

con los antiguos consumidores, definir el concepto de posicionamiento publicitario, 

explicar  el concepto de  marketing emocional y por último plantear y desarrollar la 

estrategia  Inception  para el producto ODDKA de la empresa Wyborowa. Esta estrategia 
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se plantea a partir de la problemática que existe en la sociedad sobre la saturación 

publicitaria  y las causas que han generado en las personas, afectando el medio 

publicitario. Puesto que la publicidad siempre ha utilizado distintos medios de 

comunicación y estrategias  para dar a conocer sus mensajes y hacer cumplir sus 

objetivos. Pero recientemente  hacer que los mensajes cumplan su objetivo es cada vez 

más difícil, debido a la gran cantidad de mensajes y vehículos que existen, donde solo los 

más originales, eficientes y atractivos logran su finalidad. Esta  idea  surge debido al 

problema de exceso de la tecnología y medios de comunicación que saturan la mente del 

consumidor y lo han convertido en escéptico, causando que éste no tenga una adecuada 

recordación del mensaje.  

Las empresas que cargan de mensajes  a los posibles consumidores muestran 

indiferencia ante la  publicidad ya que durante  toda su vida han tenido que vivir con  la 

masividad  las 24 horas del día, por lo tanto se ha producido un acostumbramiento e 

insensibilidad  cuando reciben un mensaje publicitario. El desarrollo de este Proyecto 

explicará el problema de la saturación publicitaria y sus causas, exponiendo también una 

nueva estrategia que quiere movilizar a los consumidores sin que sean saturados por 

millones de mensajes o pasar por el escepticismo ya que es una nueva forma de 

publicitar y llegar aquellos consumidores difíciles a partir de la experiencia y  mensajes 

emotivos, evitando cualquier rechazo por parte del consumidor al saber qué se le está 

vendiendo algo, por último se empleará un nuevo sistema en las estrategias publicitarias 

nutriendo así el rubro de la publicidad para que cada vez sea más flexible y actual. La 

exploración de la información relacionada con el análisis de situación será enfocada al 

estudio del mercado y a explorar investigaciones realizadas con respecto a la situación 

actual de los nuevos consumidores  del siglo XXI, las nuevas tendencias publicitarias y  

las tecnologías que  las rodean. También se explicará acerca del posicionamiento, 

marketing emocional y percepción como la base para la creación de la estrategia 

Inception. Este Proyecto profesional se relacionara con la materia de campañas 
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publicitarias ya que en esta materia se analizan y se exponen las estrategias publicitarias, 

además de esto, el objetivo de la materia es el desarrollo de estas, por lo tanto este 

proyecto podría servir como un caso que se puede estudiar analizar y tomar como 

ejemplo hacia las nuevas tendencias publicitarias.  

Con relación a los temas que aborda uno de los capítulos de la investigación se cribe a 

continuación detalles generales de los objetivos que buscan alcanzar en su construcción. 

En el primer capítulo se expondrá el fenómeno de la publicidad y cuales han sido sus 

consecuencias en la sociedad actual y en la cultura. Luego en el segundo capítulo se 

analizará la saturación publicitaria en los medios de comunicación y cómo ha afectado 

esta saturación a las personas desde su roll de ciudadano hasta su roll de consumidor, 

puesto que es un  problema que afecta  tanto al público como a los anunciantes al tener 

una gran caída en la eficiencia del mensaje. En el tercer capítulo se explicara cuáles son 

los conceptos de la película Inception y su relación con la publicidad .En el cuarto capítulo 

se expondrá las estrategias publicitarias que influyen en la nueva estrategia, que son  

publicidad emocional, neuromarketing y la percepción. En el quinto y último capítulo se 

planteará el desarrollo de la estrategia explicando qué características tiene y cómo se 

implementaran los conceptos de posicionamiento, marketing emocional y persuasión  con 

la filosofía e ideas de la película Inception (el origen), dándole vida a esta híbrida 

estrategia. 

Para el desarrollo del PG se toma como antecedentes académicos, los proyectos de 

graduación realizados por los alumnos de la facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, de este modo  brindara información pertinente de lo ya 

investigado. 

Como primer antecedente se encuentra Matyszczyk, A. (2012). El creativo fragmentado, 

Cómo cambió la creatividad publicitaria en los últimos 10 años este PG analiza los 

cambios sufridos por la creatividad publicitaria como disciplina en Buenos Aires en los 

últimos 10 años y  las particularidades del contexto actual, que afectan directamente a la 
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disciplina de la creatividad publicitaria, este tema se relaciona con este PG ya que 

también se contextualiza a partir de la nueva situación por la que pasa la publicidad 

ahora,  y como  personas consumen información en los nuevos  medios de comunicación. 

Otro antecedente tomado es el de Marconi, M. (2013).Incursionando el terreno del 

branding emocional, Marconi expone la construcción de branding para la marca de 

indumentaria femenina, Bernardita. M, con el objetivo de posicionarla en un mercado 

dinámico como el actual, creando la construcción de una marca basándose no solo en 

aspectos racionales sino adicionalmente en lo emocional a la hora de relacionarse con 

sus clientes. En relación con este PG, también expone los beneficios del branding 

emocional, estos argumentos son fundamentales para la creación de la  de la nueva 

estrategia publicitaria inception tomando sus conceptos y beneficios. El tercer 

antecedente es de Martínez, M. (2012). Feedback con nuevas tecnologías, aquí hace 

referencia también a la saturación publicitaria y hace una breve reseña de cada uno de 

los medios de comunicación con sus ventajas y desventajas, de este modo ayudara a 

tener un claro planteamiento de la situación general de la publicidad, relacionándose este 

tema con este PG puesto que también habla sobre la saturación publicitaria y es el 

motivo principal de la realización de la estrategia inception, buscar una nueva forma de 

llegarle al público. El cuarto trabajo que se tomó como antecedente es de Preza, M. 

(2013). Marketing de experiencia es un PG que se enfoca en lo importante que es 

generar una experiencia al evolucionado cliente que ha dejado de creer en promesas y 

ahora buscan que lo seduzcan a partir de una experiencia agradable, es justamente lo 

que este proyecto profesional quiere, dar mensajes publicitarios sin que exista un 

rechazo. El quinto PG que  hace parte de los antecedentes es de Rodríguez, S. 

(2013).Espacio para Crecer. Branding de un espacio con fines de vinculación laboral, 

este proyecto plantea lo importante que es una marca para cualquier empresa, y cuáles 

son las estrategias que usa el mundo creativo para diferenciarse y posicionarse, este 

proyecto se relacionara con este PG al exponer  sobre todas las estrategias que existen 
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en la publicidad, de esta manera se pueden observar diferentes referencias que se 

conocen en cuanto a estrategias publicitarias. El sexto  antecedente  es de Giménez, S. 

(2013).La clave de la comunicación, Rebranding de CYT Comunicaciones, este PG 

expone la comunicación empresarial y como el branding ayuda al desarrollo de atributos 

y valores intangibles de una marca en la mente de la persona, resaltado la importancia de 

La relación de la marca y el consumidor, creando un vínculo para fidelizar, se relaciona 

con este PG al explicar los atributos del branding. Puesto que la estrategia incepción 

intenta conquistar poco a poco al consumidor buscando que él se enamore del producto. 

El séptimo antecedente  que  se tomó como referencia es el de Soto, E.(2013).La marca 

a través de los sentidos, Rebranding sensorial como herramienta de diferenciación ,en 

este PG expone los cambios que han dado como resultado nuevas formas de 

comunicación y de cómo impactar al consumidor y lograr una verdadera conexión con él, 

hablando también sobre el branding sensorial  que es utilizado en las marca de ropa para 

diferenciarse de las demás, al ser un mercado muy competitivo, este tema se relaciona 

con este PG al hablar sobre  el posicionamiento y la recordación que son los objetivos 

principales de este proyecto. El octavo antecedente fue el de Silva, 

F.(2014).Construyendo la marca de una constructora (Branding y posicionamiento para 

PROSEC), este Proyecto de Graduación abarca el tema de posicionamiento y branding 

para la empresa constructora PROSEC La organización se dedica al diseño y 

construcción de obras de gran envergadura, ya sean públicas o privadas, expone también 

la gestión de marcas dentro de las empresas que han ido evolucionando para la retención 

de clientes. Este proyecto se  relaciona con la estrategia inception puesto que explica 

como es el posicionamiento de una marca  y este concepto es fundamental también para 

este PG. El noveno antecedente es el de Abruza, F.(2014).Publicidad de Guerrilla 

,Desarrollo de acción de guerrilla para Cine Under, este proyecto como objetivo tiene el 

desarrollo de acción de guerrilla para Cine Under, trata sobre la publicidad no 

convencional y sus implementaciones en la vía pública, se relaciona con este PG ya que 
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habla sobre las estrategia publicitarias innovadoras y como impactan al público. Por 

último  se tomara como antecedente de Larregain, L. (2014) la nanopublicidad,  (La 

sinergia entre la Publicidad y la Tecnología), define sobre la reinvención constante  de la 

publicidad para lograr sus objetivos, que el público o consumidor se acostumbre a los 

estímulos que se les envía, este tema se relaciona con este PG por que también se 

explica  el cambio que ha generado el exceso de publicidad  a los consumidor. 
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Capítulo 1: Un fenómeno comunicacional llamado publicidad 

 
La publicidad como fenómeno contemporáneo genera la necesidad de analizarla desde el 

punto de vista tanto sociológico, económico y cultural, pues  ha llegado a tener incidencia 

en la sociedad. Gracias al avance que ha tenido la sociedad año tras año la industria 

publicitaria se ha convertido en un fenómeno social complejo, complicado de explicar y de  

llegar a un acuerdo, puesto que hay distintas formas que puede adoptar debido a los 

objetivos que se quieran alcanzar. Desde un punto de vista simple y de una persona que 

vive con este fenómeno, en su cotidianidad puede describir que la publicidad es un medio 

pago, que hacen las empresas o instituciones para difundir sus productos o servicios de 

manera masiva, dándoles a estos un atributo diferenciador. No lejos de la definición de lo 

que puede ser y cuáles son sus intenciones, esta industria ha sido uno de los pocos 

fenómenos que muestran y describen cómo es la sociedad actualmente, ya que la 

publicidad ha atribuido cambios a ésta, al organizar  los instrumentos de la cultura y el 

espacio social. Esta  sociedad ha dejado de ser productora para llegar a ser consumista. 

Por esta razón se empezó a moldear como sector social y definitivamente económico, 

esta industria ha generado ruido durante su aparición, pero ahora es una tendencia  que  

ha tomado fuerza, donde todas las personas se han involucrado, por ello se ha tomado 

otras disciplinas para abarcar todo lo que rodea al ser humano como la sociología, 

psicología, economía, estadística, comunicación y  la semiología. 

Para estar presente la mayoría del tiempo, a la  publicidad se le da una definición  

errónea o confusa, quedándose con la pequeña idea  de lo que ven en la pantalla, puede 

ser que para la mujer al ver una revista de entretenimiento o al ver una gráfica en la calle  

de un perfume represente la publicidad, para un hombre que cambia el canal y ve un 

comercial de un auto recorriendo un desierto, incluso para un niño  que ve un juguete 

nuevo en la televisión, interpretan todo eso como publicidad, pero se encuentran en un  

desacierto ya que  se concentran en el anuncio más que en la propia publicidad. 
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La publicidad se considera como una forma de comunicación, de esta manera despoja la 

idea que solo es un envío de mensajes, que tiene una gran importancia en el rol de la 

comunicación, según  Wells, Burnett y Moriarty “la publicidad es una forma de 

comunicación de masas. Transmite diferentes tipos de información de mercado para 

reunir a vendedores y compradores en un mercado. Informar y transforma un producto al 

crear una imagen que transciende su valor real”. (1996, p.15). 

El consumidor está expuesto a  miles de mensajes comerciales cada día. Pueden 

aparecer estos en  las formas más usadas por la agencias de publicidad como los 

anuncios en revistas, comerciales previos a una película, sitio web, correo electrónico, 

cupones y patrocinio. Estas son algunas de las muchas herramientas de comunicación  

que usan las empresas para iniciar y mantener contacto con sus clientes prospectos. 

Todas ellas se pueden referir como publicidad. Pero de hecho el término correcto para 

estas diversas herramientas es comunicaciones de mercadotecnia.  

La mayor parte de la publicidad es pagada por los patrocinadores quienes dan dinero, al 

periódico, la estación de radio o la televisión para que  estos anuncios se puedan ver, oír  

o leer. Pero es importante resaltar que algunos patrocinadores no tienen que pagar sus 

anuncios debido a que  son organizaciones nacionales cuyos mensajes son de servicio 

público, que son transmitidos sin cargo debido a su carácter  no lucrativo. 

Del mismo modo  un cartel  que  incentiva a la lectura en un colegio  no es pago, pero 

aún sigue siendo un anuncio ya que es una comunicación estructural, impersonal 

persuasiva.  

Además de promover bienes tangibles, la publicidad ayuda a promover servicios 

intangibles como los de las compañías de teléfono y los bancos. Cada vez más la 

publicidad que se emplea para abogar por una amplia variedad de ideas, ya sean 

económicas políticas, religiosas o sociales.   
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Por último la publicidad llega a través de un canal  de comunicación denominado medio. 

Un medio publicitario es cualquier medio pago para presentar un anuncio  a su audiencia 

seleccionada. Por lo tanto hay publicidad en la radio, televisión  y periódico, pero cuando  

una persona habla bien de un producto con otra, esto en ocasiones se llama publicidad 

boca a boca, aunque esto es un medio de comunicación, no es un medio publicitario ya 

que no está estructurado ni patrocinado en forma  abierta, tampoco es pago. 

Otra  de las  confusiones más comunes que se generan  en la sociedad es que se suele 

aceptar como sinónimo o equivalente los conceptos de propaganda y publicidad, pero no 

es así  ya que esta primera se caracteriza por ser una comunicación masiva con fines  

exclusivamente ideológicos o políticos, que no es lo que hace la publicidad. Bernays  

afirma  que “La propaganda moderna es el intento consecuente y duradero de crear o dar 

forma a los acontecimientos con el objetivo de influir sobre las relaciones del público con 

una empresa, idea o grupo”. (2008, pág. 33). 

La  propaganda  se conoce como el conjunto de medios, técnicas y métodos  por medio  

de los cuales se da a conocer o se difunde un mensaje con el objetivo de atraer 

seguidores para su causa o influir sobre la conducta de las personas. Esta práctica  ha 

sido utilizada con fines fundamentalmente políticos, religiosos, sociales y militares a lo 

largo de la historia.  

El autor afirma que la  propaganda es propia de regímenes sin libertad de opinión y 
control social de la información o en los que el sistema de libertades es reducido, 
limitándose la información y el contraste de opiniones. En  Ellos solo la información 
transmitida por el sistema de propaganda oficial llegada  a los ciudadanos  de forma 
hegemónica. (Eguizábal, 2004, p. 46). 

 

Luego de aclarar que no es la publicidad, es necesario explicar que es la publicidad .Hoy 

abundan distintas definiciones dependiendo del punto de vista, como por ejemplo los 

hombres de negocios la ven como un  proceso de mercadotecnia, los periodistas pueden 

decir que es un proceso de comunicación, relaciones públicas; economista y sociólogos 

tienden a enfocarse en su importancia económica social o ética. Cada una de estas 

perspectivas tiene algún acierto o validez.  
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Se puede describir que la publicidad es una forma estructurada de comunicación que 

emplea elementos verbales como no verbales, los  cuales están compuestos  para llenar  

formatos de espacio y tiempo específicos determinados por el patrocinador. En segunda 

instancia la publicidad  está dirigida a grupos de personas más que  individuos, por lo  

tanto es una comunicación impersonal o masiva.  

El autor afirma con estas palabras: La publicidad puede definirse como una técnica de 
contacto que tiene a inducir al público a comprar. Esta técnica constituye  los 
preliminares de una acción comercial a distancia. No más allá de ser una orientación 
del consumido hacia la utilización más o menos diferenciada con vistas a un provecho 
para responder a una necesidad. Esta técnica arte y ciencia al mismo tiempo, es una 
empresa de persuasión. La publicidad pone  en marcha un dialogo  entre el fabricante 
y el público, situado en un punto de encuentro  de sus intereses particulares. Obedece  
alas layes de la acción sobre las masas. Tres son las fuerzas de esta acción: 
publicación, penetración, repetición. (Ferrer, 1990, p.103).  

 

Las funciones  que  desarrollan la publicidad pueden ser consideradas desde  un punto 

de vista individual o desde un punto social. Desde el punto de vista  individual, la 

publicidad es ayudante de las operaciones comerciales, por el cual el comerciante utiliza 

nuevos medios para atraer la atención y negociación sobre los bienes y servicios que 

ofertan, por esta razón  la publicidad es calificada como un acto comercial, de modo que 

les permita abrir nuevos mercados o conquistar nuevos clientes. Este mismo es un medio 

que colabora en la negociación mercantil de este tiempo, ha sido tanto su culminación 

que ha generado una profesión en su manejo y exploración como estudio científico, que 

ha abierto una nueva terminología para su entendimiento como  fenómeno. 

Desde el punto de vista  social, la publicidad cumple una función comunicacional, de 

informar y hacer conocer al público bondades o cualidades de un producto, ya que en 

toda sociedad, en todo mercado, es múltiple la cantidad de productos en oferta, la 

publicidad permite conocer las condiciones, argumentos diferenciales y calidad de los 

productos para luego ser juzgados, elegidos o comprados. 

 

 



13 

1.1 El papel de la publicidad  en la sociedad  

 
La  publicidad se ha establecida como un pilar importante en la sociedad y se ha 

convertido en un fenómeno de tal magnitud, que es imposible imaginar una sociedad sin  

ella. Está presente en todos los hogares, ha cambiado los paisajes urbanos y se ha 

integrado en el lenguaje de los ciudadanos. Esta actividad con todas sus campañas y 

mensajes les muestra a las personas miles de posibilidades soñadas y un mundo 

perfecto, donde los seduce e invita  hacer parte de ello  reiteradamente, en los distintos 

medios de comunicación. 

     La publicidad no es una ciencia; pero su práctica sí afecta a los problemas que las 
ciencias sociales se cuestionan en torno al sujeto y los modos en que éste y los 
grupos sociales constituyen sus modos de vivir e institucionalizar las conductas y las 
formas de organización social”. (Benavides, 1997, p.184). 
 

Por lo tanto es un elemento imprescindible tanto para la civilización y el mercado ya que 

esta incita a la acción. Esta sociedad es conocida como una sociedad de información y 

comunicación ya que las personas, los grupos sociales y las distintas organizaciones, 

para poder funcionar y cumplir sus objetivos necesitan de la información. La manera de 

crear, producir, elaborar y comunicar se convierte en una de las primeras necesidades 

sociales.  

La publicidad se caracteriza por utilizar mensajes persuasivos para cumplir sus 

finalidades, por un lado incita a consumir el producto o  a utilizar un servicio, por otro lado 

pretende crear una actitud favorable sobre el producto, para reformar los hábitos 

consumistas de la sociedad. La publicidad pretende captar la atención, despertar el 

interés y deseo de las personas para convertirlos en consumidores, con ansias por 

pertenecer a un grupo social determinado, definido por actitudes normas y valores , por lo 

tanto este fenómeno envía mensajes que constituyen a reproducir la sociedad, así como 

también intenta transformar la sociedad, presentando valores positivos aceptados 

socialmente. La publicidad en la sociedad cumple diferentes funciones: persuasivas, 
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informativas,  formativas, connotativas e aplicativas, es un fenómeno integrado en la 

estructura social y de gran poder de comunicación. 

     El poder de la publicidad es el poder de la ubicuidad y de la omnipresencia 
permanente. La publicidad no es simplemente como quieren muchos anunciantes y 
publicitarios, un reflejo fiel de la sociedad que la soporta, sino que tiene un poder y una 
eficiencia real, aunque este no sea el de lavar conciencias de la noche  a la mañana, si 
no la capacidad de crear  un cambio lento y sutil cuando las actitudes del público no 
son favorables, de reforzarlas cuando si lo son y de crearlas cuando ni siquiera 
existen. (Gonzales, 1996, p.34). 

 

La publicidad es característica de la sociedad, que ha ido extendiendo su dominio  hacia 

otros dominios distintos del consumo y se introduce  en los valores,  en los proyectos de 

la vida de las personas. La publicidad esta siempre compartiendo el espacio, el tiempo, 

por lo tanto está influyendo en la forma de sentir, de pensar, de actuar y definitivamente 

en la forma de vida de cada persona. Está ocupa un papel importante en la sociedad ya 

que forma parte de la economía y  referente a la cultura. 

La publicidad tiene un papel en la socialización de las personas. La socialización es el  

proceso mediante el cual el  ser humano aprende, durante su crecimiento los elementos 

culturales  y   normas sociales que lo rodean, los incorpora en su  personalidad  debido  a 

las experiencias, y se adapta  de este modo al entorno social al que nació. La publicidad 

como medio de comunicación en masa, hace parte de del proceso de socialización y  de 

adquirir su cultura, las personas obtienen de esta algunas de sus normas sociales. Si la 

sociedad tuviera roles distintos ella presentaría también roles diferentes, ya que unos de 

los objetivos de publicidad está en la identificación con su target. Las conductas que 

están permitidas por la sociedad, son aquellas donde la publicidad participa como medio 

de comunicación, e influye  más sobre  las conductas de las personas. Por medio  de la 

publicidad transmiten formas de actuar, pensamientos y símbolos  que al ser publicitados  

son también aceptados.  
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La publicidad influye profundamente sobre las costumbres sociales, acelera su 
evolución, establece modelos de comportamiento, crea sus propios iconos y muestra 
otros universos. Influye sobre la percepción estética, a veces negativamente; sobre le 
entorno urbano y campestre (afiches, vallas, señalización), moda, las expresiones… 
como mundo especifico de comunicaciones, es un factor que interviene en los 
procesos culturales. (Molina y Morán, 2013, p.178). 
 

La publicidad dentro la dimensión social, se convierte en un fenómeno de mucho  valor , 

puesto, que se convierte en un agente social de gran fuerza, que tiene  como finalidad 

ayudar a los individuos en un proceso de socialización, transmitiendo información sobre 

cultura, los grupo sociales o de pertenencia, modelos de estilos de vida y normas 

sociales. En este sentido la publicidad es un agente social que contribuye al proceso de 

reproducción social y cultural. La publicidad no está solo en esto, también existen otros 

agentes sociales que participan de esta misma función, como las familias y los colegios, 

se encargan del proceso socializador, desde el aspecto formal. La publicidad lo hace 

desde un punto informal, pero también ayuda a la presentación de información social  que 

tiene reflejo en las situaciones sociales y de convivencia humana, donde se reflejan los 

productos, las personas, los valores y tradiciones.  

Este fenómeno que se expande en la sociedad se caracteriza por los cambios de las 

actitudes sociales y en los comportamientos de las personas puesto que desde el 

instante en que la publicidad uso la psicología, simbología y la oratoria como técnica de 

sugestión,  ha podido cambiar las opiniones, ideas y valores de las personas. En cierta 

manera las personas viven rodeadas de mensajes publicitarios con contenidos sociales e 

ideológicos provenientes de todos los medios de comunicación masivos, hasta la acción 

directa y personal. Es notable el esfuerzo que se hace para influir en las ideas de las 

personas con anuncios y redirigir sus opiniones, si bien todas las personas son libres  y  

con libre albedrío, puedan ser moldeables guiadas a tomar un camino determinado 

debido a la exposición diaria de influencias y persuasiones de la publicidad, esta 

persistencia y los atractivos mensajes hacen que elijan determinados productos y no 

otros.  



16 

Esto no quiere afirmar que el comportamiento de las personas esté influido por la 

publicidad y logra desviar su voluntad y la libre elección de todos los miembros  que 

hacen parte de la sociedad. Pero las técnicas publicitarias logran que un porcentaje de 

personas reaccionen a estos estímulos de manera positiva y escuchen lo que se les dice 

generando en ellos un cambio de actitud y obedeciendo a lo que se les sugiere. La 

publicidad emplea técnicas que actúan sobre la atención, la percepción, hábitos y las 

creencias de las personas, buscando de esta manera influir en su aspecto más 

vulnerable, por lo tanto si se orientan a una  cierta debilidad de las personas es más fácil 

influenciarlos, para asegurarse que las decisiones y el comportamiento respondan a los 

más personales deseos. 

No hay duda de que la publicidad puede contribuir al desarrollo de los individuos al 
permitirles el acceso cognitivo a realidades sociales, modos de vida, ámbitos foráneos 
que de otro modo no estaría a su alcance. Además el modo como ejecuta esta 
comunicación  con un estilo absolutamente dinámico y abierto a nuevos lenguajes, su 
corrección narrativa  y su claridad comunicativa son aspectos que sintetizan, 
estereotipan y arquetipan a toda la estructura social. (Gonzales, 1996, p.335). 

 

La publicidad no sólo persigue la venta, el consumo, transmisión y conservación de 

valores, sino que unifica a los receptores en gustos, actitudes, y conductas. Posiblemente 

gracias a ella, hoy  se está más cerca del concepto de aldea global que formulo Mcluhan,  

ya que al observar que la separación física entre personas de diferentes continentes está 

siendo exclusivamente por el idioma, unos imponen una cultura o tendencia atreves de 

los medios de comunicación y otros tienden a reproducirla. Por medio de la publicidad se 

intenta presentar un mundo donde no hay problemas, donde en resumen no pasa nada 

negativo, y si pasa es posiblemente por no haber consumido determinados productos. 

Donde todas las personas están dentro de unos esquemas y patrones de conducta  

gracias al universo que muestra la publicidad.   

La comunicación publicitaria es poderosa desde su surgimiento y cada vez más se usa, 

para difundir información y mensajes de causas sociales , la publicidad  se pone al lado 

de la solidaridad y la justicia para forjar una mejor sociedad, donde las personas dejan de 
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ser consumidores para  pasar a ser ciudadanos que contribuyen al mejoramiento del 

planeta, por lo tanto la publicidad forma parte del contexto psicosocial y trata de conectar 

con las personas que forman parte de la sociedad y presentan distintos estilos de vida y 

comportamientos tanto buenos y malos. En este contexto donde la comunicación 

publicitaria está cargada de mensajes persuasivos, buscando hechos orientados  a  

incluir  un cambio de actitud de los receptores, generando y proyectando buenos  valores. 

 Además  de socializar,  la publicidad tiene  una parte  solidaria  ya que esta se implica en 

los temas que preocupan a la sociedad e intenta contribuir al desarrollo social, a mejorar 

las condiciones de vida y luchar por la justicia, se puede  hablar que una publicidad que 

no es la institucional, o la promovida por las instituciones solidarias, si no que abraca 

también a la publicidad comercial que con sus productos y mensajes transmite un valor 

ecológico, con productos que ayudan y protegen al medio ambiente, mensajes para el 

cuidado de salud y buena alimentación, sustituyendo a los mensajes y campañas 

altruistas que en algún momento se desarrollaron. 

Una campaña de publicidad consiga cambiar la sensibilidad de las personas, no 
puede ir por completo a contracorriente de las preferencias sociales. Tiene que 
apoyarse en alguna, preferentemente si consigue detectar una de esas llamadas 
"tendencias emergentes", para crecer con ella y tratar, en cierta forma, de modelarla, 
conduciendo la sensibilidad social del público hacia los intereses o los objetivos de la 
campaña.( Benet,2003,p.58).  

 

La  fuerza de la publicidad si es bien canalizada puede evolucionar para conseguir un 

mayor grado de sensibilidad ante los problemas sociales y sobre todo para ayudar a las 

personas y consumidores a desarrollar y adoptar actitudes que estén dirigidas a 

aumentar el progreso a conductas pro-social, que no solo beneficien las relaciones entre 

individuos, sino sobre todo ayudar al individuo a encontrar su propio bienestar. Así la 

comunicación publicitaria se emplea cada vez más para difundir información sobre temas 

que son considerados como utilidad pública.  
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1.2 La comunicación publicitaria 

 
 Para hacer una reseña sobre la comunicación publicitaria es necesario definir primero  

que es la comunicación, según Clow y Baack “puede definirse como transmitir, recibir y 

procesar información. Cuando una persona, grupo u organización intenta transmitir una 

idea o un mensaje, la comunicación ocurre cuando el receptor (otra persona grupo) 

puede comprender la información”. (2010, p.23). 

La publicidad como modelo de comunicación, inicia cuando un productor o empresa 

quiere dirigir sus propuestas de compra en forma de mensaje a las personas, con el 

objetivo de que ellas compren su mercancía, como modelo comunicacional no tiene 

dificultades, puesto que en ella se encuentran los elementos  que forman  el proceso de 

comunicación tradicional, como una fuente que emite el mensaje codificándolo, y por 

medio de canales seleccionados es difundido a una gran cantidad de personas 

receptoras, con la intención de persuadir, pero por la falta de respuesta inmediata del 

mensaje posee unas características diferentes. Tanto en la comunicación publicitaria  y la 

tradicional, el emisor se dirige al público masivo, heterogéneo y anónimo. Aunque es 

necesario adaptarlos debido a los objetivos  que requiera la publicidad. 

Uno de los elementos que caracterizan al receptor de la comunicación masiva es su  

euforia por consumir y obtener nuevos productos, pero sin olvidar que también buscan 

una identidad, por ello esta comunicación les sugiere y transmite emociones previamente 

reguladas. De este modo se puede caracterizar mejor el receptor de la comunicación 

publicitaria al entender que lo más importante de  la publicidad está en hacer elegir a los  

consumidores, no las mismas cosas, si no por los mismos motivos; que determinan las 

preferencias estimulando los mismos deseos. 

Por consiguiente la comunicación publicitaria se dirige a un público masivo que se 

encuentra en una sociedad de consumismo, apelando así a esta sociedad  que acepta 

los mensajes y adquieren los productos que se les ofrece, puesto que hay carencia de 

personalidad y no regula su conducta. Por lo tanto la carente  relación personal entre el 
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emisor y el destinatario, es también una de las cualidades de la comunicación publicitaria 

derivada tanto de la comunicación en masas como sus vehículos de difusión 

organizados, para que la información corra  por una sola dirección, que sirve como 

instrumento para  la venta masiva del producto, por ello es importante dirigir los mensajes 

a una gran cantidad de personas, para poder llegar también a las personas difíciles de  

identificar, conforme aumenta el colectivo. 

La fuente de la comunicación es el emisor o remitente; si este quiere obtener algo, 
ósea, si la comunicación es voluntaria, debe producir y comunicar un significado que 
transmita su idea para lograrlo; para ello elabora, con un medio con sus cuerdas 
bocales o sus ojos, una alteración física sobre un vehículo o canal conductor, y así 
concreta su significación en códigos. El órgano sensorial correspondiente del receptor 
o destinatario, capta dicha alteración y percibe los códigos que allí vienen; la mente 
del receptor los transforma en algo significante al decodificarlos, darles un significado 
y responde y reacciona. (Molina y morán, 2003, p.186).   

 

Para que este proceso comunicacional sea eficaz es necesario que el emisor como el 

destinatario estén inmersos en un contexto, es decir que su entorno comparta algunos 

referentes básicos, elementos reales o simbólicos que se consideren parte del universo al 

que pertenecen ambos. De este modo se completa la función primaria significativa de los 

códigos. Las personas difunden el contenido de su mente por medio de signos, 

elementos básicos del lenguaje como: colores, formas, gestos y fonemas. Estos se 

organizan en estructuras que procuran  decir lo mismo para y el emisor y el receptor. Esta 

estructura es una forma de organizar los elementos que constituyen un conjunto para que 

pueda existir una adecuada comprensión. Cuanto más común sean los códigos mayor 

claridad habrá, por esta razón la publicidad utiliza insights en sus campañas para que las 

personas capten mejor el mensaje y se sientan identificados.  

La comunicación se logra cuando el emisor en este caso el anunciante  altera el ambiente 

y lo codifica para estimular al receptor o público, produciendo sensaciones que 

desencadenan una respuesta, este cambio puede ser emocional, racionar, físico o  puede 

despertar una necesidad como la de tomar una bebida. Los mensajes provocan 

respuestas en relación con los estímulos que contengan. Cuantos más estímulos 
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dirigidos a distintos sentidos estén asociados a una determinada información, más fácil es 

su evocación puesto que lo que se puede tocar, oler, ver y probar, causa un impacto más 

duradero.  

Toda acción genera una respuesta, estimulo que crea una respuesta y a su vez genera 

otra nueva, es decir una empresa o marca que percibe las necesidades del mercado 

entrega su propuesta de intercambio, luego esta recibe nuevas exigencias o cambios 

para mejorar la satisfacción. La comunicación publicitaria es efectiva no por la 

elaboración de su mensaje, sino por su capacidad para provocar una respuesta, de ahí  

es su dificultad. 

La  publicidad intenta obtener respuestas de sus mensajes en términos de compra, es 

decir busca la forma de influir en el comportamiento de los receptores, a los que se 

dirigen como consumidores potenciales para el producto anunciado. A diferencia de la 

comunicación de masas en la que la recepción de información transmitida es el fin 

pretendido, en la comunicación publicitaria la información transmitida es solo la obtención 

económico al aumentar las ventas. Al seguir este pensamiento la comunicación 

publicitaria busca resultados prácticos en los receptores de los que se pueden conocer 

algunas características que se proporcionan por una investigación previa. Esta falta de 

relación directa entre el emisor y el receptor no amenaza la efectividad de la 

comunicación publicitaria, puesto que no hay nada más difícil en un proceso de 

comunicación que un solo mensaje, dirigido a la compra de un producto y a una gran 

cantidad de personas desconocidas, obteniendo resultados positivos sobre las ventas. 

Existe una ruptura  entre la relación del productor (emisor) y el consumidor  (receptor), ya 

que la publicidad es la encargada de la disfunción del mensaje, creando así una gran 

brecha al hacer el papel de intermediario en este proceso de comunicación.   

Otra característica  de la comunicación publicitaria es la rapidez y transitoriedad, puesto 

que se establecen dos factores que definen el  fenómenos de la publicidad, una de ellas 

es la velocidad por la que se consume y crea mensajes publicitarios, que proviene del  



21 

deterioro que sufre la información transmitida sobre el producto. Este deterioro, que 

constituye un acelerador en el proceso de comunicación, no proviene tanto de que los 

mensajes publicitarios se hayan convertido en objetos de consumo en sí mismo con 

variables cambiantes como la originalidad, la estética, el discurso persuasivo y los 

códigos culturales, lo cual obliga a cambiar constantemente estos mensajes cuando no 

son novedosos . El desgaste de los mensajes publicitarios están muy unido a la rapidez y 

la transitoriedad de la comunicación de masas ya que al estar en una constante 

búsqueda de información se digiere más rápido y es necesario crean nuevos mensajes 

con nuevas herramientas visuales, sonoras y simbólicas para poder satisfacer la 

necesidad de  nueva información. 

Los autores afirman Los medios de comunicación tienden a tener un papel 
determinante en la percepción de lo real y la configuración de la ética, estética y moral 
colectiva y personal. En un mundo así, quizás lo más inquietante sea constatar cómo 
las técnicas y la lógica publicitaria han ido vampirizando y predeterminando todos los 
campos de la comunicación: noticias, programas de entretenimiento y evasión, 
películas y series, debate político, etc. A nuestra insondable sed de sentido, aquí y 
ahora, prácticamente tan sólo se le ofrece el discurso publicitario. Promesa y discurso 
que se nos revela como el lenguaje básico de una civilización organizada por y para la 
mercancía. Hoy quizás ya no sea muy exagerado afirmar que vivimos sumergidos en 
un Gran Anuncio. Si esto es así, el complejo comercial-publicitario es lo que se erige 
como el auténtico Matrix de nuestro tiempo. (Adam y Bonhomme 2000 p.26). 

 

Los elementos que componen el modelo del sistema publicitario abarcan varios factores 

que se relacionan entre sí, el entorno económico, sociocultural o tecnológico de 

comunicación de masiva  que influye en los planteamientos generales de la comunicación 

publicitaria, otros factores de orden externo influyentes fundamentalmente los derivados 

de la conducta, las actividades y las motivaciones del receptor de la comunicación en su 

categoría de consumidor, las variables internas suelen agruparse en marketing mix y en 

la agencia de publicidad, ya que intervienen la investigación de mercados que pasa por la 

agencia, la publicidad diseña la campaña y finalmente es transmitido el mensaje a los 

medios masivos, como resultado llega el fedd-back que dará valides al proceso. La 

publicidad no opera por sí sola, sino que es un elemento más del plan comercial  o lo que 
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se predomina como marketing mix, las decisiones comerciales de una empresa influyen 

en toda la comunicación y en su resultado. 

La publicidad por sí sola no es un elemento inflacionario, forma parte de un sistema  
que reclama sus servicios como fuerza reguladora, promotora también. Entre los ciclos 
de producción y consumo. Entre lo que el público necesita o desea y lo que un 
mercado ofrece, con  todas sus realidades y simbolismos, mediante  un oficio 
informativo y persuasivo  que es la publicidad. (Ferrer,1990,p.14). 

 

En este sistema es muy importante el mensaje publicitario, es por el que se arma toda 

una estructura para que pueda cumplir su fin. Magariños afirma: “Entendemos por 

mensaje la propuesta perceptual elaborada por unos o varios emisores con el objeto de 

que uno o varios receptores interpreten la información como portadora de determinada 

significación. Todo mensaje se concreta en un mensaje”. (1984, p.51). 

Como finalidad  el mensaje debe informar y  persuadir, este mensaje está diseñado para 

mostrar al público los aspectos del producto o marca, este mensaje puede estar cargado 

de imágenes, sonidos y símbolos que transmiten una idea, como finalidad es captar la 

atención del receptor, comunicar efectivamente la idea impuesta, cualquiera que sea el 

objeto de una campaña. El anuncio debe  llamar la atención de las personas e influir en 

ella de una manera deseada, todo esto debe cumplirse para que sea exitosa la campaña. 

De igual manera es importante el contenido del mensaje, ya que se debe plantear aquello 

que se desea comunicar, en función de las respuestas que se esperan obtener, también 

tiene que estar sustentado en objetivos precisos, así como los factores de estímulo y 

argumentos que motiven a la audiencia. 

Los objetivos de la comunicación publicitaria varían dependiendo de las metas que 

quieren alcanzar, y en qué momento se encuentre la marca o producto. Informar es lo 

que todo acto de comunicación desea, para la publicidad se está cubriendo una 

necesidad de información, basada en describir algún producto que se encuentre en el 

mercado, el consumidor es quien espera que la empresa haga ese esfuerzo, pero esto 

más allá de mencionar la oferta, la publicidad es correctora en todo este proceso, tiene la 

capacidad de arreglar percepciones equivocadas o negativas tanto de la marca como del 
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producto. La imagen de toda empresa se constituye en base a estas informaciones 

persuasivas para asegurar la diferenciación de los competidores. 

Recordar es un objetivo, donde se menciona un producto en lugar de informar o 

persuadir, por lo general se asocia con los productos en la etapa madura de un ciclo de 

vida, ya que se está recordando su existencia, este objetivo ayuda a que el producto se 

mantenga en la mente del consumidor y tenga un buen nivel de notoriedad. El otro 

objetivo comunicacional es el que más caracteriza la publicidad y es la persuasión, ya 

que la empresa se enfrenta con la mente del consumidor creando una imagen que influirá 

en su percepción, de esta manera se permite construir una preferencia sobre la marca, 

producir un cambio respecto a la competencia y modificar la percepción previa que 

pudiera tener la marca o empresa, sin olvidar que lo esencial de la persuasión consiste 

en construir un buen posicionamiento.  

 

1.3 Leguaje publicitario 

 

Dentro de esta suma de lenguajes que forman parte de la comunicación, desde el 

político, religioso, económico, comercial, la propaganda, hasta el periodístico, el leguaje 

de la publicidad es el más diverso de todos,  tiene un alcance que  ocupa el territorio más 

ancho y dinámico de la comunicación. 

El autor afirma que el leguaje publicitario no solo habla  de necesidades vitales 
fundamentales, el leguaje  figurado , retórica , leguaje natural ,realismo , al publicidad 
está  dotada de una serie técnicas  y recursos  que  van de la impresión a la 
persuasión a la  demostración. El leguaje  publicitario  cumple el fin de leguaje  por 
esencia: representar y  traducir  una realidad cotidiana, reflejo expresarse”. (Ferre,  
1995, p.40). 
 

Para persudir a los clientes y dependiendo qué se quiere transmitir, la publicidad usa 

varios mensajes  concretos, uno de ellos  es el linguistico, se refiere al lengaje escrito que 

podia llegar a ser parte de la imagen, este mensaje esta en los anuncios publicirarios 

tradicionales, aportando inforamcion exacta de lo que se quiere transmitir y su fuerza esta 
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en utilizar palabras que llamen la atención y promuevan  un beneficio, tanto racional 

como emotivo. El mensaje de la imagen es por exelencia el mensaje mas caracteristico 

de la publicidad, la imagen tiene  una gran capacidad de penetracion en las personas  por 

el hecho ser signos que representan una realidad, pero aveces en la publicidad no se 

muetra la realidad tal como es, por ello la imagen  se divide en dos planos. 

El primer plano es el denotativo que en la publicidad se usa como un soporte del mensaje  

y es la vía más fácil para que el espectador entienda el mensaje, se caracteriza por 

comunicar atributos funcionales de los productos, se basa en evidencias, lectura objetiva 

de la descripción del producto o marca. Esta manera de  comunicar es directa y evita  

cualquier pregunta o duda respecto a lo que se quiere transmitir, por otro lado está lo 

connotativo del mensaje, se vinculan aspectos emocionales al producto o marca, 

estableciendo conceptos que ayudan a la definición del producto, al estar expuesto  a 

este mensaje la lectura, es subjetiva donde es necesario interpretar y analizar, esta 

interpretación puede hacer que las personas perciban el mensaje  o imagen  de acuerdo 

con  su contexto actual, siendo esta una forma de comunicar más enriquecedora y 

atractiva, en otras  palabras la denotación es lo que se ve en la imagen en sí y la 

connotación es lo que la  imagen o mensaje transmite. En este lenguaje  debe existir  una 

connotación y una denotación, van ligadas para darle un sentido a la imagen.  

El autor afirma: La diferencia  entre  denotativo y  connotativo no es absoluta. No se 
trata de compartimentos estancos, si no de polos de tensión, no hay que olvidar que 
en último término la publicidad es connotativa. Sigan lo que digan el mensaje 
publicitarios, siempre connotan lo mismo: la excelencia del producto o del servicio 
anunciada, asociada a valores sociales prestigiosos-excelencia que lo hace 
apetecibles y que invita a su consumo. Toda publicidad es, por fuerza elogiosa. 
(Martínez 1993, p.11). 
 

Además de comunicar, el lenguaje publicitario construye las ideas, las hace realidad y 

está totalmente comprometido con el éxito de sus objetivos, el comunicar es una 

actividad difícil y tediosa, pero la publicidad tiende a simplificarla haciendo intangible la 

mercancía. Otra de sus fortalezas, es transmitir su mensaje en menos palabras, debido a 

que las personas tienen poco tiempo para prestar atención. Es un lenguaje que no 
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depende del número de palabras sino el número de percepciones que pueden transmitir, 

busca  un impacto inmediato de su mensaje  y su brevedad para su entendimiento, para 

esto la publicidad utiliza los códigos que están impuesto en a la sociedad o en la cultura a 

la que va dirigida para facilitar su decodificación  y para que las personas perciban que el 

mensaje está dirigido especialmente para ellas. Una forma  de entender este lenguaje 

tergiversador es atreves de sus analogías, puesto que no se trata de un leguaje 

evidentemente analógico, y todo lenguaje puede ser complemento de otro. El lenguaje 

publicitario no se basa solamente en analogías, está ligado a  lo lirico, el uso  de la 

metáfora es un enriquecimiento de la palabra para  seducir  y llamar la  atención de las 

personas con un discurso cargado de significado  y emotividad, este discurso debe contar 

su promesa u oferta de una manera deslumbrante, pero se debe cuidar que la forma en la 

que se embellece su contenido no sea más grande que su contenido en sí mismo,  

porque se perdería la intención que es comunicar y persuadir. 

El autor afirma que La publicidad exige comunicar en poco tiempo y con intensa 
competencia: el consumidor dispone de escasos minutos para escuchar, ante 
estímulos múltiples y variados. Anunciar es como tratar de vender una enciclopedia al 
bajar con el cliente en asesor mientras va oyendo la radio: apenas tienes 30 segundos, 
a él no le interesa oírte (prefiere oír la radio), y… ¡hay que vender la enciclopedia!, por  
eso  el lenguaje persuasivo busca deliberadamente llamar la atención. Si no lo 
consigue no hay comunicación posible. Ni podrá ser calificado de creativo. (Romero, 
2005, p.20).  

 

Los mensajes publicitarios en los medios de comunicación no se codifican normalmente 

en un solo lenguaje, sino que es una mezcla  de otros más lenguajes, formándose  así 

mensajes múltiples, que son característicos de esta sociedad sobre comunicada, cada 

medio aporta algo distinto al mensaje debido a sus características específicas. Los 

medios visuales  como la prensa  y los  carteles, se han convertido en un aliado de la 

publicidad, esta nueva sociedad  se crio y aprendió por los estímulos visuales, al discurso 

se emplean signos lingüísticos apoyados de fotografías, ilustraciones para llamar la 

atención y aportar al mensaje una forma más didáctica para la captación del mensaje.  
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La radio es otro medio que aporta al mensaje, pero estimula  otra área del ser humano y 

es el medio auditivo que ayuda a nutrir el mensaje con música, sonidos y lo más 

importante la palabra ya que es el foco de atención en este medio por ello se debe armar 

un discurso fuerte y concreto, para sustituir aquellas herramientas comunicativas que 

carecen de imagen, todos estos medios  hacen que el mensaje sea  transmitido con 

múltiples  sensaciones fortaleciendo así el mensaje. 

El mensaje publicitario tiene que renovar constantemente sus recursos al servicio de las 

nuevas tendencias que se representan en la sociedad globalizada en los aspectos como 

escritos verbales y por supuesto en diseño, debido a esta realidad se representa la ficción 

como realidad en los anuncios publicitarios generando así mensajes operacionales y 

emocionales. Este lenguaje es impulsado a decir lo mismo  de diferentes formas, según 

cambian las etiquetas y las marcas, todo en este medio se renueva rápidamente ya que 

los consumidores de esta era necesitan siempre una novedad, por lo tanto el mensaje 

publicitario  debe estar  en construcción y reconstrucción para no caer en viejos clichés 

comunicacionales.  

Como se mencionó anteriormente la publicidad se caracteriza por persuadir ya que la 

finalidad de ella es convencer al receptor. La persuasión publicitaria contemporánea es 

subliminar y oculta, la mayoría de veces no aconseja la compra, sino que sugiere 

sutilmente que al obtener el producto anunciado tendrá ciertos beneficios como la 

belleza, el prestigio o la felicidad. Apenas se habla del producto mismo, el valor lógico 

informativo del anuncio tiende a minimizarse a favor de las emociones. 

El autor afirma que la publicidad tiene como objeto persuadir intentando que el 
persuadido no tenga la impresión de que está siendo objeto de un proceso de 
persuasión. De esta forma, al sentirse en un proceso de comunicación y no de 
persuasión el individuo levanta sus barreras  y defensas contra persuasivas 
permitiendo así que este tipo de influencia opere de forma invertida con toda su 
eficacia, generando a término de adhesión. (Ezguizábal, 2004, p.47). 

 
Una de las formas más destacadas que la publicidad ha utilizado para persuadir a la 

audiencia de sus mensajes, ha consistido en intentar motivar, conectando con sus 

necesidades. Ésta genera motivos que son la causa para alcanzar una meta. Estos 
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motivos tienen un carácter general, al ser activados pueden pasar a  conectarse en forma 

de deseos, una vez activada la intención de satisfacer la necesidad atreves de este 

deseo concreto, impulsa a la persona a la acción. La influencia de la publicidad, en su 

acción persuasiva, sigue un recorrido inverso por cuanto parte de una propuesta en la 

que intenta influir sobre la persona, para que obtenga una acción efectiva, que satisface 

la necesidad oculta insatisfecha, con la que pretende conectar.   

El proceso persuasivo es concebido desde la perspectiva como un conjunto de cuatro 

etapas: atención, comprensión, retención y acción. Previamente a la aceptación del 

mensaje es necesario prestar atención y comprender los argumentos planteados, si se 

pretende que la comunicación tenga efecto a largo plazo, será necesario que se dé  una 

retención del mensaje.  

El lenguaje publicitario consiste en representar las cosas, dándoles un acento y atracción  

que las hacen comunicables. La publicidad cumple esta atribución simbólica al poner los 

objetos al alcance y los sentimientos humanos, en una especie de buffet visual  que 

ensancha la percepción y fija  a los valores representados.   

Según el autor, el lenguaje publicitario  es un lenguaje de tontos victoriosos. Se habla 
determinando. Se sugiere, persuadiendo. Se afirma, demostrando. Se anuncia, 
anunciando. De la existencia de la esencia, de la esencia a la insistencia. Altas 
represas del lenguaje publicitario, en las cuales se contiene el tono centelleante de la 
emoción y el eco resonante de la razón; el poder de los términos imperativos y el de 
las sutilezas iniciativas; las armonías casadas con los ritmos; los sentimientos con las 
ideas…Un estilo eurítmico de decir, en suma, para que se lea, se oiga y se vea. 
(Ferrer, 1990, p.156)   

 

Los alcances de la lengua ordinaria y el lenguaje publicitario  tienen que evidenciar no 

solo como se expresan y se ven, si no como se sienten. Esto es hacerlas comprensibles. 

Entre lo que un producto es y lo que la gente espera verdaderamente en él. Esta tarea  

es difícil  ya que se exige  algo más que inspiración si no se necesita de un pleno 

conocimiento de que significa cada palabra  y aplicarlas correctamente. Las palabras que  

se expresan son convencionales y en ocasiones clichés que se convierten en la 

glorificación de la palabra publicitaria, pero lo más importante para el lenguaje publicitario 
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y lo que pone a prueba su eficiencia, es la elaboración del mensaje que genere 

confianza, puesto que no hay permanencia sin credibilidad. Un buen anuncio puede tener 

proporciones variables, la emoción y la lógica, el realismo y la fantasía. Pero el que tiene 

más efectividad es el que utiliza la alabanza al servicio de la verdad y el que pone la 

simpatía al servicio del convencimiento.  

Los medios proporcionan una estructura lingüística e iconográfica concreta y 
predeterminada, la cual es la escancia misma de los canales masivo que sirven para 
llevar, multiplicar y regular lo que quieren decir los creativos. Esta estructura de 
medios se acomoda, sin embargo, a la de los instrumentos retóricos que utiliza  la 
creatividad publicitaria al vaciar los conceptos en términos convenientes para el target, 
y funde sus elementos con ellos hasta hacer posible un nuevos ser coherente, el 
producto publicitario. (Molina y Morán, 2013 p.330).   

 

Otra herramienta que se usa para alcanzar la meta que se ha puesto la publicidad, es la 

redundancia, practicar la reiteración de la marca y el slogan asociados con la marca. Para 

vender un producto es necesario que su nombre sea recordado o pueda recordarse en 

otro momento, para ello se repite el nombre varias veces, de tal modo que en cualquier 

momento el receptor recuerde e invoque la marca, por ello es que existe la repetición de 

un mismo anuncio a través de  todos los medios. 

El mayor interés para el lenguaje publicitario es otro tipo de redundancia, es el que 

produce al interior del mismo mensaje, en los que la reiteración es externa como en la tv, 

prensa, y gráficas. Para un mayor recuerdo la redundancia de la  marca en un anuncio 

está presente y en el caso de un comercial la redundancia equivale a decir una 

determinada cantidad de veces que se mencione el producto durante el corto plazo en el 

que está el anuncio expuesto.  

Por último, está la atribución como forma de seducir a las personas, consiste en atribuir 

un valor humano o abstracto al producto, y como tal coincide con la retórica de la 

personificación. Esta atribución en la publicidad es cuando personifican un producto como 

un sujeto en concreto, ya que adjudican al producto virtudes y actitudes humanas. 
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Capítulo 2: Saturación de los medios 

 
La publicidad afecta directamente al consumidor, el entorno en la que la sociedad se 

encuentra gira alrededor del consumo, por esta razón, se habla de sociedad de consumo, 

cada mensaje publicitario tiene un estímulo que busca una descarga de emociones 

positivas en el consumidor, el principal objetivo es que la persona sienta una necesidad y 

así busque satisfacer esta necesidad con un producto. Esta práctica produce al 

consumidor una reacción que es casi imperceptible y por ello es su éxito, la respuesta 

emocional del consumidor es de diferentes formas debido a los aspectos económicos, 

sociales, culturales y psicológicos. 

Una de las características de la modernidad y el consumismo actual es crear 

necesidades artificiales, que son esos deseos que motivan al consumidor, a la búsqueda 

del placer, se trata de necesidades que no surgen de una necesidad básica, si no de 

aspiraciones que son plasmados en objetos o  entretenimiento. Este hecho es producido 

por la sociedad, al estar arraigado con la atmósfera cultural y los valores impuestos por la 

familia, tanto la publicidad y las estrategias comerciales inducen al consumismo, pero hay 

que diferenciar entre el consumismo y el consumo, ya que lógicamente todas las 

personas tienen que consumir para su supervivencia. El consumismo es una tendencia 

donde se adquieren bienes excesivos que no son necesarios, disponibles gracias a la 

producción masiva de los mismos. 

El autor afirma que “Consumir es una operación cotidiana e imprescindible que está 
ligada a la reproducción material pero también espiritual (cognitiva, emocional y 
sensorial) de los individuos. Es un acto ordinario ligado al desarrollo vital y es el 
objetivo de ese intercambio incesante de los hombres con la naturaleza que llamamos 
trabajo”. (Moulian 1998, p.5).  
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2.1  Exceso de la publicidad  

 
El consumo actual no sólo tiene como finalidad cubrir necesidades o satisfacer deseos, 

además sirve para distinguir a las personas entre sí, evidenciando aún más el sistema de 

clases sociales que forma esta nueva sociedad. Si se habla de consumismo es oportuno 

hablar de la sociedad de consumo, ya que este tipo de sociedad se retribuye a una etapa 

progresiva de desarrollo industrial capitalista, caracterizándose así por el consumo 

masivo de bienes y arbitrariedades como  es la moda y las tendencias, dejando a un lado 

el conocimiento racional, convirtiéndolo en un proceso meramente social  y de consumo. 

Para cubrir sus necesidades básicas esta sociedad, busca algo más y comienzan a 

comprar bienes o servicios que antes podían comprar personas adineradas, estos 

productos se les asigna un valor simbólico, un valor más alto económico, pensando que 

así se adquiere un alto  estatus. 

El consumo no se puede considerar, por tanto, como un simple deseo de propiedad de 
objetos, sino como una organización manipulada de la función significante que 
transforma al objeto en un signo, el consumo pasa a ser una actividad sistemá- tica de 
uso expresivo e identificativo de signos. De hecho al consumir se juega y se manipula 
los signos, se acumula, se cambia y se distribuye los objetos, pero en este uso el 
objeto y signo acaban obteniendo todo el poder, acaban absorbiendo toda la fuerza de 
lo social. La lógica del consumo es una lógica de manipulación de signos y no puede 
ser reducida a la funcionalidad de los objetos. Consumir significa, sobre todo, 
intercambiar significados sociales y culturales y los bienes/signo que teóricamente son 
el medio de intercambio se acaban convirtiendo en el fin último de la interacción social. 
(Baudrillard, 2009, p.30). 

 

Las innovadoras tecnologías han permitido todo esto, ya que producen bienes cada vez 

más económicos y en mayor cantidad, para que sea rentable es necesario vender todo y 

así mantener activo el capitalismo. A este fenómeno se le añade  la saturación publicitaria 

en los medios masivos, un elemento del capitalismo que tiene como finalidad que las 

personas gasten su capital en consumir productos, de esta manera se adquieren 

consumidores. 

La clase media ha sido el grupo de población que ha influido para divulgar los valores de 

consumo en esta sociedad, por ello esta ha sido la responsable de la creación de la 
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sociedad de consumo. Esta sociedad tiene la creencia que la libertad es la posibilidad de 

comprar y consumir todo lo que se le antoje, en cuanto más veces pueda adquirir cosas 

más libres se siente. En esta sociedad de compras impulsivas, las necesidades que 

creen básicas para poder sobrevivir han aumentado, estas necesidades se crean de 

diferentes maneras, gracias a los anuncios publicitarios y la presión social. Estas 

necesidades las personas tienden a resolverlas individualmente con objetos personales 

como el último modelo de celular o viajes a países exóticos. En la individualización de las 

necesidades se pueden reconocer los principios de libertad con la igualdad, de esta 

manera  la sociedad de consumo es más igualitaria y nivelada  cuanto mayor sea su 

capacidad de comprar un determinado producto.  

Una de las características de la sociedad de consumo es el rendimiento frente al 

capitalismo, por ello los consumidores finales perderían las características de ser 

personas humanas e individuales para ser solo consumidores que se dejan influenciar 

por las estrategias de marketing y publicidad. La sociedad consumista no se refiere solo 

al consumir bienes si no a servicios también, por lo tanto cada vez más tienen 

trascendencia las sociedades que se desarrollan en el consumo de servicios, por ello 

estas sociedades son más vulnerables a la manipulación de información y exceso de 

publicidad  creando así un consumidor ideal para las empresas y marcas. 

Es un hecho bastante común el percibir los anuncios como aquellas inevitables pero 
inofensivas moscas que van zumbando entorno a nuestras golosinas 
comunicacionales, alrededor de las informaciones y de los espectáculos que son 
objeto de nuestro deseo. Creemos ser muy inmunes al bombardeo publicitario, puesto 
que nos consideramos seres lógicos y racionales. En nuestro fuero interno lo tenemos 
claro: “yo compro lo que quiero y cuando quiero. Los anuncios sólo me sirven para 
informarme acerca de los nuevos productos y sus posibles alternativas. (  Baudrillard, 
1969, p. 70). 

 

La publicidad se  propaga tan rápido por los  nuevos medios de  comunicación que 
ataca por todos los  frentes. Por más que la personas intenten evitarla, son 
perseguidos donde estén, desde la salida  de sus casas hasta que llegan nuevamente  
al  a su hogar, como si fueran acechados.  
La saturación publicitaria es un fenómeno que ocurre en  la sociedad de hiperconsumo 
donde los bienes son más emocionales y capaces de brindar una satisfacción 
subjetiva, que aprovecha a las personas para que tengan nuevas  experiencias.  
Según Lipovetsky “La era del turbo consumidor es inseparable de la inflación 



32 

publicitaria, del mundo como marca y representación: coincide con la desaparición de 
los espacios desprovistos de signos comerciales”. (2007, p.167). 
 

 
Por esto el gran problema al que se enfrenta la publicidad convencional es su falta de 

recuerdo, consecuencia directa de la saturación. La publicidad genera notoriedad y ésta 

incide directamente en las ventas, uno de los grandes objetivos publicitarios, Pero para 

que esa notoriedad se produzca, el mensaje publicitario  ha de ser visto, y al menos en 

cierta medida, recordado. Cada día hay más publicidad y  por lo tanto más discursos que 

circulan en la mente de las personas que generan un gran aumento de la inversión 

publicitaria a nivel mundial y local, es un indicador de sobre comunicación publicitaria, 

sino también los impactos concretos y medibles que cada consumidor recibe a lo largo de 

su vida.  

Los miles de mensajes publicitarios que circulan por el mundo  llegan e impactan a los 

consumidores del mundo. Todos los días se está observando; anuncios, productos y 

marcas que llaman la atención de manera cotidiana. Se quiera o no, las personas están 

sometidos al discurso publicitario que se confunde con el panorama cultural de esta 

época. No sólo la calle está repleta de publicidad y promesas, sino también cada hogar 

ha sido invadido por los mensajes publicitarios que guían al consumir en determinado 

producto.  

Según el autor la publicidad ha pasado a la persuasión y luego a la persuasión oculta , 
que tiene como mira, esta vez, un consumo dirigido que asustó mucho a la gente ante 
la amenaza de un condicionamiento totalitario del hombre y de sus necesidades; ahora 
bien, las encuestas han mostrado que la fuerza del influjo publicitario era menos 
grande de lo que se creía: se produce muy rápidamente una reacción por saturación 
(diversas publicidades se neutralizan recíprocamente, o cada una de ellas por sus 
excesos). Además, la prescripción y la persuasión provocan toda suerte de contra 
motivaciones y de resistencias (racionales o irracionales: reacción a la pasividad, no 
quiere uno dejarse “poseer”, reacción al énfasis, a la repetición del discurso, etc.); en 
pocas palabras, el discurso publicitario disuade tanto como persuade y parece ser que 
el consumidor es, si no un ser inmunizado, sí por lo menos un usuario muy libre del 
mensaje publicitario. (Baudrillard, 1969, p. 187). 

 

La publicidad es parte  de la cotidianidad y es parte de la ciudad,  quedaron  atrás los 

días en  que la  radio y la prensa eran los  únicos  medios utilizados por los anunciantes 
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para llegar al consumidor, gracias a esta  era totalmente visual y  digital  la publicidad ha 

dado también sus pasos hasta el punto de estar en lugares no maginados, y han  entrado 

en lo que  se creía  que era íntimo como el ver una  película, por ello han creado una de 

las formas que más ha evolucionado en los últimos años ha sido el brand placement. 

Los autores afirman que el producto placement es toda presencia o referencia 
audiovisual intencional a una marca (de producto, empresa, famoso o mancomunada), 
claramente identificable, lograda mediante una gestión y negociación con la productora, 
integrada en el contexto espacial y/o narrativo del género de la ficción cinematográfica y 
televisiva (Pino y Olivares 2006, p. 55). 

 

Los clientes al rechazar los convencionales mensajes publicitarios, esperan recibir una 

experiencia nueva en los medios, para así interactuar con la  marca. Debido a esto  las 

marcas tienen que analizar cada elemento de su mix de medios y replantearlo con el 

objetivo de satisfacer al consumidor, crear procesos para generar un feedback de la voz 

del cliente, desde los canales sociales, y los representantes de ventas y servicios; 

sincronizar e integrar el mix multicanal con precisión y valor. 

Mediante la constante publicidad, el consumismo ha crecido cada vez más, igual que los 

productos, ofertas, anuncios y todas las posibilidades que se aparecen en el mercado, las 

personas son abrumadas por los sonidos, imágenes y luces que hay a su alrededor, 

hasta llegan a sentirse incapaces de evitar comprar aquellos productos que se 

mencionan con tanta euforia. Muchas veces incluso, las necesidades artificiales  se crean  

y toman fuerza en segundos luego de ver por primera vez un producto. Verlo en la 

vidriera de una tienda y darse cuenta que es necesario para poder seguir su camino y a 

las pocas semanas este producto estará en el olvido. 

La deseabilidad del consumo es alimentada por el circuito motivador del hedonismo, 
tanto la propaganda como el discurso ideológico de la modernidad invitan a consumir. 
La propaganda seduce, glorifica los productos, ensalza las oportunidades. La ideología 
explica la moralidad del consumir y lo presenta como el acto pleno de la modernidad 
ya que constituye el acceso a la felicidad de la época, confort y entretención. (Moulian, 
1998, p. 20). 
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La publicidad produce el deseo de los productos, presentándolos  en medio de la belleza, 

el estatus y la comodidad. Las publicidades muestran un  universo perfecto  maximizando 

cualidades, tanto a las personas que salen en los anuncios como el los productos, 

creándoles a los espectadores la idea de que tienen el poder para adquirir todo lo que 

desean, la industria publicitaria trabaja con la consigna del consumidor, libre , monarca y 

poderoso. 

2.2 Los efectos que genera la saturación 

 
La imagen de la publicidad que circula en la sociedad actual no es uniforme, y abarca una 

gran cantidad de opiniones críticas y rechazos, afirmando que se tratan de mensajes 

engañosos y manipuladores, su asimilación a dudosas formas de control social. Una 

parte de esta mala reputación, es debido al cansancio del público ante la presencia 

excesiva de la publicidad en los espacios mediáticos, por otro lado  en que se le atribuye 

a la publicidad poderes persuasivos ocultos que producen temores colectivos sobre la 

libertad de decisión. 

Transmitir  un mensaje  en  esta batalla de slogans y marcas es cada vez más difícil, 

sobre todo cuando la individualización del consumo comienza a dominar la sociedad. 

Esta sociedad además de ser consumista es una sociedad saturada por la publicidad que 

genera efectos en el trabajo de los publicistas y en la elaboración de sus discursos, 

también se producen consecuencias en el comportamiento del consumidor a la hora de 

consumir o captar los mensajes publicitarios. Uno de los efectos que genera el exceso de 

publicidad es relacionado con la eficiencia de los mensajes publicitarios. 

Debido a las descontroladas campañas publicitarias que se han desarrollado en los 

últimos años, la  evaluación de la eficacia de la publicidad ha hecho parte importante para 

determinar si se han logrado los objetivos determinados en el marketing o publicidad, 

calcular la rentabilidad de esas inversiones y asegurar con una mayor probabilidad el 

éxito de las campañas futuras.   
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Cada vez es más difícil llegar a las personas  y conquistar a los consumidores .En esta 

sociedad sobre comunicada, el discurso y el encanto publicitario, luchan diariamente con 

la eficiencia del mensaje, puesto que son tantos los mensajes que se transmiten en los 

medios. Para que sean persuasivos y eficaces, los mensajes publicitarios se apoyan en  

la investigación del comportamiento del consumidor.  

Este estudio es definido por el autor como un proceso continuo y no únicamente lo que 
sucede en el momento en el que un consumidor entrega dinero o una tarjeta de 
crédito, y a cambio recibe algún bien o servicio. El intercambio, la transacción en que 
dos o más organizaciones o personas dan y reciben algo de valor, forma parte integral 
del marketing. Aun cuando el intercambio continúa siendo una parte importante del 
comportamiento del consumidor, esta visión más amplia enfatiza todo el proceso de 
consumo, que incluye los aspectos que afectan al consumidor antes, durante y 
después de una compra. (Solomon, 2008, p.8). 

 

La eficiencia también se halla por el lado del consumo, los consumidores en cada 

momento ponen aprueba y cuestionan el mensaje publicitario, la eficiencia de éste es 

afectado por  el hecho que el mensaje  no llega  a su público por  diferentes razones, una  

de ellas es que el mensaje o el discurso publicitario tiene el efecto contrario, muchas 

veces anuncio no es lo suficientemente creativo, o no es dirigido al público correcto , otro 

motivo por el cual la publicidad no es eficaz, es porque  el consumidor olvida rápidamente 

el mensaje por el exceso de información, no puede retener todo lo que le llega  a su 

cabeza y desecha lo que no le interesa, o simplemente  el consumidor sabe que la 

publicidad  es  un discurso pago y  tiene  como objetivo vender, perdiendo su credibilidad  

y atentando así  a la eficiencia.  

Esta  situación  plantea  una serie de amenazas para la eficacia publicitaria, es la 

creciente dificultad de captar atención del consumidor, por el ruido que generan las 

marcas competidoras buscando obtener toda la atención, logrando así que los mensajes 

interfieran entre ellos .En el marco de esta sociedad se ha destacado especialmente el 

valor de la atención como un recurso  cada vez más escaso de la sociedad de la 

información, otra consecuencia de este exceso de publicidad, más perjudicial todavía 

para la eficacia de los mensajes, es el rechazo intencionado que puede desatar 
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comportamientos como el conocido zapping en la televisión. Por otra parte la tecnología  

ha ayudado a facilitar el rechazo a los mensajes publicitarios, eliminando estos anuncios  

de  sus plataformas como filtros antispam, eliminación de comerciales en los televisores y 

softwares para saltar los comerciales en youtube, todas estas herramientas para suprimir  

la publicidad no deseada, es signo del  repudio de las personas ante la saturación y con 

ello perjudica la eficiencia del mensaje. 

El autor afirma que La influencia de la publicidad sigue teniendo mala reputación en la 
actual cultura del zapping. Parte de esta imagen procede de la confusión y amalgama 
social entre los diferentes tipos de influencia social que hacen que la percepción 
negativa de unas contamine a otras. (Eguizábal, 2004, p. 66).  

 

2.3 Los efectos sobre los consumidores 

 
La  sociedad de consumo y la saturación publicitaria, no sólo genera efectos sobre la 

práctica publicitaria y sus discursos, sino también sobre los consumidores y 

comportamientos de consumo, que ha generado en ellos un escudo contra los ataques 

cotidianos que produce la publicidad. Según Naomi Klein “Los consumidores, son como 

cucarachas: los rocías una y otra vez hasta que con el tiempo se vuelven inmunes 

“(2002, p.152). 

Al saturar diariamente a las personas se cree que la exposición el mensaje es igual a una 

gran eficiencia, por esta razón  se quiere conseguir la rentabilidad publicitaria obteniendo 

un mayor alcance en medios de comunicación, al mismo tiempo se piensa 

inmediatamente en un  éxito, sin embargo, esto provoca  que los mensajes publicitarios 

ya no sean creíbles para el consumidor, por lo tanto el ofrecer calidad ya no es suficiente 

para seducir y enamorar al público.  

Los  mensajes publicitarios  están en todas partes, en cines, autobuses, calles, 

conciertos, ropa e Internet. Todo es utilizado con fines publicitarios para  generan  mayor 

competencia entre las compañías, cada una necesita resaltar mucho más, como 

resultado el afán de los medios  por captar  una audiencia  cada  vez más  esquiva.  Los  
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avances tecnológicos y la alta exigencia  de los consumidores, están llevando  a los 

medios publicitarios  a  sufrir  grandes  e importantes cambios. 

Esta lucha descontrolada por llamar la atención de los consumidores ha conseguido que 

los anuncios tengan cada vez menos impacto, afectando directamente su credibilidad, 

haciendo que cada vez sea más difícil que el lanzamiento de un nuevo producto o 

campaña tengan éxito, puesto que la resistencia y el rechazo de los consumidores  al  oír 

un gastado discurso sobre como sería  mejor su vida con dicho producto, está llegando a 

extremos que hacen que todas las premisas del mercado tengan inconvenientes o tengan 

que revisarse. 

Interrumpir y llegar de sorpresa funciona cada vez menos, como en los caso de  los spam  

en los  correos  electrónicos, o un caso mucho más reciente como los comerciales  en 

Youtube, porque los consumidores han dejado de cree que las marcas y empresas dicen 

la verdad en sus anuncios. Cada vez, la gente cree más en la gente o usuario cree más 

en el usuario, de ahí el éxito que han logrado algunas campañas virales y el auge que 

vive en la actualidad el marketing boca a boca. 

La gente habla de las cosas que le hacen sentir bien (o muy mal) y sobre todo, 
dedican su tiempo a transmitir experiencias a su entorno. Esa es la esencia de la 
amistad: compartir. Pero aquí aparece uno de los elementos más relevantes de ese 
proceso de transmisión que comentábamos antes. Lo que transmite no es una 
promesa comercial, ni una cotización, ni un argumento de ventas, ni un cierre exitoso, 
ni una pieza radial ni un spot publicitario. Lo que se transmite es algo real y tangible 
vivo por una persona de la más absoluta confianza. Y a esta transmisión la 
denominamos experiencia, algo que no puede replicar ni la más afinada de las 
campañas publicitarias tradicionales. (Balseriro, 2008, p.24). 

 

Las  empresas o las marcas, por más que tengan  las mejores intenciones, quieren 

vender, y esto lo saben las personas. Que una persona acepte la propuesta comercial y 

termine por comprar el producto, es diferente. Pero las experiencias reales solo pueden 

transmitirlas las personas reales ya que las empresas emiten información, pero la 

confirmación solo puede venir de las personas cercanas. El peso de la confirmación  que 

se obtiene en la decisión de compra es muy superior a la de la información, si una 

persona tiene la idea de comprar un producto y un familiar habla mal de este producto, la 
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persona ya piensa dos veces antes de adquirir el producto, y lo cuestiona sin antes  

haberlo cuestionado enceguecido por el discurso publicitario.  

Gracias a la globalización y gran facilidad de información, la tecnología ha  encogido el 

mundo, por ello la proliferación precedió a la saturación. Ahora es más complicado  

encontrar un número importante de consumidores dispuestos a escuchar los  mensajes 

de publicidad, esta  misma audiencia empezó  a dividirse  y es necesario ser muy 

minucioso para poder llegar eficaz a la mente de los consumidores o público objetivo, de 

esta manera surgieron las centrales de medios, encargados de gestionar y planificar la 

compra de espacios publicitarios para sus clientes, estos mismos fueron logrando que 

realmente  la inversión publicitaria pudiera llegar al target.  

Esta acumulación hizo que los estímulos publicitarios se multiplicaran en la mente del 
consumidor, llegando al millar según algunos estudios al respecto. De estos mil 
impactos publicitarios, menos de tres terminan despertando lentamente nuestra 
atención. Novecientos noventa  y siete navegan en el rio del fracaso, detenidos por 
una especie de piquete, de bloqueo del consumidor. El consumidor se volvió 
sumamente incrédulo, y muchos casos comenzaron a rechazar el plano de cualquier 
tipo de propuesta publicitaria. (Balseriro, 2008, p.37) 

 

Las personas han puesto una barrera para que los estímulos publicitarios reboten, salvo 

algunos logran pasar esta barrera de indiferencia y oyen el discurso publicitario, pero esto 

no asegura la venta del producto. La publicidad de la vieja escuela se basa en la prueba y 

erro, la clave es enviar la mayor cantidad de mensajes posibles y por simple probabilidad, 

algunos de los receptores cumplirán con los objetivos publicitarios, por esta razón los 

consumidores son inundados por creativos, seductores y apasionados mensajes  de 

productos  y marcas. 

Los consumidores actuales tienen un gran acceso a los medios de comunicación, que 

utilizan para su beneficio, cada nuevo medio que aparece incorpora las características de 

los primeros medios, a causa existe una retroalimentación continua del mensaje y se 

puede personalizar este mensaje, los medios abarcan todas las zonas, la radio contiene 

mensajes verbales, los periódicos incorporan texto e imágenes, la televisión y el cine  les 

dan vida a las imágenes y por último el internet  hace la retroalimentación en un tiempo 
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real. Toda esta variedad de medios les ofrece la oportunidad a los anunciantes para  

utilizar distintos códigos para enviar al consumidor diferentes mensajes, en diferentes 

contextos, la utilización de estos medios está relacionada con la complejidad del mensaje 

que pueden llegar a tener, así  los medios ajustan a las necesidades en cada momento  y 

se le da la facilidad al consumidor de encontrar en cada momento esta información. 
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Capítulo 3: Punto de  partida hacia la estrategia 

Poder entrar en la mente de los consumidores, e insertarles la idea que su producto es el 

mejor de todos es el sueño de todas las marcas, pero esto es un proceso largo y difícil 

donde se deben realizar varias etapas para poder sobresalir ante todo los competidores, 

el camino hacia el posicionamiento es de constancia, la mente como defensa contra el 

volumen de información que le llega, rechaza gran parte de ella y solo acepta aquello que 

encaja con sus conocimientos y sus experiencias anteriores, también se debe tener un 

gran grado de creatividad y visión, puesto que es fundamental entender que si hace lo 

mismo que todas las demás empresas se está siendo un grano de arena en el desierto, 

no se le ofrece al cliente ningún motivo para comprar el producto, es preciso hacer cosas 

distintas, frescas, atrayentes y sobretodo estimulantes para posicionar esa diferencia en 

la mente del cliente. 

Otro anhelo que han tenido las marcas y sobre todo la publicidad, es saber todo lo que 

piensan realmente los consumidores y averiguar a qué estímulos prestan más atención y 

cuales no influyen directamente en el comportamiento, logrando así comprender más y 

mejor al público objetivo, de esta manera poder trabajar en base a estos pensamientos. 

La publicidad ha hecho bien este trabajo en el último tiempo, pero nunca es suficiente la 

información que se extrae y no se asegura totalmente que dicha información sea  

verídica. 

La venta tiene una dimensión psicológica evidente, no solo porque se trata de 
satisfacer necesidades, sino porque se trata de una interacción específica, de un 
fenómeno esencialmente interhumano. Existe un arte de persuadir, de hacer valer, de 
empujar al acto de la compra. Este arte es el de la venta como operación comercial y 
será la base la publicidad. ( Mucchielli, 1997,p.17).  
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3.1 La filosofía de la película inception  

 
Esta idea de poder entrar en la mente de las personas, extraer información e incluso 

poder insertar un pensamiento para que la persona haga lo que se le pide, ya fue 

pensada por Christopher Nolan  director  y guionista inglés que pide que las personas 

imaginen por un momento la posibilidad de estar conscientes en un sueño, que los 

sueños pueden ser compartidos y que accediendo conscientemente a la mente de 

alguien  en estado  onírico o de sueño, se puede extraer sus secretos más íntimos y 

profundos, e incluso implantar una nueva idea a la persona, sin que ella se dé cuenta  de 

lo que sucede. Si bien todo esto parece ilógico y difícil de realizar en este momento, 

donde la tecnología no ha podido llegar tan lejos como para poder compartir un sueño, ni 

otras ciencias ni disciplinas han logrado que una persona pueda entrar directamente  al 

sueño  de otra, e interactuar conscientemente en este sueño, lo cierto  es que 

científicamente  ha quedado demostrado  que un ser humano  puede ser entrenado  para 

mantener la conciencia durante el sueño. La ciencia lo llama sueño lucido. Basándose  en 

estas atractivas premisas el director escribió  y dirigió  inception  o el origen en su versión 

en español, una película original de ciencia ficción que  se caracteriza  por  sus  escenas 

de acción que transcurren en los desconcertantes laberintos y paradojas  que surgen 

dentro de los sueños. 

En inception  existe  un sujeto experto llamado extractor, su objetivo es entrar en los 

sueños de otras personas para robar los secretos del subconsciente, por lo general es 

información corporativa confidencial. Su método se  basa en un proceso llamado sueños 

compartidos,  donde se fabrica el entorno de un sueño, para posteriormente inducir al 

individuo y hacerle  sentir que se trata de un mundo completamente real mientras 

permanece en él.  A  este  espía de sueños se le presenta un último trabajo donde su 

misión es implantar una idea en la mente de alguien, haciéndole creer que es propia, esto 

es  llamado inception , su objetivo es implementar la idea para que la persona tenga un 

cambio de actitud ,comportamiento o simplemente  haga alguna acción. 
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Realizar incepción es una tarea mucho más difícil que la de extraer información o 

secretos de un individuo, ya que para lograrlo se necesita varios niveles de profundidad 

de sueño y en cada uno de ellos se necesita sugestionar con algún mensaje, donde 

finalmente el ultimo nivel el subconsciente lo tome  como una idea propia, de esta manera  

la persona piensa que esa idea surgió de ella misma, si no se logran estos niveles, la 

idea pasa a ser una simple sugerencia de una segunda persona, y el individuo rechazara  

cualquier idea que no provenga de sí mismo, puesto que puede detectar alguna mala 

intención o algún interés que lo puede afectar o simplemente pasa por desapercibida la 

idea. 

Para que pueda existir una exitosa inserción en la mente de la persona es necesario 

sumergirse cada vez más profundo en su subconsciente, es posible soñar dentro de un 

sueño, siendo más específico se necesita tener un sueño dentro de un sueño dentro de 

otro sueño, por lo tanto son tres sueños los necesarios para implantar una idea. Cada  

sueño  o nivel  tiene  sus características  y objetivos  para que la idea  se vaya creando 

poco a poco, hasta  que se forme una idea fuerte e inquebrantable. 

Antes de  sumergirse en los diferentes niveles de sueño, se debe primero establecer cuál 

es la idea que se va a implantar y debe ser una idea simple, en el caso de la película  su 

objetivo es  acabar con la más grande compañía de comunicaciones, por eso sugieren 

que la idea sea implementada en el heredero de este imperio para que el mismo 

fragmente la compañía, implementándole a él  la idea que su padre quiere que el haga su 

propia empresa 

El soñar es en esecia un medio de gratificacion de una pulsacion del ello en una 
fantasia. El elemento del ello que desempeña este papel en el contenido latente puede 
solo presionar con frecuencia en busca de gratificacion, pues es la naturaleza misma 
de las pulsaciones instintivas de las que deriva. Lo que sucede en un sueño es que 
logra una gratificacion parcila por medio de la fantasia como sustituto. (Mucchille, 
1997,p.38).  

 

Como  primer nivel del sueño se busca contextualizar al individuo, incorporándolo en la 

nueva situación siendo lo más real posible, así este se sienta a gusto y pueda fluir con 
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facilidad y sus acciones sean sinceras, de este modo obtener información  que pueda ser 

utilizada para una mayor manipulación. Como segundo objetivo de este nivel es intentar 

sugerir conceptos a la mente del sujeto, son conceptos pequeños, incompletos, 

sugerentes que ayudan al inicio de la inserción, más adelante estos  datos incompletos  

formaran una sola idea. En  este nivel  es necesario, además de sugerir conceptos, 

formar un  pequeño anunciado básico que se utiliza como base o como brecha para 

entrar  a la creación  de implantación de la idea. 

En el caso del heredero de la compañía se le contextualizo que era víctima de un 

secuestro y que debía darle el número clave de la caja fuerte de su padre, durante este 

secuestro se le sugirió que su padre tenía un segundo testamento y como idea base se le 

implemento el no seguir los pasos de su padre. 

El segundo nivel refleja y une los conceptos del primer nivel, fortaleciendo la idea base  

con nuevos conocimientos que se la da al individuo, estos nuevos conocimientos parten 

de las premisas que se le da al individuo en el primer nivel para que pueda atar cabos 

sueltos por sí solo, se dan datos más explícitos y concretos de la nueva realidad que está 

descubriendo, para así generar el pensamiento que se quiere y que se pretende que 

tenga. En este nivel ya se deja de sugerir cosas, se empieza a demostrar un hecho por 

medio de  experiencias, para que el individuo se sugestione de una manera positiva y sea 

testigo del hecho que se le muestra, haciéndolo así partidario de esta nueva realidad, 

generándole un sentimiento de confianza. 

En este nivel al heredero de la compañía se le da a conocer dos aspectos, el primero es 

que está en un sueño y todo lo que acontece en ese momento es producto del 

subconsciente, el segunda aspecto le revela que su padrino es quien lo mando a 

secuestrar, para poder obtener el segundo testamento y evitar que  el acabe  con la 

corporación, puesto que él sabe que el heredero puede deshacer las empresas de su 

padre y hacer una empresa mejor, este último enunciado  es  otra  idea que se le  sugiere 

al individuo para que vaya  formando el pensamiento que se quiere. 
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El tercer paso busca que el individuo se sugestione por sí solo con la información que se 

ha revelado durante los dos niveles anteriores, el individuo busca  encontrar  armar el 

rompecabezas, durante su búsqueda se le fortalecen los dos enunciados que se le han 

dado. Como golpe final al individuo se le muestra de una manera simbólica  un  recuerdo, 

un deseo o una experiencia que lo haya marcado, esta emoción está ligada a los 

enunciados anteriores y sirve como un ancla para sumergirlo en la idea que se pretende 

que tenga, así finalmente arma todas las piezas, estableciendo un solo pensamiento que 

cree  que es auto impuesto 

Como  consecuencia  a todo lo que vivió y a la información que se le dio, el heredero 

finalmente ya  tiene una clara idea de lo que sucede, aprovechando esto se le  muestra 

un recuerdo de su infancia, en ella tuvo una buena conexión con su padre, con el objetivo 

de reforzar la idea de que su padre si lo quiso,  este recuerdo se muestra simbólicamente 

en un juguete. El individuo hace  una catarsis y plantea la idea que su padre quiere lo 

mejor para él y que no quiere que sea como él, de esta manera piensa que lo mejor es 

acabar con la compañía de su padre para que él pueda hacer una propia, y dejar de 

parecerse a su padre. Así  la idea de acabar con el negocio familia  ya está insertada en 

él, debido  a  una emoción  

La sugestión es llevar a una persona, mediante el flujo personal, a creer una 
afirmación sin tener motivos racionales para ello o recibir y obedecer indicaciones sin 
tener para ello otra razón que la de acceder al simple impulso. Esto significa que la 
persona sometida a sugestión es llevada a creer u obedecer sin ningún motivo 
consiente. ( Jaworski,1996, p.62).  
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3.2 Filosofía inception bajada a la publicidad  

 
La  filosofía o conceptos que forman la teoría de inception en su mayoría pueden ser 

comparados con  los conocimientos publicitarios y a disciplinas ya existentes, puesto que 

durante mucho tiempo el humano ha querido influenciar y persuadir en los demás seres 

humanos, ya que toda la idea de poder manipular la mente de otra persona siempre 

estuvo latente debido a la sed de poder, por ello no son conceptos tan alejados y 

futuristas, al contrario son conceptos que se están produciendo de alguna manera en 

esta sociedad. Dejando a un  lado la idea del suero o droga que sumerge a una persona   

en un profundo sueño, la máquina portátil que introduce a varias  personas en el sueño 

de otra persona y la capacidad para que distintos individuos puedan hacer toda una 

operación  de infiltración en la mente de un sujeto mientras este sueña, si es posible  

convencer  ya que las herramientas y  las varias disciplinas para persuadir se han ido 

puliendo en distintas áreas,  especialmente en la publicidad como en el mercadeo. 

La  principal idea de la filosofía en la película  es  producir  inception  o inserción  que se 

define como el  entrar en la mente de una persona por medio del sueño e  implantar una 

idea en ella haciendo creer que es propia. Esta  estrategia es creada  para poder 

manipular la mente con el objetivo de  hacer un cambio de actitud, por lo tanto generar un 

control y manipulación de las acciones que este individuo puede hacer. Esta idea de 

cambiar de actitud o hacer pensar lo que otro individuo quiere que piense, es un ideal      

que comparte con el posicionamiento.   

El posicionamiento comienza en un producto. Un artículo, un servicio, una compañía, 
una institución o incluso una persona. Quizás usted mismo. Pero el posicionamiento 
no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de los probables clientes 
o personas a las que se quiere influir; o sea, cómo se ubica el producto en la mente de 
éstos. (Ries y Trout, 2002, p.7). 

 

Con el posicionamiento se pretende ocupar un lugar distintivo en la mente de los clientes, 

esté es utilizado para que el producto sobresalga de la gran cantidad de productos 

similares y principalmente se hace de su uso para asociarlo con los atributos que desean 
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los consumidores, para ello se requiere tener una idea verídica  sobre lo que piensan los 

clientes acerca de la empresa, fundamentalmente saber lo que desean los clientes 

prospectos para poder captarlos. Esta teoria del posicionaminto indica que el producto de 

determinada marca debe ser reconocible ante cualquier otro producto en el mercado, y 

para ello se debe asignarle una cualidad especifica, que el producto obtenga una 

identidad que sea  diferenncial, para lograrlo es necesario formar una personalidad fuerte 

y seducrora que conquiste a los clientes. 

El objetivo del posicionamiento es lograr que un cliente distinga las cualidades de un 

producto específico de aquellos productos que proporciona la competencia y hacer que lo 

prefieran. El buen posicionamiento de marca no tiene como meta mostrar lo que hace 

el producto o servicio, si no que busca mostrar las virtudes del producto, para que las 

personas sean atraídas, lo puedan considerar y especialmente para que lo compren y 

finalmente hagan lo adquieran recurrentemente. 

El posicionamiento es una respuesta a la sobre comunicación  de la sociedad moderna, 

la saturación de mensajes obliga a dirigirse a segmentos cada vez  más reducidos, si se 

quiere que la marca tenga un posicionamiento favorable en la mente de la persona se 

debe dirigir a un segmento reducido, donde este producto se identifique como único y 

favorito, para ello se deben encontrar huecos o espacios vacíos en la mente de la 

persona y se deben llenar esos vacíos con un concepto pilar, creativo y sobre todo 

concreto, estos espacios los han dejado la competencia, y es fundamental identificar 

aquella necesidad insatisfecha para asegurar el éxito del posicionamiento y el crecimiento 

de la marca. 

Que el posicionamiento more en la mente no significa que el producto este totalmente 
construido por los consumidores, que sea una entelequia ajena a la voluntad y al 
quehacer de la empresa. Por el contrario, en un posicionamiento siempre existen dos 
facetas diferentes, cualquiera que sea la imagen examinada: las diferencias 
funcionales y los valores percibidos. (Molina Y Morán, 2007, p.113). 

 

El posicionamiento consiste en ubicar un atributo único y relevante en la mente del 

consumidor como antes se mencionó, como teoría es lo ideal, pero en la práctica es 
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difícil, ya que los mercados están sobresaturados y ya han posicionado este mismo 

atributo, se encuentran en una lucha por liderar el espacio en las mentes de las personas, 

por esto es que el posicionamiento no es quien vende más  productos, es quien tiene la 

mejor percepción por parte de sus clientes. Por lo tanto un correctamente 

posicionamiento de marca se debe a las percepciones adecuadas que tienen las 

personas en su cabeza, pero es una de las tareas más complejas y satisfactorias del 

branding, puesto que se debe formar vínculos solidos entre  la marca y sus atributos para 

generar adecuadas percepciones y que las personas tomen estos atributos como una 

realidad. 

El uso  de la marca es un atajo mental para el cliente, ya que  las empresas necesitan 

una forma de adherirse a la mente de los clientes, de manera que sean fácilmente 

evocadas en el momento de la decisión de compra. Como no se puede recordar  todo ni 

tener presente cada cosa que les interesa  a las personas, ahí es donde entra en juego el 

valor de una marca. Una marca es un atajo mental para las personas. Es la forma sencilla 

de recordar de forma resumida lo que es el  producto, servicio, empresa u organización. 

Según Molina y Morán afirman: “Mediante el branding, las empresas buscan que su 

crecimiento sea productivo, que  aumente sus utilidades por medio de la generación y la 

entrega de valor, y que su rendimiento progrese al pasar los años”. (2013, p.5).  

Si bien la empresa  define cómo quiere ser percibida o qué posicionamiento quiere tener, 

es el cliente quién finalmente decide en qué lugar poner el producto en su mente, por eso 

es importante  que la empresa tenga un buen funcionamiento en todos los aspectos  que 

rodean al producto, el posicionamiento se construye a base de experiencias propias o de 

terceros, la empresa debe tener cubierto todos estos aspectos y debe existir una  

coherencia entre ellos, para así poder generar excelentes experiencias. Maximizar la 

experiencia en todos los puntos de contacto para que luego sean  comunicados, es lo 

que logra el posicionamiento  y asegurar clientes fieles. 
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Luego de haber mencionado los atributos que deben rodear al posicionamiento, es 

importante resaltar lo que hace posible que le posicionamiento sea captado y codificado 

por las personas. En cuanto a la identidad que se le crea a la marca debe ser identificada 

por el consumidor, esto no quiere decir que la persona cuando reconosca el producto lo 

compre,  por ello es  muy importante que la persona le de un atributo al producto, ya que 

es el atributo el que asugurara exitosamente la compra, puesto que los atributos no son 

solo valores funcionales si no que tambien son valores emocionales, esto quiere decir 

que la persona identifique el producto y le asigne un atributo especial sea emocional o 

racional para que el producto obtenga un pocisionamiento real, si se tiene un atributo 

similar a los ya existenetes el producto va a ser absorbido por los demas. La reiteracion 

del atributo y  el concepto central es importante mantenerse para que el producto  sea 

mucho mas con el paso de tiempo. 

Luego de haber mencionado cuales son los factores que rodean al pocicionamiento, es 

importante resaltar cual es la forma para que las personas capten y decodifiquen el 

pocicionamineto, ya que debido a los miles de mensajes que se encuentran alrededor de 

las personas es dificil para ellas poder centrarse  en  un solo discurso, generando asi una  

infidelidad hacia la marca, por lo tanto se debe  llamar  la taencion de las personas  con 

un discurso directo y facil de recordad. 

“Necesitas la versión más simple de la idea para que crezca naturalmente en la mente de 

tu sujeto. Es un arte sutil”. Esta afirmación que sugiere Dominick Coob  el protagonista de 

la película el origen  ayuda a entender cómo es posible entrar en la mente del cliente 

dejando a  un lado los complicados y extravagantes discursos, una de las claves 

principales a la hora de  posicionar un producto o servicio, es hacerlo de manera sencilla. 

Las personas rechazan la complejidad, por lo tanto si el mensaje que se quiere emitir o  

la propuesta de marketing es difícil de entender, las personas  automáticamente crean un 

rechazo. Los clientes prospecto al ser expuestas a una gran cantidad de mensajes 
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seductores solo serán atraídas a los mensajes que sean muy sencillos y fáciles de 

entender. 

Cuanto más breve sea la idea, el mensaje o slogan las personas querrán  ser parte de 

ello, no se debe cargar la idea de razones, lo ideal es tomar un  solo concepto que sea 

diferente a los conceptos ya comunicados por la competencia, también este concepto que 

se transmite debe ser fiable y sobretodo creíble. Si se hacen promesas, los consumidores 

no creerán y se apartaran de  la oferta que se muestra. Este concepto debe ser 

demostrable de una forma sencilla y memorizable a partir de  experiencias, las personas  

al  estar expuesta a está tienen mayor retención ya que se genera un recuerdo.  

       Con excepción  de los publicistas y anunciantes, nadie dedica su tiempo, al 
análisis detallado de los mensajes. El concepto creativo, lo que se quiere decir de 
la marca en determinada forma, debe saltar limpia y rápidamente hasta atinar en 
el cerebro y en el corazón del receptor, de modo concreto y adecuadamente 
sencillo.  La claridad que le da posibilidades de inteligencia por parte de 
destinatarios  es un ingrediente sin el cual no se puede logar nada.( Molina y 
Morán,2013,p.141).  

 

Como  último  ingrediente para conseguir la penetración en la mente del consumidor  e 

indispensable para plantar una idea o un pensamiento, es la utilización de  la  propuesta 

única de comunicar o PUC en su abreviación, un término  que  desarrolló Rosser  Reeves  

y lo nombró por primera vez  en el libro  Reality in  advertivertising  o  en español  la 

realidad de la publicidad, este concepto se caracteriza por identificar, enfatizar y enunciar  

que hace especial y diferente al producto que se está enunciando de los que ofrece la 

competencia de manera positiva y beneficiosa para el cliente,  también es  como la 

empresa  resuelve  el problema, puesto que vender es resolver un problema  que tiene un  

futro cliente. En pocas palabras es anunciar  lo que realmente se vende  en un concepto 

claro y preciso.   

 En la  película  se  menciona que es una idea resistente y altamente contagiosa. Una vez 

que una idea se ha apoderado del cerebro es casi imposible erradicarla. Una idea 

completamente formada y entendida, se aferra. Entonces esta estrategia de propuesta 

única de comunicar es la síntesis de la ejecución y desarrollo de inception por lo tanto del 
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posicionamiento también, ya que la PUC es la imagen mental que tiene grabada el 

potencial cliente cuando escucha o ve el producto.  Si no es clara  la PUC o no se está 

bien definido el producto y la marca, no serán lo suficiente fuertes para sobrevivir, por eso 

si se quiere que esta sea exitosa. Se debe mostrar un beneficio directo que le diga al 

futuro cliente claramente que al comprar el producto tendrá  un beneficio, este beneficio 

debe ser algo que el  cliente realmente desea y debe ser algo que la competencia no 

tenga o, aunque lo tenga se debe convencer  que el producto es mejor que el de la 

competencia, por ello se debe enunciar esto de manera simple para que se la mente lo 

pueda absorber con facilidad. 

 Las  personas  no  hacen una compra por el hecho de que se le venda  y ofrezca bien un 

producto, sino porque esta venta sensibiliza su mente y esto hace que la persona quiera 

experimentar los beneficios  que obtiene al adquirir el producto y satisfaga  esa necesidad 

insatisfecha. Para lograr una eficaz  PUC  no se debe  confundir  con un slogan ya que  la 

PUC es la razón por la que una persona debe comprar determinado producto y esa idea 

se materializa en el slogan, publicidad e imagen. Por lo general  el slogan es la manera 

de simbolizar la PUC en un texto creativo, atractivo y sobretodo relevante, de esta 

manera logra  sintetizar la PUC  y la hace reconocible, para que las personas por si solas 

tomen esta propuesta y se auto sugestionen. 

Por lo tanto  al realizar una adecuada propuesta única de comunicación, clara y concisa 

de lo que se ofrece en el mercado, logra un lugar distintivo en la mente de las personas, 

con las adecuadas asociaciones y atributos que los diferencian de la competencia; el 

poder llevar todo esto a una estrategia de comunicación lógica y coherente, puede 

asegurar la penetración en la mente de las personas, logrando así la implantación de una 

idea, por lo tanto producir inception. 
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3.3 Niveles de la estrategia  

 
Para  lograr plantar una idea o posicionar un producto en el subconsciente de una 

persona  además de tener una clara idea de lo que se quiere insertar, en la  filosofía de 

inception es indispensable que esta idea  se sumerja  en tres niveles de profundidad y en 

cada nivel tenga una premisa para que el sujeto pueda por si solo unir todas estas 

premisas, genere la idea al final de los niveles. Las premisas dadas en los niveles son 

para que el individuo se sugestione poco a poco, ya que si la idea o sugerencia llega de 

una manera muy directa, esta será rechazada. Como se mencionó anteriormente  el éxito 

de la inserción tiene que parecer autoimpuesto.  

Los niveles  que se mencionan en la película son niveles de sueño, pero al producirse 

estos en una estrategia publicitaria se llamaran solo niveles y los individuos a quienes  se 

les implantara la idea estarán despiertos y de alguna manera estarán conscientes de sus 

acciones, se menciona “de alguna manera consientes”  porque el objetivo de la estrategia  

es poder insertar la idea sin que sepan del todo que están siendo influenciados. A partir 

de ahora se representaran los niveles de sueño y su filosofía con los conceptos 

publicitarios ya conocidos.  

El primer nivel  en que se pondrá a la persona es el nivel superior  de la estrategia  ya 

que busca contextualizar el producto en un ambiente familiar, agradable y muy cercano a 

la realidad de ellas.  

Según el  autor la creación de contextos consiste  en que objetivamente no tienen 
nada que ver ni con la realidad ni con los valores de uso de la mercancía publicitada. 
Se trata de crear imágenes en las que la mercancía esté presentada de tal manera 
que nuestra mente mágica le transfiera las sensaciones que nos suscita el contexto: 
contextos positivos, deseables, agradables o emocionantes. Contextos que 
normalmente estarán relacionados con la satisfacción imaginaria de déficits 
vivenciales del público destinatario. (Pou, 2005, p. 27). 

La fabricación de contexto es reflejado en el patrocinio, supone que a cambio de una 

aportación económica, las empresas pueden asociar su imagen a contextos  

especialmente valorados. Dejando un lado atrás la el beneficio económico que esto trae a 
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las empresas, lo que se valora aquí es la cercanía  que  esta estrategia puede generar  

entre marca  y cliente puesto que  se consigue llegar a él de una manera pasiva sin 

necesidad de interrumpir  como ocurre generalmente  con los mensajes publicitarios, esto 

es muy valorado ya que las personas no quieren estar siempre envueltos de mensajes 

persuasivos.  

Esta estrategia también logra  que el cliente proyecte cualidades positivas a la  marca o 

producto puesto que  la marca toma  como apoyo esos valores que existen ya en el 

patrocinado para fortalecer  los de ella, de igual manera  el patrocinio  ayuda  a 

contextualizar el producto creando un escenario donde todos estos valores  actúan en él  

en un entorno de diversión y óseo , generando  así una empatía por el espectador, 

gracias a  que esta actividad comunicacional no es intrusiva y es percibida de forma más 

natural en un escenario elegido por él, logrando así  una  mejor predisposición a escuchar 

los discursos publicitarios. 

Otra manera de contextualizar el producto, además de exhibirles un escenario de 

distracción a las personas, es presentar estos valores también en un individuo, 

específicamente en una celebridad.  El uso de la imagen de las celebridades  para que  

acompañen al producto, logra que el cliente se sienta altamente atraído por estos 

personajes, que tienen una gran trayectoria  profesional de éxito, que genera en ellos  

una simpatía y admiración. Este tipo de perfiles, permite que los mensajes publicitarios  

se puedan comunicar de una manera más atractiva para las personas, convirtiéndose  así 

en referentes para ellos, identifican las cualidades del producto con las propias del 

personaje como: belleza, elegancia y estilo de vida. 

Las personas se encuentran predispuestas a prestar atención a aquello que dicen y 

recomiendan las celebridades, baja la  guardia racional del potencial consumidor y lo 

pone en un estado emocional en donde se activa el estado inconsciente y activa el deseo 

de identificarse y parecerse a la celebridad, de tener su éxito belleza y prestigio, una 
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ventaja adicional de esta estrategia es que gracias a la celebridad  el mensaje queda 

retenido  durante más tiempo  en la memoria del consumidor.    

El autor afirma que En este campo hay una relación de mutuo refuerzo: un famoso que 
participa en una buena campaña publicitaria incrementa su valor de cambio para 
posteriores incursiones. Es decir: 1- El público transfiere y proyecta sus deseos e 
ilusiones al famoso como energía psico-espiritual. 2- El famoso, a su vez, 
mágicamente, los concentra, amplifica y transfiere hacia una marca o producto. 3- La 
marca le retorna multiplicadas estas energías (con su correspondiente valor de 
cambio) mediante las miradas alucinadas del público seducido y fascinado por el 
famoso y/o producto. ( Pou , 2005,p. 28).  

 

Otra manera de reflejar el contexto que se quiere presentar ante los clientes, es una 

estrategia mucho más apegada a esta sociedad, el Brand placement se caracteriza por  

ser toda presencia intencional de una marca o producto dentro de la narrativa  de un 

programa  o cualquier medio audiovisual. Es un fenómeno característico de sociedad del 

entretenimiento, mezclando el mundo audiovisual con la publicidad, con el reflejo fiel del 

interés entre el consumo y la ficción.   

La  estrategia  tiene como objetivo contextualizar  el producto en donde se demuestra, en 

que ocasiones es su uso, que tipo de persona lo usa y cuáles son ventajas,  generando 

de este modo un escenario en donde el espectador observe, como se desenvuelve y 

actúa el producto, para que  de esta manera  las personas sean quienes al ver la trama 

de la película o programa asimilen los valores que la marca les presenta. El brand 

placemnet actual está siendo más sutil al integrar la narrativa con los valores de la marca, 

ahora se crean guiones alrededor del producto para que este se desplace con naturalidad 

y cotidianidad  ante  la mente y ojos de los espectadores, por  estas  razones las marcas 

anunciantes han comenzado a explorar estas  nuevas vías y nuevos espacios para seguir 

comunicando de manera efectiva a sus audiencias. 

 El autor señala que el entretenimiento es una forma de manipulación emocional de las 
audiencias, haciendo alusión a la simplicidad de contenidos que abundan en la 
televisión con el único fin de lograr audiencias masivas donde los programas tendrían 
una justificación únicamente por la rentabilidad. En cualquier caso, la publicidad 
aparece como parte del entretenimiento que ofrecen los medios. ¿Qué lugar ocupa 
entonces la publicidad en el escenario mediático? El ser humano desea obtener placer 
el mayor tiempo posible y los productos se relacionan con los individuos por esta vía, 
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al tiempo que se miran en los rostros del éxito de los modelos mediáticos para 
proyectar los sueños a través de sus ídolos. (López, 2007, p. 33).  

 

Todas estas formas de contextualizar el producto tienen como similitudes el poder  

fortalecer los valores atreves de símbolos reconocibles por las personas y que de alguna 

manera a ellos los emociona, también estas estrategias van introduciendo información y 

conceptos a las personas sin que ellos se sientan asechados por la publicidad, de este 

modo ellos  están más dispuestos a aceptar  los mensajes, puesto que a su vez se están 

entreteniendo.   

Segundo nivel.  En este  nivel es más profundo el objetivo, es reflejar los conceptos y 

premisas que se mencionan en el primer nivel atreves de la experiencia, para ello el 

individuo estará expuesto a una experiencia publicitaria, en donde se refuerce todo lo 

implantado en el nivel superior. 

Los autores afirman  que la experiencia  es el conjunto de puntos en los que las 
empresas y consumidores intercambian estímulos sensoriales emociones. Estos 
intercambios se pueden agrupar en tres categorías: 1. Intercambios transaccionales, 
cuando el producto o el servicio se entrega y se hace el pago; 2.intercambios de 
información, cuando se comparten datos racionales y 3. Intercambios emocionales, 
cuando la empresa y el consumidor conectan emocionalmente. ( Robinette y Brand, 
2001,p.70). 

 

El marketing experiencial aplica dentro de su concepto a la psicología, ya que ve a los 

consumidores como personas racionales y emocionales que necesitan ser atendidos y 

provocados tanto emocional como creativamente. Todos los consumidores presentan 

distintos niveles de necesidades o de estimulaciones sensoriales, las herramientas y 

metodología que utiliza son diferentes, no existe una estructura restrictiva, muy por el 

contrario se aplican de acuerdo a las necesidades. Pero si se está siempre actualizando y 

buscando diferentes alternativas para así lograr buenas ideas que permitan satisfacer de 

manera oportuna al cliente. 

Es primordial la experiencia, ya que ahora los clientes no eligen un producto por ecuación 

coste- beneficio, es necesario  despertar el interés de los consumidores, motivarlos a 

hacer que pasen de ser compradores satisfechos a ser fieles inquebrantables, para ello 
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las empresas deben demostrar interés en sus clientes y experiencias, vivencias, 

sensaciones, que puedan derivarse de la compra, el tener un producto satisfactorio  no es 

suficiente para retener a los clientes a largo plazo. Por lo tanto no hay mejor forma que 

producir experiencias que permitan a los clientes interactuar con la empresa, 

experiencias que animen a la compra y que el producto sea recordado. 

Al generar una  experiencia se produce una reacción de sorpresa y excitación por parte 

de los clientes, de este modo se asegurara un mejor recuerdo,  se repiten así las 

acciones de compra y se difunde el mensaje a todas las personas que rodean a este 

cliente feliz. Como se puede observar las emociones están íntimamente ligadas a la 

experiencia y son estas las que hacen percibir dichas experiencias, pero no sería posible 

identificarlas y estimularlas atreves de los sentidos, por lo tanto al generar una 

experiencia es necesario que estén presentes alguno de los sentidos como el olfato, la 

vista, el oído, el tacto y el gusto, sentidos que deben ser estimulados y activarse  para 

que el cliente tenga una experiencia íntima y satisfactoria.   

El autor menciona que En definitiva, las marcas poderosas deben gestionar la 
experiencia de sus clientes desde una perspectiva integral fundamentada en cinco 
apartados: formular un beneficio de marca en forma de idea-fuerza, desarrollar una 
plataforma experiencial 360º, generar una marca capaz de acoger y expresar esta 
idea, construir un tejido de interacciones con los clientes, y por último innovar 
constantemente para asegurar la correlación entre marca y experiencia en un entorno 
competitivo y cambiante. ( Valenilla,2012 p 28,). 

 

Son cuatro características claves para el desarrollo del marketing de experiencia. El 
primero de ellos es  el marco  central  del cliente.  Las experiencias del cliente son el 
resultado de los estímulos provocados por los sentidos que tiene el ser humano  o la 
mente del cliente en determinadas circunstancias que permiten conectar la empresa y 
la marca con la forma de vida del cliente, así  las experiencias aportan valores 
económicos, cognitivos cambiando de este modo a los valores funcionales 
tradicionales del producto. Como segundo lugar  los clientes son individuos racionales 
y emocionales. Los clientes se considera que sus decisiones son racionales, pero de 
igual manera se basan en las emociones, las cuales despiertan una experiencia de 
consumo es necesario tener en claro que el cliente  no basa sus acciones en 
pensamientos racionales si no que hay que evaluar que es un cliente que quiere recibir 
estímulos y experiencias nuevas que fortalezca el laso con el producto. Como en 
tercer lugar se debe examinar  la situación del consumo.  El cliente no evalúa el 
producto analizando sus características y beneficios funcionales del producto 
seleccionado si no que examina también  cuales pueden ser las experiencias que 
aporta en su consumo. También es importante  el significado dentro una situación 
específica de consumo en un contexto socio cultural más diverso, ya que este 
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marketing se aleja de la visión del producto como un elemento aislado de consumo 
para ser considerado a ser considerado de un contexto más amplio en la situación de 
consumo, por ello es importante examinar la situación de consumo ya que es 
fundamental para segura la correcta adaptación del producto en las necesidades del 
cliente. Como último  se encuentra el método y herramientas eclécticos. Esto quiere 
decir que este marketing  no está obligada a una ideología metodológica de 
investigación ya que esta adopta instrumentos amplios y diversos. (Schimtt 1999).  

 

El producto  satisface necesidades mientras que las experiencias satisfacen deseos. En 

el marketing de experiencia se debe valorar al consumidor como persona, mientras el 

cliente compra productos, la persona se emociona, sufre alteraciones de su ánimo, siente 

interés y participa de lo que está ocurriendo. Se interpreta la experiencia como el hecho 

de percibir y sentir las cosas y procesarlo a través del pensamiento, lo que genera una 

relación con los sentidos. Por esa razón se puede afirmar que el consumidor compra lo 

que le interesa. Es la experiencia la que da la pauta suficiente para preferir una marca 

con respecto a otra. Una pieza  significativa para la generación de experiencias a través 

del producto es el diseño del producto: El consumidor desea ciertas cosas no tanto 

porque sean mejores que otras, sino por la representación que tienen para él,  le ayudan 

a sentirse bien , refuerzan su identidad como individuos pertenecientes a un determinado 

grupo social, entre otras. Así, los productos no sólo proporcionan beneficios funcionales 

sino también alusivos cobrando especial relevancia los valores sensitivos y emocionales. 

Por esta razón la importancia de la estética, materiales, colores, formas, estilo en el 

producto. 

El  autor afirma que las experiencias tienen dos funciones, el primer lugar atajan los 
remordimientos del comprador, reforzando la buena decisión que el cliente hizo. El 
segundo lugar intensifica la fidelidad mediante impacto emocional de un mensaje de 
celebración o de apoyo. ( Robinette y Brand, 2001,p.70). 

 

El tercer nivel es generar una conexión emocional con el individuo, para que él pueda 

tener una retroalimentación de todas las sugestiones y las convierta por si solo en 

sanciones y emociones positivas, con ello la marca pueda estar presente y se genere 

fidelidad fuerte hacia la marca. 
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La motivación puede conceptualizarse como una fuerza que actúa en el celebro de un 
cliente y lo impulsa a una conducta determinada. Esa fuerza es generada por un 
estado de tensión que tiene su origen en una percepción de carencia, es decir en una 
necesidad insatisfecha relacionada con el producto o servicio. (Braidot, 2007,p.55).   

 

Las emociones son los principales motivos por los cuales la gente decide comprar, los 

impulsos espontáneos. El ser humano es un ser emocional dominado por sus 

sentimientos y emociones, por ello las experiencias sentimentales con la ayuda del 

marketing y la publicidad venden más que el producto en sí, para ello  se debe manejar 

las emociones de las personas y lograr que el individuo asocie el consumo de un 

producto con el grado de satisfacción, esta estrategia suele ser más útil en esta sociedad 

ya que las personas están diariamente en busca de la felicidad. 

Actualmente esta estrategia de emocionar a las personas es con la finalidad de captar la 

atención de nuevos consumidores para generar relaciones duraderas, esto no solo se trata 

de comprar el producto, se trata de sentir la marca como suya, por esto es importante 

generar emociones mediante experiencias, así seducen a las personas haciéndoles 

cómplices de sus relatos comerciales, las campañas de publicidad refuerzan esta 

asociación entre las redes neuronales, y finalmente motivan a la compra impulsiva. 

Freemantle afirma: “La toma de decisiones racional entra en juego para justificar y 

controlar nuestros impulsos emocionales. Frecuentemente nos engañamos a nosotros 

mismos pensando que hemos sido racionales cuando, de hecho, lo que estamos haciendo 

es racionalizar nuestras emociones”. (1998, p.19). 

Una emoción positiva se puede asociar con la marca y generar un incremento de la 

preferencia por ella. Las emociones aprendidas asociadas a marcas, ayudan a los 

procesos de fidelización como consecuencia de perdurar en la memoria y resistir frente a 

nuevas interferencias de aprendizaje. Estas teorías de aprendizaje se han utilizado sobre 

todo para explica como la publicidad puede enseñar a las personas la relación que existe 

entre un producto y las necesidades que el producto satisface. 
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Para que la persona sienta que el producto satisface sus necesidades, es necesario hacer 

una asociación emocional. Hay dos modos de enseñar la relación del producto con las 

necesidades, la primera es cuando al sujeto se le ofrece razones lógicas para eludir a las 

emociones, esta teoría está vinculada con el contexto social ya que se produce un doble 

aprendizaje, al adquirir un producto satisface su necesidad individual como la de vestirse , 

por otro lado al escoger una determinada marca que está posicionada como una marca 

exclusiva, el sujeto obtiene prestigio en la sociedad, al usar una marca de ropa costosa, 

siendo así un aprendizaje social. En segunda instancia se encuentra el aprendizaje 

conductual en que la persona aprende a través de las relaciones emocionales, en este 

método las personas no tienen en cuenta el lado informativo o racional que les sugiere la 

marca, lo que aprenden es una respuesta estrictamente emocional. 
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Capítulo 4: Estrategias publicitarias  

 
Además de representar y reproducir los recursos y pasos de la película incepción para 

poder persuadir a los clientes, detrás de todo esto se encuentran conceptos y estrategias 

publicitarias que apoyan el pensamiento del director de la película y que de alguna 

manera, ayudan a fortalecer la estrategia inception. Además de ser eficaces son 

caracterizadas por  influenciar a las personas atreves de  tácticas mentales. 

En la actualidad, las marcas buscan estrategias para fidelizar a sus clientes, así como 

captar la atención de nuevos consumidores para generar relaciones duraderas en el 

tiempo. Las empresas crean expectativas en los individuos y generan espacios basadas 

en las sensaciones que son capaces de generar mediante experiencias de marca, a 

través de las acciones de marketing preparadas para conectar con sus públicos. En este 

sentido, la publicidad emocional se constituye como una herramienta de comunicación 

que sirve para diferenciar a las marcas de su competencia desde la vía emocional. La 

publicidad emocional hoy en día es una vía de comunicación eficaz, porque logran 

generar sensaciones positivas en los consumidores, además de captar su atención, se 

traducen en ventas. La cuestión que se plantea entonces no es otra que intentar 

responder como el  marketing y la publicidad basadas en las emociones persuaden 

eficazmente  los individuos de la sociedad moderna. 

Tanto un producto como los servicios que tiene asociados, sumados al sistema de 
identidad que lo acompaña la marca (marca, pakaging y etiqueta) configuran un 
constructo en el cerebro de las personas. Este constructo está determinado no solo 
por circunstancias personales y emocionales (ancladas en los sistemas de memoria) si 
no por factores sociales, culturales y contextuales que filtran la forma en que percibe, 
procesan y responden a los distintos estímulos de marketing.( Braidont, 2007,p.126).  
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4.1 Publicidad emocional  

 
¿Cómo se traduce una estrategia comercial en un sentimiento? Esta pregunta la plantea  

Dominick Cobb protagonista de la película, al empezar a desarrollar la estrategia, ya que 

por lo general el ser humano en cuanto a su dinero e inversiones tiene muchos miedos y 

dudas e intenta estar salvo de cualquier cosa que  perjudique su capital y sus 

cuestionamientos, son muchos más grandes a la hora de exponer  su dinero, de igual 

manera también salen a flote sus prejuicios generando una barrera a todo lo 

desconocido.  Pero  estas barreras lógicas  y sensatas caen  ya que la mayoría de las 

decisiones de compra se basa en la emoción y la creación  de una conexión con el 

consumidor. 

A los mamíferos lo  primero que nos impulsa es el deseo. Aquello que precede y sigue 
al deseo, coloreándolo, le llamamos emoción. Los deseos y las emociones están física 
y realmente ahí, porque son, fundamentalmente, energía en sí y están inscritas en lo 
más profundo de nuestro ser, queramos o no. De hecho, en nuestra vida cotidiana, 
estos deseos y estas emociones se mantienen en gran parte fuera del alcance de 
nuestra consciencia. Pero ahí están, tan reales como la energía eléctrica o 
electromagnética. Por el hecho de no ser conscientes, no significa que no tengan una 
inteligencia o que no sean eficaces. ( Pou , 2005,p. 20).  

 

El modo de vender y ofrecer los productos ha ido cambiando desde hace  varios años  

pasando por diferentes etapas. Desde vender el producto por sus características y el 

discurso de “cómprelo ya”, pasando a estrategias más sofisticadas y creativas que apelan  

al humor y la auto realización, hasta la creación de estrategias de marketing, las cuales 

se enfocan en descubrir las necesidades de las personas para luego buscar la manera de 

satisfacerlas, por ello ya no se venden productos, sino sensaciones y las personas 

compran emociones. La compra de un producto determinado es consecuencia de un 

impulso o sentimiento que solo se ha razonado un poco. Por esta razón existe la 

publicidad emocional, que provoca  una serie de sentimientos a las personas. Partiendo 

de la consideración que toda publicidad alude algún tipo de emoción como la  alegría, 

tristeza o enojo. Se estima  que un anuncio publicitario tiene carácter emocional cuando 

se crea  con el objetivo  específico  de emocionar.  
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La publicidad puramente emocional está centrada en la realización del mensaje y en 

generar emociones a las personas, se puede en ella destacar tres objetivos  dentro de la 

comunicación: el comunicar los atributos del producto, sus beneficios y el influir en las 

actitudes. Este tipo de publicidad es un instrumento para generar en el consumidor una 

respuesta de carácter cognitivo, con el fin de aumentar la notoriedad del anuncio y 

sobretodo del producto, de igual manera se utiliza para provocar una respuesta afectiva, 

donde los sentimientos provocados por la publicidad se trasladan tanto en la imagen de la 

marca como en el producto anunciado. Hay ocasiones en que la publicidad se diseña con 

la finalidad de que las emociones que provoca transformen la experiencia de consumo 

del producto, de esta manera las emociones causadas por los anuncios pasen a formar 

parte de uno de los atributos del producto. 

El autor afirma que la técnica motivacioncita considerada pues, las motivaciones 
ocultas del individuo que lo llevan a comportarse de una manera determinada, yendo 
más allá de lo estrictamente racional. Así se establece el concepto de imagen de 
producto: la gente no compra por las cualidades objetivas del producto, sino por la 
imagen que tiene de él. El producto puede ser semejante al de la competencia; lo que 
cambia es la imagen. La publicidad no considera en probar la superioridad del 
producto, si no hacerlo deseable. (Romero, 2005, p.45).  

 

Como fin esta estrategia busca conseguir que las emociones provocadas pasen a formar 

parte de uno de los atributos de la marca que se anuncia, son consideradas como 

información relevante que se relaciona con el producto.  El traslado de las emociones que 

genera la publicidad a la marca se produce mediante el mecanismo del condicionamiento. 

Cuando estos sentimientos son apelados como un medio, actúan para atraer la atención 

de las personas, la valoración positiva de los anuncios se trasladan en una actitud 

también positiva hacia la marca generando así clientes leales.  

La emoción además de ser utilizada como un elemento de persuasión en las campañas 

publicitarias, son una gran forma de general lealtad y como elemento de identificación de 

las personas, de este modo se desarrolla sentimientos favorables hacia la marca, desde 

este punto de vista la publicidad puede utilizar las emociones positivas como negativas 

con el fin de influenciar a los clientes en su decisión de compra.  
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A través de una emoción negativa como lo es el miedo, se puede comunicar las 

consecuencias de no usar determinado producto y la amenaza que esto podría simbolizar 

para las personas, también estas emociones negativas pueden usarse para concientizar 

y cambiar la conducta como es el caso de las campañas de público que se caracterizan 

por sensibilizar por medio de mensajes e imágenes fuertes para poder inducir a un 

cambio. De igual forma una marca podrá valerse de emociones positivas para mostrar lo 

que acceder a un producto puede significar para una persona, más allá de las 

necesidades  que este podría solucionar.   

Las campañas publicitarias emotivas  se relacionan con aspectos psicológicos para  que 

sean comunes al público y produzcan una empatía debido a que las imágenes sirven 

para canalizar los anhelos de la audiencia, a su vez estas imágenes estimulan recuerdos 

y sensaciones positivas en las personas mediante asociación de imágenes que provocan 

una actividad positiva hacia lo que ven. Estas emociones producidas dominan la 

percepción de la realidad y de la cultura, los estados emotivos generados por los 

mensajes publicitarios tienen un efecto sobre las actitudes e ideales que se crean debido 

al anuncio visto. 

El autor afirma  que la imagen como lengua: Los deseos y las emociones piensan, 
pero mediante imágenes, no con ideas abstractas o conceptos. Piensan con imágenes 
y éstas operan desde los deseos/emociones y actúan sobre las emociones/deseos. La 
alquimia de los deseos y las emociones se dirime en y a través de IMÁGENES. Las 
imágenes elementales (no reducibles a otras) de los deseos y pulsiones básicas de los 
humanos están estrechamente vinculadas a los arquetipos ( Pou , 2005,p. 21).    

 

Las emociones transmitidas en los mensajes apelan a motivaciones y deseos 

subconscientes del público y sirven para comprender los contenidos de su mente, estos 

mensajes de igual manera insertan  aspectos atemporales en las propuestas comerciales 

donde las personas intentan cumplir sus sueños u objetivos por medio de productos 

como autos, indumentaria, perfumes y ahora viajes, debido a que  esta nueva generación 

ya no quiere productos tangibles buscan acumular experiencias, por ello la publicidad 

ofrece miles de opciones de sensaciones y estimula este pensamiento.   
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La publicidad es generadora  de emociones  y frecuentemente  toma  como herramienta 

cautivadora el contar historias en sus campañas con contenido emotivo que estén 

relacionadas con el producto o marca procurando así marcar a las personas con 

narrativas e historias positivas que envuelvan al público, la mayoría de las personas 

buscan siempre un final feliz. Este método  es una buena forma de demostrar el lado 

humano de la marca, especialmente cuando están contadas por terceros, por ello  al 

contar un historia tiene la virtud de ser recordadas ya que las personan tienden a 

identificarse con el protagonista de la historia.  

Insight es un concepto nuevo que se relaciona con la publicidad emocional y que ha 

revolucionado las técnicas para conocer al consumidor de manera profunda. Éste es un 

término que los publicistas utilizan para designar cualquier verdad sobre el consumidor, 

cuya utilización en un mensaje publicitario hace que éste gane en notoriedad, veracidad, 

relevancia y persuasión. La publicidad utiliza imágenes, experiencias y verdades 

subjetivas que el consumidor tiene asociadas con un tipo de producto, con una marca en 

concreto o con su situación de consumo. Son una mezcla de componentes racionales e 

inconscientes, reales e imaginados, y vividos, que suelen estar conectados en los 

componentes afectivos del consumidor. Cuando se habla de proyecciones, se refiere a 

aspectos psicológicos latentes que se desean activar a través de los mensajes,  se trata 

de despertar los sentimientos del consumidor con un producto o marca, por lo que es 

básico conocer que elementos internos se pueden estimular para lograr una actitud 

adecuada que se traslade a la marca. Para encontrar insights se debe conocer cómo se 

relaciona el consumidor con el producto, que le ofrece, cuando y para qué lo utiliza, Por lo 

tanto, es fundamental conocer ampliamente al público objetivo para saber por qué 

compra, en este proceso son importantes las herramientas de investigación y a su vez 

van apareciendo las motivaciones y los insights que  mueven de manera inconsciente  a 

las personas hacia el producto. 
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Las marcas desean conocer los sueños que son capaces de despertar en sus 

consumidores. De hecho, el logotipo es una síntesis de las emociones que se desean 

comunicar. La seducción y las emociones están estrechamente ligadas a la hora de crear 

productos nuevos con éxito. De hecho, se asocia cosméticos con salud y belleza; 

vacaciones con libertad y evasión, y tecnología con la capacidad de comunicación. El 

marketing y la publicidad demuestran día a día que el campo de exploración de los 

sentimientos de los públicos supone un largo viaje, cuyo fin no es otro que lograr una 

conexión afectiva que está en consonancia con los tiempos que vivimos y que persigue 

consolidar relaciones duraderas. Todo depende de la creatividad y de una correcta 

gestión de las marcas. Lo demás, está en la decisión de los consumidores, que son 

quienes finalmente aceptan y marcan las tendencias del mercado. 

El autor manifiesta, la energía primaria y primera que nos impulsa es el deseo. Aquello 
que precede y sigue al deseo, coloreándolo, le llamamos emoción. Los deseos y las 
emociones están física y realmente ahí, porque son, fundamentalmente, energía en sí 
y están inscritas en lo más profundo de nuestro ser, queramos o no. De hecho, en 
nuestra vida cotidiana, estos deseos y estas emociones se mantienen en gran parte 
fuera del alcance de nuestra consciencia. Pero ahí están, tan reales como la energía 
eléctrica o electromagnética. Por el hecho de no ser conscientes, no significa que no 
tengan una inteligencia o que no sean eficaces. (Pou, 2005,p. 20). 

 

El discurso publicitario se le atribuye la capacidad de generar satisfacción a través de 

productos que alimentan los sueños, calmando así las frustraciones de los deseos 

innatos incumplidos en los clientes. En este sentido el marketing ofrecer productos que 

satisfacen esos deseos a través de mensajes emocionales prometiendo objetivos que 

superan las funciones de los productos. La publicidad canaliza entonces la parte 

inconsciente de la mente humana, en esta se ven los sueños y aparecen en las 

imágenes, aunque su objetivo es propiciar el consumo, su utilidad no se agota en esa 

finalidad comercial. 

La emocionalidad que se transmite desde la publicidad otorga la capacidad para analizar 

el comportamiento del público desde criterios que no se rigen por la racionalidad. Atender 

a los aspectos emocionales que la investigación reciente ratifica como prioritarios en los 
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receptores indica la existencia de un cambio, ya que la publicidad desde una perspectiva 

nueva, coloca las emociones del ser humano en el centro del análisis del contenido 

publicitario. 

Para que el cliente elija el producto que se ofrece por encima de los múltiples y 

semejantes productos existentes, es necesario cambiar la forma de pensar y sentir  con 

el objeto de mejorar lo que el cliente siente y piensa  del producto y marca. Una parte de 

este proceso  de mejora se relaciona  con la manera en que se gestiona los sentimientos  

y se añade valor emocional  a lo que se comunica. 

El valor emocional añadido se basa en tres atributos: la creatividad, conectividad 

emocional y la integridad, estos atributos generan formas positiva de pensar y sentir entre 

los clientes. Los atributos mencionados son la esencia de lo que le gusta a los clientes de 

la empresa. Son un efecto, la manifestación externa del valor emocional añadido, puesto 

que el valor pasa a ser externo, desde la empresa hasta sus clientes. Los tres atributos  

se derivan de tres motivadores internos que impulsan a cada persona de la empresa  a 

prestar un servicio que le agrade al cliente.  

Para añadir valor emocional, los empleados necesitan recurrir a la integridad y a la 

creatividad para que los clientes se conecten emocionalmente. Estas estimulaciones 

generan los motivos internos creando la energía para producir la compra, la  orientación 

emocional para dirigir al cliente  a su producto  y el espíritu para  añadir valor emocional 

ya que el espíritu es la personalidad del individuo. Cuando las empresas se basan 

solamente en un sistema de procesos para entregar productos a sus clientes, no se 

produce conectividad emocional y corre el riesgo de que los clientes generen 

sentimientos negativos. Si no percibe integridad o creatividad  por parte de la empresa los 

clientes se sentirán como  un número y no como personas.  

El autor afirma que el individuo puede incluso comparar y constatar mentalmente 
atributos  de varias marcas competidoras, creando asociaciones en la memoria entre 
representaciones de los atributos de marca. Este proceso comparativo proporcionara 
al individuo un número de cambios de recuperación potenciales, reduciendo la 
interferencia. No solo procesará la información  con mayor calidad, si no que de ello se 
derivara una mayor presencia de la huella. (Sanchez, 1999, p.75). 
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4.2 Neuromarketing  

 
El mercado es testigo permanente del surgimientos de nuevos productos y nuevas 

marcas, pero de igual manera ve morir a muchos más, este mercado es caprichoso y 

electivo, solo sobreviven las empresas que mejor conocen los deseos de los potenciales 

consumidores, por esta razón sacar el mejor producto ya no es lo más esencial para 

tener éxito y llegar a ser el número uno.  

Las empresas  han entendido que la clave para llegar a los consumidores es producir 

sensaciones, puesto que el consumidor se mueve a través de umbrales inconscientes y 

emocionales, posiblemente no es su totalidad, pero por lo menos si juega un papel 

importante en el comportamiento de compra, las decisiones se definen por algunos 

procesos inconscientes que son expresados en la realidad, debido a todos  estos 

descubrimientos se concibió el neuromarketing, retoma algunos razonamientos para 

desenvolver nuevas propuestas e investigaciones que dan forma a nuevas técnicas y 

métodos de mercado, busca descifrar los  misterios de los procesos mentales de los  

clientes  

El autor conceptualiza el neuromarketing como una disciplina moderna, producto de la 
convergencia de las neurociencias y el marketing. Su finalidad es incorporar los 
conocimientos sobre los procesos celébrales para mejorar la eficacia de cada una de 
las acciones que determinan la relación de una organización con sus clientes. Para 
ello aplica novedosas y complejas técnicas neurocientificas a la investigación  de todos 
los aspectos que involucran su campo de acción: comunicaciones, producto, precios, 
branding , posicionamiento, targeting, planeación estratégico,  canales de marketing e 
indagación de todos los factores que determinan el comportamiento de compra y 
consumo en segmentos específicos del mercado y en el cliente individual.( 
Braidot,2007,p.9). 

 

Esta disciplina al reunir las neurociencias y el marketing  permite emplear herramientas y 

técnicas para  la toma de  decisiones en el marketing, logra también comprender la lógica 

de las operaciones mentales y de qué manera se pueden estimular las zonas celébrales. 

De igual manera se analiza como las personas son afectadas a los estímulos que 

producen la publicidad, en cuanto nivel de atención, memoria y sentimientos, el 

neuromarketing estudia y analiza el funcionamiento del celebro aplicado a la decisión de 
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compra de los clientes, dichas decisiones se basan en sensaciones subjetivas fundadas 

en estímulos sensoriales. Estímulos que por lo general las personas no son conscientes. 

Pero antes de seguir explicando qué  es el neuromarketing,  sus funciones y objetivos es 

importante analizar un poco la significancia  del celebro humano ya que de él parte toda 

esta nueva disciplina.  El celebro del ser humano  es quien hace posible la interacción 

con el mundo social y físico que rodea a las personas, el cuerpo percibe por medio de los 

sentidos toda aquella información que llega desde el exterior, de este modo  el celebro 

genera respuestas químicas y físicas que traducen en pensamientos y comportamientos,  

debido a que las neuronas que son alojadas por el celebro se activan durante los 

procesos celébrales que conllevan a funciones mentales, no se puede obviar que este 

órgano es fundamental para mantener vivo el organismo, igualmente es el responsable 

para almacenar recuerdos en la memoria, reconocer personas, objetos y traducir los 

pensamientos en habla. 

A través del celebro, interactuamos con el mundo social y físico que nos rodea. La 

realidad penetra en el cerebro mediante símbolos materiales, como las ondas acústicas, 

luminosas, etc. que a su vez se traducen en impulsos nerviosos que viajan por los 

circuitos neuronales. De este modo, cada ser humano construye la realidad en función de 

lo que el cerebro percibe e interioriza.(Braidot,2007,p.21).  

 

Este órgano es el que percibe y crea todas aquellas  sensaciones y satisfacciones, es 

quien  desarrolla los patrones de comportamiento de cada individuo. Los factores de 

compra no son necesariamente racionales y lógicos ya que las personas responden 

menos a las motivaciones que el marketing tradicional les ofrece como el precio, plaza y 

producto.  Las decisiones se toman de  forma inconsciente basadas en una emoción, por 

ello todas las  empresas se esfuerzan por conocer las preferencias de las personas, sus 

percepciones, modelos mentales y su forma de actuar  a la hora de hacer una compra, es 

aquí donde hace su trabajo el neuromarketing  
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Esta nueva estrategia de marketing como objetivo tiende a identificar los estímulos de las 

personas, pero el poder llegar hacer predicciones exactas sobre este comportamiento es  

una tarea compleja. El cerebro de los clientes no funcionan como comportamientos 

fáciles de describir, al contrario son comportamientos inesperados y complicados , ya que 

las personas no tienen comportamientos determinados o establecidos por los estímulos 

exteriores, pero si es de recordar que los seres humanos se están condicionados  por 

situaciones que viven o puedan vivir. De esta manera el neuromarketing se ha enfocado 

en dichos estímulos, aplicados a diferentes campos, desde una pieza publicitaria hasta 

los mapas de calor que ayudan para ver donde se fija más una persona, esta información 

recolectada se utilizara para incluirlo en estrategias publicitarias.   

Esta técnica se caracteriza por la utilización de varias técnicas de investigación para 

examinar y corroborar el comportamiento de las  personas y poder asegurar  la eficacia  

de las estrategias de marketing y de publicidad. Estos estudios se basan en como el 

celebro de las personas responden a patrones, mensajes  y piezas graficas publicitarias. 

Las actividades cerebrales son monitoreadas para el estudio de los estímulos que reciben 

todos los sentidos del cuerpo, es importante como cada sentido del cuerpo responde ante 

ellos. Estos estudios se realizan a un nivel inconsciente para que las personas no lo 

perciban y no puedan manipular los resultados, los datos  obtenidos en las 

investigaciones son de suma importancia, hablan de los deseos, miedos, y sentimientos 

de los individuos, incluso se podrá ofrecerles a ellos nuevos productos que sean acordes 

a su demanda. 

En esta estrategia los deseos toman forma de necesidades al estar expuestos a las 

construcciones sociales, el consumo puede convertirse en la materialización de un deseo 

a partir de la compra de un producto. Estos deseos se analizan como uniones cerebrales 

que se forman cuando una persona es estimulada por una  estrategia comercial, un 

producto puede tener varios anclajes bajo la forma de conexiones neurales como la 
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felicidad, belleza, sensación de libertad y el prestigio o cualquier aspecto del mundo 

simbólico creado por la publicidad. 

El neuromarketing parte de la hipótesis de que los clientes no se comportan racionales  

cuando compran, la mayor parte de las decisiones de compra están basadas en los 

sentimientos y emociones que no son accesibles a la conciencia del consumidor, por lo 

tanto el método de esta disciplina permite investigar cuales son las motivaciones no 

consientes de los compradores, así se podrá saber cuáles son los factores reales que 

interviene en la compra. Sin embargo estas motivaciones no pueden conceptualizarse 

linealmente, ya que cuando las circunstancias de una persona cambian, ella puede 

moverse  en todas las direcciones dependiendo su jerarquización de necesidades.  

Las formas más conocidas de tenciones interiores son las necesidades. 

Toda necesidad  es una tención que tiene una intensidad, una tonalidad y una 
orientación hacia un tipo de situación satisfactoria.  La tencion-necesidad es una 
búsqueda espontanea de un tipo o situación  del mudo exterior, pero también quiere 
decir que la necesidad  interviene como factor de sensibilización perceptiva de este 
tipo de objetos, como factor de selección de informaciones disponibles y como 
donadora de valor a lo que promete su satisfacción (Mucchielli, 1997, p.43).  

 

Como primera técnica utilizada para el estudio, se encuentra  la resonancia magnética 

funcional que permite al investigador obtener imágenes del celebro mientras desarrolla 

una actividad producida por estímulos exteriores. Por medio de esta, también se 

muestran gráficamente los cambios que se generan en las áreas afectadas  y que zonas 

del celebro presentan mayor actividad. Esta técnica permite  observar  zonas de actividad 

en distintas partes del cerebro en el momento que se producen, según las ondas 

celebrarles que se activen se puede deducir el grado de emoción frente a la toma de 

decisiones de consumo; además  se  pueden evaluar cuáles son los atributos que 

generan aceptación o rechazo en un producto, así mismo los investigadores evalúan cual 

es el nivel de recuerdo de una campaña publicitaria, como interactúan los procesos  

cognitivos  en la respuesta del cliente, por último examinan el vínculo emocional  hacia 

una determinado producto. 
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Otra técnica de estudio  que se les  aplica  a las personas para enteren sus acciones es 

el eye-traking o seguimiento ocular  que se caracteriza por  estudiar  el movimiento ocular 

que ayuda a comprender el inconsciente de las personas, por medio  de cámaras de alta 

velocidad con la finalidad de rastrear el movimiento del ojo, la dilatación de la pupila y el 

parpadeo de la persona. La información recolectada  a partir de  los sistemas de 

seguimiento, permite reconocer los recorridos visuales  que hacen las personas y 

creando así mapas que señalan los puntos calientes de la imagen,  es decir , son los 

lugares en los que la vista se detienen más tiempo o los puntos que enfoca el individuo. 

También permite indagar las trayectorias que siguen el orden en el que son examinados 

los elementos, como recorridos visuales que la persona hace al ver una gráfica 

publicitaria. Esta información puede ser valiosa para el análisis de páginas web, graficas 

publicitarias  y cualquier otras impresiones, esto ayudara a los diseñadores a basarse en 

datos objetivos  a la hora de diseñar cualquier gráfica  y ubicar un elemento en la gráfica 

y no guiarse por  datos subjetivos como me atrae no me atrae. 

Además de  examinar  el  cerebro y los ojos  la piel también es  evaluada para dar 

resultados medibles, ya que los sentimientos como el enojo, el miedo y el estímulo sexual  

generan cambios en la piel.  Los cambios en piel dependen de ciertos tipos de glándulas 

sudoríparas que se produce en las manos, a esta sudoración se establece una relación  

entre el nivel de excitación fisiológica y psicológica, que permite descubrir  realmente lo 

que piensan y dicen las personas por medio del polígrafo. Este método  es un indicador 

del estado del sujeto mientras es sometido a estímulos publicitarios ya que  el incremento  

conductividad ayuda  a medir  la activación de estímulos. 

Debido a  todos estos  conocimientos y técnicas del neuromarketing, la publicidad  se 

enfoca en estimular las emociones y todos los sentidos ya que de esta manera atraen a 

los clientes potenciales. Con esta información obtenida las  estrategias publicitarias serán 

mucho más adecuadas para que  el cliente este feliz con el producto, generando así que 

la persona se convierta en un embajador de la marca. Pero para llegar a este resultado 
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es necesario abarcar  todos los puntos de contacto  y  proyectar una buena imagen de 

producto y de marca, también esta técnica  ha producido nuevos conocimientos para 

poder acercarse al cliente a través de sus emociones, confirmando que estas tienen un 

gran peso a la hora de tomar decisiones de manera racional. 

 

4.3 La persuasión  

 
La mayoría de los anuncios publicitarios se elaboran con el objetivo  de persuadir a las 

personas, pero esta no es la única influencia que recibe del consumidor, ya que este está 

rodeado de factores sociales como la movilidad social, por lo tanto para que la publicidad 

sea efectiva debe estar en armonía con los sistemas de opinión o predisposiciones ya 

existentes en la sociedad. Por lo general, las personas tienen un elemento llamado 

empatía y un estímulo especial que puede producir un cambio, esto puede ser por medio 

de una palabra tanto escrita  como oral.  

Esta  estrategia difunde mensajes motivantes que programan  la existencia del producto y 

resalta sus características, la persuasión ayuda a interpretar los hechos, les da 

significado y convence al consumidor de que esta es una necesidad en su vida, también 

influye en la compra a través de diferentes factores como el color, tamaño, forma, la 

marca, las imágenes del anuncio. Este anuncio se dirige  hacia  la inteligencia del cliente 

e intenta conducirlo por la vía razonable, pero también se puede hacer que intervengan 

los automatismos mentales  dirigiéndose así al subconsciente  del consumidor.  

Este proceso por otro lado despierta la creatividad pero por otro motiva  al 
automatismo celebrar o mejor conocido como idealismo que es cuando el nivel 
superior del control cerebral esta disminuido. Y es la capa inferior cerebral que regula, 
a su manera el comportamiento. En este estado toda idea sugerida y aceptada tiende 
a convencer en acto. (Mucchielli, 1997, p.22) 

 

En este modelo entra fácilmente los procedimientos utilizados como la percepción 

subliminal. Con esto se entiende la percepción inconsciente,  es aquello que se ubica por 

debajo del umbral de la conciencia, cuando el término se aplica a un estímulo, hace 
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referencia a que no es percibido de forma consiente, pero de todos modos influye en la 

conducta que genera la persona influenciad. El mensaje subliminal es característico de 

esta publicidad, es diseñado para que el receptor lo reciba en un nivel inconsciente. 

Puede tratarse, por ejemplo, de una imagen que es transmitida tan brevemente que la 

conciencia no llega a advertirla, pero queda grabada en la memoria. 

La publicidad subliminal es aquella que no perciben los sentidos de las personas, pero es 

recibida por el cerebro. Como se dijo anteriormente está por debajo del límite de la 

percepción consciente. Esta estrategia se basa en la existencia de un tipo de percepción 

inconsciente que induce a reaccionar de forma congruente ante estímulos leves que 

pasan inadvertidos a la consciencia, como imágenes que a primera vista no son 

percibidas, formas que no se llega a identificar claramente, palabras o sonidos que no se 

llega a  distinguir, van penetrando en la mente e induce a la persona a actuar de maneras  

inocente y por reflejo.  

Esta estrategia busca llegar al subconsciente de las personas con el propósito de 

programarlo mediante estímulos que apelan al sexo, a la muerte, alegría  por el impacto 

emocional. Con esta estrategia se quiere llegar  a los intereses más íntimos, profundos y 

complicados del sistema nervioso humano  para   generar un cambio de actitud  con fines 

comerciales. A su vez, explica que estos mensajes e imágenes publicitarias están 

destinados a llegar al oyente, a los televidentes o los espectadores en general,  justo por 

debajo del umbral de la conciencia, estos mensajes escapan al oído, a los ojos, a los 

sentidos externos y penetran en el subconsciente profundo del oyente, el cual se 

encuentra totalmente indefenso contra este tipo de agresiones. 

La persuasión atreves de los medios de comunicación de masas es una de las vías 
privilegiadas de formas de influencia en los sistemas sociales culturales. La televisión, 
bajo todas sus formas y géneros pasa desapercibida por su presencia en la sociedad 
bajo la apariencia de entretenimiento, información, etc. No obstante esta influencia 
espontanea e involuntaria no es menos eficaz. (Ezguizábal, 2004,p.52).  

 

Cada vez que el ser humano recibe un mensaje o estímulo exterior, su cerebro lo analiza 

a través de la inteligencia y juzga a su vez su contenido. Cada mensaje aceptado, lo 
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enviará de una manera voluntaria al subconsciente, lo codifica y archiva en su memoria y 

luego procederá a utilizarlo más adelante para modificar la conducta del receptor según el 

concepto aceptado voluntariamente. La misma agrega que, en el caso de los mensajes 

subliminales, el mecanismo es totalmente contrario, cuando se trata de este tipo de 

mensajes, el mensaje entra sigilosamente a la mente al receptor esquivando las barreras 

conscientes, es como cuando se sueña, en donde se mezclan inconscientemente 

imágenes . 

La manipulación es el conjunto de operaciones que tienen como objetivo orientar las 

opiniones, los comportamientos y decisiones, de tal forma que las personas sobre las que 

actúa no se den cuenta de la información  que se les está transmitiendo. Toda  persona 

puede ser manipulada si se apelan a sus debilidades, cuando se aprende a identificar las 

debilidades se puede obtener la clave de la manipulación eficaz, esta manipulación 

también es posible cuando las personas se encuentran asustadas o inseguras ya que en 

este  estado debilitan sus posibilidades de control. 

La publicidad hace despertar y dirigir en su beneficio unas tentaciones latentes en el 

subconsciente para adaptarles los bienes y servicios que sugiere, por lo tanto es 

necesario conocer las motivaciones de los consumidores para sugerirles satisfacciones y 

descargas simbólicas.  

La teoría de la respuesta cognitiva platea una concepción del cambio de actitud 
principalmente como un proceso de aunto-persuasión, al afirmar que los pensamientos 
generados por el receptor son un determinante más poderoso de la persuasión que la 
información que se origina externamente. En definitiva, se podrá decir que lo que la 
gente hace el mensaje es más importante lo que el mensaje le hace a la gente. 
(Ezquibal, 2004, p.61).   

 

La publicidad actual ha cambiado su estrategia sugestiva, intenta establecer una relación 

con el público y el resultado de esta comunicación, está debajo de nivel de conciencia, 

tiene lugar entorno a unas representaciones simbólicas sugeridas para la satisfacción del 

comprador, otra de sus herramientas para atraer a las personas es  ofrecer felicidad, ya 

que se vende más fácil que cualquier otro producto, de hecho se compra por si sola 
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adoptando la forma de cualquier producto, como es el claro caso de Coca-Cola que 

ofrece felicidad atreves de una lata de gaseosa.   

La estrategia sugestiva se basa en  lo que el comprador se interesa, menos en el valor de 

uso de los productos cuanto más elevado es su nivel de vida. Lo simbólico, la 

personalidad y los atractivos adjuntos al producto son más importantes que la utilidad 

utilitaria del producto. Esto indica que el origen del comportamiento de compra tiene que 

buscarse a nivel inconsciente. 

Existen tres niveles de conciencia humana. En el primer nivel están los consientes y 

racionales, las personas saben lo que pasa en su entorno y hasta pueden decir que es lo 

que pasa, el segundo nivel es más profundo y se llama preconsciente o subconsciente, 

en este nivel se involucra el área en el que una persona puede conocer de una manera 

incierta lo que pasa con sus sentimientos y no está dispuesto a decir porque, este nivel  

es el de los prejuicios, temores  y emociones , y por último el tercer nivel las personas se 

dan cuenta de las verdaderas actitudes y sentimientos que pueden experimentar.  

La mente humana puede definirse como el emergente del conjunto de procesos 

consientes y no consientes del cerebro que se produce por la interacción y comunicación 

entre grupos y circuitos de neuronas que originan tanto nuestros pensamientos como 

nuestros pensamientos.( Braidot, 2007,p,22). 
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Capítulo 5: Desarrollo de la estrategia  

 
La estrategia creativa es un corto plan especializado para comunicaciones masivas, que 

debe guiar el desarrollo  de todas las actividades publicitarias que se realizan para una 

marca en un momento determinado de su siglo de vida.  

Una estrategia, como su nombre lo indica, es un instrumento del pensamiento para 
disponer determinados elementos y acciones en forma tal que colaboren eficaz y 
eficientemente para alcanzar un objetivo. Se tranzan estrategias porque todo un acto 
humano es irrepetible y porque en asuntos de alta responsabilidad y con la 
competencia acechando, no se puede improvisar: ya que no podemos ser profetas, 
necesitamos actuar ordenadamente como visionarios. (Molina y Morán, 2013, p.243). 

 

La estrategia inception se desarrolló para la marca de vodka ODDKA, ya que es un nuevo 

producto en el mercado Argentino y cuenta con una gran fuerza, gracias a sus auténticos 

sabores e innovación en las bebidas blancas, también la marca tiene una interesante 

estructura  comunicacional dirigida a los jóvenes y la cultura  que los rodea, por ello esta 

marca es un excelente candidata para la ejecución de esta estrategia híbrida. 

El objetivo de esta estrategia es posicionarla no como la mejor marca de vodka sino 

como la segunda mejor marca de vodka con sabor ya que es mejor estar en una nueva 

categoría de posicionamiento que luchar por un pequeño porcentaje de un 

posicionamiento ya establecido y saturado.   Para obtener el posicionamiento planteado 

se diseñó una estructura basada en la filosofía de la película inception, como se 

mencionó anteriormente, esta estructura tendrá tres niveles y cada nivel tendrá el 

propósito de sugestionar a las personas por medio de persuasión, las experiencias y las 

emociones, para que el cliente tenga una verdadera conexión emocional duradera. Los 

niveles están estratégicamente ubicados para que la persona vaya captando y 

procesando sutilmente el mensaje y los valores que propone la marca, como fin último 

generar un cambio de actitud.  
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5.1  Marca ODDKA  

 
Luego de su lanzamiento en EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda, entre 

otros países, llega una nueva variedad de vodka  a Argentina de la mano de Pernod 

Ricard, una empresa francesa que produce bebidas alcohólicas, esta marca  desembarca 

en el país como una novedad que promete revolucionar la escena local del mercado de 

bebidas ,ya que buscando generar impacto en la industria, apoyándose en la innovación 

y la curiosidad que despiertan sus sabores únicos, pero también en el respaldo de calidad 

que le proporciona la reconocida marca de vodka polaca Wyborowa .  

Con una propuesta única y llamativa ODDKA presenta un vodka clásico y tres variedades 

sorprendentes de sabores únicos: Electricity, Apple Pie, Twisted Melon que invitan  a 

divertirse al tomar un trago con ingredientes simples para darle una nueva perspectiva a 

los cocteles o tomar acompañado solo con hielo.  

Esta marca describe sus sabores como únicos e irreverentes. Electricity: de color 

púrpura, está diseñado para brindar una experiencia diferente. Un sabor frutal a uva en 

un comienzo, seguido por un divertido cosquilleo en la lengua. Apple Pie: nace inspirado 

en los famosos pasteles de manzana de la “abuela Oddoski”, de sabor dulce a manzana 

con un toque de canela. Combinación recomendada: APPLE PIE + gaseosa lima limón + 

limón. Twisted Melon: de color rosa, como una fresca brisa de verano, es el perfecto 

equilibrio entre la sandía y el melón. Combinación recomendada: TWISTED MELON + 

pomelo y por ultimo  está el ODDKA Original: posee una textura suave, fresca y elegante. 

Combinación recomendada: ODDKAORIGINAL + naranja. Estas descripciones  de los 

sabores  de las bebidas son reflejo de cómo quiere la marca llegar  a posicionarse  y cuál 

es su personalidad ante el mercado y sus futuros clientes. 

Esta marca disruptiva, permite ampliar el posicionamiento en la categoría de bebidas  

blancas como una marca que experimenta sabores, para brindar una experiencia  que 

provoque sorpresa. 
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La voz y la cara elegida para representar la marca de espíritu intrépido es Wit Oddoski el 

inventor de la bebida, este es un personaje carismático que nació en la era de la 

invención, con una particular visión de las cosas. Este protagonista es un dibujo en 2-D  

en el que la marca se apoya  para comunicar su invención en vodka. Oddski tiene la tarea 

de dar a conocer el producto y generar lazos fuertes con los seguidores en sus redes 

sociales, este tipo de producto apunta a un público joven y busca transmitir la esencia de 

la marca a ellos atreves del marketing digital.  

Este personaje es muy tractivo para los jóvenes, ya que entiende lo que les gusta, 

también es divertido y esta actualizado con todas las tendencias que giran en el mundo, 

se caracteriza por hablar como los jóvenes pero sin perder su esencia de personaje de 

época. 

 

5.2 El posicionamiento de vodka  

 
En la actualidad una gran variedad productos, marcas y alternativas entre las cuales 

escoger, cada una menciona que es la mejor opción, generando así un ruido en el 

mercado. Cada día, miles de mensajes compiten por una participación  en la mente del 

consumidor, pero estos esfuerzos son inútiles ya que la posición que las personas le dan 

al producto es la percepción que ellos tienen sobre los atributos del producto en relación  

con las marcas competitivas. Los consumidores toman un gran número de decisiones 

todos los días, para realizar la revaluación de los numerosos productos y así agrupar  en 

su mente los productos para simplificar la decisión de compra.    

El posicionamiento es lo primero  que se  piensa cuando se trata de resolver el  problema 

de cómo lograr ser escuchado en esta sociedad saturada de comunicación, también al 

tener un nuevo producto en el mercado se pretende que esté sea el mejor de todos y se 

opta para que sea el primero en la mente de las personas. Este pensamiento y estrategia 



78 

no está mal ya que la mejor manera de penetrar la mente de las personas es ser el 

primero en llegar. 

El autor afirma que La historia demuestra que la primera marca que entra en el cerebro 

logra generar el doble de participación en el mercado a largo plazo que el número 2 y el 

doble nuevamente que la numero 3. Estas relaciones no se alteran con facilidad. (Ries y 

Trout, 1992, p.55).    

No se puede negar que ser el líder tiene muchas ventajas, pero es muy difícil en este 

mercado ser el primero en llegar, ya que se necesitaría situar el mensaje en una mente 

en blanco que no haya sido contaminada por otras marcas y es difícil esto ya que existen 

muchos más productos que anteriormente han penetrado en la mente de la persona para 

obtener un primer lugar. Para posicionarse en la mente de este consumidor, es necesario 

saber cómo está la competencia, también se debe saber cuál es la mejor manera de 

compararse con ella o diferenciarse, y aún más en el mercado de bebidas alcohólicas en 

donde existen muchas marcas y diversos tipos de bebidas que satisfacen todos los 

gustos.  

Esta estrategia no apuntara a que la marca sea la numero uno en el mercado de vodkas, 

debido a que existen una gran cantidad de competidores fuertes que tienen una gran 

trayectoria en el mercado, en cabio apuntara a ser la segunda marca de vodka con sabor 

en argentina, puesto que existe la marca ABSOLUT VODKA  que ofrece este mismo 

atributo y tiene muchos factores a su favor como el ser una marca bien posicionada en 

muchos países, sin olvidar que tiene una de las botella  de cristal más famosas debido a 

su diseño y a sus campañas publicitarias que han atravesado el mundo entero, 

convirtiéndola en un icono que hace parte central de cada anuncio. Oddka se posiciona 

en base a su característica principal  que es el sabor único, puesto que en el mercado 

existen vodkas con sabores, pero no llegan a ser lo suficientemente atractivos, los 

sabores de la marca ODDKA tienen ingredientes novedosos, convirtiendo esto en un 

atributo diferencial, a diferencia de ABSOLUD VODKA que tiene sabores ya conocidos 
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por el público de frutas y de cocteles, el punto a favor que  tiene este nuevo producto es 

la reinvención de sabores.   

Cuando se quiera introducir una línea desconocida de productos, tiene que colocar una 

nueva escalera. Pero también es difícil, de manera especial si esa categoría no está 

ubicada frente a la anterior; la mente no tiene espacio para lo nuevo y lo diferente, a 

menos que lo relacione con lo viejo. Por eso si se tiene un producto por entero nuevo es 

mejor decirle al cliente lo que no tiene, en lugar de explicar que es. ( Ries y 

Trount,1992,p. 28)  

Para  reforzar el posicionamiento es necesario que este nuevo producto resalte que tiene 

sabores únicos a cualquier otro producto similar, para que de este modo exista un valor  

percibido por los clientes, este valor es toda proyección sobre el producto al individuo 

desde su propia personalidad, es sustancialmente psicológico puesto que las cualidades 

no se pueden crear si no se sugieren. Otro  factor importante que tiene la marca ODDKA 

en comparación a ABSOLUT  es su personalidad de marca, puesto que al ser dirigido a 

jóvenes la marca es desestructurada y totalmente divertida generando así un concepto 

distinto al del líder que se presenta como un vodka  elegante y clásico. 

Cuando una empresa maneja un producto busca poner diferencias funcionales 
superiores a la competencia y valores añadidos, que le permita  ingresar en el 
mercado y sostener un buen puesto .Ambas cosas las hace mediante la utilización de 
factores internos de gestión de marca y de las otras armas de mercadotecnia. De su 
mezcla resulta una idea para la realización de un producto y una propuesta de 
posicionamiento comercial o posicionamiento deseado. Los consumidores captan un 
concepto y asumen una actitud mental frente a él, que precisamente es el 
posicionamiento real. (Molina y Morán, 2007, p.215).   

 

Debido a todo esto, posicionarse como segundo en el mercado es la mejor opción para 

este nuevo producto totalmente distinto en cuanto a sus atributos, público y precio. No se  

podría ocupar el posicionamiento del líder ya que él fue quien formo y armo ese 

posicionamiento desde sus inicios, además de esto ODDKA  tiene una dirección contraria 

a este y su visión es diferente, apunta a ser una bebida divertida para los curiosos e 

intrépidos que buscan una nueva experiencias en sabores. Por lo tanto es mejor forjar en 
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un propio camino y establecerse fuertemente para que este  no se perciba como un 

comodín del líder, si no que se perciba como único y distinto para así generar un lazo 

fuerte con los consumidores y  adquirir un nicho diferente. Ries y Trount afirman que 

“Adoptar un posicionamiento en contra es una maniobra publicitaria clásica. Si una 

compañía no es la primera, entonces ha de ser la primera en ocupar la posición número 

dos. No es una tarea fácil. Pero se puede lograr”. (1992, p.43). 

 

5.3 Niveles de la estrategia 

 
Luego de tener en claro que la marca ODDKA se posicionara como segundo en el 

mercado de vodka con sabor en Argentina y que su atributito diferencial son sus sabores 

únicos e innovadores, se transmitirá un concepto que será el que se implante en la mente 

de las personas y será la base de toda la estrategia, este concepto es: No hay ningún 

vodka como ODDKA, este concepto es concreto y hasta puede parecer carente de 

creatividad, pero debe ser así puesto que tiene que ser simple y especifico sin ningún 

rodeo o palabras de mas, para que la persona pueda asimilar este mensaje y entre fácil a 

la mente. Esta premisa  no se mencionara como tal en la estrategia o piezas de 

comunicación, puesto que no es atractiva, pero se sugerirá en cada nivel y en cada 

acción que se vaya  a realizar. Para tener en claro esta premisa es lo que ira en el 

subconsciente de la persona y se construirá poco a poco  sin que se le mencione, ya que 

como se había mencionado anteriormente para que esta idea sea implantada y aceptada 

por la persona debe parecer que es auto puesta. 

Para reforzar la premisa anterior y para empezar a agregar a la mente de la persona 

valores añadidos por la marca, se  diseñó un concepto  que se generó a partir de su 

mayor competidor ABSOLUD y de las demás marcas grandes de vodkas, para generar 

una distinción de todos ellos, este concepto será: No es simplemente vodka es 

ingeniosamente ODDKA, con este mensaje se hará alusión a que las demás marcas son 
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bebidas simples, aburridas y carentes de personalidad y atribuyendo a esta nueva marca 

fuerza, energía, curiosidad e irreverencia.  

Para defenderse de los mecanismos de defensa de las personas, el persuasor no 
debe presentarse como tal. Entonces hablara de información, educación, de verdad, 
de valores auténticos. Tiene que asegurarse, a toda costa, su buena voluntad, su 
buena fe, su sinceridad, su compresión, su objetividad. (Mucchielli, 1977, p.18). 

 

A medida que el individuo se vaya influenciando debe ser empujado en un sentido 

preestablecido, y debe desconocer los motivos reales del persuasor, porque si no es así, 

se resistirá a la sugestión, es lo que ocurre cuando esta prevenido y el persuasor serán 

objeto de desconfianza y sus palabras no conseguirán la penetración pretendida. 

Teniendo claro que es lo que se pretende insertar en la mente de los  clientes prospectos, 

se debe tener presente que en esta estrategia existen tres niveles o pasos para que 

tenga éxito la implantación de la idea, en cada una de ellos se debe sugerir conceptos 

incompletos que se van completando a medida que el sujeto pasa por cada nivel  

armando como último una idea completa. Estos niveles mencionados serán 

experienciales y emocionales totalmente, para que la persona pueda sentirse cómoda y 

deje de racionar para divertirse, al ser una marca de bebida alcohólica es indispensable 

introducirlo en la diversión y la emoción para que exista una adecuada relación con el 

producto. Mucchielline afirma: “El individuo motivado. Logrando atravesar las 

superestructuras de la conciencia socio-racional, se oye un mensaje a nivel motivacional 

que logra desencadenar no solo una especial atención si no también una acción que 

repercute profundamente al individuo”. (1997, p.32).  

El primer nivel  de la estrategia su objetivo es contextualizar al individuo  con el producto 

y que mejor manera de contextualizarlo que en un bar donde se encuentra la diversión. 

En este caso al individuo se encontrara en un bar, donde podrá sentir la música, las 

personas y el alcohol, en este nivel el procedimiento será muy sutil puesto que la persona 

tiene que sentirse en una zona de confort y en un entorno conocido. Para lograr esto se 
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llegara a un acuerdo con tres diferentes bares de la ciudad con el objetivo de hacer 

participar a más personas y no concentrarse en un solo punto.  

Dentro de los bares elegidos habrá una carta especial de cocteles creados con la marca 

ODDKA, estos cocteles van a tener un precio especial, para que las personas sean 

atraídas sin hacer mucho esfuerzo y puedan experimentar los sabores del nuevo 

producto. Además de ofrecer los cocteles, se seducirán a las personas visualmente al 

exponer las botellas en las barras para que las personas empiecen a memorizar y 

conocer el producto de una manera sensorial, de esta forma se está provocando lo que 

se llama multi-neurosensorialidad, resultado que se genera al ver la botella, esto  

transmite beneficios sensoriales que evocan a los atributos centrales del producto, como 

el sabor, la textura, y la calidad. También al tener un contacto gustativo y visual se 

estimulara la percepción sensorial de las personas, atreves de los sentidos el recibir, 

procesar y asignar significados de información proveniente del medio ambiente en el que 

se está rodeado. Las personas tienen  dos formas de representar el mundo a partir de las 

percepciones, la primera de ellas surge de la experiencia externa que es lo que la 

persona ve, oye, degusta, toca y lo que huele del mundo exterior. Como segundo lugar 

está la que surge de representaciones internas lo que la persona ve, oye, degusta y 

siente por acción de información archivada en la memoria y de las creencias de la 

persona, que actúan como filtros perceptivos. Braidot afirma que: “Lo que el celebro 

recibe es un conjunto de señales eléctricas que se ocupan de traducir para otorgar 

significado a la realidad que percibimos.” (2009, p. 35). 

Por estas  razones este nivel  será muy cauteloso a transmitir información para no afectar 

los estímulos que han  percibiendo las personas por si solas, por ello también se evitara 

poner publicidad de la marca en bar y  promover la bebida de alguna manera ruidosa. 

Solo existirá la marca en las copas donde se servirá las bebidas y el barman será el 

punto de contacto con los clientes para poder interactuar con ellos  y despejar cualquier 

duda acerca del producto.  El concepto que se transmitirá  esta noche será: hay un nuevo 
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vodka con nuevos sabores, este concepto simple estará sugerido cuando las personas 

pidan los cocteles  y se den cuenta que son sabores que nunca habían probado , también  

estará presente cuando el barman prepare los tragos y se relacione con las personas y 

hable sobre el  marca . El concepto y la experiencia ayudaran abrir una puerta mental, 

donde ya se implanto la primera semilla, y se estableció en el sujeto la información de la 

existencia del producto.  

La segunda parte de este nivel es entregar a quienes probaron el producto una invitación  

para participar en una experiencia, que consistirá en visitar el primer bar para previas en 

Argentina, donde podrán ir con sus amigos y disfrutar de una inolvidable previa. En el 

segundo nivel se explicara todo acerca de esta experiencia.  

La finalidad del segundo nivel es lograr una conexión positiva con los clientes mediante la 

experiencia y la utilización de vivencias sensoriales que generen emociones de bienestar 

y placer. Para ello se pensó en crear el primer previa-ba, que no es común, pues es una 

un lugar que estará divididos por zonas livings separada una de otras para crear la 

sensación que están en el living de la casa de un amigo. Esta idea surge de la 

problemática cuando los jóvenes van a salir a divertirse pero no tienen un lugar donde  

reunirse por diferentes motivos, este insight ayudara a que los participantes generen un 

empatía por la marca ya que es una situación en la que se reflejan ellos 

Esta experiencia consiste en que las personas que fueron invitadas participen con su 

grupo de amigos y entren al living que se les eligió, este lugar tendrá todas las 

comodidades para que los invitados se sientan a gusto y piensen que están en su casa 

haciendo una previa. Un factor importante y el más relevante es que en este lugar abra 

barra tipo bufete donde estarán todos  los sabores de ODDKA y más ingredientes con los 

que se puede combinar estas bebidas, de este modo las personas tendrán un 

acercamiento directo con el producto y podrán experimentar sus sabores y sus 

combinaciones, aumentando de este modo la  emoción al ser ellos quienes hacen los 

tragos. Entran en el juego de ensayo y error, de eta manera  toman el papel de un 
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barman o se ponen en la piel de Wit Oddski  el inventor de los sabores e imagen de la 

marca.    

Al ejecutar una acción en base a un insight, permite que se forme un lazo fuerte entre la 

persona y la marca, se sienten identificados con los valores que esta le transmite, asi 

mismo ayuda a percibir mejor la personalidad de la marca, las personas pueden adquirir  

fuertes sentimientos y memorabilidad  al verse reflejados, más que en un comercial  que 

refleja lo feliz que puede ser adquiriendo un determinado producto, pero el verdadero 

concepto que se quiere comunicar esta debajo de este insight  ya  que solo se usa como 

ancla para atraer a las personas. El concepto que se va trasmitir es: ODDKA tiene 

sabores únicos y esto se menciona durante la experiencia, en este caso ya se le 

menciona este concepto a las personas y no se les sugiere puesto que en este nivel es 

importante demostrar. 

En el tercer y último nivel la finalidad es motivar y lograr una conexión que haga sentir a 

la persona confianza hacia la marca, que sienta que deba elegirla por los valores que le 

generan. Se busca también que la marca enamore a la persona, al tiempo que la inspiren 

y sea participe de sus emociones. La marca tiene que incorporarse en los momentos 

importantes  para que con el tiempo sea parte de esos momentos. 

Para que una empresa este impulsada por valores y alcance los niveles más elevados de 

integridad, también tiene que estar impulsados por sentimientos y emociones. Estos 

sentimientos y emociones son los que llegan hasta los clientes para convencerlos de que 

realmente se les valora y que la empresa es digna de su confianza.( Freemantle, 1998, 

p.99).  

Además que el cliente tenga una experiencia, es necesario reforzar todo lo que ha 

aprendido y se le ha sugerido durante los dos niveles anteriores y para ello se debe 

cerrar con un broche de oro emociona. Luego que las personas pasaron por la 

experiencia lo mejor es inmortalizar  ese momento, por lo tanto se hará  un obsequio  que 

contara  con un  álbum fotográfico digital con todos los momentos vividos  en la previa y 
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puedan compartir en las diferentes redes sociales, también se les entregara  manual 

físico diseñado para hacer inolvidables las previas que tendrán juegos y tips que no 

pueden faltar para hacer una buena previa. El concepto que se transmitirá en este último 

nivel es: La diversión esta con ODDKA, este mensaje estará plasmado tanto en el álbum 

fotográfico como en el manual, para que quede en el recuerdo y cierre por completo el 

concepto de la marca. 

Luego de haber terminado los tres niveles se lanzara el manual de previas en forma de 

aplicación para toda Argentina, donde se encontrara juegos, listas de boliches cercanos a 

la previa, kioscos 24 horas, y listas de canciones, con el fin de poder solucionar los 

percances que en toda previa ocurren. De esta manera al lanzar esta aplicación muchas 

más personas podrán tener una experiencia y podrán forjar una idea positiva  acerca del 

producto. 

La finalidad al  realizar estos tres niveles y sugestionar a las personas con los conceptos 

que se le transmitía en cada nivel, es penetrar cada uno de los niveles de la conciencia 

humana e implantar una idea o sentimiento. En el primer nivel  donde esta lo racional se 

le dio información del producto y sus ventajas, en el segundo nivel donde se encuentra el 

preconsciente y están las emociones ocultas se le sugestiono con emociones positivas y 

conceptos como la diversión, amistad y felicidad para reforzar así lo que sentía, como 

último el tercer nivel, la persona sabe lo que realmente siente, se establece una conexión 

emocional y de complicidad, generando de esta manera  una experiencia emotiva. 
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Conclusiones  

 
 
La publicidad se caracteriza por ser una técnica mediante la cual  se intenta comunicar un 

mensaje comercial con el fin de persuadir a las personas a una dirección determinada, 

pero en la sociedad la publicidad está cumpliendo diferentes funciones, culturalmente ha 

traspasado las fronteras, como reflejo a las tendencias sociales que caracterizan esta 

sociedad, esta disciplina constituye un factor decisivo en la construcción de la cultura, ya 

que debido a ella las personas en todo el mundo comparten patrones de consumo  

semejantes, los estilos de vida están más unificados debido a los medios de  

comunicación. La publicidad influye tanto en la sociedad como en la economía, es una 

disciplina  de cambios que refleja el desarrollo de la tecnología y el estilo de vida, en 

referencia a las personas y otras disciplinas como la psicología, la investigación de 

mercados, el marketing y la comunicación. Este fenómeno no solo se ha convertido en 

parte integral de la economía de los países desarrollados, sino también en todo el 

planeta.  

La publicidad contemporánea se ha concentrado principalmente en la relación que existe 

entre la marca y el consumidor, puesto que es primordial para tener éxito la experiencia 

de consumo, donde el cliente comprueba si los tributos que fueron mencionados llenan  

sus expectativas. La exposición permanente de la publicidad contribuye a crear una 

impresión mental en las personas. En términos de la psicología esta impresión mental se 

trata de un proceso de aprendizaje, en el cual el cerebro relaciona los eventos que la 

persona percibe del mundo debido a su cercanía  espacial o temporal. Esto quiere decir 

que la publicidad funciona gracias a la gran capacidad humana de asociar los estímulos 

del ambiente que los rodea. En este sentido las experiencias de marca son quien le 

enseña a las personas sobre la existencia del producto y cuáles son sus valores y sus 

características.  

Es importante resaltar que cada individuo, de acuerdo con su experiencia, forma una idea 

diferente del producto o marca, ya que el proceso mental siempre será individual, por 
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esta razón se debe generar  una uniformidad entre la marca, el producto, el servicio y los 

atributos .Cuando el producto este frente a la persona o esté aparezca en una publicidad,  

se espera que el potencial cliente asimile y capte estos elementos en forma de un solo 

concepto para que se pueda establecer una relación con la marca.  

Debido al frenesí de las empresas por generar más ingresos y crear nuevos productos 

cada día, esto produce que la sociedad esté inundada de publicidad, con nuevos  

anuncios omnipresentes en el ambiente, llenos de mensajes sugestivos, imágenes 

provocadoras y tendencias a seguir. Esta saturación ha afectado a su creadora debido 

que la publicidad no aparado ni un solo momento de persuadir a las personas y menos 

ahora cuando la tecnología está de su lado, este exceso de mensajes se han convertido 

en un arma de doble filo, las personas están cansadas de ser asechadas por todos los 

medios y este no es el único problema que se ha generado, las personas ya no tienen  

retención de los mensajes debido a que todos los días un discurso diferente llega a su 

cabeza y como mecanismo de defensa ante todo este volumen de información la persona 

revisa y desecha mucha información, evitando de este modo recordad bien un producto. 

Por esta razón la publicidad y la psicología se han relacionado fuertemente puesto que 

con la publicidad se intenta dar a conocer algo a muchas personas, la psicología le 

explica cómo llegar a ellas, como despertar su interés y como crear una necesidad. De la 

necesidad generada, esta evoluciona de forma progresiva al deseo que se transforma  en 

la urgencia. El marketing utiliza la publicidad para conducir al consumidor por este 

proceso, para asegurar un buen resultado se utilizan técnicas de la psicología. Por ello 

surgió el neuromarketing que ayuda a descubrir y conocer  las preferencias y deseos de 

los individuos, de ahí surgen muchas más formas de sugestionar y seducir a las personas 

sin necesidad de saturarlas.  

Las campañas modernas de publicidad ya no se enfocan en decirle a las personas los 

beneficios que tiene el producto nuevo, ni tampoco mostrar sofisticadas piezas 

publicitarias y sin embargo tienen éxito ya que esta  notoriedad radica en como posiciona 
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el producto en la mente de las personas, puesto que el posicionamiento se basa solo en 

la percepción  y en la base de las experiencias producidas por los estímulos generados 

por estrategias publicitarias, que estimulan los sentidos haciendo activaciones 

experienciales donde el consumidor es el protagonista. Para posicionarse las empresas 

siempre deciden que su marca sea la primera en mencionarse cuando una persona le 

pregunta a otra acerca de un producto, y esto es el principio del posicionamiento, pero se 

debe tener en cuenta que para que  sea mencionada  la marca primero que cualquier 

otra, es un camino muy difícil puesto que que si la marca no es o fue la primera en 

establecer un posicionamiento nuevo o si el producto no innovo la oferta los esfuerzos 

pueden ser en vano, como segundo lugar la competencia en cualquier rubro es 

demasiada y todos apuntan por la misma posición. 

Debido a esta interminable competencia es necesario saber cuándo se puede o no ser el 

número uno, y si no se puede ser el primero es importante saber posicionarse 

fuertemente como segundo lugar y distinguirse del líder aportando a la marca  atributos, 

valores y una fuerte personalidad que son las claves para llamar la atención y porque no 

tomar el primer lugar más adelante. El segundo lugar es despreciado por muchas 

marcas, pero hay que tener en cuenta que siempre va haber un segmento para  ellos,  

que de igual manera esto es un factor que ayuda a  recordar la marca no como una 

segunda opción, sino una marca que ofrece algo distinto, por ello es importante 

desligarse de todo los elementos similares al líder y establecerse como único.     

En este nuevo planteamiento  de estrategias basadas en las emociones y en vivencias se 

realizan con el fin de construir una conexión con cada uno de sus clientes y establecer 

una lealtad duradera, por ellos las marcas están dispuestas a  generar una construcción 

semiótica, que se fundamenta en una  combinación de elementos, como las expectativas, 

las necesidades, las experiencias y los deseos. En este proceso  el concepto, la 

percepción del valor y el uso de la experiencia son necesarios para crear una marca  que 

siempre este presente entre los consumidores. El  marketing de experiencia, si se realiza  
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de la manera indicada, tiene la capacidad de cambiar la cotidianidad de una persona para 

transformar su día en algo  extraordinario. Estas acciones más allá de su inversión van a 

generar una repercusión tanto en los medios como en los participantes.   

Un cliente no solo obtiene un producto si no que en realidad las personas se acercan a 

una  determinada marca porque comparten ciertos valores e ideas y porque se enlazan 

con una buena experiencia, por lo tanto  el posicionarse bien no es otra cosa que crear 

una idea y hacerla creer con un significado fuerte y llamativo. En conclusión las marcas 

deben realizar una experiencia  a sus  clientes o usuarios desde una perspectiva basada 

en la elaboración de un beneficio simbólico,  desarrollar una experiencia que evoque  

este beneficio o idea y por último que la marca esté  presente en  aquellas innovaciones  

existentes, para así poder competir fuertemente con otras empresas,  ya que la 

innovación se ha convertido en una obligación para cualquier empresa para asegurar su 

sobrevivencia y estar más cerca a sus clientes. 

El  éxito de la publicidad generada para estas nuevas generaciones no incide en 

publicitar en una gran cantidad de medios masivos, ni en indicarles como pueden ser 

beneficiados por el producto, por el simple hecho de producir en las personas emociones, 

un claro ejemplo de esto es que las personas ahora ya no quieren objetos tangibles como 

un hogar, prefieren  invertir su dinero en viajes ya que estos los hace sentir vivos y los 

divierte, la publicidad se enfoca  en divertir, entretener y simpatizar por medio de 

historias, creando así  una herramienta para interactuar  con los  clientes dejando atrás la 

manera fría de comunicar, y logar una mayor aceptación con  clientes potenciales. El 

contar historias alrededor de un negocio una marca ayuda a diferenciar entre un simple 

producto y un producto inspirador, al utilizar esta herramienta se obtiene un buen 

resultado, ya que  son fáciles de recordar y contar, una historia plasma secuencias y 

hechos que hace que se recuerde mejor el mensaje, también brindan un  contexto de 

datos, que ayuda a influenciar a la interpretación que las personas dan a los datos y le 

hayan sentido y relación con el producto, por ultimo al narrar historias ayuda a generar 
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conexiones debido a que las personas se emocionan ya que está narración se aleja  de 

los argumentos funcionales del producto y los enamora con hechos. 

Esta herramienta de contar historia no es nueva, se ha utilizado desde hace varios años  

para explicar acontecimientos y se han construidos cuentos populares para que las 

nuevas generaciones recuerden normas y valores sociales, pero si es novedoso la 

combinación de historias con tecnología y recursos visuales, ya que es un conjunto fuerte 

debido a que son herramientas muy utilizadas por estos nuevos consumidores y que es 

una generación formada para aprender y captar desde lo visual.  Las nuevas estrategias 

emergentes deben ser pensadas para involucrar a los  clientes  de una manera activa 

para que se pueda dar un e fedback por parte de ellos evitando así una comunicación 

unilateral, otro ideal para estas estrategias es asegurar una construcción de lazos fuertes 

con las personas, generando en ellos confianza e identificación por medio de contenido 

que los inspire, por último es importante tanto el monitoreo como el estudio de los 

pensamientos, sentimientos y reacciones de los participantes de las  estrategias, son los 

que indican que tan eficaz está siendo la estrategia. Cada  uno de estos puntos debe ser 

construido con la mayor  meticulosidad como lo afirma Dominick Cobb protagonista de la 

película “Ninguna idea es simple cuando se necesita implantarla en la mente de otro”.   
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