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Capítulo 1 

En el presente trabajaremos en ciertos tópicos sobre la relación directa entre las 

comunicaciones de una empresa en instagram y el nivel de información que tienen 

sus consumidores/clientes para decidir sus compras, veremos los medios que una 

empresa en específico utiliza a través de una red social para alcanzar la aprobación 

de sus consumidores. Nuestros antecedentes sobre “La importancia del marketing 

emocional en el posicionamiento de galletas Oreo en el mercado Venezolano” 

(Benaventa,2015)   nos ayudan a plantear una base sobre qué es con exactitud el 

marketing emocional y cómo puede ser utilizado muy eficazmente en un producto. 

También se describe detalladamente cómo ha sido la evolución de la publicidad que 

gira en torno a dicho producto, qué métodos son utilizados por la empresa para tocar 

emocionalmente al público, vendiendo emociones más que un simple producto y la 

aceptación que le da el consumidor (específicamente consumidores en Venezuela). 

Tomando en cuenta lo planteado en los antecedentes nos gustaría investigar la 

forma en la que aplica la empresa Ron Santa Teresa métodos del marketing 

emocional a través de su red social Instagram, cuáles son los temas sociales que 

pueden llegar a tocar emocionalmente al consumidor y cómo logra la empresa 

apoyarse en estos tópicos para alcanzar un mejor posicionamiento en la mente del 

consumidor venezolano. Creemos que el apego sentimental al producto es lo 

buscado por la empresa con su publicidad ya que “el marketing emocional es la 

búsqueda en todo el ámbito de la empresa de toda conexión sostenible que haga 

que los clientes se sientan tan valorados y bien cuidados que se desviaran de su 

camino para ser leales” (Robinette, Brand y Lenz 2001). 

Basados en estos antecedentes que nos relatan cómo la marca oreo ponía en 

práctica el marketing emocional para posicionarse en el mercado venezolano nos 

hemos planteado la siguiente pregunta para llevar adelante nuestra investigación: 

¿Cómo toca la empresa Ron Santa Teresa al consumidor con temas sociales que 

unen al venezolano para lograr la compra de sus productos desde un punto más 

emocional que comercial, analizando sus posts en la red social Instagram desde el 

01/12/2018 a 17/12/2018? 



Con esta pregunta nos gustaría abarcar ciertos objetivos que nos ayudarán a 

profundizar un poco en el tema: 

• Distinguir la forma en la que a través de palabras/vocabulario la empresa 

logra simpatizar con el consumidor. 

• Comparar los distintos métodos audiovisuales que se pueden usar en la red 

social Instagram. 

Por lo tanto en la presente investigación se propone el conocimiento pleno de la 

influencia que tiene la marca Santa Teresa en la sociedad venezolana con las redes 

sociales; en función de comprender, apreciar y proyectar esta información hacia 

generaciones venideras. Se puede decir que lo buscado con esta investigación es 

contribuir al entendimiento del marketing emocional y su aplicación en una empresa. 

A su vez también “se espera ampliar o profundizar un enfoque teórico relacionado 

al problema de investigación, para obtener conocimientos nuevos, desarrollar una 

teoría o identificar nuevas variables” (Rut Vieytes, El problema de la investigación, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 

Para entrar un poco en tema de cómo las empresas y marcas usan el lenguaje 

emocional debemos comenzar hablando sobre las emociones. Uno de los primeros 

en definir las emociones fue Darwin en 1872 (La expresión de las emociones en el 

hombre y en los animales), donde explicaba que “las expresiones y gesticulaciones 

faciales influían en la evolución de las especies”. El ser humano tiene en su 

naturaleza más primitiva el ser emocional, en un principio por motivos de 

supervivencia y hoy en día con la finalidad de ser personas con un mayor desarrollo 

de nuestra comunicación y empatía como seres acostumbrados a convivir en 

sociedad. Así que podemos decir que las emociones son una necesidad básica para 

los seres humanos que cada vez son más exigentes a la hora de buscar 

experiencias emocionales y encontrar estos sentimientos en marcas y objetos con 

los cuales logran sentir una afinidad más allá de simplemente consumir un producto 

por necesidad, lo que conlleva a las empresas al uso del marketing emocional para 

lograr atraer a las masas y lograr constituir una marca con la que las personas 

puedan llegar a sentir una afinidad emocional más allá de solo consumir el producto 

brindado por la marca. 

Según Roberts (2004) “Los vínculos emocionales con los clientes tienen que ser la 

base de cualquier buena estrategia de mercadotecnia o táctica innovadora, 

marketing viral, marketing de guerrilla, marketing de entretenimiento, o marketing 

de la experiencia…todo puede captar la atención si está bien hecho”.  

Pero ¿cómo una empresa logra consolidar un buen marketing emocional? Las 

empresas deben dar un valor agregado a la marca que las diferencie del resto. Para 

Kerin et al (2009) “Es el valor agregado que un nombre de marca  

determinado da a un producto, más allá de los beneficios funcionales  

proporcionados”. Características como la atribución de emociones o la 

humanización de marcas ayudan a dar un valor agregado que puede estar reflejado 

en un precio mayor del producto que el consumidor estará dispuesto a pagar por 

una marca que consideran tiene mejor calidad y personalidad. 



Vicente Benaventa (2015) nos describe que “una marca es más que un producto, 

porque puede tener dimensiones que la diferencien de alguna forma de otros 

productos que fueron diseñados para satisfacer la misma necesidad. Esas 

diferencias pueden ser racionales y tangibles, en cuanto al desempeño o simbólicas, 

emocionales e intangibles, relacionadas con lo que la marca representa, a través de 

su personalidad y valor”. 

La publicidad de esta marca debe estar llena de sentimientos y palabras que toquen 

la fibra emocional del consumidor, que utilicen emociones fuertes que pueden estar 

pasando en dado momento de un grupo de consumidores como estrés o tensión 

por alguna situación global. Para lograr un óptimo posicionamiento de la marca en 

la mente del consumidor la empresa debe estar muy clara en el mensaje que quiere 

hacer llegar al cliente, las emociones que decidirá utilizar, que métodos 

audiovisuales utilizara para hacer llegar el mensaje, a que grupo quieren que este 

mensaje llegue y así lograr convencer al consumidor de la fortaleza de su producto 

por encima de la competencia. 

En las redes sociales (específicamente en la red social instagram) son variadas las 

opciones que tiene una empresa para hacer llegar la publicidad sobre sus productos 

a los consumidores, teniendo un gran alcance con personas de todo el mundo que 

puedan estar interesados en lo que una empresa elabora. Instagram nos brinda la 

posibilidad de anexar a la red tanto fotografías como materiales audiovisuales de 

corta o larga duración, inclusive subir posteos diarios con la duración de 24 hrs que 

pueden resultar bastante interactivas a la hora de implementar diferentes técnicas 

de marketing que logren impactar más en los consumidores y en potenciales nuevos 

consumidores interesados en una marca. 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 

Según Sabino (1992) “Un instrumento de recolección de datos es, en principio, 

cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer de ellos información”. Por ello en esta investigación vamos a realizar un 

estudio de campo sobre la percepción del consumidor a la marca Santa Teresa y 

comprobar si la aplicación del marketing emocional llega correctamente a la lectura 

del receptor, para ello aplicaremos la recolección de datos primarios mediante una 

encuesta con las siguientes preguntas planteadas, a lo cual el encuestado solo 

tendrá la opción de responder sí o no a cada una de estas. La idea con la siguiente 

encuesta es lograr una conclusión dependiendo de las respuestas de 25 personas 

y determinar si en efecto el desempeño del marketing emocional que emplea la 

empresa Ron Santa Teresa logra ser transmitida al consumidor. 

Lo que podemos observar con estos datos que estamos obteniendo del consumidor 

es que la mayoría (85%) consume Ron Santa Teresa a pesar de que muy pocas 

personas (16%) la siguen en la red social Instagram. También podemos asumir que 

a pesar de que pocas personas son seguidores por las redes sociales de la 

empresa, la mayoría de esas personas (15%) que sí siguen a Ron Santa Teresa ve 

sus posteos. 

Otro dato que nos arroja la encuesta es que la mayoría de los consumidores (72%) 

piensa que la publicidad de la empresa es bastante emocional, también que una 

alta cantidad (42%), aunque no la mayoría de los encuestados, compra luego de 

sentirse conmovidos con un producto. Sin embargo, a pesar de que los 

consumidores opinan que la publicidad de Ron Santa Teresa es emocional también 

alegan que no necesariamente la aplicación del marketing emocional es la razón 

principal por la cual consumen los productos de la empresa y en la cual un 

porcentaje bajo (36%) opina esto. 

A continuación  también se hará la tabulación de las palabras emocionales utilizadas 

en los posteos de la marca Ron Santa Teresa, partiendo del periodo de tiempo 

desde el 01/12/2018 a 17/12/2018, esto con la intención de demostrar que 

efectivamente la marca incurre en el uso del marketing emocional como elemento 



de conexión con sus consumidores. El siguiente estudio se implementará a través 

de una tabla en donde mediremos el porcentaje de palabras emocionales 

englobando los diferentes posteos de la fecha y se agregará una lista de palabras 

utilizadas en dichos posteos de Ron Santa Teresa. 

Lista de palabras emocionales utilizados en los posteos por Ron Santa Teresa 

 

SONREÍMOS ESTAMOS EXPERIENCIAS 

ADVERSIDADES VIVIENDO TRANSFORMAR 

MEJOR DISFRUTAR ORGULLO 

EMOCIONES ENERGÍA COMPROMISO 

RECUERDOS ENFRENTAMOS TRASCENDER 

FAMILIA ACTITUD UNIMOS 

NUNCA FELICES TALENTO 

 

Los resultados arrojan que de todas las palabras utilizadas en los posteos de Ron 

Santa Teresa un 25% de ellas son palabras emocionales, con lo que podemos 

determinar que efectivamente el uso del marketing emocional es activamente usado 

por esta empresa. 

 

Lo que podemos concluir con los datos recolectados y estudios realizados es que 

efectivamente la empresa Ron Santa Teresa utiliza en un alto porcentaje el 

marketing emocional en sus posteos y que a pesar de que la cantidad de seguidores 

en Instagram no es elevada, podemos sospechar que su estrategia de marketing 

causa impacto a través de otros medios.   

 

Este trabajo es parte de una consigna pedagógica de Introducción a la 

investigación, en donde ni la muestra ni las conclusiones son significativas. 
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