
Introducción

¨ La significación es sin duda intencional ¨

R. Barthes

La  persuasión  se  usa  en  publicidad  para  inducir  al  público  a  que  consuma  un 

determinado bien o servicio. Actualmente, existen infinitas formas de persuadir no sólo 

para concretar una venta sino para volver fieles a los consumidores. 

El siguiente Proyecto de Graduación se  inscribe en la categoría Ensayo y tratará de 

analizar  cuáles son las variables que influyen a la  hora de persuadir  a un público 

determinado.

En publicidad encontramos diferentes  elementos del discurso, entre ellos, la lógica, la 

argumentación, la seducción y la fascinación. 

Se analizarán dos aspectos  para influir en el consumo de productos, estimular en el 

acto y decisiones de compra: la vía racional y la vía emotiva y se verán cuáles son sus 

diferencias y para qué se utiliza cada una.

Los cambios que ha vivenciado el consumidor actual ha marcado una diferencia en el 

modo  de  consumo.  Se  pasa  del  consumidor  inquieto  al  consumidor  que  todo  lo 

resuelve desde una computadora. La era digital ha llegado para quedarse y procura 

ahorrar tiempo en el momento de la compra. 

La forma en la que tratamos de influenciar sobre la sociedad varia según el público.  

Teniendo en cuenta que hay productos de consumo masivo también hay productos y 

servicios  de  consumo  más  exclusivo  dirigido  a  públicos  más  definidos  por 
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características que los agrupan entre si, son grupos de personas más pequeños que 

comparten  hobbies,  gustos,  hábitos,  entre  otros,  y  se  los  denomina  nichos  de 

mercado. 

Por lo tanto, se verá la diferencia que existe al comunicarnos al público masivo que a 

los nichos de mercado. Estos últimos pueden tener una serie de servicios a modo de 

valor agregado a diferencia de la comunicación con público masivo.

Se  analizará  a  continuación  la  psicología  y  el  marketing  desde  el  punto  de  vista 

sociológico,  psicológico,  lingüístico,  etc,  para  determinar  su  importancia  en  estos 

diferentes aspectos. El comportamiento del individuo,  variables de su personalidad, 

sus deseos, miedos, aspiraciones, emociones en el momento de optar por una marca. 

A  partir  de  esta  información  se  comenzarán  a  considerar  diferentes  técnicas  de 

persuasión, desde las más antiguas hasta las actuales. Se comprenderá la retórica 

como una de las técnicas de influencia sobre los públicos. La retórica es el arte de la 

persuasión por la palabra. La publicidad es toda forma de comunicación realizada en 

el ejercicio de una actividad comercial con el propósito de promover la  venta de un 

determinado producto, luego también busca la persuasión de algunos miembros de la 

sociedad.

Se compararán diferentes figuras retóricas y estrategias, para la composición de un 

aviso, con la intención de impresionar al receptor. Entre ellas encontramos 

acentuación, anacoluto, hipérbole, metáfora, metonimia, sinécdoque, personificación y 

juego visual.

A partir de este objetivo, se analizará el impacto que producen dichas técnicas y cuál 

es el grado de persuasión. Es por eso que se tendrá presente en este punto la 

psicología del consumidor, conocer cuáles son sus motivaciones y técnicas que logran 

conmoverlo. 

Se  puede  observar  que  a  medida  que  pasaron  los  años  la  manera  en  que  los 
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publicitarios  buscan influenciar  ha ido cambiando y fueron innovando sus técnicas. 

Existen muchas formas para comunicar un nuevo producto o servicio, la apertura de 

un  local,  o  simplemente  mostrar  la  marca  para  que  los  consumidores  sepan  que 

continúa estando a modo de recordación. Frente a la gran cantidad de competidores 

que existen en el mercado, los publicitarios necesitan llamar la atención del público de 

maneras no convencionales para atraerlos hacia las marcas.

Podríamos decir que una de las vías de escape frente a está competencia en demasía 

ha sido pasar de una comunicación lineal donde no hay interacción entre consumidor 

marca a un tipo de comunicación mucho más emotivo apelando a los sentimientos de 

los individuos; dejando de lado los atributos o beneficios del producto o servicio de 

carácter racional.

El consumidor actual necesita ser entendido por las marcas. Necesita sentirse único, 

bien atendido y halagado. Las empresas han ido cambiando su modo de pensar y han 

ido operando de manera diferente con sus consumidores. Las marcas saben que para 

vender es fundamental cumplir con otros objetivos previos. Satisfacer al consumidor. 

Que cuando salga de un establecimiento esté contento, y ése es el objetivo. Una vez 

que un consumidor se va feliz de un local de compra va a querer repetir la experiencia 

o la va a transmitir y recomendar. Y aquí es donde se puede nombrar el marketing de 

experiencia.

El éxito de las empresas es lograr un vinculo  con los consumidores, donde a través de 

investigaciones sabemos cuáles son sus gustos, preferencias, deseos, miedos, qué 

los preocupa y un sinfín de datos más que contribuyen en el momento de agasajar al 

consumidor  haciéndolo  sentir  único  e  importante.  El  objetivo  del  marketing  de 

experiencia trata de hacer pasar un buen momento al consumidor, donde el mismo 

tenga contacto directo  o lo que esta adquiriendo en el establecimiento. Hay muchos 

factores que se ponen en juego para potenciar la vivencia del consumidor entre se 

5



encuentran  los  sentidos.  Las  marcas  actuales  tienen  la  capacidad  de  activarlos 

inconscientemente, sin que el consumidor sepa que hay determinadas acciones  que 

han sido elaboradas para persuadir de manera invisible. 

Por  último  se  analizarán  ejemplos  auténticos  de  la  aplicación  de  marketing  de 

experiencia y como una de las técnicas más modernas de persuasión. 

Se tendrá en cuenta el  concepto creado por Kevin Roberts  de  los  Lovemark que 

tienen amor por una marca, hace que los consumidores incorporen sentimientos como 

el de perdonar fallos leves en el producto o en el servicio. El vínculo entre consumidor 

y marca ha dado un paso más allá:  del lo compro porque obtengo esto  a lo que 

compro porque me encantan.

A partir del desarrollo de los dos últimos capítulos, los cuales hablaran del marketing 

de experiencia, marketing emocional y del concepto de Lovemark se podrá llegar a la 

conclusión  que  la  base  para  crear  confianza  en  el  consumidor  y  lograr  que  se 

enamoren de una marca, radica en que poder conocerlos y entenderlos, y cuidarlos 

para poder conservarlos a largo plazo

Capítulo 1: La persuasión sobre el consumidor
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Según  el  diccionario  de  la  Real  Academia  Española  (RAE),  el  término  persuadir 

significa inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo.

La  persuasión  se  utiliza  en  publicidad  para  convencer  al  receptor  de  adquirir  un 

producto o servicio. La misma puede ser directa o indirecta. Una persona que esté 

expuesta a una publicidad puede percibir el mensaje persuasivo y la acción de compra 

suele darse de manera  consciente o inconscientemente.

Aristóteles ha sido el primero en desarrollar una teoría de persuasión. La teoría se 

basaba en la identificación de tres aspectos: el origen (ethos), el mensaje (logos) y las 

emociones  (phatos)  y  decía  era  posible  lograrla  despertando  emociones  en  la 

audiencia.

El objetivo fundamental del mensaje publicitario es la persuasión. Decimos que una 

publicidad es persuasiva cuando nos vemos próximos al acto de consumo. 

Esta necesidad de persuadir a grandes grupos mediante una publicidad aparece tanto 

en la imagen como en el texto. Cuando se intenta persuadir, es porque se necesita 

influir sobre el comportamiento del público al cual nos queremos dirigir, incitándolos al 

consumo de lo que comuniquemos.   

Según  Miguel  Ruiz,  la  comunicación  persuasiva  se  caracteriza  por  la  intención 

manifiesta de la fuente orientada claramente a producir algo en el  receptor,  en los 

destinatarios, y modificar su conducta en algún sentido. Hay siempre un mensaje, una 

transmisión de información, que se caracteriza en este tipo de comunicación respecto 

de  otras  porque  está  cargado  de  significado,  y  contiene  también  elementos 

sociológicos, ya que implica controlar, coaccionar y presionar.
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La convicción de un mensaje y su grado de intensidad se crea especialmente -aunque 

no únicamente- por medio de recursos retóricos, lógicos y argumentativos que operan 

sobre las representaciones previas de los receptores; y que pueden modificarlas total 

o parcialmente, o bien reforzarlas, según la intención del persuasor.

La sugestión es un factor de base psicológica. Es efectiva cuando el persuasor tiene 

capacidad  de  crear  la  impresión  que  las  propuestas  incluidas  en  el  mensaje 

(argumentos, juicios, valoraciones) concuerdan con las ideas y creencias de quienes 

reciben los mensajes persuasivos.

Según los resultados obtenidos por las principales investigaciones de los pioneros en 

el estudio psicológico y sociológico de la persuasión H. Lasswell, B. Berelson, P. 

Lazarsfeld, C. I. Hovland y E.Katz, los factores que inciden directamente sobre el 

mayor o menor éxito , y también sobre la mayor o menor resistencia a su presión 

psicológica tienen que ver con: 

• Las variables de estímulo desde la fuente o el emisor 

• La mayor o menor capacidad del emisor para poder poner en marcha los 

procesos mediadores básicos: la atención, comprensión y aceptación tanto del 

mensaje formal como del contenido. 

• Factores de situación de recepción (cómo, dónde, cuándo) del mensaje 

persuasivo. 

• Variables de predisposición psicológica del receptor que tenían importancia 

como elementos clave respecto de lograr una mayor aceptación y credibilidad 

del mensaje y de la fuente persuasora. 
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Modernamente el conocimiento de muchos efectos persuasivos de la comunicación 

social se realiza prioritariamente a través de la aplicación de las técnicas del análisis 

de contenido del mensaje o del discurso. 

La persuasión aplicada a la publicidad la podemos insertar en tres grandes grupos:

• La  publicidad  comercial:  orientada  a  promover  el  consumo de  productos  y 

servicios.

• La  publicidad  Institucional:  dirigida  a  modificar  el  comportamiento  de  las 

personas. 

• La propaganda política: su objetivo es lograr que la opinión pública tenga en 

cuenta determinados conceptos políticos y convencerlos para que los asuman 

como propios.

Encontramos una gran variedad de signos que contribuyen a la elaboración de un 

mensaje persuasivo, entre ellos están las palabras, los sonidos y las imágenes y de 

éstos depende que lo que se comunica sea de carácter denotativo y connotativo, por 

lo general predomina esta última. 

Según el profesor Marcelo Torres, docente de la Universidad de Palermo el anuncio 

debe ser sencillo, claro, homogéneo y generalmente una mezcla entre lo verbal y lo 

visual.

Existen  diversas  variantes  para  la  composición  de  un  aviso  que  colaboran  para 

persuadir. La imagen, el color, las formas de las letras llaman la atención rápidamente. 

D.  A  Dondis  dice:   Existe  una  sintaxis  visual.  Existen  líneas  generales  para  la 

construcción  de  composiciones.  Existen  elementos  básicos  [...]  junto  con  técnicas 

manipuladoras, de utilizarse para crear claros mensajes visuales. El conocimiento de 

todos estos factores pueden llevar  a una comprensión más clara de los mensajes 
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visuales. (1992, P 24)

La publicidad es una de las industrias que nos provee de mucha información y es 

también transmisora de diferentes valores culturales, los cuales son adaptados por la 

sociedad día a día.

La persuasión puede modificar cambios en la conducta y en el modo de pensar. La 

publicidad tiene la capacidad de convencer a un individuo con el objetivo de modificar 

creencias, actitudes y opiniones. Pero no sólo se busca cambiar el modo de pensar, 

sino procurar llevarlo a la acción. Lo que necesita modificar es pues, las acciones de 

un consumidor.

Según  Joan  Ferrés existen  dos vías  de persuasión  para  influir  en  el  consumo de 

productos, estimular en el acto y decisiones de compra: la vía racional y la vía emotiva.

La  vía  racional  donde  tiene  fundamento  el  análisis,  la  lógica  y  el  argumento.  Se 

expresa a través del discurso  y los contenidos son expuestos de manera explícita. El 

receptor  tiene  una  actitud  conciente  de lo  que está  percibiendo.  Las  empresas la 

utilizan para reforzar las ventajas competitivas de un producto o servicio.

El tipo de comunicación racional sintetiza muchos pasos en la decisión de compra. 

Busca persuadir de forma directa, logrando impactar rápidamente mediante códigos 

visuales como el color, el cuerpo de la tipografía entre otros, buscando una síntesis 

visual limpia y clara, tratando de cambiar los hábitos de consumo.

Sin embargo la vía emotiva apela a las emociones, se expresa a través del relato, que 

seria  implícito,  donde  el  contenido  aparece  entre  líneas  o  camuflado  mediante  la 

atracción y la incitación. Busca entrar en el receptor de manera inconsciente, logrando 

la persuasión mediante la identificación con el relato al que se lo expone. Que una 

publicidad sea emotiva no quiere decir que no se utilice la racionalización, la misma es 

empleada por el emisor en el momento de elaborar el mensaje..

Es así, como  en este tipo de comunicación se busca seducir y fascinar al receptor y el 

mismo hace una trasferencia  inconciente que se podría ejemplificar como: lo funcional 
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en oposición a lo  emotivo.  Este tipo de relato emotivo esconde intenciones dando 

indicios a comunicación de tipo subliminal.

1.1 La persuasión en la sociedad de masas

En la sociedad actual, los consumidores de determinados productos o servicios, no 

sólo están adquiriendo los beneficios que brindan los mismos, sino que también están 

comprando una imagen, y esta imagen es la que utiliza la publicidad para persuadir 

sobre los públicos. Entonces muchas personas, por miedo a quedar excluídos de un 

grupo, buscan la adquisición de determinados productos.

Un recurso empleado en publicidad, para influir en la sociedad, es crear conflictos o 

incógnitas  para  darle  la  solución  inmediata  con  la  compra  del  producto.  Algunos 

ejemplos que emplean este tipo de relato (problema/solución) son productos para el 

cuidado personal, productos de limpieza del hogar, productos destinados a la salud, 

servicios  financieros,  etc.  Son justamente  estos  productos  y  servicios  de consumo 

masivos los que buscan llegar a gran parte de la sociedad, intentando que la misma se 

identifique con el mensaje que se está comunicando, creando así una necesidad de 

consumo.

Entonces, mostrar esa imagen que le da al consumidor adquirir ese producto, puede 

ser más importante que los beneficios esenciales del mismo. Lo primordial es vender 

una actitud.

Para  lograr  este  objetivo,  la  publicidad,  en  muchas  ocasiones,  utiliza  figuras 

identificativas  para  potenciar  el  anuncio  y  hacerlo  más  creíble,  logrando  que  un 

determinado grupo se halle con él. Algunas de estas figuras son:

• Famosos del espectáculo

• Líderes de opinión
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• Deportistas

• El hombre común

La  inclusión  de  personalidades  famosas,  (personajes  del  espectáculo,  líderes  de 

opinión y deportistas), ya  sea en medios gráficos o audiovisuales, inciden sobre el 

individuo generando cierta seguridad en sí mismo y un determinado status.

Mientras que la figura del hombre común es actualmente utilizada como un estereotipo 

que  abarca  la  generalidad  de  la  sociedad,  tratando  de  llegar  a  un  grupo  más 

importante de individuos, significando una estrategia más rentable.

Comunicar  productos y servicios de carácter masivo implica también ser estratégicos 

a la hora de pautar, para poder persuadir y estimular  a un gran número de personas. 

Hay que saber primero quiénes son, dónde están, cuáles son sus motivaciones y de 

qué manera les comunicaremos a  ellos.

Si bien un mismo producto de consumo masivo no está dirigido  a toda la sociedad, un 

limpiador de piso no está  directamente dirigido a hombres, son productos utilizados 

cotidianamente por la mayor parte de la sociedad y van dirigidos a un público amplio 

con características similares. 

Persuadir a gran parte de la sociedad implica tratar de ponerse en sus mentes, saber 

qué es lo que están necesitando, y porqué lo necesitan. A partir de esta información 

que se puede obtener a través de una investigación de mercado, es posible detectar 

problemas  en  común  que  tenga  un  grupo  de  la  sociedad  y  con  la  comunicación 

mostrar que hay productos que contribuyen con  soluciones.   Para poder persuadir es 

necesario saber a  quién queremos influir, conocerlo y sobre todo entenderlo. 

Para poder entender a un gran número de personas es necesario detectar primero 

cuáles son las necesidades en común que éstas mismas tienen.
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1.1.2 El consumidor de la era digital

¨  El  estudio  del  comportamiento  del   consumidor  permite  a  los  mercadólogos 

tanto  predecir  como  reaccionarían   los  consumidores  ante  sus  mensajes 

promocionales,  como  entender  porque  toman  decisiones  de  compra.  Los 

mercadólogos se dieron cuenta que si sabían más respecto al proceso de toma de 

decisiones del consumidor, podrían diseñar estrategias de marketing y mensajes 

promocionales para influir de manera más eficaz en el consumidor.¨ (Schiffman, 

2005, p.25 )

Se ha producido una revolución en el sistema de consumo que provocó un cambio 

exhaustivo  en  el  modo de consumo de la  sociedad.  El  paso de lo  artesanal  a  lo 

industrial  provocó cambios en la economía, comprando  más productos por menos 

dinero.  Uno de los factores más importante  que ha variado para la  nueva era de 

comunicación ha sido la tecnología. Las necesidades y sobre todo los deseos también 

fueron cambiando y es aquí donde pondremos foco en comprender las necesidades y 

deseos de consumo de la sociedad actual para poder persuadir de forma eficaz.

Actualmente  existen  muchos consumidores  que exigen  productos  a  medida,  antes 

muchas personas tenían acceso a prendas a medida por ejemplo, o productos muy 

específicos,  pero sólo  era una minoría de la  sociedad.  A partir  de las  tecnologías 

digitales, una gran mayoría puede tener acceso a productos personalizados. Existen 

sitios web de reconocidas marcas como Nike, la destacada marca de indumentaria 

deportiva  y  Apple,  la  compañía  conocida  por  el  reproductor  de  mp3  Ipod  y  las 

computadoras  con  sistema  operativo  Macintosh,  entre  otras,  donde  las  personas 

tienen la opción de elegir productos que se ajustan a sus necesidades personalizando 

colores, modelos y características, todo desde la comodidad de estar en su casa.

13



La tecnología es hoy una fuente de información para la publicidad que permite captar 

información para poder formar luego una base de datos, la cual es uno de los recursos 

más importantes para poder conocer al consumidor.

Los  consumidores  actuales  tienen  mayor  poder  que  antes,  pues  gracias  a  la 

globalización pueden tener acceso a productos  desde cualquier parte del mundo.  A 

partir de esto las empresas comunican  persuadiendo sobre el individuo mediante sus 

sitios web generando un diseño dinámico y funcional.

El  factor  tiempo para los  consumidores  actuales  es fundamental,  por  ende cuanto 

menor  tiempo  utilicen   en  la  adquisición  de  un  producto  que  cumpla  con  sus 

necesidades, más satisfechos quedarán.

Los consumidores tienen más acceso a la información que antes. Internet como medio 

de  comunicación  permite  brindar  datos  específicos  o  técnicos  dependiendo  del 

producto que se trate.  Mucha información que antes brindaba un vendedor hoy es 

reemplazada de modo más accesible por Internet. Entonces  en el momento que el 

consumidor  realiza  la  gestión  de  compra,  opera  rápidamente  ya  sabiendo  de 

antemano las características del producto que está adquiriendo.

Hoy  cuando  una  persona  compra  un  producto  en  un  lugar  físico,  los  vendedores 

intentan influenciar sobre los mismos tratando de hacer ventas cruzadas no sólo con 

productos,  sino  también  con  servicios.  Un  ejemplo  sería,  si  voy  a  comprar  una 

computadora en un local de Apple, el vendedor no sólo va a querer vender lo que 

estoy necesitando, sino también el router para tener Internet de modo inalámbrico, el 

mouse sin cable,  una memoria y el  servicio de garantía por dos años.   Lo mismo 

ocurre en los sitios web. Lo que se comunica es lo mismo y el objetivo de realizar 

ventas cruzadas continúa latente. La forma de comunicar es diferente, por lo tanto la 

forma de persuadir será diferente también.
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Otro factor que cabe mencionar es el intercambio que se produce, y es cada vez más 

activo.  Las  empresas  que  pautan  en  los  medios  masivos  difícilmente  tengan  un 

resultado exacto de persuasión  sobre los públicos, el resultado que pueden obtener 

para medir la efectividad del mensaje que están emitiendo es en compras netas de los 

consumidores o mediante investigaciones de mercado.  En cambio en la era digital, los 

anunciantes suelen tener acceso a esta información instantáneamente cada vez que 

una  persona  hace  un  click.  De  esta  manera  pueden  medir  la  eficacia  de  su 

comunicación.

Las empresas cuentan con mucha más información  de sus clientes potenciales de 

manera más rápida y económica. Esto quiere decir que su base de datos se actualiza 

permanentemente de  una manera más rentable que mediante una investigación de 

mercado.

La influencia no sólo procura inducir sobre las personas mediante una computadora 

(pc),  sino  también mediante  el  número de celular  un anunciante  puede comunicar 

creando una estrategia de fusión entre los celulares y la computadora. 

¨  El  comportamiento  del  consumidor  se  enfoca  en  la  forma  en  que  los 

individuos  toman  decisiones  para  gastar  sus  recursos  (tiempo,  dinero  y 

esfuerzo)  en  artículos  relacionados  con  el  consumo.  Esto  incluye:  qué 

comprarán, por qué lo comprarán, cuándo lo comprarán, dónde lo comprarán, 

con qué frecuencia lo comprarán, cuán a menudo lo usan, cómo evolucionan 

después, cuál es la influencia de tal evolución en compras futuras y cómo la 

desechan ¨  ( Schiffman, 2006 p.8)

1.2 La persuasión en nichos

Los nichos de mercado se encuentran a menudo en los lugares menos esperados y 
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son los más buscados por especialistas del marketing. Son un mercado virgen y puro 

que aún no ha sido explotado estratégicamente, pero que una vez detectado puede 

volverse rentable en poco tiempo. Basta con encontrar necesidades y deseos aún no 

satisfechos o simplemente nichos mal explotados.

Según  Philip  Kotler  :  Un nicho de mercado es un grupo con una definición  más 

estrecha (que el segmento de mercado), por lo regular es un mercado pequeño cuyas 

necesidades no están siendo bien atendidas (2002, Pág. 144.)

Los nichos de mercado serían una especie de hijos de los segmentos de mercado. 

Funcionan a modo de embudo cuanto más específicas son las características de un 

grupo estamos en condiciones de afirmar la conformación de un nicho. Es necesario 

para  ello  tratar  de  recolectar  la  mayor  cantidad  de  datos  sobre   sus  gustos  y 

preferencias,  necesidades  no  satisfechas  y  características  homogéneas  que  éstos 

tienen. 

Los  nichos  funcionan  cómo  clientes  premium  y  las  empresas  buscan  nutrirse  de 

información para saber cómo llegar a ellos, atenderlos diferente con la intención de 

hacerlos sentir únicos. 

Desde el lado del anunciante, poder encontrar estos nichos no es tarea fácil, requiere 

de mucha investigación para finalmente decir ¨ éste es un nuevo nicho de mercado ¨. 

Los mismos deben tener características similares entre sí. Los factores para tener en 

cuenta una vez encontrado son: saber cuáles son sus necesidades, deseos, lugares 

que frecuentan,  si  cuentan con tarjetas de crédito,  si  viajan y con que frecuencia, 

determinar un rango de edad, nivel  socio económico, intereses, hobbies y estudios 

Algunas de éstas son variables que  van a determinar qué consumen.

Una  vez  obtenida  esta  información  se  buscará  penetrar  sobre  ellos  mediante 

estrategias de motivación y  persuasión.
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El objetivo será posicionarlos para poder crear nuevas tendencias de consumo y luego 

con el paso del tiempo puedan volverse clientes fieles de una marca, el cual es uno de 

los  objetivos  de las  empresas actuales  que invierten tiempo y dinero  buscando la 

fidelización de sus clientes.

Desde el  lado del  consumidor,  pueden verse a estos mismos identificados con las 

empresas al sentirse comprendidos. Las mismas saben cuales son sus necesidades, 

por lo tanto los consumidores se ven dispuestos a pagar por productos y servicios más 

caros, siempre y cuando cumplan con sus expectativas.

Cuanto más a medida y específico sea el producto o servicio, más alto será el valor 

comercial, pues al ser pocas las empresas que pueden brindar bienes y servicios para 

ciertos nichos, el mismo debe invertir en dicha exclusividad. No estamos hablando de 

productos  de  consumo  masivo  y  de  producción  en  serie,  sino  de  productos 

especializados  y  servicios  desarrollados  a  su  medida  y  al  ser  éste  un  grupo  tan 

reducido cuenta con una atención personalizada. 

Lo  que  genera  en  las  empresas  que  detectan  nichos  es  posicionarse  como  los 

primeros en el desarrollo de un producto o servicio, donde por más que en un tiempo 

futuro  surjan  competidores,  van  a  haber  logrado  fidelizar  algunos  consumidores 

habiendo sido los pioneros.

La  forma  de  comunicación  que  se  emplea  para  los  nichos  de  mercado  no  es 

comunicación de tipo masiva sino más específica con la intención de crear un vínculo 

entre  anunciante/consumidor.  El  método  de  comunicación  más  efectivo  es  el 

marketing  directo  compuesto  por:  cartas  a  través  de  correo  al  domicilio  del 

consumidor, mails, folletería y catálogos y llamados telefónicos.

El uso de marketing directo para este tipo de nichos de mercado implica conformar 

una base de datos de los consumidores potenciales, genera además un intercambio a 
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modo de feed-back entre consumidor/marca para conocerlo mejor como consumidores 

y poder detectar sus preferencias, brindar un mejor servicio post - venta e intentar 

lograr un vínculo uno a uno para que los clientes se sientan únicos.

1.2.1 Ejemplos de nichos de mercado

A continuación veremos algunos nichos de mercado donde opera la publicidad y el 

marketing  con  el  objetivo  de  crear  nuevas  tendencias  de  consumo,  aumentar  su 

rentabilidad y posicionarse como pioneras en el servicio o producto que ofrezcan.

Los nichos de mercado se pueden encontrar en oficinas clubes, barrios, universidades, 

etc. 

Algunos nichos más destacados últimamente pueden ser: Dinks, la nueva tendencia 

de los hombres por el cuidado de su imagen, los gays, mujeres y hombres solteros. 

Son algunos de los nichos sociales que se analizarán según las características en 

común que los agrupan a cada uno por haber sido los pioneros.

1.2.2 Los DINKS

Dual  income,  no kids  (DINKS),  doble  sueldo ningún hijo,  también conocido  como 

Child free ( libre de niños) , ya son un nicho a nivel mundial hace algunos años.

Éstas son parejas o matrimonios que deciden no tener hijos, cuya felicidad no pasa 

por  conformar  una  familia  tradicional,  sino  que deciden  no  tener  hijos.  Este  nicho 

prefiere invertir su tiempo de maternidad y paternidad en crecer académicamente entre 

otras cosas, ponen prioridad en sus proyectos personales y un buen nivel de vida. Por 

lo general éstas son parejas jóvenes y no tan jóvenes de clase media alta o alta.

Tal como menciona  en su entrevista para el diario Clarín, Braulio Bauad, director de la 

consultora KB, especializada en marcas de lujo:
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¨ Es un segmento que empieza a crecer en la Argentina y que el mercado mira 

con  interés.  Muchos  de  los  consumidores  de  nuestras  marcas  son  dink  [...] 

tienen un compromiso profesional fuerte, valoran lo académico, la formación e 

invierten mucho dinero en cuidado de su estética y salud (alimentación, ejercicio, 

masaje, interés por las disciplinas orientales). Son muy psicoanalizados, aceptan 

más la infidelidad y tienen un componente cool  y transgresor (en la moda y en 

los mandatos familiares). Son bichos urbanos, conocen la ciudad al dedillo, pero 

vacacionan  en  lugares  exóticos.  Adoran  el  turismo  aventura.¨  (Suplemento 

Sociedad, 2005)

El beneficio que produce tener doble ingreso y no invertir en hijos, implica más tiempo 

y dinero destinado al ocio y también que en el momento de hacer las compras en el 

supermercado se permitan  gastar dinero en productos que para una familia tradicional 

son considerados prohibidos por el alto precio de los mismos.

En resumen, es un nicho ya explotado por grandes empresas argentinas. Tanto la 

gastronomía, el turismo y el diseño son algunos de los rubros a los que se dirige este 

nicho,  generando   productos  y  servicios  especializados  de  alto  costo,  pero  todos 

apuntados a satisfacer sus deseos.

1.2.3 El cuidado de la imagen masculina

Actualmente  no  sólo  las  mujeres  dedican  tiempo  a  su  cuidado  personal.  Algunas 

marcas  intentan  influenciar  en  el  cuidado  personal   masculino.  Entre  ellas 

encontramos: Dove, Nivea, Loreal, entre otras, y se dedican a elaborar productos para 

mejorar  la  apariencia  física  del  hombre.  Este  tipo  de  nicho  ha  sido  denominado 

metrosexuales.

Wordsy.com,  un  sitio  dedicado  a  nuevas  palabras  y  frases  define  el  término 

metrosexual como un hombre urbano con fuerte sentido de la estética, que invierte 
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gran parte de su tiempo y dinero en su apariencia y estilo de vida.

Este  nicho  de  mercado  ha  provocado  que  empresas  como  Unilever  y  Procter  & 

Gamble desarrollen productos más sofisticados y a medida para ellos.

Los  típicos  productos  que  se  consumían  anteriormente  siguen  vigentes,  pero  las 

empresas optaron por crear nuevas categorías de productos de una misma línea, por 

ejemplo hoy Axe no sólo se dedica a la venta de desodorantes, sino también geles de 

ducha, perfumes, body spray y productos para antes y después de afeitar, entre otros.

El  hombre  también  como  la  mujer  alude  a  retrasar  el  envejecimiento  de  la  piel. 

Actualmente se elaboraron cremas para reducir las arrugas y para disimular las ojeras, 

productos  para  la  caída  del  pelo,  específicamente  dirigidas  al  público  masculino. 

Anteriormente estos  productos se vendían en pocos lugares.  Hoy cuenta  con una 

amplia cadena de distribución para que este nicho pueda llegar fácilmente.

Para persuadir sobre este tipo de nicho los anunciantes deberían comunicar desde el 

concepto de hombre y no desde el ¨ metrosexual ¨ que puede influir negativamente y 

volverse poco rentable.

1.2.4 El consumo gay

Initiative Argentina realizó una investigación sobre el  tipo de consumo de bienes y 

servicios de este nicho donde explica que las empresas de productos y servicios se 

focalizan  sobre  el  público  gay  que  ha  crecido  en  demasía  y  muchas  de  ellas  se 

declaran gay friendly  , este término alude simpáticamente a la aceptación de los gays 

y su no discriminación. Esta etiqueta funciona como captación de este nicho y también 

es aceptada por heterosexuales.

Hoy Buenos Aires es considerada una ciudad con gran público gay y la llegada de 

turistas extranjeros crece abruptamente . 
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Este nicho tiene sólidos ingresos y al igual que los dinks, al no tener hijos, invierten su 

dinero en ocio, productos sofisticados y servicios personalizados.

Uno de los servicios más destacados es el turismo gay, cruceros que parten o llegan 

Buenos  Aires  a  distintos  lugares.  Este  nicho  se  identifica  con lugares  de veraneo 

exóticos. Son hedonistas en el momento de consumir, tienen preferencia por el arte y 

diseño de objetos únicos.

Por ende las empresas al detectar este tipo de consumo de lujo se dirigen a ellos 

haciéndolos sentir como reyes. Vale destacar que cada vez son más las empresas que 

brindan productos y servicios para este nicho.

 En  cuanto  a  los  rubros  que  destinan  su  dinero  podemos  destacar   el  ocio  y 

entretenimiento.  Frecuentan  restaurantes  gourmet,  hoteles  con  spa  y  también 

procuran cuidar su imagen personal mediante el consumo de productos de belleza y 

ropa de marca prestigiosas.

Initiative indica que es un nicho que siempre está atento a los cambios y tendencias 

que hay en el mercado.

Persuadir sobre estos públicos merece una estrategia libre de discriminaciones. Las 

empresas saben que es un público exigente y tal como dice Gabriel Sánchez, editor de 

la guía gay en la cual se comunican locales y servicios para este tipo de público  dice:

¨ El término gay friendly ya está  devaluado, porque cualquiera que no ataque a 

un gay podría ser considerado gay friendly, y eso no es un valor en si mismo. el 

concepto  en  alza  es  el  hetero  friendly:  productos  y  servicios  donde  un 

heterosexual es bien recibido. Este giro semiótico  marca una regla comercial 

justa: si jugás, jugá de lleno, no pongas una banderita en tu negocio sólo para 

que ese nicho no se quede afuera ¨    (Suplemento sociedad, 2007)
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Los gays actualmente tienen más libertad para mostrarse. Los medios como la TV o 

gráficos como algunas revistas especializadas contribuyen con esto ya no aludiendo a 

la discriminación, sino apelando a igualdad de elección y a pesar que los anunciantes 

no se comuniquen en medios masivos logran hacerlo desde sus lugares de afluencia o 

frecuencia ( restaurantes, pubs y negocios de ropa, guías especializadas y sitios webs 

por sobre todas las cosas), pero como en todos los nichos la mejor publicidad funciona 

boca en boca, volviéndose una estrategia de marketing viral, la más efectiva a la hora 

de comunicar. 

 En síntesis se puede observar la ambigüedad que existe entre el público masivo y los 

nichos. La forma de dirigirnos a ambos es diferente. Una utiliza medios más directos 

como el marketing directo, mailing, el boca en boca entre otros buscando generar un 

vínculo  entre  marca/consumidor,  éste  es  el  caso  de  los  nichos  de  mercado  en 

contraposición con los consumidores masivos,  existen otras formas de llegar a ellos 

como los medios gráficos audiovisuales. 

A continuación se hablará sobre el vinculo que existe entre la psicología y el marketing 

visto desde diferentes puntos de vista : sociológico, lingüístico y psicológico

Capítulo 2: Psicología & marketing

En cuanto objeto de estudio, marketing y publicidad han ido incorporando a lo largo del 

tiempo  y  al  influjo  de  las  exigencias  cada  vez  mayores  de  la  sobrevida  en  los 

mercados modernos, los aportes de diversas disciplinas, en función de acercarse a 

una mayor comprensión de los muchos y variados elementos que intervienen en la 
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aparentemente sencilla operación de realizar un intercambio comercial. 

Oferta y demanda han demostrado ser mucho más complejos que lo que la teoría 

económica  clásica  concebía.  Así,  a  los  factores  económicos  y  filosóficos  que  la 

fundamentaban  se  les  han  ido  sumando  enfoques  sociológicos,  semióticos, 

lingüísticos,  antropológicos  y  psicológicos  entre  otros,  para  rodear  y  precisar  el 

conjunto de variables y cuestiones que se hacen presentes en ese intercambio, y de 

cuya  mayor  o  menor  comprensión  puede  depender  el  éxito  o  el  fracaso  de  una 

campaña publicitaria e incluso en ocasiones hasta la sobrevida de una empresa.

El marketing trata con sujetos, y no sólo de objetos (productos). Se ocupa de una de 

las maneras, el consumo y la publicidad, en la que sujeto y objeto se relacionan. La 

subjetividad  es  la  que  manda  en  el  consumo.  Entenderla  es  imperioso  para  el 

marketing. En primer lugar como señala Weilbacher , el marketing es una disciplina en 

la que hay que lidiar cotidianamente con la subjetividad. En particular, se ha hecho 

clara  la  necesidad  de  entender  con  mucho  mayor  detalle  los  procesos  internos 

mentales que llevan a un consumidor a decidir la compra, es decir no solo qué compra 

y  con qué  frecuencia sino   por  qué,   cuándo,  dónde  y  cómo  lo  hace.  Son  estas 

cuestiones que afectan desde el campo del comportamiento tanto a la compra misma 

como a lo que sucede antes y con posterioridad a ella, e incluyen aspectos vinculados 

a la personalidad del consumidor, a la manera en que percibe e interpreta lo que de su 

entorno le llega, a su capacidad y modos de aprendizaje, a la manera que tiene de 

procesar la información. 

Para entender los fenómenos y procesos que subyacen a los comportamientos del 

consumidor  ha  sido  preciso,  claro  está,  intentar  adentrarse  en  la  mente,  en  la 

psicología del que consume, y de allí el recurso a diversos abordajes basados en una 

u  otra  de  las  muchas  teorías  que  han  sido  propuestas  para  comprender  el 

funcionamiento  de la  mente humana y del  individuo en general.  Tema complejo  y 

23



delicado, con implicancias éticas que saltan a la vista.

Weilbacher afirma que hoy los consumidores no están solamente hastiados , sino que 

también conocen los ardides publicitarios (Weilbacher, 1999 p. 144-145). 

El  hombre  actual,   resistente  y  a  veces  impermeable  al  bombardeo  publicitario, 

acorazado contra las tentativas de instrumentar sus sentimientos profundos (e incluso 

ocultos) se ha convertido en objeto central de las reflexiones del marketing, ya se lo 

aborde  desde  una  óptica  estrecha,  solamente  en  sus  funciones  y  conductas  de 

consumidor o desde una visión más amplia que incorpora toda su personalidad, sus 

potencialidades,  necesidades,  aspiraciones,  intereses,  intenciones,  emociones, 

afectos y deseos.

2.1 El consumidor, esa incógnita

Como vemos, el énfasis se ha ido desplazando, en cuanto a publicidad y marketing se 

refiere,  desde el  producto hacia el  consumidor.  Ahora bien,  esta categoría es muy 

precisa en cuanto a su definición funcional, consumidor es el que consume, pero muy 

difusa en cuanto a sus contenidos concretos. Tanto como lo es el hombre en general. 

En  efecto,  el  ser  humano  es  de  una  complejidad  quizá  inabarcable,  que  incluye 

múltiples dimensiones, comprendiendo desde las cuestiones que estudian la física y la 

biología hasta las que abordan la psicología y las ciencias sociales y humanas. Y todo 

este bagaje pesa de alguna manera tanto en sus hábitos de consumo como en su 

manera de tomar las decisiones al respecto. ¿De qué "consumidor", de qué "hombre" 

hablamos  entonces?  Del  punto  de  partida  que  se  adopte  para  su  conocimiento 

dependen  en  gran  medida  las  conclusiones  a  las  que  se  pueda  llegar,  las 

herramientas  a  emplear  y  desde  ya,  las  posibilidades  del  marketing  de  alcanzar 

cualquier objetivo que se haya propuesto.

Leon G. Schiffman y Leslie Lazar Kanuk describen cuatro perspectivas psicológicas 
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desde las cuales tradicionalmente se ha abordado, desde el marketing, el estudio del 

consumidor y de las causas y caminos mentales que lo llevan a tomar sus decisiones 

de compra, a elegir distintos productos de entre los tantos actualmente disponibles 

para satisfacer sus necesidades. La primera de ellas como es lógico y casi natural es 

la que le llega desde el ámbito de la economía. El hombre económico (o racional) ha 

sido y sigue siendo en gran medida, el preferido de los economistas académicos y 

teóricos, que siempre recurren a él bajo alguno de sus aspectos para establecer sus 

análisis,  cálculos  y  proyecciones.  Imagen  ideal,  idealizada,  de  un  personaje  que 

actuaría dentro de un mundo de competencia perfecta, con conocimiento completo de 

toda  la  información  existente  respecto  de  precios  y  características,  beneficios  y 

desventajas, virtudes y defectos de cada uno de los productos que consume; el homo 

oeconomicus toma siempre sus decisiones con una racionalidad absoluta, en función 

de lo que objetivamente resulta más conveniente para sus intereses. 

Pero los mismos Schiffman y Kanuk hacen notar el carácter irreal de esta visión, ya 

que destacan "los consumidores rara vez tienen suficiente información, o información  

muy  exacta,  o  aún un  grado adecuado  de  participación  o  motivación,  para  tomar  

decisiones perfectas" ( Schiffman y Kanuk , 1991 p. 636). 

Siempre y cuando además se pudiera definir esa perfección de las decisiones, lo cual 

implicaría conocer no sólo lo que el consumidor racional conoce sino lo que realmente 

necesita; tarea que en cuanto intentemos superar el umbral de sus necesidades más 

primarias se ubicaría fuera del alcance de cualquier análisis concreto y nos llevaría 

nuevamente a tratar de profundizar en los recovecos más ocultos menos previsibles, 

entonces, de su mente.

Demasiado cerca de una caricatura,  mera construcción teórica a los efectos de la 

teorización económica, el hombre racional carente de psicología y personalidad, más 

cercano a una calculadora  que a un individuo  era  caracterizado por  Amartya  Sen 
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-Premio Nobel de economía en 1998- como un "idiota racional", y Bernard Maris lo 

describe sin concesiones al señalar que 

"carece de finura, inteligencia, psicología, emoción, simpatía, relaciones de 

amistad, de complicidad, de astucia, de seducción, de amor o de odio con los 

otros, que nunca trata de saber qué piensan los demás, que ignora todo, las 

costumbres y los hábitos, los gestos de cortesía, absolutamente todo de su  

entorno, excepto las señales los precios, y reacciona aún más mecánicamente 

que los perros de Pavlov" ( 2001 p. 22). 

Planteadas en estos términos las decisiones de comprar un producto, por otra parte, 

no habría más lugar  para la  competencia,  sólo podría haberla entre los precios y, 

transformada la  economía en una mera práctica  contable,  el  marketing  no tendría 

interés ni razón de ser.

La segunda perspectiva tradicional que recogen Schiffman y Kanuk es la que viene 

adoptando el punto de vista de la psicología conductista  de cierta tendencia, arraigada 

en otros tiempos y que aún sigue vigente: la señalada con la Siglas AIDA (atención, 

interés, deseo, acción) también muy utlizada en publicidad y que, según estos autores, 

corresponde a una concepción del consumidor que hace de él una persona sujeta a 

manipulación. Se trata del que denominan el individuo pasivo, al que describen como 

una persona pasiva, abierta y vulnerable a estímulos internos y externos conducentes 

a gastos. En muchos aspectos el opuesto del primero, máquina infalible de hacer valer 

sus intereses económicos, el individuo pasivo, permeable a los estímulos con que el 

marketing lo rodea, sería en este concepto fácil presa de cualquier manipulador más o 

menos hábil. 

 Desde ya  que estas perspectivas tradicionales,  aunque pretendan describir  al  ser 

humano en su función de consumidor pasible de ser manipulado en base a algunas de 

sus características psíquicas, adolecen de un reduccionismo que limita enormemente 
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sus  posibilidades  de  penetrar  en  las  causas  profundas  del  consumo.  Tampoco  lo 

hacen,  en  realidad  a  pesar  de  su  mayor  realismo,  las  otras  dos  que  los  autores 

mencionado  indican.  Se  trata  por  un  lado  de  la  del  hombre  cognoscitivo,  versión 

menos estrecha del hombre racional y menos influenciable en sus respuestas que el 

individuo  pasivo al que se maneja fácilmente en base al suministro de los estímulos 

adecuados.  El  cognoscitivo  es  un  solucionador  de  problemas,  que  procesa  la 

información disponible y asume a partir de sus experiencias y creencias los riesgos de 

la  decisión  en  función  de  alcanzar  soluciones  ya  no  perfectas  sino  sencillamente 

satisfactorias. El cuarto modelo es el que parte de la idea del hombre emocional o 

impulsivo,  modelo  que  por  lo  menos  tiene  la  virtud  de  incorporar  un  componente 

esencial e inseparable no sólo de cualquier individuo sino de cualquier conducta -la 

emoción, componente al que durante mucho tiempo y a veces aún hoy las personas 

que se dedican a hacer marketing se han resistido a abordar por la mayor dificultad y 

complejidad que encierra su tratamiento. 

La  decisión  racional,  basada  en  información  pura,  siempre  ha  sido  más  fácil  de 

sintetizar  o  de  sistematizar  y  se  ha  prestado  sin  problemas  a  mediciones  y 

extrapolaciones. Pero su utilidad siempre ha resultado relativa, en la medida en que 

dejaba  de  lado,  junto  con  el  componente  emocional,  aspectos  centrales  en  toda 

decisión, y entre ellas, en las de compra. Por otra parte, parece abusivo acusar a una 

conducta que tiene que ver con necesidades distintas de las puramente económicas 

de ser  irracional.  Lo contrario  podría sostenerse con igual  y  quizá  más razón.  De 

hecho,  el  hombre  emocional,  aunque  más  humano  que  el  meramente  racional, 

tampoco da cuenta de las múltiples variables que intervienen, y, sobre todo, nos remite 

a una manera en cierto modo arbitraria en realidad más bien imprevisible injustificada 

de  decidir,  lo  cual  dificulta  o  incluso  podría  llegar  a  impedir  la  elaboración  de 

estrategias de marketing al respecto. Si queremos construir una herramienta efectiva, 

sigue siendo necesario  enfrentarnos en forma racional  y científica con la  aparente 
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irracionalidad del mundo de las conductas de los mercados (Wilenski, 2000. p. 33). Lo 

que  implica  aceptar  que  estas  actividades  económicas  materiales  y  físicas  se 

sustentan en abstractos ideales , valores y expectativas. (Ibidem p.15). 

2.2 Necesidades y motivos

Si la definición clásica de marketing apunta al conjunto de actividades realizadas para 

satisfacer las necesidades de los consumidores, lo primero es definir y conocer esas 

necesidades, que ya se van mostrando como de un orden más sutil y complejo que el 

que  surge  de  su  análisis  puramente  material  o  económico.  El  estudio  de  las 

necesidades puede ser abordado desde distintos puntos de vista desde la fisiología 

hasta la antropología y los estudios socioculturales, y la psicología, en particular, tiene 

su palabra que decir al respecto.

En sí, a las necesidades se las suele separar entre las primarias, que son aquellas sin 

las cuales la vida no podría continuar -alimentación, abrigo, reproducción, descanso-, y 

las secundarias o adquiridas, producto de la cultura o del medio ambiente. En realidad, 

"salvo  algunas  necesidades  muy  elementales  (cuya  especificación  ha  sido  y  será  

materia de controversia),  las restantes son socialmente determinadas" (O´Donnell  , 

1980,  citado  por  Wilensky  p.282).  Estas  necesidades,  determinadas  socialmente 

serían las que motivan al consumidor lo movilizan y lo llevan, al buscar satisfacción, a 

tomar las decisiones y asumir las conductas cuya comprensión trata de estudiar el 

investigador. El análisis de las motivaciones que pertenecen al campo de la mente y 

caen pues dentro del área de estudio de la psicología, como complemento del de las 

necesidades,  permitiría  entonces  aclarar  los  procesos  de  decisión  que  llevan  al 

consumo. 

En  el  estudio  de  estos  temas  se  dejan  sentir  en  primera  instancia  las  mismas 

perspectivas  ya  mencionadas  acerca  de  la  concepción  del  hombre-consumidor, 

basadas  en  los  mismos  enfoques  psicológicos  reduccionistas  y  cargadas  con  los 
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mismos lastres. Mayores precisiones,  producto de un estudio más detallado de las 

motivaciones  tanto  emocionales  -deseo  de  individualidad,  orgullo,  temor,  afecto, 

estatus- como racionales; una búsqueda de las fuentes en las que se pueden haber 

originado  instintos:  evasión,  repulsión,  curiosidad,  lucha,  autohumillación, 

autoaserción,  paternidad,  reproducción,  nutrición,  gregarismo,  adquisición  y 

constructivismo  mecanismos de defensa: agresión, racionalización, regresión, retiro, 

proyección, autismo, identificación, represión  no dejan de ser simples intentos válidos, 

pero limitados de sistematizar una cuestión cuya inmensa variedad a la escala que 

lleva a hacer de cada individuo un universo lo hace casi imposible de traducir de una 

manera rigurosa, inequívoca y sobre la cual haya un consenso medianamente amplio. 

Cada autor aporta una pista, señala un camino para recorrer el mundo de la mente, 

pero el mapa sigue borroso, es discontinuo, muestra lagunas. 

Según Maslow  las motivaciones pueden ser fisiológicas, de seguridad y protección, 

sociales,  egoístas  y  de  autorrealización.  Basándose  en  esta  última  idea  de 

autorrealización,   la  Psicología  Cognoscitiva  postula que  todo comportamiento está 

dirigido al logro de las metas previamente definidas, en base a un procesamiento -por 

medio del  razonamiento-  de los  datos adquiridos  tanto  los  provenientes  del  medio 

exterior como del individuo mismo. A diferencia de Maslow plantea la existencia de 

estados mentales internos tales como las creencias, los deseos y las motivaciones. La 

cognición,  entendida como una manipulación de símbolos de cuya adecuación a la 

realidad depende el buen o mal funcionamiento de la psiquis o desde el punto de vista 

de la conectividad -circulación en una red neuronal- puede asimilarse a un sistema de 

información. 

2.3 El inconsciente y el deseo

Todas estas corrientes abordan al consumidor desde el lado de su actividad 
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consciente incluso el conductismo, en buena medida, ya que pretende modificar las 

conductas con estímulos y ejemplos que influyan sobre la manera de pensar y sentir 

del consumidor, es decir en su carácter de individuo dueño de sus pensamientos, de 

sus palabras y de sus acciones. Sin embargo, a la simple observación, salta a la vista 

el  contraste  que  muchas  veces  existe  entre  lo  que  dice el  consumidor  y  lo  que 

realmente hace -o incluso entre lo que piensa y lo que hace. Señalan al respecto José 

Luis León y Elena Olábarri que el marketing conoce bien que el consumidor a menudo 

no sabe bien lo que quiere hasta que alguien se lo dice. En estas condiciones, se hace 

necesario descubrir lo que el mismo consumidor ignora, para lograr luego que éste 

conozca sus propios deseos. Aún más, sabido es entre los analistas de mercado que 

toda investigación puede llegar a verse afectada en su mismo origen, en la medida en 

que: "un problema que se presenta a menudo a los responsables de marketing es el  

de los consumidores que exponen, aún sin voluntad de engaño, motivos distintos de 

los reales para explicar por qué compran un producto; suele ocurrir a menudo que  

dichos motivos son ideales pero que los reales son diferentes" (León y Olábarri, 1993 

p. 39). 

Motivos desconocidos para los mismos motivados, necesidades que se expresan bajo 

formas  y  apariencias  diferentes  de  las  reales:  menuda  complicación  para  quien 

pretenda  sacar  conclusiones  operativas  de  semejantes  declaraciones.  Sin  el 

conocimiento  de  esa  lógica  subyacente  lógica  del  inconsciente,  más  real  que  la 

manifiesta  y  aparente,  seguiremos  hundidos  en  un  análisis  demasiado  parcial  del 

consumidor, apoyándonos en datos e informaciones ideales, poco confiables, y no en 

los datos reales  que podrían explicar  esos comportamientos.  Ahora bien:  si  no se 

pueden  prever  los  comportamientos  del  consumidor,  tampoco  se  podrá  intentar 

acompañarlos, y menos aún adelantarse a ellos. Influir sobre las conductas de compra 

sería imposible, ya se hiciera con vocación de servicio o por simple afán manipulador y 

especulativo. 
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Notemos que si en todos estos enfoques el inconsciente está ausente, en ello sin duda 

debe verse más una opción que un olvido: en ese sentido Alberto Wilensky señala "el 

papel  central"  que  cabe  atribuirle  a  la  noción  de inconsciente,  a  pesar  de que la 

bibliografía administrativa y económica mayoritariamente sea «conductista», racional y 

consciente (Wilensky, 2000 p.17).

Dejar esta noción de lado limita al análisis de una comprensión profunda del por qué 

del  consumo, limitado a una aproximación al  cómo sostenida en datos de dudosa 

veracidad.

En ese mismo sentido "el consumidor [...] no tiene solo «necesidades», sino también  

deseos,  y  los  deseos  no se agotan  en  ellas  [...]  El  deseo  [...] tiene  que  ver  con 

orientaciones inconscientes, creando, sin embargo, demandas tan fuertes como las  

que  tienen  por  motor  la  necesidad".  La  distinción  es  clave.  Para  el  autor  que 

consultamos, "la lógica del consumo es la lógica del deseo. Un deseo instalado en una 

dimensión simbólica que es la esencia del marketing estratégico y que se constituye  

en la clave real del negocio" (Wilensky, 2000 p. 28). 

No se trata de un simple problema de terminología, ni siquiera de la ubicación de uno y 

otro en el área de lo consciente o de lo inconsciente: "consideramos el «deseo» (del  

modo que lo entiende la teoría psicoanalítica) como  concepto clave del consumo y  

expresamente opuesto a la «necesidad». Es decir, disociado de «motivaciones» como  

las antes descriptas, de «necesidades» de toda índole y de la mera pretensión de  

obtener el logro de algún «interés» particular" (Wilensky, 2000 p. 283).  

De tal manera, "para entender el consumo debemos despegarnos del «relato» simple  

donde conscientemente el sujeto racionaliza sus elecciones de producto y marca en  

virtud de «necesidades» o «ventajas técnicas», para arribar al plano del «discurso»  

inconsciente que nos da la verdad del deseo" (Wilensky, 2000: 286). 
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Ahora bien,  ¿cómo abordar esa lógica inconsciente del deseo y conocer lo que el 

mismo individuo ignora, lo que se presenta distorsionado y bajo disfraz incluso ante su 

propia consciencia? 

León y Olábarri sostienen que Freud creó ese gran desmentido de la conducta racional 

que  es  el  psicoanálisis.  De  hecho,  Freud,  lejos  de  considerar  irracionales  a  los 

productos del inconsciente, dedicó su vida y sus estudios a demostrar la racionalidad 

que organizaba conductas tan aparentemente privadas de razón como las que tienen 

lugar en las enfermedades mentales. El problema del inconsciente y del deseo no es 

nuevo, dijimos, Freud desarrolló los instrumentos para comprenderlo hace ya más de 

un  siglo  pero  su  implementación  en  el  marketing,  a  nivel  operativo,  aún  está  sin 

resolverse.  Mientras  tanto,  las  investigaciones  acerca  del  comportamiento  del 

consumidor se quedan en general en el nivel del estudio de las necesidades. 

“La literatura sobre la decisión del consumidor no ha planteado un enfoque que  

postule esa primacía  del  deseo respecto de la  necesidad como verdadero  

generador  y  realimentador  del  proceso  de  comercialización  y,  

consiguientemente, de los negocios" (Wilensky, 2000p. 17). 

Esa lógica del deseo, a diferencia de la lógica de la necesidad, es el auténtico motor 

del consumo. A ella debe apuntar quien pretenda encontrar la racionalidad, el orden 

que bajo el caos de la aparente realidad organiza el consumo. 

Desde esta óptica, se insiste en que "elegimos entre cosas que deseamos, pero que 

estrictamente  no  necesitamos"  (Wilensky,  2000  p.  34):  el  consumo,  operación 

esencialmente simbólica, apunta a colmar nuestro deseo mucho más que a satisfacer 

una  necesidad.  En  esas  condiciones,  la  motivación,  oculta  en  el  inconsciente, 

disimulada incluso, lejos de ser irracional, tiene sus propias leyes. Pero sacarla a la luz 

exige no sólo aceptar su verdadero carácter sino un esfuerzo adicional para superar 

las barreras que la sustraen a la conciencia.
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2.4 Identidad y personalidad: los fundamentos teóricos freudianos

La  necesidad  de  contar  con  una  mayor  claridad  acerca  de  los  procesos 

esenciales que sostienen las tomas de decisión económicas y específicamente los que 

intervienen  en  la  compra hizo  necesario  profundizar  en  lo  que  podían  ofrecer  las 

distintas teorías que hablan del hombre, de sus costumbres y pautas de conductas y 

en particular de su psicología profunda, sustrato final de su comportamiento. Se trata 

de buscar las posibles relaciones entre el individuo, su personalidad y la forma como 

se vincula con todo lo que lo rodea, con su entorno, y de qué manera puede jugar esto 

en el consumo, en función de la satisfacción de sus deseos. 

La personalidad,  para  Leon  G.  Schiffman y  Leslie  Lazar  Kanuk  puede  describirse 

como formada por el conjunto de características psicológicas que determinan, pero al 

mismo tiempo reflejan, la forma particular -individual- en que una persona responde a 

su medio ambiente. Aunque tiende a ser consistente y estable es decir permanente, 

evoluciona a lo largo del tiempo, y puede cambiar, incluso en forma abrupta, frente a 

ciertos  hechos  y  situaciones  particularmente  importantes  o  vividos  con  especial 

intensidad.  Estos cambios  -tanto  los  lentos  y  pausados como los  más acelerados, 

pueden, desde ya, reflejarse en las pautas, en las preferencias y en las maneras de 

consumo.

Tres teorías psicológicas de la personalidad han sido las principalmente aplicadas al 

estudio  del  comportamiento  del  consumidor:  la  psicoanalítica,  basada  en  los 

descubrimientos  y  desarrollos  de  Freud;  la  que  Leon  G.  Schiffman y  Leslie  Lazar 

Kanuk  (1991)  llaman  neofreudiana  y  la  que  Alberto  Wilensky  (2000)  denomina 

sociológica, basada originalmente en las propuestas de Alfred Adler; y la así llamada 

por Schiffman y Kanuk (1991) teoría de los rasgos de personalidad. A partir de ellas y 

de los aportes de una serie de otras disciplinas vinculadas de una u otra manera con la 

subjetividad del consumidor, se han intentado establecer modelos de decisión que al 
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vincular la personalidad con el consumo permitieran un estudio sistemático aplicable al 

marketing.

La teoría psicoanalítica se basa sobre la premisa de que los impulsos humanos las 

pulsiones son de naturaleza inconsciente. 

"A pesar  de  la  creencia  subjetiva  de  tener  un  control  consciente  de  sus  

sentimientos, pensamientos, decisiones y acciones, las personas son dirigidas 

mucho más de lo que se imaginan por su mente subconsciente". (Schiffman y 

Kanuk 1991. p. 105).

 En su 2ª tópica, señalan estos autores, Freud planteó, en efecto, una organización de 

la mente en base a tres componentes: el Ello, expresión de las pulsiones o impulsos 

primigenios, instintivos, que constituye el motor del pensamiento y del comportamiento 

humano; el Superyo, asociado a los ideales, portador de la consciencia moral y de la 

ética como expresión interna de la socialización del individuo, que limita y controla al 

Ello. Y el Yo, situado entre ambos, que es la sede del habla, de la percepción, del 

intelecto,  de  la  conciencia,  aunque  no  tenga  conocimiento  de  los  mecanismos 

inconscientes que subyacen en él. 

Por otra parte, se describe el funcionamiento de la psiquis humana, siguiendo a Freud, 

de esta manera: 

"Una parte de ella, el  Ello, continúa siendo el depósito de fuertes impulsos y 

urgencias. Otra parte, el Yo, se torna en el centro consciente [...] para planear 

la forma de obtener satisfacciones. Una tercera parte, el Superyó, hace que los  

impulsos instintivos se canalicen en escapes aprobados por la sociedad  para 

evitar la pena de culpabilidad o vergüenza. La culpa o la vergüenza que una 

persona siente respecto de ciertas urgencias [...] conducen a su represión. A 

través  de  mecanismos  de  defensa  tales  como  la  racionalización  y  la  
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sublimación,  estas  urgencias  se  deniegan  o  transmutan  en  conducta  

socialmente aceptable. No obstante, tales urgencias nunca son eliminadas o  

quedan bajo  perfecto control,  pues emergen  en sueños,  en deslices  de la  

lengua,  en conducta neurótica y obsesional  [...] cuando el  Yo ya no puede  

mantener el delicado equilibrio entre el poder impulsivo del Ello y el opresivo 

del Superyó" (Kotler, 1980  p. 186). 

El deseo, como motor del comportamiento, no actúa exclusivamente dentro del campo 

de la conciencia. Está asociado con  huellas mnémicas alojadas  en el inconsciente. 

Aún más, suele ser mantenido oculto, fuera del alcance de la conciencia, detrás de las 

barreras que alza la represión. 

Como enseñal  Wilensky Freud describe la  psiquis  como articulada en tres niveles: 

inconsciente,  preconsciente  y  consciente.  Una  economía  organiza  los  recursos 

psíquicos y dirige los intercambios entre ellos. Es verdad: en el campo del inconsciente 

no existe ni la negación ni la duda, ni tampoco rige la cronología. Pero no por ello tiene 

nada de caótico. Está dominado por el principio de placer. En el preconsciente y en el 

consciente, en cambio, tienen lugar tanto la duda como la negación. La lógica formal, 

la  causalidad  y  la  cronología  asumen  plena  vigencia.  Es  el  terreno  en  el  que 

predomina ,según Wilensky,  el principio de realidad.

Entre el principio de placer que presiona en el sentido de la satisfacción de los deseos 

vinculados a las pulsiones y el principio de realidad que impone prudencia frente a los 

posibles  peligros  a  los  que  puede  exponerse  el  sujeto  en  caso  de  entregarse 

ciegamente al principio de placer se mueve el  individuo, sin que estos movimientos 

alcancen su conciencia.

En cuanto a la teoría neofreudiana, está inspirada principalmente en los estudios de 

Alfred Adler (Viena, Austria, 7 de febrero de 1870 - Aberdeen, Escocia, 28 de mayo de 

1937), que enfatizaba el papel fundamental de las relaciones sociales en la formación 
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y desarrollo  de la  personalidad.  Según Adler,  desde niño,  bajo  la  influencia  de su 

medio ambiente y de su entorno familiar, el individuo se construye inconscientemente 

una serie de metas,  destinadas a  compensar el  sentimiento de inferioridad que su 

indefensión infantil no deja de imponerle. Hacia el logro de esas metas inconscientes, 

llamadas  por  Adler  estilos  de  vida, está  dirigido  el  comportamiento  ulterior  del 

individuo. La noción clave de compensación junto a la definición de las metas o estilos 

de vida podría permitir así la comprensión de los comportamientos del individuo. En la 

práctica,  según  Schiffman  y  Kanuk,  esta  teoría  o  sus  aplicaciones  al  estudio  del 

consumo no tuvieron demasiada aceptación por parte de los investigadores. 

Algo más de éxito en ese sentido han tenido ciertas versiones derivadas de ella, como 

la de Karen Horney (Blankenese,  Hamburgo, Alemania,  16 de septiembre de 1885 

Nueva  York,  Estados  Unidos,  4  de  diciembre  de  1952),  quien  dividía  las 

personalidades, surgidas en el proceso de superación de la ansiedad producida por la 

inseguridad infantil, en tres grupos: la de los individuos agresivos, la de los sumisos y 

la  de  los desenvueltos. Wilensky  la  incluye  dentro  del  grupo  marcado  por  un 

acercamiento neofreudiano,o neoanalítico de la personalidad o sociológico, como él lo 

designa, en tanto presta especial atención a los vínculos sociales del individuo para 

estudiar  su  personalidad  y  comprender  su  comportamiento  en  la  medida  en  que 

también comparte el  énfasis  sobre la  influencia  de lo  social  en el  comportamiento 

individual de consumo.

La tercera  de las  teorías  que  se suelen  aplicar  al  estudio  del  comportamiento  de 

consumo es la de los rasgos de personalidad. Al revés de las dos anteriores, cuyos 

análisis  apuntan  a  desentrañar  las  razones  profundas,  inconscientes,  de  esos 

comportamientos,  y utilizan para ello  estudios  cualitativos:  entrevistas personales a 

fondo, análisis de los sueños y técnicas proyectivas (tests), este enfoque cuyo rango 

teórico  es discutido,  adopta herramientas  de estudio  principalmente  cuantitativas y 
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empíricas (Schiffman y Kanuk, 1991 p. 119-120) apuntando a la construcción de una 

escala de personalidad por medio de pruebas específicas. Al plantear la existencia de 

rasgos psicológicos  innatos  típicos,  apunta  a  establecer  una  clasificación  de  esos 

rasgos  que  determinarían  los  comportamientos  de  consumo  y  a  ordenarlos  para 

medirlos.

Sin demasiadas pretensiones en cuanto a los alcances de sus fundamentos teóricos, 

pero con la  virtud de ofrecer datos cuantificables,  este método llegó a convertirse, 

según  los  autores  mencionados,  en  el  enfoque  más  popular  para  evaluar  la 

personalidad del  consumidor.  Ahora bien,  también aquí  los resultados han sido en 

buena medida decepcionantes,  en especial  porque no siempre han podido revelar 

relaciones entre esas personalidades y los comportamientos de consumo, y peor aún 

no han podido aplicarse exitosamente al análisis de las marcas, a pesar de algunos 

avances y mejoras recientes. Para José Luis León y Elena Olábarri "eran demasiado 

abstractos para poder conseguir altas correlaciones con el consumo".(1993. p. 130).

Parece, en realidad, subsistir un problema serio para vincular de manera más o menos 

operativa y consistente la personalidad con el consumo. 

En función de concentrar los esfuerzos en tender puentes entre el psicoanálisis y las 

cuestiones más directamente ligadas a la toma de decisiones, sin desperdigarlos en 

los  recovecos  de  la  mente  subjetiva  en  función  de  buscar  una  tipificación  de 

personalidades  que  explicara  esas  decisiones,  Wilensky  destaca  que  se  pueden 

distinguir tres etapas en la investigación básica de la motivación  del consumo. La 

primera de ellas es la que él denomina período especulativo, de la que señala que se 

caracterizó  por  centrar  el  análisis  en  lo  que  se  suponía que  los  consumidores 

gustaban,  pensaban  o  hacían.  Se  aplicaba  entonces  un  método  esencialmente 

subjetivo e intuitivo, en lo más mínimo sistemático, basado en criterios deductivos, y 

que  dejaba  de  lado  toda  investigación  empírica.  En  esas  condiciones,  claro,  mal 
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podían esperarse resultados con alguna pretensión de verdad.

En la etapa siguiente -el período directo, se comenzó con la elaboración de encuestas 

que apuntaban a determinar lo que los consumidores decían qué pensaban, gustaban 

o hacían. Por desgracia, también los datos recogidos por las encuestas resultaban 

poco confiables, ya que los consumidores "muchas veces no responden con veracidad 

y distorsionan la información sobre lo que realmente hacen. Responden según aquello  

que desean hacer creer que en la práctica hacen" (Wilensky , 2000 p. 229). 

Es decir que el investigador no sólo debe precaverse frente a las respuestas honestas 

sin voluntad de engaño del consumidor, que pueden ser una expresión disfrazada o 

distorsionada de sus motivos y comportamientos reales inconscientes, sino que debe 

también tener en cuenta la posibilidad de que esté distorsionando a consciencia sus 

respuestas  para  ofrecer  una  imagen  engañosa  de  sí  mismo,  de  sus  razones  y 

opiniones. 

En El miedo a la libertad,(1981)  Erich Fromm agrega su grano de arena para describir 

la complejidad del  fenómeno. Dice que  el  hombre moderno vive bajo la  ilusión de 

saber lo que quiere cuando en realidad desea únicamente lo que supone socialmente 

que  se  debe  desear.  En  esas  condiciones,  los  datos,  esas  piedras  firmes  y 

consistentes,  esos  puntales  que  sostienen  el  andamiaje  de  toda  investigación,  se 

escurren como el agua entre los dedos, sin dejar más rastro que una leve humedad 

que tampoco tardará en evaporarse.

Finalmente,  siguiendo  a  Wilensky,  tiene  lugar  el  período  indirecto,  en  el  cual  las 

declaraciones  del  consumidor  son  tomadas  nada  más  que  como  indicadores que 

deben ser interpretados, y no como verdades indiscutibles. Se incorpora entonces al 

análisis,  además de la teoría encargada de interpretar los datos psicoanalíticos, en 

este caso, una serie de tests y de técnicas indirectas de recolección y análisis. Mayor 

rigor  conceptual,  atención  a  las  precauciones  con  las  que  debe  ser  tomada  la 
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información recabada, permiten un acercamiento más serio al consumidor, al precio de 

tener que lidiar con las dificultades alzadas por todos esos obstáculos.

 Ahora bien, aunque se rescata en estas investigaciones el intento de alcanzar 

una explicación profunda de la  "sobredeterminación psíquica" (Wilensky, 2000: 231), 

los  resultados  prácticos  de  su  aplicación  a  la  comercialización  tampoco  fueron 

satisfactorios.  La  mayoría  de  los  autores  consultados  señalan  las  dificultades 

ocasionadas por la necesidad de detenerse a profundizar,  típica de las entrevistas 

personales a fondo, exigencia que encarecía la investigación y reducía el tamaño de 

las muestras, relativizando, además, las posibilidades de generalizar las conclusiones 

del  análisis.  Los  resultados,  incluso,  también  eran  inciertos  en  cuanto  a  su 

interpretación  e  implementación,  ya  que  no  era  extraño  que  distintos  analistas 

proporcionaran explicaciones radicalmente distintas en base a los mismos datos.

Pero como "para el marketing ha sido siempre fundamental conseguir un retrato robot  

de sus clientes que pudiera ser aprovechado para guiar las estrategias comerciales" 

(León y Olábarri, 1993: 129-130) se ha desarrollado la psicografía, una técnica que, al 

decir  de  estos  autores  "ha  prescindido  de  premisas  teóricas  o  adscripciones  a  

escuelas  para  integrar  toda  la  información  que  pudiera  recabarse  acerca  del  

consumidor, siempre con el empeño puesto en la cuantificación, las muestras amplias  

y los cuestionarios extensos" (ibidem, 200, p. 130). 

Dirigidos  a obtener información relevante y cuantificable,  los estudios psicográficos 

pueden ser de distinto tipo, siendo los más utilizados los referidos a la medición y 

análisis de "valores y estilo de vida" (VALS) -basados en la teoría de las necesidades y 

motivaciones de Maslow- y los que apuntan a las "actividades, intereses y opiniones" 

(las investigaciones llamadas AIO). En base a los cuestionarios elaborados se han 

llegado  a  establecer  perfiles  psicográficos,  y  en  ese  sentido  "la  investigación 

psicográfica  es  una  forma  eficiente  de  identificar  caracteríasticas  psicológicas  y  
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socioculturales  de mercados específicos fijados como blanco"  (Schiffman y Kanuk, 

1991, p.157).

Ahora  bien,  tampoco  los  estudios  psicográficos  lograron  resultados  medianamente 

concluyentes. Alberto Wilensky  los califica de poco confiables y parciales, y dice de 

ellos  que  "no  se  pueden  sacar  conclusiones  definitivas" (Ibidem  2000  p.  225), 

destacando que "si bien existen grandes orientaciones en diferentes grupos sociales,  

existen indudablemente diferencias y discrepancias imposibles de compatibilizar bajo  

este tipo de enfoque" (Ibidem  2000 p.  66). 

Esas diferencias y discrepancias indetectables en estos estudios que están obligados 

a  realizar  sus  recortes  en  base  a  pautas  relativamente  amplias-  harían  que  la 

esperada homogeneidad de el comportamiento que en teoría debieran mostrar estos 

grupos no siempre se verificara en la práctica.

Como  vemos,  no  todas  son  rosas  en  el  campo  de  los  estudios  que  apuntan  a 

desentrañar las causas y mecanismos que llevan al individuo a tomar sus decisiones 

de compra y volcarse al consumo. El consumidor en especial cuando se lo toma en 

plural,  como  grupo-  no  parece  dejarse  atrapar  con  facilidad  dentro  de  los  lazos 

conceptuales  que,  desde  los  distintos  enfoques  teóricos  y  en  particular  desde  los 

basados  en  las  diversas  corrientes  de  la   psicología,  han  intentado  penetrar  sus 

secretos.  Cada  enfoque,  es  cierto  -cada  análisis,  incluso,  revela  partículas  de  la 

realidad  del  consumidor.  Esas  partículas  son  el  único  material  disponible  para 

conocerlo.  Cada una de ellas  es valiosa,  sin duda y con algunas de ellas  se han 

construido  éxitos  importantes,  pero  no  explica  por  sí  sola  la  complejidad  del 

comportamiento humano de consumo. El enfoque dibuja además sus propios límites. 

Fuera de ellos la investigación de mercado se desplaza a tientas, sin rumbo ni razón. 

Wilensky  sugiere  que  cualquier  investigación  de  mercado  debiera  explorar  para 

encontrar el deseo y luego comparar con sus satisfactores. En efecto, si se parte de la 
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idea de que el motor del consumo es el deseo, y a él se trata de satisfacer desde el 

marketing, la lógica indica que lo primero es encontrarlo. 

Como hemos visto, el deseo no siempre -casi nunca- se deja ver claramente. Es fuerte 

y demandante incluso tiránico pero tímido tiene vergüenza y escurridizo. Se oculta en 

el inconsciente y generalmente se asoma a la conciencia -cuando lo hace- de manera 

disfrazada. Hallarlo  no es sencillo.  Para Wilensky,  la experiencia indica que con la 

respuesta funcional nunca alcanza. Los fenómenos humanos son más complejos que 

eso. Mal que le pese a muchos, sus comportamientos se parecen a los de los objetos 

mecánicos -y su mente a una computadora- tanto como un cerebro pueda asimilarse a 

un cristal de sílice o a un circuito impreso. La necesidad,  por más básica que sea 

-aunque nos limitemos a las más instintivas, animales-, nunca es totalmente funcional 

o, en otro sentido, si se prefiere, racional. Aun las más elementales y mal llamadas 

necesidades fisiológicas se cumplen siempre de maneras en las que tanto la cultura, 

es decir, la sociedad como la subjetividad más íntima tienen la última palabra. En ese 

sentido,  "el  producto  ideal solamente  puede  ser  aquel  que  integre  su  capacidad  

práctica  con  su  capacidad  simbólica.  Aquel  que  resuelva  el  problema  funcional  y  

complete al sujeto" (Wilensky, 2000 p. 50). Sin atender a esta dimensión simbólica, no 

hay respuesta "satisfactoria" para el individuo. 

Capítulo 3: El uso de la retórica en publicidad

Jacques Durand define la retórica como ¨ El arte de la palabra fingida ¨. En publicidad 

la retórica apela a la exageración y muchas veces a la ficción cuando se compone un 

aviso.

En la actualidad  existen  diversas técnicas que han sido utilizadas estratégicamente  a 

la  hora  de  la  composición  de  un  aviso  publicitario  para  medios  gráficos.  Dichas 

técnicas se emplean actualmente con el objetivo de poder penetrar la mente de la 
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persona a la que buscamos exponernos.

 El empleo de la retórica en la publicidad ha sido de gran contribución con el fin de 

hacer  más  atractivo  un  aviso,  y  por  sobre  todas  las  cosas  que  al  recordarlo, 

automáticamente aparezca en nuestra mente una marca con una necesidad próxima a 

consumir un producto o servicio.

Se puede observar por lo general el empleo de la retórica en los medios masivos de 

comunicación aunque también su uso se emplea en acciones de Publicidad below de 

line  (BTL).

Muchas  veces  las  estrategias  que  se  emplean  no  son  con  fines  de  consumo  o 

adquisición de un producto en el corto o mediano plazo, también la retórica es aplicada 

estratégicamente con el fin de mejorar la imagen de marca, o simplemente dar señal 

de que la marca continúa existiendo y está viva. Generalmente este último tipo de 

anuncios  son  logotipos,  isologotipos  o  directamente  anuncios  tipográficos 

acompañados por el slogan de marca.

Las técnicas y los medios publicitarios no tradicionales han crecido en demasía y eso 

genera un cierto desorden y mareo  visual frente al llamado de atención de las marcas, 

lo que produce confusión al consumidor a la hora de optar por una u otra. No sólo los 

anunciantes tienen que tomar conciencia de la realidad en la que nos encontramos 

sino también  las agencias, para poder emplear una estrategia rentable y  donde se 

maximicen los beneficios.

La retórica aplicada a la publicidad alude a la utilización de técnicas argumentativas en 

cuanto  a  la  redacción,  y  figuras  retóricas  visuales  con  el  fin  de  adaptarlas  a  la 

persuasión.
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3.1 La retórica

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) la retórica es definida como 

"Arte  de  decir  bien,  de  embellecer  la  expresión  de  los  conceptos,  o  de  utilizar  el 

lenguaje con elocuencia". De allí que la retórica no sólo consiste en embellecer lo que 

se dice sino en dar coherencia, elocuencia, interés y credibilidad a lo que se desea 

manifestar.  Retórica es poner en práctica la  eficacia  que tienen las palabras y los 

gestos para persuadir o conmover.

La  esencia  de  la  retórica  parte  históricamente  de  Grecia  donde  se  debatía 

argumentando ideas de una manera estructurada utilizando la retórica como técnica 

de expresión adecuada para lograr la persuasión del destinatario. Son ejemplo de ella 

los  personajes  Odiseo  y  Aquiles  en  la  obra  La  Ilíada  de  Homero,  que  lo  llevaría 

posteriormente a ser reconocido como el padre de la retórica. Era durante los juicios 

de los tribunales populares donde luego de Homero los griegos pusieron en práctica lo 

que denominaremos "El poder de la retórica", sin duda alguna una de las artes más 

importantes del mundo antiguo y del presente.

Podemos encontrar dentro de la retórica infinitos componentes que la integran. Pero 

hay dos que son troncales en la misma. Por un lado  "la Oratoria", que constituye la 

retórica  de  manera  hablada;  y  en  segundo  lugar  "la  Semiología  del  Gesto", 

complemento del primero que sería la retórica expresada visualmente.

Podemos definirla como la capacidad de hablar en público con dialéctica. Se ocupa de 

factores como la composición y enunciación del discurso y está ligada a crear una 

influencia en la opinión o en los sentimientos del público.  Se ponen en práctica una 

serie de elementos para lograr influenciar: la modulación, la respiración, la dicción, la 

repetición, el tono, el volumen, y el ritmo, éstos son algunos factores para tener en 

cuenta  a  la  hora  de  realizar  un  discurso  oral  con  el  fin  de  lograr  la  atracción  y 
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persuasión del público.

El segundo componente de la retórica es la  Semiología del  Gesto.  Su importancia 

radica en que es el mejor instrumento para medir el nivel de aprobación, negación, 

interés, análisis, poderío, sinceridad, rechazo, servicio, entre otros, del receptor ya que 

la mayoría de los gestos aparecen siempre de forma refleja. 

D.  A.  Dondis  habla  del  proceso  de  la  observación  y  dice  que  los  mecanismos 

fisiológicos de la visión son automáticos en el sistema nervioso humano. El hecho de 

que, a partir de este out put  mínimo recibamos vastas cantidades de información de 

muchas maneras y a muchos niveles causa poco asombro. (1992, Pág 14).

A su vez,  Caleb Gattegno,  quien en su libro Towards a Visual  Culture,   afirma lo 

siguiente acerca de la naturaleza del sentido visual ¨ La vista aunque todos nosotros la 

usemos con tanta naturalidad, todavía no ha producido su propia civilización. La vista 

es veloz, comprensiva y simultáneamente analítica y sintética  [...]  . Permite recibir y 

conservar un número infinito de unidades de información en fracciones de segundos ¨ 

(1969).

 Según Roland Barthes la retórica de la imagen es específica en la medida en que se 

encuentra sometida a las condiciones físicas de la visión. 

La retórica puede colaborar con la comunicación visual desde la elaboración de la idea 

o  concepto.  Varias  ideas  creativas  se  comienzan  a  producir  a  partir  de  figuras 

retóricas.  La  función  de  la  retórica  aplicada  a  la  publicidad  es  básicamente  la 

persuasión. El objetivo de potenciar el  mensaje que vamos a exponer y cuando el 

receptor   se  encuentre  frente  a  un  anuncio  donde  se  empleó  la  retórica, 

automáticamente  tome una  posición  activa,  con  la  intención  de  llegar  a  modificar 

hábitos de conducta.
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Hay diferentes figuras retóricas que se emplean para trabajar  sobre la imagen. En 

ellas se encuentran dos niveles del lenguaje: el denotado y el connotado.

El mensaje denotado es aquella imagen que nos queda en la mente cuando se elimina 

todo signo de connotación. Es una imagen objetiva, que carece, en pocas palabras, de 

adornos  e  interpretaciones.  Es  una  imagen  simple,  pura  e  inocente  donde  los 

significados son visibles.

En cambio el mensaje connotado es al que Barthes llama ¨ Simbólico ¨ , ¨ Cultural ¨.  El 

mensaje connotativo depende de un contexto espacio-tiempo para poder darle una 

interpretación,  se va modificando de acuerdo con la  situación cultural  donde se lo 

emplee. 

El mensaje puede cambiar de denotativo a connotativo, o viceversa. La distinción entre 

una y otra es similar, la diferencia entre frío y caliente, es relativa.

La publicidad parte de un concepto el cual va a ser el protagonista del mensaje. Por lo 

tanto una de las decisiones en el momento de la producción de la pieza es definir por 

dónde se va a encarar  el  concepto,  si  por  el  lado connotativo o denotativo.  Esta 

decisión va a depender del tipo de producto, su utilidad y funcionalidad.

Hay casos  donde se combina connotación con denotación. Muchas veces ocurre que 

cuando  vemos  un  aviso  publicitario  nos  encontramos  con  una   primera  lectura 

concreta y directa y otra interpretativa, es decir, dos lecturas en un mensaje. Pero esa 

lectura  interpretativa  pasa  a  ser  una  estrategia  de  carácter  connotativo  que  en 

publicidad se utiliza para reforzar el  mensaje o en algunos casos para apelar  a lo 

emocional.

45



En publicidad se utiliza la denotación cuando se comunican funciones del producto o 

servicio. De este modo la pieza debe ser  simple y eficaz. Comunicar los atributos 

principales para lograr ventas constantemente en el caso de productos de uso masivo 

por ejemplo. Algunos de los productos que recurren a este tipo de comunicación son 

los jabones en polvo, detergentes, limpiadores de piso, shampoo y acondicionadores 

entre  otros,  los cuales son artículos  que utilizamos cotidianamente  y  necesitan de 

comunicación durante todo el año. También se recurre a este tipo de comunicación 

con frecuencia las promociones  de venta. Sus motivaciones son: salud, comodidad, 

conveniencia,  ahorro,  aspectos  sensoriales,  calidad,  confiabilidad,  durabilidad, 

eficacia, eficiencia, rendimiento, ventaja competitiva, popularidad. Estas motivaciones 

son utilizadas como ventajas competitivas, la importancia radica en saber destacarlas 

y hacerlas rentables. 

De  lo  contrario  cuando  entran  en  juego  los  aspectos  emocionales  de  marca,  la 

comunicación es transformada automáticamente a mensajes de carácter connotativo. 

Lo que busca este tipo de mensajes es emocionar y lograr sutilmente que el receptor 

se sienta identificado con lo que está viendo.

Sus motivaciones son: la autoestima, respeto a uno mismo, el placer, la excitación, el 

ego,  el  reconocimiento,  la  pertenencia,  la  aprobación,  ambición,  diversión,  alegría, 

nostalgia, seguridad, amor y dolor, entre otros.

Apelar a lo emocional es un recurso estratégico y con buen resultado en las masas 

pero también a veces invasivo y desubicado. Las empresas buscan acercarse lo más 

posible  al  receptor,  intentan  entenderlo,  y  de  obtener  información  muchas  veces 

mediante investigaciones de mercado tratando de lograr que cada persona se sienta 

identificada  con  lo  que  está  observando  cuando  se  encuentra  frente  a  una  pieza 

publicitaria.  Estas  acciones  pueden  producir  agrado  o  rechazo.  Agrado  a  los 
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consumidores  que  piensan  que  una  empresa  puede  resolverles  muchas  cosas  al 

entenderlos, saber lo que piensan y lo que quieren. Rechazo porque el consumidor 

puede sentirse incómodo al ver que las empresas saben tanto de él. Puede sentirse 

mirado con lupa, cuando no siente que sea necesario que sepan tanta información 

sobre él.

En  síntesis,  esta  estrategia  es  una  de  las  más  empleadas  y  con  mayor  éxito  en 

rentabilidad. La marca busca involucrarse directamente con cada uno y logra penetrar 

en sus mentes de manera efectiva. Sobre todo en las grandes ciudades donde prima 

el anonimato,  las empresas te hacen sentir que ¨ Vos no sos uno más, sos importante 

para ellos ¨.

Según la empresa Brand Master en su blog,  mientras más palabras y texto tenga 

menor será la capacidad absorber el mensaje. Por ello, una publicidad de información 

y de atributos funcionales se construye desde un lenguaje fuertemente denotado y no 

connotado. La connotación, trata de darle sentido a las palabras y al texto muchas 

veces  mediante  la  síntesis  visual  en  una  imagen.  Entonces  la  connotación  es  la 

extensión semántica de la denotación, es decir, cuando a la denotación se incorporan 

significados subjetivos, se pasa a sentido connotado.

3.1.1 Figuras retóricas

Jacques Durand cita a Roland Barthes y dice que en el número 4 de Communication 

(versión española: Comunicaciones Nº 5: La Semiología) propuso un primer análisis 

de la imagen publicitaria con la ayuda de conceptos retóricos: el análisis profundo de 

un aviso lo conducía a echar las bases de una "retórica de la imagen". Añadía que 

"esa retórica sólo podría constituirse a partir de un inventario bastante amplio", pero 

que se podía "prever desde ahora que allí  volverían a encontrarse algunas de las 
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figuras señaladas antes por los Antiguos y los Clásico" (1973, Pag. 50). 

Las  figuras  retóricas  son  signos,  pueden  ser  visuales  como  también  pueden  ser 

utilizadas en palabras, cuando el sujeto emite un mensaje para que el receptor pueda 

interpretarlo  mejor.  Lo  que  busca  el  emisor  es   lograr  que  su  mensaje  sea  más 

llevadero.

En algunos casos es difícil detectarlos, pero en la publicidad todo esta pensado para 

lograr persuadir a un público determinado y el uso de estas figuras favorece el trabajo 

del creativo. 

Ninguna pieza publicitaria se encuentra libre de intenciones, toda publicidad tiene un 

objetivo  visual  en  concreto.  Se  utilizan  frecuentemente  para  reforzar  una  idea  o 

concepto.

Muchas veces los creativos publicitarios no son concientes del uso de figuras retóricas 

en el momento de realizar el aviso. En una publicidad nos podemos encontrar con más 

de una figura pero siempre la que se destaca sobre otras es una.  

Para poder  hablar  de las figuras retóricas,   es  importante antes  mencionar   a  los 

tropos:  son  aquellos  que  emplean  palabras  de  modo  diferente  del  que  se  utiliza 

habitualmente, sustituyen una expresión por otra que adquiera sentido y tenga cierta 

relación. Los tropos  tienen gran importancia  en la comunicación publicitaria sobre 

todo cuando se utilizan con   una intención en particular para generar persuasión. Los 

tropos son:

Metonimia: Se realiza una transferencia asociativa  del sentido. Hay varias relaciones: 

la causa por efecto y viceversa, el contenido por el contenido y viceversa, lo simbólico 

por lo simbolizado. Lugar por lo que en él se produce: lo abstracto por lo concreto, el 

instrumento por el usuario, el autor por la obra, el lugar de procedencia de un objeto 

por éste. 
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Figura 1: Publicidad de Post para

revista y vía pública. Fuente:

http://blog.creativityden.com 

En este  caso  lo  que  se quiere  transmitir  es  la  calidez  que emite  una carta.  Esta 

publicidad apela a lo emocional tanto en lo visual como en el copy.  La acción  del 

abrazo  la realiza una carta. Es una manera de decir que la persona que recibe la carta 

se encuentra cerca cada vez que le escribimos. El copy dice: “Si realmente querés 

tocar  a  alguien,  mándale  una  carta”.  En  esta  pieza  también  encontramos 

personificación, no existen figuras puras, siempre una va a predominar sobre la otra, 

pero es posible que encontremos más de una. 

Elipsis: es una figura retórica  que busca quitar alguno de los elementos  tanto visuales 

como del texto con la intención de conseguir un mayor énfasis. Podemos detectar que 

una figura utiliza el recurso de elipsis cuando hay una supresión intencional de algo, 

que a su vez nos remite a eso que no está mostrando. La figura tiene como objetivo 

decir algo pero sin mostrarlo en su totalidad. Este tipo de piezas provocan al receptor 

intriga  lo  que  genera  poder  descifrar  (en  casos  menos  obvios  como  el  ejemplo 

posterior) que es visualmente lo que está faltando en la imagen. Por lo general estas 
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gráficas son simples, limpias visualmente se busca lograr una síntesis visual. 

La figura publicitaria tiende a sustituir, es necesario que haya un fuerte reconocimiento 

de marca para que esta sustitución sea comprendida.

                                        

  Figura 2: Publicidad de Absolut

                                         Vodka para revista. Fuente:

    rethorika.wikispaces.com

En este caso,  sin necesidad de mostrar  la  botella   de la  marca,  se ha creado en 

nuestra  mente  por  efecto  óptico.  Reconocemos  que  Absolut  utiliza  con  frecuencia 

diferentes tipos de juegos visuales que siempre terminamos notando que es de la 

marca por que leemos Absolut incluido en el remate o  en el cierre de la publicidad o 

también porque se encuentra la figura de la botella. 

Anacoluto:  esta  figura  se  utiliza  para  alterar  intencionalmente  la  realidad 
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   Figura 3: Publicidad de Hush Puppies para revista 

   Fuente: http://www.pub-elisava.com.

En este caso la publicidad de Hush Puppies es una imagen que denota descanso. La 

fotografía muestra dos pies que reemplazan  un par de zapatillas sobre una alfombra. 

Hipérbole: Es una de las figuras más utilizadas en la publicidad. Es una figura muy 

usada en publicidad y en la vida cotidiana.  Utiliza  el  poder  de exageración de los 

elementos que compongan la pieza, tanto en la imagen como en el texto para generar 

un impacto visual.

                                        

    Figura 4: Publicidad de Propel

                                        para revista. Fuente: revista People 2006
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En esta publicidad se puede observar  a dos niños con su madre en el auto  donde los 

niños se están peleando por un mismo objeto. Una  situación de  la vida cotidiana 

mostrada de modo exagerado. La hipérbole predomina casualmente en las caricaturas 

y este es un ejemplo  similar, donde observamos de modo exagerado el enojo de la 

madre en sus ojos y en el humo que sale de sus orejas.

Sinécdoque:  La  parte  por  el  todo.  Puede  mostrar  una  acción,  atributos  o 

características del producto.  Es decir, cierta imagen que representa algo sólo con una 

fracción de ella  misma. La misma imagen  proporciona  impacto sola,  pero con la 

necesidad de apoyarse en una bajada para darle argumento a lo que estamos viendo.

Surge  cuando  se  utiliza  un  concepto  o  idea,  por  ejemplo  un  objeto   como  eje 

argumentativo de lo que queremos comunicar. En el ejemplo a continuación se puede 

observar que la  rueda  seria el  objeto representativo en reemplazo del  plato en la 

mesa.

                                   
Figura 5: Publicidad de Volkswagen

             medio de comunicación sin definir.

 Fuente: http://argumentacionypublicidad.

                                    bligoo.com/
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En esta pieza podemos observar cómo se sustituyó el plato por una rueda, aludiendo a 

que tanto la alimentación como el transporte son necesidades básicas. Esta publicidad 

alude a la calidad de marca. 

Metáfora: Esta figura también es una de las que más se utiliza en publicidad por su 

fuerte impacto visual,  creatividad y recordación, por ello se la considera una de las 

figuras con mayor potencia en el campo visual. Basada en la analogía entre lo que se 

ve  y  lo  que  se  intenta  significar.  Cuando  se  usa  esta  figura  se  sustituyen 

características de un objeto a otro. Busca sustituir mediante la similitud.

                           

     Figura 6: Publicidad de Clorets para vía pública.

      Fuente: http://yocomunicador.wordpress.com

En este ejemplo se reemplaza la lengua por un calcetín y por un pescado, haciendo 

referencia a modo de metáfora al mal aliento, dando la solución a este problema con el 

producto que comunican. 

Personificación:  Se  atribuyen  cualidades  humanas  a  objetos,  alimentos,  animales. 

Identifica  y  destaca el  atributo  principal  o  características  importantes  que tenga el 
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producto. Esta figura cuenta también con el recurso de metáfora que crea  un producto 

no sólo notorio y de impacto, sino también le da una fuerte personalidad.

La personificación sirve para darle vida o cualidades humanas a algo que no lo tiene. 

juega mucho con lo  imaginario  y  por  lo  general  terminan  siendo publicidades  que 

apelan al humor.

                            

    Figura 7: Publicidad de producto para el cabello 

    para vía pública. Fuente: http://marvin16-marvin.blogspot.com/

En esta imagen publicitaria podemos ver cómo se personifica un león poniéndole pelo 

de  mujer  y  se  observa  un  cabello  brilloso  y  lacio.  Esta  personificación  ha  sido 

seleccionada  intencionalmente.  Se  personifica  justamente  con  este  animal  porque 

metafóricamente muchas veces las mujeres se quejan de tener el  pelo con mucho 

volumen como un león.

Antítesis:  Se utiliza  esta  figura  para  contraponer   dos  ideas.  También se la  llama 

contraste.  En publicidad se utiliza mucho para comparar diferentes atributos de un 

producto haciendo referencia  a que visualmente se pueda discriminar entre lo lindo y 

lo feo entre, lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no. 

En el siguiente ejemplo se puede observar dos imágenes que se contraponen entre sí, 

pero que buscan un mismo objetivo.  Visualmente encontramos un fuerte contraste 
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entre las dos imágenes. Una mostrando un cuerpo desalineado y la otra un cuerpo 

esbelto. Esta comparación alude al ideal,  a la perfección de lo que implica que un 

hombre le  pida matrimonio  a una mujer.  Y la  idea busca persuadir  diciendo entre 

lineas : Si regalas un anillo Natan, todo será perfecto.

                                           

                                                  

            Figura 8: Publicidad de Natan para revista

                                     Fuente: http://percepcion-audiovisual.blogspot.com

En síntesis las figuras retóricas predominan en medios gráficos  como revistas diarios 

y vía publica y también pueden encontrarse en medios audiovisuales, las mismas van 

dirigidas a  un segmento especifico pero pautado en medios masivos a diferencia de 

otro  tipo  de  técnicas  de  persuasión  que  operan  directamente  donde  sabe  que  se 

encuentra su target. 

A continuación se describirán dos técnicas actuales de persuasión muy utilizadas y 

con resultados éxitos: marketing de experiencia y marketing emocional.
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Capítulo 4: Marketing de experiencia y marketing emocional

A medida que pasan los años aumenta el número de competidores en el mercado, y 

los consumidores se sienten confusos en el momento de decidir porqué marca optar. 

Hay cuestiones que generan fascinación por una marca y no por otra y es de eso de lo 

que vamos a hablar en este capítulo.

Cada una de las marcas busca ser diferente del resto. El problema es que cada vez 

hay  más  productos  y  servicios  similares  que  ofrecen  los  mismos  beneficios  y  la 

solución es conectarse con el consumidor de una manera más profunda dejando de 

lado la superficialidad, es decir, no buscando un vínculo con un consumidor sino con 

una persona.  El  objetivo es ofrecerle  al  consumidor   una experiencia  interesante, 

donde el mismo pueda participar y le resulte interesante.

En una sociedad donde abunda la competencia la diferenciación no está solo en la 

calidad del producto, sino en los valores de la experiencia que ésta misma transmite al 

consumirla y en la identidad de la marca. Entonces lo importante ya no es el producto, 

sino lo que se genera  y representa consumirlo. 

Anteriormente el  marketing tenía un producto y se preguntaba a quién vendérselo, 

más adelante las empresas tenían clientes y se preguntaban qué podían venderles, 

hoy el objetivo del marketing es retener los clientes y lograr que sigan prefiriéndolos 

como marca  y  que  no  elijan a  la  competencia,  para  ello  es  necesario  crear  una 

relación entre cliente/ marca a través de estrategias. Una de ellas es el marketing de 
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experiencias.

Experiencia  para  el  marketing  implica  generar  emociones,  pero  debe  ser  alguna 

experiencia o emoción que se identifique con el uso del producto o servicio.

Actualmente  el  marketing  utiliza  nuevas  estrategias  en  sus  puntos  de  venta  para 

reforzar el  concepto de marca que se quiere comunicar,  apelar  a los sentimientos 

desde el lugar donde el individuo asiste  a comprar un producto, es una ventaja para 

poder diferenciarse. Por ejemplo en los locales hay muchos factores que comunican 

de  manera  inconsciente  y  de  esto  se  trata  el  marketing  de  experiencias.  La 

ambientación:  mobiliario,  cortinas,  todo tipo de utilería y  decoración comunican.  El 

perfume que se percibe al entrar en un local es un aroma único de ese lugar y hace 

sentir al consumidor una estadía agradable y, por cierto, también comunica. La paleta 

de colores que se utiliza en una marca busca transmitir sensaciones, colores cálidos, 

fríos, colores que apelan a lo romántico o a una época. Todos los colores tienen un 

significado emocional  de fondo y también están comunicando.  La iluminación,  sea 

tenue o fuerte, también es un factor que se tiene en cuenta en el momento de crear 

una estrategia de marketing de experiencia. O sea, a través de un escenario, ofrecerle 

al cliente la capacidad de imaginación.

Por lo tanto, cuando uno se dirige a consumir un producto, no va sólo en la búsqueda 

el producto sino  a todo lo que involucra la decisión de compra, lo que se le brinda al 

cliente es una experiencia y luego el producto. El marketing de experiencia tiene la 

capacidad de activar los sentidos  de una manera inconsciente haciendo que el cliente 

pase por un momento agradable.

Muchas de las decisiones que toma el individuo están condicionadas por lo emocional. 

Al decidir  la compra de un producto  primero aparece lo emocional y luego se justifica 

la compra desde lo racional. 
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El objetivo de las marcas es fidelizar desde lo emocional. Lo que pretende el marketing 

de experiencias es conseguir que los clientes les dediquen tiempo a las marcas  de 

manera  espontánea,  y  porque  quieren.   Por  lo  tanto,  el  objetivo  fundamental  es 

transformar  a  los clientes  en fans  de una marca volviéndolos  Lovemark,  que más 

adelante  se  tratará  su  significado.  Conseguir  que  la  marca  esté  presente  durante 

largos períodos en la vida del cliente. 

Cuando una marca se convierte en una marca de estilo de vida, se consigue que la 

misma esté a lo largo de  toda la vida del cliente, convirtiendolo en  un cliente fiel.

Un  claro  ejemplo  es  Apple,  la  empresa  de  productos  tecnológicos,  reconocida 

mundialmente por el sistema operativo para computadoras Macintosh, y el reproductor 

de música Ipod. Es una marca que tiene una gran cantidad de seguidores a modo de 

fans alrededor del mundo. En Apple no sólo se vende el producto sino un estilo de 

vida, lo cual connota  que es una marca que tiene una fuerte personalidad transmisora 

de emociones para sus usuarios. Los mismos seguidores desean que la marca siga 

innovando  sus  productos  y  están  pendientes  de  estos  cambios  tecnológicos  de 

manera espontánea y no inducidos en primera instancia por la publicidad. A pesar de 

que es una marca que tiene publicidad, la publicidad más importante para Apple son 

sus  mismos  usuarios.  De  esta  manera,  estos  clientes  ya  fidelizados  crean  un 

compromiso con la marca. Son clientes satisfechos.

Otro ejemplo puede ser Starbucks, que también tiene una gran cantidad de seguidores 

a  nivel  mundial.  Esta  marca  no  vende  café,  sino,  una  serie  de  sensaciones  que 

procuran  apelar  a  que  el  consumidor  tenga  una  buena  experiencia  en  los 

establecimientos  del  mismo.  Starbucks  busca  crear  una  experiencia  mediante 

diferentes factores, como por ejemplo la ambientación del lugar, lo que hace a esta 

firma única.  Sillones  que pretenden  hacer  sentir  al  consumidor  como en su casa, 

diferentes  formatos  de  mesas  en  donde  se  pueden  reunir  un  gran  número  de 
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personas. La ambientación utiliza una paleta de colores sobrios con la intención  que 

las personas que van a consumir se sientan cómodas en el espacio y permanezcan 

mas  tiempo.  Vasos  personalizados  con  el  nombre  de  cada  cliente.  La  estrategia 

consiste en mantener un vínculo entre marca y consumidor donde el mismo se sienta 

único. 

La marca de indumentaria Nike creo su local en Tokio utilizando la arquitectura para la 

disposición del mobiliario en el espacio. Es una empresa que cuenta con trayectoria en 

la ambientación de los showsrooms y busca desarrollar experiencias diferentes en el 

punto de venta.

Según comenta Gustavo Pelaez,  Arquitecto que dedica al  diseño de iluminación y 

ambientación de espacios, que la propuesta de Niké fue la de volcar todo el universo 

de la marca en un espacio de más de 900 metros cuadrados. Allí  no sólo creó un 

espacio para cada una de sus unidades de negocio (running, fútbol, sportwear) sino 

que creo el primer NikeID de Japón. Allí, los consumidores, podrán crear sus propias 

zapatillas y customizarlas según sus propias preferencias (tamaño, color, materiales).

                                

Figura 9: Fotografía del local Nike en Tokio
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          Fuente:http://www.espacioliving.com/nota.asp?nota_id=1223734

                                              

Lenderman  considera que el marketing de la experiencia intenta crear un poco de 

magia  para  el  consumidor.  Esta  magia  es  la  propia  experiencia  y  dice  que  si  la 

publicidad  más  revolucionaria  deslumbra  por  su  creatividad,  el  marketing  de 

experiencia se esfuerza por alcanzar la sensibilidad y/o intelectualidad del consumidor 

individual. Crea una conexión directa y significativa entre el consumidor y la marca  o 

el producto que se esté comunicando por medio de la experiencia que llega más lejos 

que cualquier forma del marketing tradicional.

Actualmente las marcas no compiten por características del  producto, sino por las 

sensaciones que el mismo puede transmitir.

Lograr una cercanía con el cliente supone comprender no sólo sus necesidades sino 

también sus deseos, gustos y preferencias.

El marketing de experiencia es una herramienta muy poderosa para poder generar 

impacto en las personas, una forma diferente de comunicar una marca o un producto, 

no es un mensaje unidireccional como la publicidad, sino que es una interacción que 

permite  vivir  y  experimentar  la  marca.  Lograr  involucrar  a  un  consumidor  o  a  un 

potencial consumidor utilizando y explotando sus sentidos para obtener por ejemplo 

reconocimiento y recordación de marca, posicionamiento, entre otras cosas. Quien no 

recuerda por ejemplo lo que sintió con el final de una película especial, o lo que sintió 

cuando salió al escenario aquel artista que tanto fanatismo le produce?... el marketing 

de experiencia intenta asociar esas emociones producidas por la estimulación de los 

sentidos para lograr objetivos de marketing en la mente del consumidor.

Es  una  herramienta  que  traspasa  las  técnicas  convencionales  de  marketing,  los 

consumidores con el tiempo se acostumbran a los estímulos que reciben diariamente y 

muchos  no  logran,  por  este  acostumbramiento,  llegar  a  superar  el  umbral  de  la 

atención, y pasan desapercibidos. El marketing de experiencia supone por el contrario, 
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llamar la  total y   absoluta atención del consumidor,  sumergiéndolo en una lluvia de 

estímulos sensoriales que le produzcan emociones positivas, que pueda recordar y 

asociarlas con la marca o el producto. 

Contribuye a fidelizar  al  cliente,  pero es sólo una herramienta que tiene que estar 

acompañada de un conjunto y poderoso mix de marketing y comunicación. De todas 

maneras, a veces puede resultar difícil  medir  el impacto y eficacia de este tipo de 

acciones, se supone que funcionan en sinergia.

Matías Olivero, Licenciado en Marketing dice:

¨  En  Loreal,  por  ejemplo,  a  los  vendedores  siempre  en  el momento  del 

lanzamiento de un producto que tienen que vender, se los invita a fiestas o 

cenas donde puedan vivir un momento de distensión  a la vez que conocen y 

se capacitan en los productos. Por ejemplo en enero de este año viajaron todos 

los vendedores a Bariloche, ahí se les presentó un lanzamiento importante para 

la marca, luego hubo fiesta, se les entregó un conjunto de sky con el logo del 

producto nuevo y todos salieron a disfrutar de la nieve con la camiseta puesta. 

Esto es un ejemplo de marketing de experiencia interno para el personal de la 

organización.¨ (s.d 2010)

Fidelizar a los clientes en donde cada vez hay más competencia supone crear nuevas 

estrategias de persuasión para poder diferenciarse. Éstas consisten en apelar a los 

sentimientos, entonces quedan desplazados en primer lugar los atributos del producto 

o servicio por el valor de la marca. Cuando se comunica poner foco primero en las 

sensaciones. Por ejemplo Coca Cola no vende la necesidad de saciar la sed, sino la 

unión familiar, Quilmes la reunión con amigos. Crear un contexto para las marcas es 
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fundamental para lograr la persuasión.

4.1 Activando los sentidos

Activar los sentidos comprende brindar al consumidor una experiencia más, además 

de la adquisición de un producto o servicio.

Los sentidos son primordiales para el marketing de experiencias, ya que éste por 

naturaleza supone la estimulación de las personas para generar sensaciones.

El marketing genera estrategias para potenciar sus ventas y hacer sentir al consumidor 

como único. Mediante la activación de los cinco sentidos se puede persuadir sobre 

una persona de forma inconsciente, por ende el consumidor no percibe la intención 

que hay por detrás la construcción de este escenario de compra. 

Persuadir mediante un perfume en el punto de venta, mediante el tacto del producto, o 

la música de fondo o  también probándolo, si de sabores se trata, son estímulos que el 

marketing busca despertar a través de los sentidos. 

Seducir al consumidor sin que el mismo se dé cuenta que está siendo persuadido es lo 

que  pretende  el  marketing  de  experiencias.  Lograr  que  el  mismo  tenga  una 

experiencia  memorable  y  que vuelva  de ese modo con el  paso de tiempo buscar 

fidelizarlo, y porque no, si el mismo ha pasado por una buena experiencia va a ser 

comunicada a sus conocidos de esta forma se activaría el marketing viral  boca en 

boca que traería nuevas personas a vivenciar la experiencia con las marcas.

4.1.2 Marketing olfativo

Oscar Malfitano habla acerca del marketing olfativo y dice:

¨ Consiste en relacionar un concepto de producto con un aroma especifico, lo 
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que  se  busca  es  crear  un  vinculo  emocional  entre  empresa,  el  producto  o 

servicio y el cliente, es decir,  tratar de seducir a los clientes por medio de la 

aromatización.  Pero  no  se  trata   sólo  de  aromatización  transitoria  de  los 

ambientes, sino de la aromatización de los artículos que salen al mercado, así, 

cada  vez  que   el  cliente  se  encuentre  frente  a  ese  olor,  se  estimulan  las 

emociones y recuerdos agradables que, algunas marcas le provocan el deseo de 

satisfacer una necesidad. ¨ ( 2007, p.214)

Muchas  veces  los  consumidores  se  sienten  atraídos  por  una  vidriera  donde  los 

productos  que  se  venden  están  expuestos  de  una  forma  atractiva.  Algunos 

componentes  que  conforman  la  ambientación  de  un  local  son  los  colores,  la 

distribución y tipo de mobiliario, la iluminación, pero si todo esto es acompañado por 

un aroma agradable, es posible que el individuo que entró en el local permanezca por 

más tiempo.

El marketing olfativo es aplicado por numerosas marcas de forma estratégica y el uso 

de aromas es un valor que les permite diferenciarse de la competencia. Los aromas 

quedan guardados en el cerebro de los individuos por mucho tiempo y  volver a sentir 

el  mismo  aroma  tiempo  más  tarde  lo  lleva  al  mismo  emocionalmente  a  recordar 

cuando lo sintió por primera vez.

Esta estrategia de marketing no sólo se utiliza en locales  donde su especialidad es el 

perfume, por ejemplo marcas que venden productos para el baño como  espumas o 

sales de baño, productos para el cuerpo, esencias para el hogar, jabones entre otras. 

Hoy  desde  una  marca  que  vende  ropa  hasta  un  local  que  vende  café  utilizan  el 

marketing olfativo para potenciar  los sentidos y ofrecerle una estadía agradable  al 

consumidor, logrando que permanezca más tiempo en sus locales con el sutil objetivo 

de que consuma más.
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Néstor Braidot, especialista en Neurociencias Aplicadas dice:

 “El olfato es mucho más resistente al olvido asociado al paso del tiempo, como 

ocurre con la vista o el oído. El aroma ayuda a construir los pilares sobre los que 

se  sostiene  el  recuerdo  de  una  marca,  mucho  más que  palabras,  colores  y 

formas,  que  se  olvidan  con  mayor  facilidad.  El  olfato  no  tiene  fecha  de 

vencimiento”. [...]Un aroma puede otorgar personalidad a un local de venta o a 

una marca. Las cadenas internacionales saben del tema. Por ejemplo, el local 

neoyorquino de M&M’s se aromatiza con chocolate, o el inconfundible aroma a 

café en Starbucks. Nada es aleatorio”. (2009, Diario Perfil)

4.1.3 Marketing  auditivo

Según el  sitio web Brandtrack.com.ar los primeros estudios de la  música han sido 

recogidos por opiniones de gestores de establecimientos y los mismos decían que sus 

clientes compraban más si había una música de fondo y que esa música tenía efectos 

positivos  sobre el  estado de humor  de los consumidores.  En este estudio  se les 

preguntó a los clientes si preferían que un local tuviera música o no y casi tres cuartas 

partes de la muestra respondió afirmativamente. Dos tercios de esa muestra decía que 

compraban más en un establecimiento con música de fondo.

La  música  es  un  factor  que  influye  en  la  conducta   del  individuo  de  manera 

inconsciente y puede aparecer el deseo de permanecer más tiempo en un shopping o 

supermercado  o  en  locales  de  comida  ya  sea  un  establecimiento  donde  vendan 

comida rápida o  en un restaurante.

Según cuenta Adrián North:
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¨ Las empresas cada vez son más concientes del poder de la música en las decisiones 

de compra de los clientes. [...] las distintas melodías afectan las emociones y éstas a 

su vez ejercen gran poder en los comportamientos ¨ (2010. s.t.)

El uso de música lenta en un establecimiento genera una sensación de serenidad, lo 

que potencia la capacidad de disfrute de la estadía del consumidor. De esta manera la 

música  de  tipo  funcional  que  se  encuentra  en  los  pasillos  de  shopping  o 

supermercados pretende bajar el nivel de adrenalina que una persona tiene al arribar. 

Lo que busca la música funcional de los grandes establecimientos es reemplazar esa 

adrenalina por serenidad,  cambiar la tensión que una persona trae de la  calle  por 

distensión y disfrute personal. El objetivo es que el individuo de esa manera pase un 

mayor tiempo posible en el lugar.

Pero no ocurre lo mismo cuando un individuo entra en un local específico. La gran 

mayoría tiene su música adecuada a la identidad de la marca. Utilizan ritmos más 

dinámicos de acuerdo con la personalidad que quieran transferir de la misma marca. 

Van a transmitir diferentes sensaciones de acuerdo con el target, para que el mismo 

pase un momento a gusto y se sienta cómodo con lo que está experimentando a 

través de la música.  Lo importante es que el  cliente se sienta identificado  con la 

música que escucha (no con la letra, sino con los ritmos), por ende con la personalidad 

de la marca.

Milliman   ha realizado  un estudio  en 1982 sobre  cómo influencia  la  música en el 

comportamiento de los individuos cuando visitan un supermercado y consideró más 

apropiado estudiar los efectos en distintas dimensiones de la música en situaciones 

específicas  (suave-estruendosa,  rápida-lenta)  que  pretender  obtener  conclusiones 

generales sobre sus efectos. Luego también investigó  cuál  sería el  impacto de la 

música en los procesos de compra, para ello hizo algunas variaciones en el ritmo de la 

música  de  fondo  con  la  intención  de  ver  cómo  podría  afectar  a  los  clientes  de 
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supermercados. A lo largo de nueve semanas utilizó tres tratamientos: a) sin música, 

b)  ritmo lento y  c)  ritmo rápido.  El  resultado indicaba que el  ritmo del  flujo  de los 

compradores dentro del supermercado era más lento con la música lenta que con la 

música rápida.  También encontró diferencias significativas  en el  volumen de venta 

diario.  La  mayoría  de  las  ventas  estaban  seguramente  vinculadas  con  ritmos 

musicales  lentos  (aproximadamente  un  38% más),  a  diferencia  de los  ritmos más 

rápidos que proporcionaban menos ventas. 

 4.2 Marketing emocional

 El marketing emocional es intentar conseguir a nivel de toda la empresa una     

conexión sostenible que haga que todos los clientes se sientan tan valorados y 

bien atendidos que harían lo que fuera por mantenerse fieles a ella [...]  La  

satisfacción general no basta para inspirar lealtad - pero junto con la confianza 

y la duración del patrocinio supone un buen comienzo. La atención es por lo  

menos dos veces más importante que otras variables a la hora de predecir la 

lealtad. (2001. Scott Robinette,Claire Brand,Vicki Lenz )

Básicamente para poder entender la importancia que implica apelar a las emociones 

es necesario  comprender  las  motivaciones  de los  consumidores  y cuáles  son sus 

movimientos en los establecimientos. Éstos actúan en dos aspectos: uno emocional y 

otro racional.

En su libro Retail:  el nuevo marketing para el Comercio Minorista Negocios, Rubén 

Roberto  Rico  dice  que  cuando  los  sentidos  envían  alguna  información,  ésta  llega 

primero a la parte emocional y esto genera que el consumidor entre en contacto con 

sus sensaciones, que a su vez se va a poner a pensar y que consecuentemente va a 

decidir actuar.
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Por lo  tanto,  las  emociones condicionan  a todo aquello  que percibimos y también 

actúan sobre nuestro comportamiento.

Otro aspecto que el autor considera importante tener en cuenta es como se comportan 

los consumidores una vez que diferentes experiencias emocionales impactan sobre 

sus sentidos y explica que las que  se viven con mayor intensidad son las afectivas, 

porque son las que impactan directamente sobre los sentimientos.

El objetivo del marketing emocional es movilizar los sentimientos, valores y emociones 

con el fin de crear actitudes positivas con respecto a una marca, producto o servicio. 

Para ello buscan conquistar todas esas emociones llegando a sus corazones.

Para  poder  crear  estrategias  bajo  el  concepto  de  marketing  emocional  se  debe 

investigar acerca de cuáles son los sentimientos del consumidor: sus enojos, que los 

hace felices, cuáles son sus preocupaciones, sus miedos. En fin, estar dispuestos a 

entender todas esas conversaciones que aparecen en su cabeza, ya sean miedos o 

motivaciones. Poder comprenderlas implicaría poder operar efectivamente desde las 

marcas.

Actualmente muchas marcas apelan a lo emocional y se dirigen a sensaciones que 

van una de la mano con la otra: la felicidad, la vitalidad, la energía positiva y la plenitud 

entre  otras.  Son  aspectos  que  se  van  poniendo  de  moda  muchas  veces 

espontáneamente y que se van contagiando a través de una buena experiencia. 

La  publicidad  y  el  marketing   se  van  apoderando  de  estas  modas  para  crear 

tendencias  y  cambios  de  actitudes.  Las  marcas  por  lo  tanto  comienzan  a  ser 

transmisoras  de  sensaciones  positivas  y  alegría  incitando  al  consumo  de  sus 

productos con el objetivo de lograr no solo la satisfacción de sus necesidades sino 

también de sus deseos. 

¨ Cuando lo que se persigue es que las emociones actúen como un medio, las 
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campañas publicitarias se diseñan para no pasar desapercibidas. Por ello se 

recurre al humor, al doble sentido, a la exageración, e incluso, a la irritación [...] 

Diferentes investigaciones han demostrado que la satisfacción de productos o 

servicios  o  garantiza  la  fidelidad  del  cliente.  Es  necesario  algo  más.  Los  

clientes deben sentirse valorados y bien atendidos, y aquí es donde entra en 

juego el marketing emocional ¨ ( 2008, puromarketing.com)

Si  bien  el  marketing  emocional  apela  los  sentimientos  y  emociones  de  los 

consumidores, como se dijo anteriormente hay que comprender al consumidor y crear 

estrategias que se dirijan a estos sentimientos de la audiencia. Para poder entender al 

mismo básicamente se analizan cuales son sus necesidades.

Abraham Maslow, describe la jerarquía de necesidades en una pirámide que consta de 

cinco  niveles:  Necesidades  fisiológicas  básicas,  seguridad,  amor,  estima  o 

reconocimiento y finalmente autorrealización. 

               

Figura 9: Pirámide de las necesidades de Maslow (1987)

. Fuente: http://marcochoque-ccmk27.nireblog.com/post/2007/11/18/piramide-de-

Maslow

A medida que las necesidades básicas van quedando satisfechas se va subiendo de 

nivel buscando satisfacer los siguientes en la pirámide. En el último nivel se encuentra 

la autorrealización que plantea la satisfacción personal, la felicidad y armonía. Una vez 

que el individuo se siente físicamente seguro va a comenzar a buscar la aceptación 
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social, con el objetivo  de identificarse, ser parte de un grupo de personas. Muchas 

marcas utilizan este nivel como punto estratégico para poder influenciar. La necesidad 

del individuo de querer pertenecer a un determinado grupo social muchas veces puede 

darse  mediante  el  consumo  de  determinadas  marcas  de  alto  rango,  dotadas  de 

prestigio o no,  que le proporcionan un cierto status,  adquiriendo poder frente a las 

personas con las que se vincula.

En  los  países  de  gran  sustento  económico,  más  desarrollados,  las  necesidades 

básicas   se  encuentran  satisfechas, por  lo  tanto  las  marcas  hacen  hincapié  en 

potenciar otros niveles no satisfechos dentro de la pirámide; podemos mencionar en 

este caso las necesidades de tipo social. Por ejemplo Coca Cola no solo satisface la 

necesidad de saciar la sed, sino que también compensa la necesidad de pertenecer a 

un grupo de jóvenes dinámicos. Audi y Mercedes Benz buscan satisfacer la necesidad 

de éxito y prestigio social.

Las  marcas buscan influenciar  desde algunas  de estas  necesidades.  El  marketing 

emocional se dirige a satisfacer las necesidades de afiliación ( amor, afecto, amistad), 

reconocimiento  (  auto-reconocimiento,  confianza,  respeto,  éxito)  y  autorrealización 

(  moralidad,  creatividad,  espontaneidad,  resolución  de  problemas,  espiritualidad, 

bienestar, entre otros.)

El marketing emocional se destaca por un grupo de valores invisibles que en muchos 

casos logran persuadir  de manera indirecta  efectivamente sobre  los  consumidores 

volviéndose  una  estrategia   de  influencia  mucho  más  exitosa  que  el  marketing 

tradicional, la cual está fijada en atributos evidentes y visibles.

4.2.1 Publicidad emocional

Las  marcas  desean   que  sus  consumidores  se  identifiquen  sentimentalmente  con 

ellas.  La  publicidad  busca  influenciar  hablándoles  directamente  al  corazón  de  las 
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personas que se encuentran expuestas tanto a una pieza gráfico, un spot de radio o tv, 

dejando atrás aquellas publicidades que hacían hincapié en los atributos y beneficios 

del producto o servicio, no quiere decir que éstas no existan más, pero la forma de 

comunicar ha dado un giro dándole valor a los deseos y aspiraciones  del individuo, 

una forma de comunicar más profunda, por decirlo de una manera.

Apelar  a  los  sentimientos  siempre  ha sido  una  estrategia  muy empleada  para  las 

campañas de bien público.  Sensibilizar  al  espectador  con diferentes problemáticas 

sociales, era suficiente para tratar de concientizar a la sociedad, algunas veces con 

buenos resultados. 

En publicidad es diferente. Se intenta captar cuáles son las preocupaciones, miedos, 

aspiraciones, deseos y alegrías de los consumidores para poder comunicar a partir de 

estas  sensaciones  con  el  fin  de  que  consuman  una  marca  que  les  proporciona 

seguridad,  actitud.  Cambiar  de la  marca aburrida,  sin  contenido  a  una  puramente 

carismática.

Por lo general este tipo de campañas de carácter emocional suelen utilizar contextos 

simples para que el espectador pueda identificarse. Utilizan escenarios como: el living 

una cena familiar, el romanticismo, niños jugando o haciendo travesuras, todo aquello 

que apele a la inocencia ya sea desde la infancia hasta la vejez, cuanto más simple y 

cotidiano sea lo que se va a comunicar más logra identificarse el espectador con lo 

que se está transmitiendo. El objetivo es transportarlo a esas situaciones en la vida 

que uno recuerda con felicidad o que te gustaría vivir. Son imágenes amenas, calidas, 

directas, armónicas que no necesitan mucho copy para argumentar lo que uno está 

viendo.  Lo principal es emocionar, todo aquello que saque una sonrisa, o sensibilice, 

va a ser un éxito para este tipo de campañas. 

Hay vastos ejemplos de piezas gráficas, donde tiene gran pregnancia la fotografía, la 

gesticulación  y  expresión  de  la  persona  o  modelo  que  está  posando.  Se  utilizan 
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algunos estereotipos estratégicamente que han dado buenos resultados a la hora de 

apelar a lo emocional, entre ellas encontramos: fotografías de ancianos, niños, bebes, 

madres con hijos, parejas, familias. Este tipo de piezas gráficas apelan directamente a 

lo  afectivo,  a  lo  emocional.  Algunos  productos  que  han  utilizado  la  emoción  para 

persuadir han sido perfumes, vinos, tarjetas de crédito,  electrodomésticos, autos y 

sobre todo las empresas que ofrecen servicios relacionados con el turismo.        

                                            

             Figura 10: Publicidad para Nido

           Fuente: Revista Viva marzo 2010

Se puede observar que esta pieza gráfica destaca la maternidad, la unión el amor de 

el  hijo  a la  madre,  el  miedo del  niño y la  necesidad de protección.  Se puede ver 

también que toda la pieza esta envuelta por un corazón. Es una imagen netamente 

emocional que está dirigida madres con niños de 1 a 3 años.         
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Figura 13: Publicidad para One Touch

Fuente: Revista Cosmopolitan Septiembre 2008

En esta  pieza  gráfica  para  One Touch  podemos  destacar  que  no  solo  la  imagen 

fotográfica es de carácter emocional sino que el copy también. La imagen muestra a 

un hombre de unos 40 años sonriendo. El copy de la publicidad de Explica que Cris, el 

personaje de la foto ha sido nuevamente diagnosticado, que se encuentra motivado y 

es padre y cita palabras del el ¨ Hace tan solo 3 semanas que me han detectado 

diabetes. Estoy aprendiendo a chequear el azúcar en mi sangre. Por qué? Maya mi 

hija de 5 años. Voy a bailar con ella en su casamiento  ¨
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Figura 14: Publicidad para Coca Cola

Fuente: http://ipublicidad.es/page/2

En este anuncio de Coca-Cola se puede ver el momento de un encuentro feliz. La 

marca  en  no  pone  prioridad  en  mostrar  características  y  atributos  del  producto, 

destaca la unión entre las personas narrando una historia en la que un hombre de 102 

años viaja para dar un mensaje a una niña recién nacida y así decirle que debe ser 

feliz, asociando la felicidad con la marca.

Coca Cola se caracteriza por sus anuncios que venden más que un refresco. Venden 

la felicidad.

Podemos  observar  que  los  tres  ejemplos  mostrados  anteriormente  utilizan  planos 

cerrados, donde el espectador se puede involucrar más en la escena en la expresión 

del personaje que aparece en la publicidad. 

Según comenta Belén López Vázquez:

El reto de las marcas pasa por involucrar a los consumidores haciéndolas  

cómplices de los relatos comerciales. El consumidor quiere que las marcas le 
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faciliten  sus  elecciones  de  compra  y  las  firmas  lo  hacen  con  propuestas  

comerciales envueltas en el papel de la seducción y afectividad. Si las marcas 

generan  cercanía  de  manera  eficiente,  aumentan  las  posibilidades  de  ser  

elegidas[...] Campañas como Movistar despiertan esas sensaciones, de modo 

que los consumidores están dispuestos a pagar más diciendo Sí quiero. ( 2007. 

Pág 31)

La  autora  también  dice  que  Lang  define  emoción  como un  proceso  de  una  gran 

cantidad de respuestas que incluye el sistema cognitivo donde se registran vivencias 

subjetivas, experiencias y aprendizaje, el sistema fisiológico que hace referencia a las 

respuesta cerebral y cardíaca y que es el motor que alude a las expresiones faciales 

entre otros. 

El neurólogo Antonio Damasio señala que  una emoción como la felicidad, la tristeza, 

la  vergüenza  o  simpatía  son  un   conjunto  complejo  de   respuestas  químicas  y 

neuronales que forman un patrón distintivo.

La publicidad emocional  busca cubrir  deseos profundos del consumidor de manera 

Implícita o explicita.  Es una estrategia que se utiliza para crear un vinculo afectivo 

entre consumidor  y  la  marca.  Este tipo de comunicación intenta crear una ventaja 

competitiva que lo diferencie frente a la cantidad de marcas que comunican acerca de 

un mismo producto y es una manera eficaz de diferenciarse con el objetivo de volver 

fiel al consumidor.
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Capítulo 5. De la teoría a la práctica

Kevin Roberts, el autor del libro Lovemark dice que hay que generar estados de ánimo 

a través de historias que se transmitan desde la publicidad,  y que la comunicación 

debe crear estrategias emocionales.

¨ Los  lovemark  saben como explotar  y cuidar sus historias. Saben que las  

historias las cuenta la gente, las personas [...] Las grandes marcas siempre han 

estado rodeadas de buenas historias. Las marcas que aspiren a convertirse en 

lovemark deben cultivar la facultad de escuchar y encontrar la forma de recabar 

historias de las experiencias de los consumidores ¨ (Kevin Roberts, 2005, p86)

En  este  capítulo  se  verán  algunas  marcas  que  hoy  son  las  preferidas  de  los 

consumidores.  Casos  reales   donde  han  sido  aplicadas  diferentes  técnicas  de 

persuasión para influenciar sobre los consumidores volviéndolos no solo clientes sino 

Lovemark. 

Las  marcas  desarrollan  un  conjunto  de  acciones  estratégicas  para  que  los 

consumidores se vuelvan fieles a ellas. A continuación veremos diferentes ejemplos de 

aquellas acciones.

El tacto, el gusto, el olfato hace algunos años comenzaron a ser los sentidos más 

utilizados por las marcas para lograr persuadir de una forma diferente. 

Para Mariela Mociulsky, directora de consumer trends del grupo CCR, la inscripción de 

los sentidos contribuye en el desarrollo de una estrategia exitosa para una marca que 

actualmente  la  vemos  empleada  con  frecuencia  en  una  amplia  cantidad  de 

establecimientos y sostiene lo siguiente:

"El  crecimiento de la  cultura spa,  los masajes y los  aceites responde a la  
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necesidad del consumidor de gratificarse a través de todos los sentidos. Es una 

tendencia  global  que  se  manifiesta  en  cada  país  y  en  cada  nivel  

socioeconómico con sus particularidades. No es lo mismo el hedonismo de la 

clase alta que el de la media-baja". Mientras que los productos masivos se  

desdoblan en funciones (de las cremas que te hacen "sentir la seda en tu piel" 

a los postres con cero calorías pero con gusto a torta de chocolate y dulce de 

leche), las experiencias de consumo de más alto perfil también apuntan a las 

sensaciones múltiples. ( Clarín, 2006)

Las marcas buscan brindar sensaciones positivas al consumidor, que puedan ser 

asociadas las empresas, a un perfume, a un sonido  o música o incluso a un color. 

Para ello  se busca apelar a lo emocional, para proporcionarle al consumidor una 

sensación única de bienestar que lo aleje de la rutina consumiendo determinados 

productos o servicios.

5.1 Universo Garden Angels

Universo Garden Angels una empresa que se dedica a la elaboración de productos 

para el cuerpo utiliza la persuasión a través de los sentidos. Sus locales ubicados en 

los centros comerciales apelan al relax y confort de los consumidores por medio de 

aromas. Esta empresa trabaja mediante el concepto de aromaterapia, colorterapia y 

aceites esenciales.

Algunos de sus productos son: Pasion for Fruit una línea Skin Gourmet en base de 

frutas de mango y maracuyá con propiedades energéticas. Otros productos son los 

perfumes exóticos  con aromas que  cambian  la  energía  y  el  estado  de animo.  La 

colorterapia basada en el concepto de ¨ El color para vivir cada día en equilibrio ¨ son 

perfumes que tienen propiedades que cambien el estado de ánimo por ejemplo un 

perfume  llamado  Love  promete  menos  angustia  y  mas  felicidad,  Energy  menos 
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desgano y más objetivos cumplidos.  También cuentan con una línea de productos 

para armonizar los Chakras y equilibrar el aura. 

Universo Garden Angels utiliza estratégicamente fechas festivas como el dia de la 

madre,  el  dia de los enamorados,  dia de la  secretaria,  navidad y año nuevo para 

promover sus ventas.

Por  ejemplo  para  navidad  de 2010 han  lanzado  un  Gift  set  llamado  :  Peace  and 

Happines que incluye:  un baño de espuma luminoso + una crema corporal luminosa + 

una caja Merry Christmas. Otros de sus productos para ésta época son fragancias 

sensoriales para la luz y el aura o perfumes emocionales.

Además  de  la  venta  de  productos  con  propiedades  relajantes  y  que  buscan  el 

equilibrio y bienestar también cuentan con una serie de charlas gratuitas con maestros 

de la meditación y el bienestar emocional donde utilizan sus productos para mostrar 

sus propiedades. Entre ellas encontramos las charlas de flores que logran la elevación 

espiritual, las emociones y la salud: cuando el cuerpo habla etc.

La marca también ofrece el servicio de Spa en el hotel 5 estrellas Pestana ubicado en 

capital federal. Un espacio diseñado bajo el concepto de relajación y armonía. Luces 

bajas color Cian  y rojas por todo el lugar en donde  el cliente es recibido por maestras 

del Reiki para servirles durante su estadía. Masajes con piedras calientes y esencias 

que reúnen propiedades curativas para el cuerpo y alma. Aceites de aromaterapia  que 

disminuyen el nivel de estrés. Uno de los aceites mas utilizado por la marca a la hora 

de los masajes es el Love, el cual promete un cambio en el estado de ánimo y procura 

brindar armonía y bienestar.

Entonces  bien  Universo  Garden  Angels  no  vende  cremas  para  el  cuerpo,  vende 

armonía, felicidad, equilibrio y energía positiva. Las marcas buscan vender a través de 

los sentidos sensaciones únicas y placenteras y en segunda instancia el  producto. 
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Aparte esta marca cuenta con una tarjeta de puntos, que cada vez que se compra un 

producto se  tiene la posibilidad de ir sumando puntaje para cambiarlo por productos o 

un día de Spa en un hotel de Buenos Aires. 

5.2 Mc Café, el giro de Mc Donals

Teniendo como ha sido posicionada la marca Mc Donals en nuestro pais,  como la 

cadena líder de comidas rápida compitiendo años atrás con Pumper Nic, Wendys y 

Burger King con la que actualmente continua haciéndolo y aún habiendo sobrepasado 

dos grandes crisis   tales  como la  presencia  de salmonella  y  escherichia  coli,  una 

bacteria que causa el grave Síndrome Urémico Hemolítico en sus hamburguesas de 

carne y pollo hecho que sucedio en año 2001 y luego 2003  y además influencia que 

tuvo en ésta cadena de comidas rápidas la  crisis socioeconómica Argentina del 2001, 

Mc Donals logró reposicionarse inclusive con la apertura de nuevos locales en Capital 

y Gran Buenos Aires.

Una de las estrategias de reposicionamiento consistió en la apertura del Mc Café que 

hoy  cuenta  con  62  locales  en  Argentina  los  cuales  han  sido  diseñados  como un 

espacio tranquilo  y agradable,  marcando de ésta manera una diferencia con el Mc 

Donals tradicional,  ya que no se trata de un auto servicio en el cual el consumidor 

dispone de poco tiempo para  así  poder proseguir  con su tarea,  sino que en este 

nuevo espacio,  busca atraer al cliente invitándolo a la relajación de su rutina diaria 

apelando a la comodidad y atención personalizada del mismo, en el que se puede 

disfrutar de productos de elaboración artesanal acompañados por infusiones en donde 

predominan diferentes variedades de café.

Tradicionalmente  Buenos Aires es una ciudad donde el  porteño tiene el  hábito de 

consumir café en confiterías y bares y teniendo una gran cantidad de competidores, 

Mc Café buscó diferenciarse de éstos proponiendo una ambientación cálida, la cual 

hace sentir al consumidor una experiencia agradable y de relajación , con una paleta 
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de colores sobrios en la que predominan el marrón y el beige,  y con un mobiliario 

sencillo cómodo y moderno. 

DMX,  una  empresa  que  se  especializa  en  marketing  sensorial,  propuso  una 

ambientación musical para McCafé, con el objetivo de  fortalecer la identificación con 

la  marca,  aumentar la  conexión con los clientes,  y  optimizar  la  experiencia  en los 

locales. Se han seleccionado 12 estilos musicales de acuerdo con la segmentación de 

la empresa. A pesar de que Mc Donals cuenta con un público variado, otro factor que 

se ha tenido en cuenta para la selección estos estilos han sido las franjas horarias y 

los diferentes perfiles de los clientes. 

De acuerdo a un artículo publicado por Infobrand en Octubre de 2009  afirma que 

según estudios de DMX, la música incrementa el margen de venta en un 38.2%, crear 

y reforzar la imagen que los clientes tienen de una marca o producto y lograr fidelizar a 

sus  clientes  y  captar  nuevos  compradores  además  de  motivar  a  los  empleados, 

favorecer la concentración y reducir el ausentismo.

Todos estos factores mencionados anteriormente influyen en la  permanencia en el 

lugar  generando  así  una  experiencia  agradable,  la  cual  puede  ser  compartida 

mediante el boca en boca, dándole un puntaje satisfactorio a lugar  y un incremento en 

el consumo de sus productos. 

5.3 Una experiencia gastronómica

La gastronomía es uno de los terrenos mas destacables para potenciar el concepto 

marketing de experiencia. El objetivo es lograr que el consumidor tenga un momento 

agradable durante el tiempo que transcurre en el establecimiento. 

Transformar el momento de consumo en un momento especial que se pueda recordar 

y por sobre todas las cosas, que supere las expectativas como cliente para lograr que 

pueda transmitir ésta experiencia. 
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Esta estrategia de persuasión busca fidelizar los clientes para generar el deseo de 

repetir la experiencia. Para lograr que una marca se destaque de sus competidores es 

necesario  buscar  una  ventaja  competitiva  para  poder  diferenciarla.  En  el  servicio 

gastronómico podemos encontrar una amplia variedad de elementos que influencian al 

consumidor a la hora de tomar la decisión.

5.3.1 Te mataré Ramirez

Te mataré Ramirez es un restaurante temático especializado en comida afrodisíaca de 

autor. Su identidad apela directamente al erotismo, invitando al cliente a experimentar 

y vivir una sensación única y que va a ser recordada y transmitida. Es un ejemplo en el 

cual entran en juego todos los sentidos: la vista, el olfato, el tacto, el oido  y el gusto.

La  identidad  de  Te mataré  Ramirez  queda  solidamente  definida  por  una  serie  de 

componentes eróticos que se introducen dentro del la escena,  elementos que fueron 

elegidos  para  comunicar  su  identidad  de  marca.   Entre  ellos  encontramos  la 

ambientación del espacio, uno de los factores predominantes para identificar al local 

con el concepto de seducción.

                                

Figura 15: Ambientación de restaurante Te mataré Ramírez

       Fuente: http://www.tematareramirez.com/

Como se ha mencionado en el capitulo anterior, la ambientación también forma parte 

del  marketing  de  experiencia.  En  el  caso  del  restaurante  Te mataré  Ramírez  los 

colores que predominan en la decoración son el rojo, bordó y negro, cuenta con una 
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iluminación  baja,  generando  un  tenue  entorno  convincente  acompañado  con  un 

mobiliario de estilo barroco con sillones prominentes  y mesas de estilo.

Martha Dillon, periodista del diario Página 12, describe el espacio y dice que 

[...]  Cuando detrás de las cortinas de terciopelo aparece el local repleto de  

comensales iluminados por velas, demasiado juntos en la primera impresión,  

pero todos cómplices al fin y al cabo en el juego de la búsqueda del tesoro  

escondido  cada  quien  sabe  dónde.  Luces  bajas,  todo  muy  rojo,  copas  

diferentes  en  la  misma  mesa  como  si  fueran  restos  de  la  herencia  

desmembrada de una bisabuela de alcurnia, arañas recamadas de cristales [...] 

( Suplemento lugares. 2004)

                                  

Figura 16: Plato Gourmet del restaurante Te mataré Ramirez

       Fuente: http://www.tematareramirez.com/

El menú afrodisíaco: cuenta con una carta de sabores gourmet mediterráneos logra 

sobresalir extensamente de cualquier otra propuesta. Un factor que lo destaca es el 

nombre que le ponen a los platos, expuestos mediante el concepto erótico.

El mismo local cuenta una serie de entretenimientos que apelan al erotismo:

- Tarot erótico
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- Shows

- Teatro

- Música en vivo

- Arte plástico erótico

- Danza

- Cabarete

-  Proyección de cortometrajes eróticos

Todos los elementos nombrados anteriormente forman parte de una experiencia única 

que no encuentra paralelo en el mercado gastronómico argentino.  Si bien se destaca 

por una temática atípica su principal ventaja competitiva radica en la unión de distintos 

rubros del entretenimiento: Música, gastronomía, juegos, teatro, arte, cine.

Por lo  tanto este capitulo,  busca dejar  en evidencia  que a partir  del  marketing  de 

experiencia  una marca se puede acercar al consumidor de una manera diferente y 

efectiva con el fin de persuadirlo de forma indirecta a través de los sentidos sin que el 

mismo se de cuenta concientemente y adquiera el producto o servicio  de manera 

espontánea. 

Conclusiones

Este  proyecto  busca  ampliar  sobre  las  diferentes  formas  de  persuadir  sobre  la 
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audiencia , tanto al público masivo como a los nichos de mercado.

Dentro  del  ensayo  se  ha  hecho  un  recorrido  sobre  algunas  de  las  técnicas  de 

persuasión que se utilizan en el campo del marketing y publicidad, comenzando desde 

la mas antigua como ha sido la retórica, netamente visual, pasando por técnicas más 

actuales,  como es el marketing de experiencia y el marketing emocional.

Teniendo en  cuenta  la  premisa de  que en  publicidad  entra  todo por  los  ojos,  las 

técnicas para influir sobre la audiencias han ido innovándose incorporando los cinco 

sentidos: la vista, el tacto, la audición, el olfato y el gusto. 

A  partir  de  la  innovación  y  de  la  búsqueda  constante   de  nuevas  estrategias  de 

persuasión , se ha llegado a la conclusión de que lo mas importante para retener al 

consumidor y fidelizarlo es enamorarlo y volverlo un Lovemark lo cual provocara que 

recomiende  su  experiencia  con  la  marca  y  que  la  misma se  vuelva  una  vivencia 

memorable. Difícilmente esto se puede lograr desde la publicidad tradicional donde no 

existe el contacto directo con la audiencia a diferencia del marketing de experiencia 

que provoca una forma más directa de llegar al consumidor, como así mismo poder 

tener una devolución inmediata acerca de la vivencia que esta teniendo el cliente con 

la marca. 

Actualmente las empresas no luchan competitivamente con productos o servicios, sino 

que rivalizan mediante la proyección y oferta de experiencias de consumo únicas e 

insuperables para los consumidores.

El  marketing  de  experiencia  logra  despertar  sensaciones  en  el  individuo  que  las 

procesa  internamente  para  poder  convertirse  en  conceptos  o  ideas  que  al  mismo 

tiempo generan otras emociones y sentimientos y busca   como objetivo llegar a los 

consumidores de manera inconsciente e implícita. Estas emociones se originan a partir 

de estímulos sensoriales y es aquí donde las marcas deberían elaborar un espacio 

que simbolice  emociones y sentimientos.
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El marketing y la publicidad han ido cambiando a través de los años  y también  la 

forma la que las  marcas comenzaron a dirigir a su audiencia. Dependiendo del tipo de 

producto o servicio se fue dejando atrás el modo de comunicación racional para apelar 

a lo emocional.  Este cambio es que mediante las emociones se puede llevar  a la 

audiencia a la acción mientras que por la vía racional el consumidor utiliza la razón y 

termina elaborando conclusiones. La vía emocional impulsa a la audiencia a actuar y a 

comportarse de una manera determinada.

Los soportes y medios publicitarios también han ido evolucionado en demasía de la 

mano de la tecnología, no solo con la aparición de la web  2.0 y nuevos soportes como 

bluetooth,  sino  que  el  surgimiento  de   nuevos  métodos  que  los  publicitarios 

comenzaron a incorporar como los aromas, sistemas de iluminación en interiores y 

exteriores, ambientaciones temáticas, sonidos y músicas especializadas dedicadas a 

llamar  la  atención  y  sorprender  para  penetrar  inconcientemente  la  mente  de  los 

consumidores.  No  quiere  decir  que  los  medios  convencionales  como  la  radio, 

televisión,  revista  y  vía  pública  no  continúen  en  vigencia,  sino  que  estos  nuevos 

soportes colaboran con la estrategia de comunicación para que sea mas completa y 

eficaz.

Con la persuasión mediante los sentidos el  individuo no es conciente de que está 

siendo persuadido y se rompe con el mito de que las empresas solamente buscan 

vender constantemente. Las marcas están presentes mediante diferentes estímulos 

sensoriales reforzando otras acciones creadas por el  marketing y la  publicidad,  de 

manera creativa e innovadora y sin que el consumidor lo perciba de forma directa. 

Se busca  demostrar que por medio de la intervención  de los sentidos que se puede 

generar  una  comunicación  efectiva,  dejándole  a  las  personas  que  están  siendo 

expuestas a estas experiencias una vivencia agradable la cual, van a querer repetir o 

recomendar. 
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Lo importante es escuchar al mercado, porque son los clientes los que  van a fijar cual 

va  a  ser  la  imagen  de  marca  y  ellos  son  los  que  van  a  determinar  cual  será  la 

estrategia de marketing de experiencia que van a emplear.

El marketing de experiencia permite relacionar a las marcas con los consumidores de 

una  manera  diferente,   mucho  mas  personal,  donde  el  individuo  se  lleva 

inconcientemente algo de la marca. 

Hay varios pasos a seguir para poder llegar a conocer al consumidor,  a partir de una 

investigación  de  mercado   para  poder  determinar  cuáles  serán  los   In-sigths  de 

mercado, de acuerdo con esta información poder comenzar a desarrollar la estrategia 

de comunicación.  Estos  In-sigths  fijaran el  punto de partida para que las marcas  

puedan elaborar su propia estrategia de marketing de experiencia y determinar cuales  

son los sentidos que van priorizar.  

Un valor diferencial que han encontrado las marcas son valores ligado a lo emocional. 

Debido a  que la competencia crece cada vez mas, las marcas necesitan innovar y 

crear maneras de comunicar que sean diferentes a las de su competidores y para ello 

necesitan de una herramienta de comunicación que sea eficaz y superior. 

 

Hoy en día cada vez son mas las marcas que utilizan marketing de experiencia para 

poder estar en la boca de los consumidores y crear una vivencia en ellos.  Rubros 

como  la  indumentaria  es  uno  de  los  claros  ejemplos  para  poder  incorporar  la 

persuasión  a  través  de  los  sentidos:  La  ambientación  como  se  menciono  en  los 

capítulos anteriores permite crear un escenario temático  de acuerdo a la personalidad 

que  quiero  comunicar  con  mi  marca.  Los  aromas  que  fueron  desarrollados 

específicamente para cada local   con el  fin de que los consumidores al  sentir  ese 

aroma nuevamente  tiendan a recordar la experiencia que tuvieron de esa marca. 

Este proyecto  de grado busca dejar  en evidencia  que el  marketing de experiencia 

representa  el mejor ejemplo de las tendencias del marketing actual. Su éxito se debe 
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a una comprobada eficacia en el ámbito de la persuasión y la satisfacción del cliente 

destacándose en un mercado excesivamente masivo  y poco enfocado en los nichos.

Empresas como las  mencionadas anteriormente han entendido  que la  esencia  del 

marketing  y  la  publicidad  es  la  innovación  constante  para  no  perder  el  efecto  de 

sorpresa que el público espera.

Referencias Bibliogr  áficas    

- Barthes Roland, (1995).  Retórica de la imagen en Lo obvio y lo obtuso. Barcelona. 

Paidós 

86



-  Bauman,  Zygmunt  (2007).  Vida  de  consumo. Buenos  Aires.  Fondo  de  Cultura 

económica.

- Clarin (2005) De la compra de servicios a la economía de experiencias únicas.

Disponible  en:  http://edant.clarin.com/diario/2005/04/15/conexiones/t-

957461.htm

Recuperado: 1 de Noviembre 2010

- Clarín (2005) Se vienen los DINKParejas que deciden no tener hijos

Disponible en: http://edant.clarin.com/diario/2005/07/31/sociedad/s-04415.htm

Recuperado: 20 de octubre 2010

- Clarín (2006) Cuando las marcas se llenan de sensaciones

Disponible  en:  http://edant.clarin.com/suplementos/economico/2006/08/06/n-

00601.htm

Recuperado: 15 de octubre de 2010

- Clarín (2007). El consumo gay crece y es el nuevo objetivo de las empresas 

Disponible: http://edant.clarin.com/diario/2007/09/18/sociedad/s-03015.htm

Recuperado: 15 de agosto 2010

- Clarín (2009) ¿Qué sonrisa provoca su marca?

Disponible en: http://www.ieco.clarin.com/marketing/sonrisa-provoca-

marca_0_56700012.html

Recuperado:  15 de Agosto 2010

- De Fleur,  Melvin y Ball-Rokeach,  Sandra. (1993).  Teorías de la comunicación de 

masas. Barcelona. Paidós. 

- Dondis Andrea (1990). La sintaxis de la imagen. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 

-  Durand,  Jacques.  (1972).  Retórica  e  imagen  publicitaria.  Buenos  Aires.  Editorial 
Tiempo Contemporáneo.

87



- Espacioliving (2010) Cómo transmitir la experiencia de marca a través de la 
arquitectura

 Disponible en: http://www.espacioliving.com/nota.asp?nota_id=1223734

Fecha de publicación: Marzo 2010

Recuperado: Octubre 2010

- Fromm Erich (1981). El miedo a la libertad. Barcelona Ed. Paidós. 

- Infobrand (2009) DMX, branding sensorial como estrategia de llegada al consumidor

Disponible en: http://www.infobrand.com.ar/notas/13036-DMX--  

branding-sensorial-como-estrategia-de-llegada-al-consumido

Fecha de publicación: Octubre 2009

Recuperado: Noviembre 2010

- Igartua Perosanz J. J, (1996). Psicología de la publicidad. Madrid.

-  Klapper,  Joseph  T.  (1974).  "Efectos  de  las  comunicaciones  de  masas.  Poder  y  

limitaciones de los medios modernos de difusión". Madrid. AGUILAR. 

-  Kotler Philip (1980). Marketing Management, New Jersey, USA. 4th Ed., Prentice-

Hall, Inc., Englewood. Cliffs,.

-  Lenderman  Max  y  Sánchez  Raúl.  (2008)  Marketing  Experiencial.  Madrid.  ESIC 

Editorial

-  León  José Luis  y  Olábarri  Elena  (1993).  Conducta  del  Consumidor  y  marketing, 

Buenos Aires, Ediciones Deusto, Bilbao

- López Eire, A. (2003).  La retórica en la publicidad.  Madrid. Cuadernos de lengua 

española, 50. Ed. Arco/Libros, S.L.

- Lopez Vazquez, Belen (2007). Publicidad Emocional. Estrategias Creativas. Madrid. 

Editorial ESIC.

- Malfitano, Oscar (2007). Neuromarketing.  Buenos Aires. Ediciones Granica S.A

-  Maslow  Abraham Harold (2008.).  La  personalidad  creadora,  Barcelona,  España. 

88

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml


-traducción de Rosa María Rourich, Kairós, 

- Maslow, Abraham Harold (1991).  Motivación y personalidad. Madrid. Editorial Díaz 

de. Santos S.A.

- Maris, Bernard (2001) .  Carta abierta a los Gurúes de la economía que nos toman  

por imbéciles. Buenos Aires, Granica, 

- Milliman, R. (1982). Using Background Music to Affect the Behaviour of supermarket  

shoppers. Estados Unidos. Journal of Marketing. Vol 46. 

- Moles A y Costa J,  (1999) . Publicidad y Diseño. Ediciones Infinito.

- Página 12  

Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/placer/index-2004-07-15.html

Fecha de publicación: julio 2004

Recuperado: Noviembre 2010

- Pratkanis, Anthony y Aronson, Elliot,(1994) La era de la propaganda. Uso y abuso de  

la persuasión. Barcelona, Paidós Comunicación, 

- Puromarketing.com (2010) Publicidad y marketing  emocional

Disponible en: http://www.puromarketing.com/27/4083/publicidad-marketing-
emocional.html

Recuperado: 20 de Agosto de 2010

-  Reardon,  Kathleen  Kelley  (1991). La  Persuasión  en  la  Comunicación.  Teoría  y  
Contexto. Buenos Aires. Paidos

- Ricarte, José M. (1998).   Creatividad y comunicación persuasiva. Barcelona. Aldea 
Global  4.  Universidad Autónoma de Barcelona,  Universitat  Jaume I  de Castellón  y 
Universitat de Valencia. 

-  Rico,  R.  R.,  & Evaristo,  D.  (2002).  Retail  Marketing,  el  nuevo marketing  para el  
negocio minorista. Buenos Aires , Argentina: Prentice Hall

89



- Roberts Kevin (2009). Lovemarks. Estados Unidos.  Empresa Activa 

- Robinette Scott, Claire Brand, Vicki Lenz (2001). Marketing emocional. España. 
Editorial: GESTION 2000  

- Ruiz, Miguel. (1994) Técnicas modernas de persuasión. Madrid. EUDEMA.

-  Schiffman  Leon  G.   y  Kanuk  Leslie  Lazar  (1991).   ,  El  comportamiento  del  

consumidor. México, 3ª edición. Prentice-Hall Hispanoamericana S.A. 

- Te Mataré Ramiréz

Disponible en: http://www.tematareramirez.com/

- Universo Garden Angels

Disponible en: http://www.universogardenangels.com/

- Weilbacher William M. (1999)., El marketing de la marca. Cómo construir estrategias  

de  marca  ganadoras  para  obtener  valor  y  satisfacción  del  cliente. Buenos  Aires, 

Ediciones Granica S.A.

-  Wilensky,  Alberto (2000)  .Marketing  Estratégico,  Fondo  de  Cultura  Económica. 

Buenos Aires, Argentina, 6ª Edición, 1ª Reimpresión, 

- Profesor Consultor: Alfio Aníbal Maccari.

90

http://www.google.com.ar/search?hl=es&client=safari&rls=en&tbs=bks:1&q=inauthor:%22Vicki+Lenz%22&sa=X&ei=iTDXTMK6H4KClAfO_dT-CA&ved=0CDAQ9Ag
http://www.google.com.ar/search?hl=es&client=safari&rls=en&tbs=bks:1&q=inauthor:%22Claire+Brand%22&sa=X&ei=iTDXTMK6H4KClAfO_dT-CA&ved=0CC8Q9Ag

