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RESUMEN 

Las emociones se han convertido en legítimo objeto de estudio de ambiciones e 

investigaciones. En la última década se ha visto cómo el mundo de las emociones ha 

impactado en muchos campos: Arte y emoción, Cultura y emoción, Razón y emoción. 

También se tiene al Yoga emocional, Inteligencia emocional, Genio emocional. Y el 

mundo empresarial no está ajeno a este impacto, pues se tiene el Branding emocional, 

Mercados emocionales,  Valor emocional y por supuesto el Marketing emocional. 

El presente trabajo titulado Marketing Emocional y la generación de Lovemarks en el 

segmento juvenil del distrito de Trujillo, tiene la inquietud de describir como 

contribuye el Marketing Emocional en la generación de Lovemarks, teniendo como 

objetivo principal: determinar las estrategias que permitan a las marcas llegar a ser 

Lovemarks. La población estuvo integrada por hombres y mujeres de 15 a 24 años de 

edad, aplicando el muestreo aleatorio simple a 383 jóvenes. La recolección de datos se 

hizo a través de técnicas cualitativas como la entrevista y la observación  simple, y 

técnicas cuantitativas como las encuestas. 

Los resultados del estudio indicaron que la satisfacción por un producto o servicio no 

garantiza la fidelidad del cliente, es necesario algo más, pues los clientes deben 

sentirse valorados y bien cuidados. La mayoría de los jóvenes trujillanos SI creen que 

exista un vínculo emocional entre la marca y el cliente, creando una lealtad que vaya 

más allá de la razón, basada en el misterio, la sensualidad y la intimidad. Plasmado en 

los aportes de Scott Robinette en Marketing Emocional; y Kevin Roberts en Lovemarks. 

Una de las principales conclusiones que se llegó en este trabajo es que las estrategias 

del marketing emocional permiten generar y fortalecer a las Lovemarks. 
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ABSTRACT 

Emotions have become a legitimate object of study for ambitions and researches. In 

the last decade we have seen how the world of emotions has impacted many fields: 

Arts and emotion, culture and emotion, reason and emotion. Yoga also has the 

emotional, Emotional Intelligence, Emotional Genius. And the business world is not 

indifferent to this impact, because it has emotional branding, emotional Markets, 

emotional value and, of course, emotional Marketing. 

This work entitled Emotional Marketing and the Lovemarks generation in the youth 

segment of the district of Trujillo, intends to describe how Emotional Marketing 

contributes to the generation of Lovemarks, having as main objective: to identify 

strategies that allow brands to become Lovemarks. The population consisted of men 

and women aged 15 to 24 years old, using simple random sampling of 383 young 

people. Data collection was done through qualitative techniques such as interview and 

simple observation, and quantitative techniques such as surveys. 

The study results indicated that satisfaction with a product or service does not 

guarantee customer loyalty, you need something more, as customers must feel valued 

and cared for. Most young people from Trujillo do believe that there is an emotional 

bond between the brand and the customer, creating a loyalty that goes beyond 

reason, based on the mystery, sensuality and intimacy; expressed in the contributions 

of Scott Robinette’s Emotional Marketing and Kevin Roberts’ Lovemarks. One of the 

main conclusions reached in this work is that emotional marketing strategies allow us 

to generate and strengthen Lovemarks. 
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REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El Perú se encuentra en plena era de la globalización, en la que las compañías 

compiten con sus pares de todo el mundo y ya no solamente con las de su país. 

Las empresas peruanas tienen que renovarse continuamente para poder seguirle 

el ritmo a la tecnología y a la demanda de los consumidores. Una pestañada y se 

pierde el primer puesto. Un servicio menos ofrecido, un plan menos atractivo y 

los consumidores se van, te olvidan. No hay fidelidad, solo competencia 

descarnada en la que el consumidor es el que más sale ganando. Más de una 

empresa se ha dado cuenta que para construir una relación de fidelidad con el 

cliente debe apuntar al uso efectivo de las emociones a través del marketing 

emocional, para así lograr la fidelización del cliente. 

Durante muchos años la gente en América Latina ha tendido a creer que las 

marcas de afuera son las mejores: Coca-Cola y no la marca local, preferían el 

pollo Kentucky Fried Chicken y no la marca local de pollo frito. Ahora, en el Perú, 

las cosas han cambiado. La gente prefiere sus propias marcas. Inca Kola es la 

número uno. Bembos es el número uno sobre McDonald's. La gente prefiere 

tomar leche Gloria y comer el pollo en Pardo's. Las mejores marcas son las que 

saben adaptarse al gusto de las personas y crean un vínculo emocional con sus 

clientes. Lo que falta es que la gente asuma su propio orgullo por sus cosas. 

A raíz de esta nueva tendencia del marketing, distintos personajes importantes  

han venido a nuestro país a dictar seminarios acerca del marketing emocional, 

como el nuevo gurú del marketing Marc Gobe, creador del concepto de 
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marketing emocional, quien dictó en Lima un interesante seminario sobre el 

Marketing Emocional y como acercar las marcas a las personas apelando a sus 

emociones, dando a conocer a los asistentes la nueva orientación del marketing, 

organizado por el Instituto Toulouse Lautrec y MD Seminarios en octubre (2007) 

en el Hotel Los Delfines (1).  

Además la mayor autoridad mundial del marketing en el mundo vino a Lima en 

marzo (2008), Philip Kotler, invitado por la Escuela de Postgrado de la 

Universidad del Pacifico para dictar el seminario "Winning through brand 

building and differentiation" (Construyendo una marca ganadora). Para hablar 

del tema, Kotler solicitó comprar en Wong, comer una hamburguesa Bembos y 

tomar una Inca Kola (2). Pues horas antes, luego que descendiera del avión que lo 

trajo a nuestro país, Kotler pidió a sus acompañantes que lo lleven a conocer las 

marcas peruanas que competían con los gigantes globales. Deseaba conocer de 

primera mano ejemplos locales de lo que él predica. Y los encontró: Inca Kola y 

Bembos fueron elogiados por el gurú durante su disertación, además de 

señalados como la prueba de que sí es posible derrotar a los gigantes mundiales 

en su propio terreno. Los supermercados Wong y los helados D’Onofrio fueron 

también mencionados por Kotler por su valor de ofrecer al público ya que “La 

marca crea esa diferencia”. 

 ¿En torno a qué concepto gira su compañía? ¿En torno a una marca? Si no es así 

corre el riesgo de perder a los clientes, porque ahora el marketing se ha 

(1)http://www.evoluz.cl/evo/node/905 

(2) http://nomadex.blogspot.com/2008/03/entrevista-philip-kotler-en-per-padre.html 
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convertido en una disciplina emocional. Los clientes no son leales a un producto, 

sino a una marca (3). 

Kevin Roberts también vino a Lima, para ser nombrado el primer Profesor 

Honorario de la Carrera de Comunicación y Publicidad de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas el pasado 13 de noviembre (2007). Fue una oportunidad 

para escuchar de primera mano el pensamiento de una de las personas más 

influyentes en el mundo publicitario y fuente de consulta y de estudio en muchas 

universidades donde se estudia Publicidad.  Roberts afirma que la única manera 

de crear lealtad entre los consumidores y las marcas es crear una relación que 

vaya más allá de la razón a través del AMOR; llevando a la máxima expresión el 

Marketing Emocional, creando un nuevo concepto denominado “Lovemark” 

(marca amada o amor a la marca) (4). 

Para ser una “lovemark”, se deben reunir tres adjetivos: misterio, sensualidad e 

intimidad. Según Roberts, marcas como Inca Kola, Wong y Bembos han 

trascendido a las empresas que las producen. Las marcas incluso les pertenecen 

más a los consumidores que a los accionistas. Así de potente es el concepto (5). 

Afirma Roberts que existen marcas o productos que habitualmente preferimos 

sobre otras, este acto casi reflejo o inconsciente tiene que ver mucho con la 

fidelidad que tenemos por ciertas marcas, algo mucho más sentimental que 

racional. Un ejemplo claro es la relación que tienen los peruanos por la Inca Kola, 

un amor incondicional por esta bebida o gaseosa que es considerada patrimonio 

nacional, pasando a ser una auténtica lovemark peruana. Inca Kola deja de ser 

(3)   http://www.emprendedoresnews.com/liderazgo/resumen-del-paso-de-philip-kotler-por-peru.html 
(4)   http://www.upc.edu.pe/boletines-publicidad/interna.asp?CON=3893&BOL=2&EJE=351&SEC=Novedades 
(5)  DIARIO EL COMERCIO – SUPLEMENTO DIA 1 – 25 de mayo (2009) 
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una gaseosa para convertirse en un ícono de peruanidad, pasa de ser 

considerada por sus atributos tangibles-intrínsecos (sabor, color, gas, tamaño) a 

ser considerada por sus atributos intangibles o extrínsecos (orgullo, 

emprendimiento, creatividad, tradición). Una Inca Kola es más que una gaseosa, 

es un peruano luchador, creativo y emprendedor, es decir cobra vida propia y 

por tanto se relaciona con el consumidor desde otro lado, un lado menos 

funcional o pragmático y más simbólico o afectivo. Esa es una verdadera 

Lovemark aquella que se gana el respeto y el cariño de los consumidores, aquella 

que queda impregnada en el corazón (6).  

Por otra parte en nuestro país, es muy importante para las empresas la 

constatación de que mirar hacia el interior del país rinde atractivos dividendos 

no solo en cuanto a ganancias, sino en el objetivo de tener un espacio en la 

mente de los peruanos. En el Perú hay una nueva tendencia: el crecimiento de 

algunas marcas a partir de su fuerza en provincias; mientras antes, Lima era el 

lugar a conquistar, para así tener controlado todo el país, hoy las provincias 

parecen ser una forma de crecer y tomar fuerza, para luego atacar Lima. Aquella 

empresa que llega primero a las ciudades del interior del país, consigue no sólo 

tener un monopolio temporal en el que puede obtener márgenes interesantes, 

sino también se gana la gratitud y el cariño de la población que considera a la 

empresa recién llegada como la que trae la modernidad y el progreso. 

El diario El Comercio en su suplemento semanal DIA 1 el 24 de mayo (2010), 

preparó por tercer año consecutivo el ya clásico estudio de marcas de 12 

categorías de productos y servicios, realizado por Arellano Marketing, 

 (6)   http://consumer-insights.blogspot.com/2009/06/los-insights-detras-de-las-lovemarks-es.html 
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Investigación y Consultoría. No solo presentó un análisis descentralizado (Lima, 

Trujillo, Arequipa y Huancayo) del mercado, sino que incluyó un concepto más 

allá de la recordación y el consumo: la aspiración. Pues ser la marca que más se 

aspira a consumir significa un paso importante para convertirse en una lovemark. 

En el estudio se dio a conocer que las marcas más queridas en el Perú son: 

Gloria, Coca Cola, Cristal, Plaza Vea, Banco de Crédito, Inkafarma, Toyota, Frugos 

y Movistar; pero sorprendió gratamente que leche Gloria, el buque insignia del 

Grupo Gloria, tenga el porcentaje más alto en el índice de aspiración en todas las 

marcas de nuestro país, “Gloria es una megamarca querida, que ha establecido 

un vínculo emocional con las familias peruanas”. Eso solo indica que su trabajo 

está dando sus frutos, a pesar de que existan colectivos civiles que perciban la 

marca (con razón o sin ella) con supuestos matices discriminatorios en su 

comunicación. Sobre ese punto, es importante destacar que los últimos avisos 

comerciales de Gloria se están desarrollando por primera vez en el Ande. Del 

mismo modo, un comercial que parecía contener un prejuicio contra los chatos, 

se levantó rápidamente del aire. Eso solo dice que la empresa se está 

preocupando no solo por sus consumidores en términos de ventas, sino también 

en sus sentimientos. 

En Trujillo las marcas más recordadas y consumidas son Gloria, Coca Cola, Claro, 

Plaza Vea y Toyota. Un punto a rescatar en este estudio es la evidentemente 

preferencia regional en algunas marcas en nuestra ciudad; en la categoría 

cerveza, Pilsen Trujillo es la más recordada, consumida y querida, al igual que en 

la categoría de diarios, el más leído y recordado es La Industria, pues el Comercio 
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mantiene el Liderazgo en Lima, pero en provincias es otro el panorama, las 

diferencias son muy fuertes entre los diarios regionales y los capitalinos. Con ello 

el contenido local sigue siendo el rey. 

Algunas marcas locales han podido mantenerse en el mercado a pesar de la 

existencia de marcas más fuertes, como es el caso de jugos Líber y mi Mercado, 

ya que algunos consumidores se identifican y sienten un gran cariño por estas 

marcas. Actualmente muchas empresas han descubierto que sus productos y 

servicios deben tener una relación sentimental con sus clientes generando 

Lovemarks (7).  

1.1. ANTECEDENTES 

La fidelización del cliente es una de las principales preocupaciones de las 

organizaciones. En su expresión más tangible, la fidelización se manifiesta en 

la lealtad que presenta el cliente hacia la empresa y la disposición de 

recompra consciente por parte de los consumidores en los bienes y servicios 

que se ofertan en el mercado. 

El marketing, como toda disciplina evolucionó, cuando el marketing 

tradicional apareció en la década de 1950, planteaba que la empresa debería 

buscar el desarrollo de transacciones sin pensar en una perspectiva de largo 

plazo. Las empresas entonces se focalizaron en la búsqueda de nuevos 

clientes, por lo que en muchos casos descuidaron las relaciones con los 

antiguos. Esto produjo que los consumidores insatisfechos migraran a la 

competencia. 

(7)   DIARIO EL COMERCIO – SUPLEMENTO DIA 1 – 24 de mayo (2010) 
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Con el paso del tiempo, las empresas se dieron cuenta que conseguir un 

cliente nuevo era mucho más costoso que mantener a uno antiguo. En este 

escenario surgió el marketing relacional; el cual busca el establecimiento de 

buenas relaciones, con una perspectiva de largo plazo, entre la empresa, por 

un lado, y los clientes y otros grupos de interés, internos o externos de la 

organización (los stakeholders), por el otro. Además del desarrollo de la 

administración de relaciones con los clientes, el marketing relacional plantea 

que la empresa debe buscar el desarrollo óptimo de las relaciones con los 

otros agentes mencionados. Las organizaciones empezaron a fijarse en sus 

contribuciones y desarrollo, que cuenta con una serie de planteamientos y 

autores reconocidos. En este sentido se estableció dos áreas fundamentales: 

la gestión de la base de datos y la gestión de la lealtad (Josep Alet – 2000) (8). 

No es suficiente contar con un simple listado de clientes e información básica 

como edad, ocupación y domicilio; se debe gestionar de manera eficiente esta 

información y administrar en una base de datos. En esta línea, el aporte 

tecnológico, aunado al desarrollo y análisis de la información, ha permitido 

conocer mejor a los clientes, por lo que las empresas pueden desarrollar más 

eficaces estrategias de relación con ellos.  

En suma, las bases de datos permiten un mejor conocimiento del perfil y el 

comportamiento del cliente. En el desarrollo del marketing relacional, con el 

apoyo de las bases de datos, hay empresas que llegan a la máxima expresión, 

ingresando al marketing uno a uno. Estas compañías buscan atender los 

requerimientos particulares de cada cliente de forma individual. 

(8) REVISTA BUSINESS – ABRIL (2009)  
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Las bases de datos de los clientes constituyen una piedra angular sobre la que 

se construye el marketing de las relaciones. Sin embargo, este tipo de 

marketing va mucho más allá, ya que la empresa (como segundo paso 

importante) debe desarrollar acciones que permitan generar la lealtad del 

cliente al producto, marca y empresa. Esto es: se debe iniciar la fidelización. 

Los programas de fidelización buscan que la empresa tenga una buena 

relación con sus clientes a través del tiempo (9). 

Uno de los niveles más recientes de desarrollo del marketing que cada vez se 

oyen con más frecuencia es el marketing emocional, que no sólo se preocupa 

por la generación de transacciones y de una relación a largo plazo, sino que 

lleva al extremo la fidelización del cliente que plantea el marketing relacional. 

La era en la que los logotipos de las empresas o las imágenes de sus productos 

eran los elementos protagónicos de su publicidad visual podría estar cerca de 

su final, pues las tendencias mundiales del mercadeo apuntan hacia la venta 

de conceptos más que de productos.  

Las tendencias actuales del Marketing intentan atraer al cliente desde el plano 

emocional, superando a la lógica racional. Como se ve actualmente, las 

nuevas experiencias sentimentales con la ayuda de una estudiada 

comercialización de las emociones venden más que el mismo producto. 

Numerosas investigaciones han sido realizadas en la última década por 

consultoras pioneras en el Marketing Emocional, como Agencia Apsoluti, 

Neuroco, Neuroconsult, Brain Decision, entre otras; las cuales demuestran 

(9) JOSEP ALET , Marketing Relacional - 2000  
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que la satisfacción por el producto o servicio no garantiza la fidelidad del 

cliente. Es necesario algo más: los clientes deben sentirse valorados y bien 

cuidados. Y aquí es donde entra en juego el marketing emocional; según esta 

nueva tendencia, una empresa que demuestre a sus clientes que se preocupa 

por ellos, será recompensada con su lealtad. 

Estas investigaciones han demostrado que las relaciones emocionales se 

crean entre una persona y algo que esta experimenta (un sonido, una palabra, 

una persona que encuentra), dentro de los primeros milisegundos. Es por eso 

que se trata de identificar y aprovechar este poderoso y veloz sistema de 

toma de decisiones emocionales, con el objetivo de encontrar la mejor 

manera de influir en las personas a la vez que se les intenta trasmitir 

emociones (10).  

Si bien el marketing emocional de los sentidos es fundamental, existe otra 

parte de los productos o marcas, los atributos intangibles, que al conectarse 

con el consumidor, repercute en el posicionamiento, así como en las ventas, a 

decir de los expertos, tienen muchas veces igual o más influencia que los 

atributos palpables, debido a que generan en el consumidor emociones y 

sentimientos.  

Es decir, es vital que cada producto este provisto de una identidad propia, 

además debe de estar cargado de emociones y sentimientos en el 

consumidor, lo cual le garantizará un lugar más allá de lo tangible, o bien, se le 

atribuirá un concepto emotivo.  

(10) http://www.puromarketing.com/27/4083/publicidad-marketing-emocional.html 
 



Br.  Freddy Victor Castro Rojas 

Página 11 

 

Es necesario recordar que el marketing emocional existe desde inicios de esta 

década, así que no se trata de un concepto novedoso; la competencia 

seguramente está pensando también en “enamorar” al cliente. Por eso, el 

manejo de proyectos de marketing de esta naturaleza debe ser totalmente 

estratégico, ya que la sobrevivencia del negocio puede estar en juego.  

El marketing emocional está en la boca de muchos publicistas últimamente e 

incluso ha sido puesto en uso por grandes marcas a nivel mundial. Pareciera 

que en la actualidad casi todo tiene el calificativo “emotivo”, más aun las 

marcas con reconocimiento. Aquí queda claro la subjetividad de las 

comunicaciones, en especial de la publicidad que hoy más que nunca busca 

motivaciones y estimulaciones para poder distinguirse (11).  

Heineken quiere ser mucho más que una cerveza y cuando muchas empresas 

comienzan a descubrir el marketing emocional, ellos  llevan años poniéndolo 

en práctica a través de festivales, proyectos con artistas y de patrocinios como 

la Liga de Campeones. Dentro de esta última opción, pretenden ir más allá del 

patrocinio a nivel europeo y crear experiencias locales, únicas y diferentes que 

refuercen los lazos con la marca (12).  

Una marca de reconocimiento mundial como Coca Cola ha ligado su producto 

a un concepto emocional, el de la felicidad (ya no vende un refresco, sino 

“felicidad”). La felicidad se ha convertido en casi una analogía de Coca Cola, se 

ha apropiado de ella y la han puesto en todas las maneras posibles al público, 

en todo tipo de publicidad. Una relación afectiva forja lazos más firmes que 

 (11) http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/mar/mktemocio.htm 
(12)   http://www.komunika.info/wp-content/uploads/Heineken%20Experiencia%20Champions.pdf 
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cualquiera y Coca Cola lo sabe muy bien, por eso ha creado en su website, 

todo un espacio dedicado a la felicidad, desde un chat con la máquina de la 

felicidad, hasta juegos y concursos; además tiene reportajes de personajes 

famosos hablando sobre el amor, la familia, la vida, entre otros. (13)  

Starbucks ha sabido conectarse emocionalmente muy bien con el cliente, 

pues los clientes pueden tomar un café con leche o pueden simplemente leer 

algo y no pedir nada, sin sentirse preocupados porque un camarero lo esté 

molestando o que le este insistiendo a que se vaya, o puede mover el sofá y 

sacar la laptop para poder conectarlo uno mismo, sintiéndose cómodos y a 

gusto, es decir sentirse como en casa (14).  

En el 2006, Sandra Lizzette León Luyo realizó un trabajo de investigación 

denominado: “Propuesta de Marketing Emocional para lograr la lealtad de los 

clientes en la empresa de transporte interprovincial Línea S.A.” en la escuela 

Académica de Administración de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Dando a conocer que el marketing basado en emociones es una nueva forma 

de conseguir éxitos empresariales a largo plazo, buscando una conexión 

emocional sostenible entre la empresa y los clientes; llegando a las siguientes 

conclusiones: 

• El trabajo de investigación llego a la conclusión de que se debe tener 

muy en cuenta de que no son los hechos y la lógica la que convence a 

los consumidores a dirigirse a la empresa, sino es la emoción y los 

sentimientos los que impulsan a hacerlo. 

 (13)   http://econews.pe/destapa-tu-felicidad/2009-08-03 
(14)   http://www.lafabricadetextos.es/docs/Marketing%20Emocional.pdf 
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• Que hablar de Marketing Emocional no es más que hablar de la entrega 

de la valuación de las Es Emocionales (equidad, experiencia y energía), 

así mismo de una oportuna comunicación directa con la empresa, 

amparando en aspectos intangibles. 

• La lealtad del cliente es el objeto fundamental de las empresas de hoy; 

siendo lo más importante, conseguir que el cliente se sienta satisfecho 

con los productos y servicios, utilizando el poder de la emoción (15). 

El inicio de una nueva manera de pensar con respecto a cómo crear relaciones 

con los consumidores ha comenzado, pues para las empresas no sólo el 

desarrollo  de un producto que satisfaga las necesidades del cliente va ser 

importante, sino que desarrollen vínculos afectivos con los consumidores; y 

han de hacerse  con un sitio en nuestro corazón, en nuestro lado emocional 

más importante: el AMOR. Este amor por la marca crea una lealtad por la 

misma, que va mucho más allá de la razón y que genera un nuevo concepto 

“Lovemark”, siendo la unión de dos palabras en inglés, love (amor) y mark 

(marca), por lo que se podría traducir como "amor a una marca" o “marca 

amada”. 

Según Kevin Roberts, el creador del concepto y experto en marcas y 

creatividad, una marca que crea lealtad más allá de la razón está basada en el 

misterio, la sensualidad y la intimidad. Es la evolución máxima de una marca, 

pues una “Lovemark” no representa solo una marca insustituible, mucho 

menos a la más exitosa en términos de ventas. Es una marca irresistible, cuyo 

(15)   SANDRA LIZZETTE LEON LUYO (2006) – TESIS: “Propuesta de marketing emocional para lograr la lealtad de los 
clientes en la empresa de transportes interprovincial Línea S.A.” 
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valor ha adquirido tal sentido en la vida del consumidor, que la prefiere por 

encima de su precio o su ausencia en el punto de venta (16).  

Un producto querido o una lovemark es más que un producto físico con 

beneficios tangibles, es ante todo un producto simbólico que refleja la 

personalidad o estilo de vida del consumidor y por tanto es capaz de 

mimetizarse con él, hablar por él, sentirse como él . Ahora las marcas nos 

brindan identidad y valores diferenciales que las hacen únicas y distinguibles y 

los consumidores ven a las marcas como algo propio que les pertenece y no a 

las empresas.  

En el 2004, esa idea trabajada en infinitas sesiones en Saatchi & Saatchi 

(empresa publicitaria) alrededor del mundo, se convierte en el libro 

“Lovemarks, el futuro más allá de las marcas”, donde Kevin Roberts comparte 

como principal contribución en que la única manera de crear lealtad entre los 

consumidores y las marcas es creando una relación que vaya más allá de la 

razón. Establece que esta relación debe ser duradera y perdurable en el 

tiempo, y eso sólo tiene correspondencia con una palabra: amor. Si 

consideramos que el amor es una de las bases principales de nuestra 

sociedad, capaz de crear relaciones entre las personas, relaciones duraderas, 

relaciones de lealtad, por qué no aplicar el mismo principio a la relación que 

tenemos con las marcas.  

Las marcas llegan a un nivel de buena relación con los consumidores, en 

donde el respeto por sus beneficios y atributos es tan alto como el nivel de 

 
(16)   http://industrias-alimentarias.blogspot.com/2009/05/inca-kola-como-lovemark.html 
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amor que se obtiene a cambio. El respeto es algo que todas las empresas y las 

agencias de publicidad se preocupan por alcanzar para sus marcas, es decir, 

que el producto sea adecuado, que cumpla lo que ofrece, que esté bien 

presentado, entre otros. Pero cómo lograr que en el punto de venta el 

consumidor escoja una y no otra marca. Kevin Roberts hace referencia a una 

frase de un neurólogo de nombre Donald Cane que dice: “La diferencia 

esencial entre las emociones y la razón, es que las emociones llevan a la 

acción mientras que la razón a las conclusiones”. 

En el mundo de los negocios donde los argumentos de venta son funcionales y 

muestran beneficios de producto de una manera racional, existe la posibilidad 

de mostrar argumentos emocionales, donde el vínculo emocional sea el amor 

como aquella llave que permita generar acción en los consumidores (17). La 

tendencia del mercado es que paulatinamente el cliente exigirá que sus 

marcas sean “Lovemarks”, es decir, que su usuario sienta que tiene un 

producto del cual no se desprenderá así tenga que buscarlo en medio de otras 

y dispersas ofertas.  

Cuando una marca pasa a convertirse en lovemark, la relación con el 

consumidor se transforma, convirtiendo la elección en puramente emocional 

y apasionada. Este amor por la 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 compro porque me encanta (18).  

(17)    http://www.upc.edu.pe/boletines-publicidad/interna.asp?BOL=2&EJE=393&SEC=Aportes 
(18)  http://www.loleemos.com/lovemarks-kevin-roberts/ 
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En épocas de crisis, como las que vivimos, una “lovemark”, saldrá mejor 

librada que el resto, por la lealtad que ha sabido construir entre sus 

consumidores. Lealtad que se edifica sobre la base del respeto, el amor y la 

transparencia. Reglas elementales de todo matrimonio duradero (19).  

Algunos ejemplos de Lovemarks o marcas más amadas del planeta son: 

Adidas, Coca Cola, Mc Donald, Apple, The Beatles, Real Madrid, entre otros; 

donde los clientes sienten que esos productos o servicios son diseñados sólo 

para él, sintiéndose identificados con la marca. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN: 

El aumento de empresas en la ciudad de Trujillo ha dado origen a una 

mayor  competencia, logrando así que los consumidores tengan más de 

una opción a la hora de decidir que producto o servicio adquirir, haciendo 

más difícil la fidelización hacia una sola marca. Convirtiéndose en un gran 

reto para las empresas en la actualidad el lograr que sus marcas sean 

queridas. 

Este proyecto se enfoca en la generación de Lovemarks a los consumidores 

jóvenes del distrito de Trujillo, resaltando la importancia que tiene 

desarrollar vínculos afectivos entre las marcas y los consumidores a través 

de nuestro lado emocional más importante: el amor 

 

 (19)   http://blog.pucp.edu.pe/item/57522/lovemark-marca-amada-en-el-peru 
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El presente trabajo de investigación puede servir a las empresas como 

sustento básico para aplicar el marketing emocional generando Lovemarks, 

sobre la base del sentimiento de pertenencia y preferencias, hacia las 

marcas de los productos para satisfacer las necesidades sociales y así llevar 

al extremo la fidelización de los clientes que se edifica sobre la base del 

amor y el respeto, a fin de asegurar su rentabilidad a largo plazo. 

1.3. PROBLEMA: 

¿Cómo contribuye el Marketing emocional a la generación de Lovemarks en el 

segmento juvenil del distrito de Trujillo? 

 

1.4. HIPÓTESIS: 

El Marketing Emocional contribuye a la generación de Lovemarks mediante 

estrategias que fortalezcan la intimidad, sensualidad y misterio hacia la marca 

en el segmento juvenil del distrito de Trujillo. 

 

1.5. VARIABLES DE ESTUDIO: 

Las variables de estudio a utilizar son las siguientes: 

-Variable Independiente:  

Marketing Emocional 

-Variable Dependiente:  

Generación de Lovemarks 
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1.6. OBJETIVOS: 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las estrategias del Marketing Emocional que contribuyan a 

la generación de Lovemarks en el segmento juvenil del Distrito de 

Trujillo. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Definir las motivaciones de compra del segmento juvenil del distrito 

de Trujillo.  

-Determinar las marcas amadas por categorías a nivel de los jóvenes 

del distrito de Trujillo 

-Determinar la importancia de la emoción para una fidelización del 

cliente hacia la marca. 

-Establecer que una marca basada en el Misterio, la Sensualidad y la 

Intimidad crean lealtad más allá de la razón. 

-Establecer los medios promocionales de mayor impacto en el 

segmento juvenil. 

-Elaborar una propuesta de estrategias de Marketing Emocional, para 

el fortalecimiento de su lovemark. 
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CAPÍTULO II 
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2.1. MARKETING EMOCIONAL: 

2.1.1. ¿SATISFACER O FIDELIZAR? 

Si pensamos un poco acerca de los servicios que consumimos a diario 

como clientes, nos daremos cuenta que la mayoría de las empresas que 

nos prestan sus servicios, tienen como meta máxima, en el mejor de los 

casos, el conseguir un ratio elevado en la tasa de satisfacción de sus 

clientes. Para la mayoría de empresas con las que tratamos, su máxima 

aspiración es prestarnos el servicio que esperamos; “si no hay quejas, es 

que todo va bien”.  

El problema viene si aparece otra marca que supera el nivel de satisfacción 

habitual y atrae a los clientes, entonces empieza la guerra de precios, de 

ventajas extraordinarias y esa empresa comienza a cuestionarse si 

realmente sus clientes están o no fidelizados. 

El  mero hecho de que una marca, ya sea un producto o servicio, nos 

proporcione satisfacción profunda, a pesar de ser un requisito previo para 

la lealtad, no es garantía alguna de compromiso de fidelidad por nuestra 

parte.  

Si nuestra relación con la marca está basada únicamente en el trato 

comercial, en cuanto aparezca otra que nos mejore la oferta, estaremos a 

lo mejor, tentados de probarla para comparar. Es necesario algo más: un 

puente entre la satisfacción y la lealtad. 
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Sin embargo, si además del trato comercial, esa empresa se ha preocupado 

de conocernos, de adaptar sus productos o servicios a nuestras 

preferencias y de demostrarnos que somos importantes para ella, quizás 

nos cueste un poco más dejarnos llevar por ofertas ocasionales, por 

atractivas que sean; pues los clientes piden a gritos que sean reconocidos, 

valorados y apreciados. 

Un cliente fiel no es el que nos compra de vez en cuando, quizás lo haga 

porque no tenga una oferta mejor. Si no es el que se queda con nosotros a 

pesar de haber sido tentado por otras ofertas, es el que sigue pensando (y 

sobre todo sintiendo) que somos su mejor opción. Nos prefiere por algún 

motivo que es difícil de igualar y aquí está la clave del éxito del marketing 

actual: pues fidelizar por aquello que nosotros hacemos muy bien, va a ser 

algo difícil de imitar por los demás (20).  

El marketing ordinario puede cambiar la manera de sentir de una persona 

hacia una empresa. Pero el marketing emocional impulsa a la gente a 

actuar sobre sus sentimientos, dándole algún motivo para ir más allá de 

una simple compra y serle leal a largo plazo. 

LEALTAD = BENEFICIO 

La lealtad del cliente es vital para el éxito por una razón muy importante: 

está directamente relacionada con el beneficio. 

(20) http://www.publidirecta.com/marketing/marketing_aefectivo.php 
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En  el libro THE LOYALTY EFFECT, Frederick F. Reichheld explica cómo un 

incremento en la lealtad produce unos resultados de beneficios 

impresionantes en las empresas. En el libro THE SERVICE PROFIT CHAIN, el 

éxito y el crecimiento de las empresas se muestran como algo dependiente 

del vínculo entre el valor, el beneficio y la lealtad del cliente. 

 

 

 

 

 

El coste de adquisición de nuevos clientes es elevado y va ascendiendo. El 

retener a los clientes no solo es más barato, sino que son duraderos, leales 

y compran más. Ellos generan comentarios y referencias positivas sobre la 

empresa. 

En resumen, el incremento de la lealtad del cliente es el conductor más 

importante de la rentabilidad a largo plazo. 

• EL ESTADO DE LA LEALTAD DEL CLIENTE 

Los clientes tienen una gran necesidad de dar lealtad, como seres 

humanos todos tenemos intrínsecamente la necesidad de sentirnos 

conectados con los demás.  

FUENTE: SCOTT ROBINETTE & CLAIRE BRAND 
Marketing Emocional - 2000 
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 “¿Qué pasaría si usted vendiera artilugios y al final del año descubriera 

que le falta el 10% de sus existencias? Después de recuperarse del ataque 

al corazón, lanzaría una investigación intensa para encontrar el inventario 

perdido. Pero muchas empresas ni siquiera se dan cuenta del abandono 

de clientes que habían sido leales, y menos aun del efecto de ese 

abandono en los resultados”. 

Muchas empresas, en lugar de concentrarse en el asunto relevante de 

ganar lealtad, se limitan a medir la satisfacción del cliente. Sin embargo, 

para los clientes la satisfacción es un reconocimiento. Estos clientes no se 

comprometen de por vida. Así pues, ni siquiera la satisfacción total del 

cliente garantizara la lealtad, pero sí que hay cierta relación. 

En el actual entorno de empresas orientadas al cliente, las empresas que 

están centradas en el producto suelen sorprenderse al descubrir que 

incluso los clientes que indican estar satisfechos pueden llegar a 

abandonarles por el motivo más insignificante. El abandono está 

motivado por una actitud de indiferencia de la empresa hacia el cliente. 

• ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CUIDAR BIEN A LOS CLIENTES? 

En la lealtad del cliente hay “una relación extremadamente poderosa 

entre la atención y cualquier medida clave de la lealtad. Cuando un 

individuo afirma rotundamente que una empresa se preocupa por él y 

satisface sus necesidades, los niveles de satisfacción total, la preferencia 
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por la empresa, la lealtad y el deseo de recomendarla serán también 

extremadamente altos”. 

Cuanto más demuestre una empresa que se preocupa por sus clientes, 

más leales serán estos. Es algo similar a lo que ocurre en la amistad; las 

demostraciones consistentes de cuidado y atención crean confianza, 

estimulan la comodidad y eliminan la necesidad de defensas, permitiendo 

así que se desarrolle una relación. La autentica atención permite a los 

clientes reducir su protección emocional. 

La ATENCIÓN es ese puente entre la satisfacción y la lealtad. Y el 

marketing emocional es la manera práctica y probada de dejar que los 

clientes se den cuenta de que realmente se preocupan por ellos (21). 

2.1.2. ¿QUÉ ES EL MARKETING EMOCIONAL? 

El Marketing Emocional es la que se encarga de desarrollar las actitudes de 

la empresa por encontrar y evolucionar un vínculo afectivo duradero con 

sus clientes para que sientan la marca como algo propio, a través de la 

creación de vivencias emocionales de comunicación y consumo 

gratificantes para el cliente y pertinentes a la marca (22).  

Hoy en día, las marcas ya no venden atributos, venden emociones. Los 

productos llamaran a nuestros corazones, no a nuestras mentes. El objetivo 

del Marketing Emocional es que exista una conexión emocional entre el 

producto, su consumo y el consumidor. Lo que contribuirá a la fidelidad del 

consumidor y a la repetición de compra.  

 (21) SCOTT ROBINETTE & CLAIRE BRAND - Marketing Emocional - 2000 
 (22) http://vivirelmarketing.blogspot.com/2008/05/marketing-emocional.html 
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Aunque comprar en un sitio que pueda resultar ser mucho más caro que en 

otros, la sensación final del cliente es la certeza y seguridad de que su 

compra fue una opción segura y acertada y con la garantía de que ante 

cualquier problema su solicitud o reclamación será atendida sin evasiones 

o excusas por personal profesional a disposición de sus clientes. A esto 

simplemente lo llamamos Marketing Emocional.  

 

PUNTOS IMPORTANTES: 

� LA MARCA:  

Es el atributo intangible más importante. Es un conjunto de símbolos, 

sonidos y elementos que diferencian a un producto de otro. Sin 

embargo, desde el punto de vista del marketing emocional, la marca 

es mucho más que el nombre del producto o sus elementos 

distintivos, ¡es una emoción! 

 

� SERVICIO Y ATENCIÓN:  

Para el Marketing Emocional el servicio al cliente es fundamental ya 

que de ahí genera la lealtad del cliente hacia el producto.  Se trata 

básicamente de hacer sentir al consumidor, que así como sus 

decisiones de compra son importantes para la empresa, él también 

es importante para esta dándole una mejor atención.  
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� BENEFICIOS ADICIONALES: 

Las marcas deben otorgar al consumidor beneficios adicionales 

como: estatus (dado por marcas de prestigio), salud (la cual se 

enfoca a productos que harán que el cliente se sienta bien consigo  

mismo y su estado físico) y juventud (conformado por productos de 

moda que promueven a una actitud juvenil). (11) 

LA DIFERENCIA EMOCIONAL: 

MARKETING TRANSACCIONAL “tengo un producto, ¿a quién se lo vendo?” 

MARKETING RELACIONAL “tengo un cliente, ¿cómo y qué le vendo?” 

MARKETING EMOCIONAL “tengo un cliente, ¿cómo puedo ayudarle?”.  

 

LA BASE DEL MARKETING EMOCIONAL: 

“La compra es el resultado de una emoción: si es positiva, el cliente 

compra; de lo contrario no lo hace".  Esto indica que podemos sentir 

emociones de dos tipos: positivas y negativas, en función de lo favorable 

que resulten ser percibidas  para nuestra protección y desarrollo como 

personas. De esta forma, podríamos decir que las personas 

experimentamos emociones positivas cuando lo que percibimos supone 

una ayuda para nuestro bienestar, y sentimos emociones negativas cuando 

lo que percibimos es una amenaza para nuestra sensación de seguridad y 

desarrollo personal (23).  

FUENTE: Elaboración propia  

(11)  Ibídem Pág. 11 
(23)  http://www.publidirecta.com/marketing/marketing_aefectivo.php 
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2.1.3. ¿POR QUÉ FUNCIONA EL MARKETING EMOCIONAL? 

¿Qué pasaría si añadiera un elemento a su estrategia de marketing 

confiado en que éste iba a aventajar a  su marca frente a la competencia, a 

hacer más fieles a sus clientes y por tanto, a incrementar sus beneficios? 

 

¿Qué pasaría si ese elemento clave pudiera mejorar todos los aspectos de 

su negocio; desde la manera de responder el teléfono hasta las 

comunicaciones con sus clientes más importantes? 

 

¿Y qué pasaría si ese elemento es algo simple, fundamental; algo que 

siempre ha estado ahí pero que no se ha dado cuenta de su poder? 

 

Este elemento es la EMOCIÓN, un sentimiento producido por el 

subconsciente ante la oportunidad de satisfacer una necesidad básica que 

impulsa al cuerpo a actuar para conseguirla. A COMPRAR A SEGUIR AHÍ. 

 

Las investigaciones demuestran que la satisfacción  por un producto o 

servicio, a pesar de ser un requisito previo para la lealtad, no garantiza el 

compromiso y la fidelidad del cliente. Es necesario algo más: los clientes 

deben sentirse valorados y bien cuidados. Y aquí es donde entra en juego 

el marketing emocional. 
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Muchas compañías lanzaron iniciativas estratégicas como los “programas 

de lealtad” para ganar ventaja en sus respectivos mercados, pero por culpa 

de las prisas por adelantarse a los competidores, a menudo olvidaron un 

punto fundamental en la cadena de beneficios del servicio: el VALOR. 

 No es que las empresas no estén intentando añadir valor, sino que 

mejoran sus productos, añaden beneficios y rebajan los precios, todo ellos 

según la ecuación de valor tradicional que asume que el consumidor 

considera los beneficios de un producto o servicio con relación a su coste. 

A los expertos en marketing cada vez les cuesta más crear proposiciones de 

valor que diferencien a sus marcas de los competidores. Muchos, por culpa 

de ignorar una opinión más holística, dejan de conocer la percepción de 

valor de sus clientes y como esta afecta a sus posibilidades de mantenerse 

fieles. Y muy pocos comprenden el importante papel que juega la emoción 

a la hora de definir el valor para la mayoría de los consumidores y de 

controlar una conducta leal duradera.  

 

• EL VALOR Y SUS NECESIDADES BÁSICAS 

En términos del cliente, el valor es determinado en el contexto de sus 

necesidades únicas. Por tanto, es esencial conocer que necesidades 

integran la ecuación de valor de un individuo y como estas necesidades 

la llevan a actuar en una decisión de compra. 
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Escape y libertad 

Escape, simplicidad 

Según los conductistas, los motivos o las necesidades humanas básicas 

son la raíz de todos los comportamientos (independientemente del 

genero, la cultura o la educación recibida, existen unas necesidades 

comunes a toda la gente). (21) 

En el libro MARKETING TO THE MIND de R. C. Maddock y R. L. Fulton 

ordenan las necesidades desde las más fuertes (espirituales, personales 

y físicas) hasta las más débiles (circunstancias, diversión y tiempo).  

Como observamos en la siguiente figura, cuanto más fuerte es una 

necesidad, más grande es su influencia en el comportamiento.  
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FUERTE 

MAS 
DÉBIL 

CISCUNSTANCIA 

DIVERSIÓN 

TIEMPO 

LUGAR 

ESPIRITUAL 

PERSONAL 

FÍSICA 

SEXUAL 

EXPECTACION 

ADAPTACIÓN 

TERRITORIAL 

FUENTE: MADDOCK, FULTON  
Marketing To The Mind – 1996 (24) 

(21)  Ibídem Pág. 24 
(24)  MADDOCK & F.L. FULTON – Marketing to the Mind - 1996 
 

 
 

 

MOTIVOS 
 (necesidades) 

EMOCIONES 
 (impulsos a actuar) 

Alivio de las presiones, 

Alegría, diversión 

Expresión, placer y control 

Seguridad, codicia, 

Amor, pasión, culpa, aceptación 

Autoestima, auto 

Salud, seguridad, 

Estatus consecución 

Responsabilidad, esperanza, 

Escape y libertad 

Escape, simplicidad 
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Para entregar valor individual, una empresa puede asociar su marca a la 

idea de que ayuda a satisfacer las necesidades de mayor nivel del 

cliente. Y, si satisface más de una necesidad, podrá mejorar 

exponencialmente las oportunidades de diferenciar su empresa de la 

competencia. Por ejemplo, ¿ha pensado en satisfacer las necesidades 

personales y las de diversión? El Disney Institute “combina programas 

enriquecedores con la diversión y la relajación”. O ¿Por qué no apagar 

una necesidad fisiológica tan simple como la sed y mejorar la 

autoestima al mismo tiempo con una bebida como Gaterode, conocida 

por la frase: ¿está en ti? 

• LA EMOCIÓN – tendiendo un PUENTE entre las necesidades y el 

comportamiento de compra 

Puesto que los motivos residen principalmente en el inconsciente, es 

casi imposible conocerlos totalmente o predecirlos a un nivel 

consciente. Cuando el subconsciente percibe una oportunidad de 

satisfacer una necesidad básica, estimula la emoción y esta impulsa al 

cuerpo a actuar con el fin de satisfacer esa necesidad. 

Puesto que estas emociones o impulsos se manifiestan en 

comportamientos, sirven de puente para ayudar a los clientes a 

identificar sus necesidades inconscientes y ponerse a actuar 

inmediatamente y de la manera más apropiada para satisfacerla(21). En 

su libro INTELIGENCIA EMOCIONAL, Daniel Goleman define la 

(21) Ibídem – Pág. 24 
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EMOCIÓN como “la raíz que nos impulsa a actuar; los planes 

inmediatos para dirigir nuestra vida”. La misma raíz de la palabra 

emoción es el verbo latino MOTERE; “mover”.  

Además de tender un puente entre la motivación y el 

comportamiento, la emoción también trabaja conjuntamente con la 

razón, proporcionando el equilibrio al proceso de decisión de compra 

de un cliente. Tal como representa la figura a continuación, la mente 

humana puede dividirse en dos partes: una que piensa y otra que 

siente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTE RACIONAL MENTE EMOCIONAL 

PIENSA SIENTE 

� Reflexión 
� Pensamientos 

conscientes 
� Necesidades 

 básicas 
� Razonamiento según 

pruebas objetivas 
� Prudencia 

Transaccional 
� Rasgos 
� ¿Qué? (verbal) 

� Acción 
� Pensamientos 

inconscientes 
� Necesidades más 

fuertes 
� Creencias justificadas 

por los sentimientos 
� Pasión/significado 

racional 
� Beneficios 
� ¿Cómo? (de percepción) 

FUENTE: SCOTT ROBINETTE & CLAIRE BRAND 
Marketing Emocional - 2000 
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Uno es un acto de la mente emocional, el otro de la mente racional. En 

un sentido muy real, tenemos dos mentes, una que piensa y otra que 

siente. La mente racional, es la forma de comprensión de lo que 

somos típicamente conscientes: más destacada en cuanto a la 

conciencia, reflexiva, capaz de analizar y meditar. Pero junto a este 

existe otro sistema de conocimiento impulsivo y poderoso, aunque a 

veces ilógico: la mente emocional. La dicotomía emocional/racional se 

aproxima a la distinción popular entre “corazón” y “cabeza”. 

En muchos momentos o en la mayoría de ellos estas mentes están 

exquisitamente coordinadas, los sentimientos son esenciales para el 

pensamiento, y el pensamiento lo es para el sentimiento, pero cuando 

aparecen las pasiones, la balanza se inclina. 

Las pasiones hacen que la parte emocional se apodera de la parte 

racional, dominando así el proceso de toma de decisiones. Las 

emociones son transmitidas directamente al cuerpo a través de una 

red neutral rapidísima, el pensamiento racional está conectado 

indirectamente con el funcionamiento del cuerpo. De hecho, las 

emociones estimulan la mente tres mil veces más rápidamente que el 

pensamiento regular (25). 

La emoción también juega su parte en la toma de decisiones más 

delicadas. En cuanto se ha hecho una elección, hay una respuesta 

emocional a la respuesta final. Esto explica porque la emoción es tan 

(25) DANIEL GOLEMAN – Inteligencia Emocional 2000  
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poderosa y persuasiva a la hora de determinar el resultado de muchas 

decisiones de compra. 

Goleman afirma que el antiguo paradigma sostenía que lo ideal era 

que la emoción actuara sin dejarse llevar por los motivos. Sin embargo 

el nuevo paradigma nos obliga armonizar mente y corazón. 

Incorporar la emoción en la ecuación de valor funciona porque es 

naturalmente como funciona tanto nuestra mente racional como 

nuestra mente emocional. Las respuestas a la pregunta de marketing 

“¿Cómo crear proposición de valor convincente y diferenciada?” se 

basan en conocer las necesidades de más alto nivel del consumidor y 

emplear la emoción para conducir el comportamiento. 

Las decisiones influenciadas por la emoción son más profundas y duran 

más que aquellas basadas en el pensamiento racional. Las relaciones 

empresariales basadas en el dinero y en el producto duraran solo 

mientras exista el incentivo de compra, pero en cuanto se acabe la 

promoción, o un competidor mejore el producto, la base de la relación 

desaparecerá. Sin embargo, lo hábitos de compra basados en 

motivaciones de más nivel y en relaciones emocionales serán difíciles 

de romper. Los productos del futuro tendrán que llamar a nuestros 

corazones, no a nuestras mentes (21). 

David Fischman en su libro “La alta rentabilidad de la felicidad” plantea 

una metáfora; el ser humano es como un globo aerostático donde el 

(21) Ibídem Pág. 24 
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aire caliente del globo representa las emociones positivas, aquellas 

que nos permiten elevarnos y vivir una vida feliz y plena. Las pesas que 

tiene el globo son todas las emociones negativas, como el estrés, el 

miedo y la rabia que nos bajan y nos aterrizan. Para el Marketing 

Emocional, el papel que juega la emoción en los consumidores es muy 

importante, pues influye en las decisiones de compra; pero para poder 

emplear bien las emociones en el comportamiento de compra, se debe 

tener en cuenta que el ser humano cuenta con emociones positivas y 

emociones negativas. 

• ¿Para qué sirven las emociones negativas? 

Las emociones negativas son como la quilla de un velero: anclan 

al agua, permiten a las personas navegar en la vida evitando 

quedar a la deriva. El problema es que, cuando son demasiado 

grandes, podemos encallar. 

Las emociones negativas desde siempre han servido para 

protegernos. El cerebro esta cableado para estar alerta, observar 

el entorno y reaccionar rápidamente. La amígdala en el cerebro 

tiene la capacidad de “secuestrar” nuestra atención y hacernos 

reaccionar de forma inmediata. A diferencia de las emociones 

positivas, las negativas nos llevan a la acción. Por ejemplo, el 

miedo nos hace correr, la rabia nos hace atacar, la pena nos hace 

retirarnos a reflexionar para recuperarnos. La insatisfacción nos 

hace buscar nuevas posibilidades. 
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Cuando alguien tiene un trabajo que no le gusta, que no va 

según sus talentos, la insatisfacción lo puede llevar a cambiar de 

trabajo, carrera o empresa. Cuando una persona está 

preocupada por un proyecto, la emoción negativa lo lleva a 

tomar una acción para corregir y mejorar. Cuando se debe tomar 

una decisión importante, la incertidumbre hace pensar en los 

riesgos de forma realista para tomar la mejor opción.  

Las emociones negativas  ayudan a tomar contacto con la 

realidad y “pisar tierra”. 

 

Usualmente las personas se concentran más en los problemas y 

en las debilidades que en las fortalezas, perciben más fácilmente 

lo que falta que lo que se hace bien. Un cliente satisfecho atrae a 

siete clientes nuevos a un negocio. En cambio, un cliente 

insatisfecho aleja a 21 potenciales clientes. 

 

Las emociones negativas son más intensas y perduran en el 

tiempo, ayudan a pensar críticamente y a decidir, previniendo lo 

que puede ir mal, ayudan a buscar mejores horizontes y nos 

llevan a actuar cuando nuestro bienestar está amenazado.  

La emoción negativa lleva a la acción y, una vez que la tomamos, 

se debe pasar a un estado emocional positivo que tiene enormes 

ventajas para el ser humano.  
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• ¿Para qué sirven las emociones positivas? 

Las personas que se encuentran en un estado de ánimo positivo 

se motivan a ampliar sus acciones  y actividades. 

 

El ser humano cuando está con emociones negativas, focaliza y 

cierra su percepción, viendo sólo el detalle; pero cuando las 

personas están con emociones positivas, su mente se abre y 

ampliamos nuestra capacidad de ver el todo y ya no al detalle. 

Cuando el ser humano siente emociones positivas, es más 

creativo, tiene más capacidad de aprender, ampliar y mejorar sus 

redes sociales. 

 

Otro aspecto que se ha descubierto de las emociones positivas es 

que nos dan recursos para enfrentar emociones negativas en el 

futuro. Se ha demostrado que aquellos que tienen más 

emociones positivas son más capaces de recuperarse de la 

adversidad y tienen más recursos para superar obstáculos (26).  

 

2.1.4. ¿DE QUE TRATA EL MARKETING EMOCIONAL? 

El Marketing Emocional está conformado por cinco factores: Dinero, 

Producto, Equidad, Experiencia y Energía. Estos cinco puntos hacen una 

distinción importante, pues contiene componentes racionales y 

emocionales. 

 

(26)  DAVID FISHMAN – La Alta Rentabilidad de la Felicidad - 2010 
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A. PARTE EMOCIONAL: Las “Es” emocionales – la Equidad, la 

Experiencia y la Energía - no son sólo oportunidades para una clara 

diferenciación con respecto a la competencia, sino que también  

dirigen la mayoría de decisiones de compra. 

 

1. La Equidad: Es una combinación de la confianza que se gana 

una marca y la identidad que permite a los consumidores 

sentirse emocionalmente conectados a ella. Si una empresa 

hace una promesa, y la entrega consistentemente, al cabo 

de un tiempo sus clientes empezaran a confiar en ella; pues 

cuando vean su logo o escuchen su nombre les estarán 

diciendo que vale la pena invertir en ese producto o servicio. 

2. La Experiencia: Trata de las interacciones del cliente con la 

marca; como las visitas a una tienda o a un sitio de la red, los 

contactos con los empleados, las comunicaciones, los 

programas de lealtad, y el uso de un producto o servicio; 

pues todo ello afecta a la actitud de un cliente hacia una 

marca. En cada encuentro entre el cliente y la marca hay una 

oportunidad de satisfacer una necesidad y de hacer una 

conexión emocional. 

3. La Energía: Es la inversión de tiempo y esfuerzo que hace un 

cliente en un producto o servicio. 
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B. PARTE RACIONAL: Incluso los expertos más sofisticados en 

marketing emocional, reconocen la importancia de apuntalar los 

componentes racionales de sus relaciones con los consumidores. 

Los consumidores siempre esperan unos componentes de producto 

y dinero sólidos. Estos componentes son un requisito básico, son el 

coste de entrar en una industria. Mientras la equidad, la experiencia 

y la energía ayudan a ganar a una empresa, el producto y el dinero 

son absolutamente necesarios para poder entrar en el juego. Las 

marcas que  no se pronuncian sobre el producto y el dinero no 

tendrán nunca la oportunidad de explorar el poder de la equidad, la 

experiencia y la energía. Por muy poderosas que sean las Es 

emocionales, no podrán reparar la insatisfacción que un 

consumidor siente cuando una empresa se olvida de lo básico. El 

producto y el dinero no solo son requisitos indispensables para 

entrar en una industria, sino que también lo son para permanecer 

en ella.         

 

2.1.5. ¿CÓMO PONER A TRABAJAR EL MARKETING EMOCIONAL? 

El Marketing Emocional ayuda a las empresas a entregar el contenido y 

mensaje emocional correcto, en el momento oportuno, en el lugar 

oportuno y a los clientes más adecuados; utilizando diversas estrategias 

para reforzar el vínculo emocional con los clientes como:  
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1) CREAR UNA RELACIÓN DURADERA CON EL CLIENTE: 

El marketing Emocional permite tener una relación duradera con los 

clientes, creando un vínculo emocional entre la marca y el cliente, 

permitiendo así conocer mejor al cliente a través del ciclo de vida 

del cliente, con el fin de lograr su lealtad. 

 

� Conociendo al cliente: Conocer a los clientes y comprender sus 

necesidades únicas son dos requisitos esenciales para mejorar la 

relación con los clientes. Y para el marketing emocional el primer 

paso para ello es la segmentación en base al comportamiento de 

compra o de las transacciones. Obviamente existen muchos 

segmentos adicionales según las características demográficas, el 

estilo de vida y la actitud. 

� La lealtad a través del ciclo de vida de un cliente: Sobre cada 

segmento las empresas colocan la plantilla del ciclo de vida del 

cliente. De la misma manera que las relaciones personales se 

desarrollan con el tiempo, los clientes van relacionándose con las 

empresas de diferentes maneras según el momento. Y de la 

misma manera que las necesidades emocionales de la gente van 

cambiando conforme evolucionan las relaciones con su familia y 

amigos, las relaciones emocionales de los clientes con las 

empresas también evolucionan. 
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FUENTE: SCOTT ROBINETTE & CLAIRE BRAND 
Marketing Emocional - 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-LA ETAPA DE LA ADQUISICIÓN: Abarca desde que el cliente 

tiene conocimiento por primera vez de un producto o 

servicio hasta que se decide a probarlo. El primer reto es 

dirigirse a los consumidores adecuados, luego dar una 

impresión correcta y por último es importante evitar el uso 

excesivo de incentivos para conseguir nuevos miembros. 

 

-LA ETAPA DE LA ASIMILACIÓN: En esta etapa de la relación 

la confianza es frágil y puede romperse fácilmente, sin 

embargo, si las experiencias iniciales son positivas, 

reforzaran la confianza y animaran al cliente a repetirlas. El 

marketing emocional significa dar la bienvenida a los 

clientes, reforzando sus decisiones de compra, y dándoles 
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una sensación extraordinariamente fuerte de que son 

valorados, importantes, y de que la empresa se preocupa 

por ellos. 

 

-LA ETAPA DEL CULTIVO: Después de la segunda o tercera 

compra, empieza la fase del cultivo, y con ella las 

oportunidades de crear vínculos para toda la vida. El 

marketing emocional añade la ventaja de la atención, y tal 

como han demostrado los estudios, ofrecer más que la mera 

satisfacción incrementa significativamente las posibilidades 

de que un cliente sea fiel a una marca. 

 

-LA ETAPA DE LA REACTIVACIÓN: Por muchos esfuerzos que 

haga una empresa siempre corre el riesgo de perder clientes 

por culpa de algún fallo en el servicio, o porque las 

necesidades del cliente cambien, o por la competencia 

emergente. La reactivación implica: la Intervención (consiste 

en identificar aquellos que nos han dejado psicológicamente y renovar su 

inversión en la relación) y la Recuperación (consiste en mantener la 

puerta abierta para que los clientes perdidos vuelvan, u ofrecer razones 

relevantes o atractivas a nivel individual para que vuelvan a probar el 

producto o servicio). 
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� Los requisitos de una relación a largo plazo: Para sacar provecho 

a las ideas que ofrece el ciclo de vida de los clientes, las 

empresas deben comprometerse día a día con los requisitos 

necesarios para construir unas relaciones prosperas. Estos 

requisitos son los mismos que los que hay entre amigos y entre 

los miembros de una familia: beneficio mutuo, compromiso, 

autenticidad y comunicación (21). 

 

2) PUBLICIDAD EMOCIONAL: 

El beneficio mutuo, el compromiso, la autenticidad y la 

comunicación son elementos esenciales en cualquier relación. En 

una relación empresarial, la comunicación tiene una importancia 

añadida puesto que es el medio principal de demostrar los otros 

tres factores. Es algo bastante sencillo añadir un elemento 

emocional a los diferentes tipos de comunicaciones y una práctica 

muy común en publicidad es intentar atraer emocionalmente al 

cliente. 

La publicidad emocional es aquella que se diseña para suscitar una 

serie de sentimientos en la audiencia. Partiendo de la consideración 

de que toda publicidad evoca alguna clase de emoción, los anuncios 

publicitarios pueden provocar aburrimiento, indiferencia, alegría, 

entre otros, cabe preguntarse ¿dónde se encuentra el límite entre 

una y otra?  

(21) Ibídem Pág. 24 
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Estimamos que un anuncio tiene carácter emocional cuando se crea 

con el objetivo específico de provocar determinadas emociones. 

La publicidad puramente emocional está centrada en la ejecución 

del anuncio y en la generación de emociones en la audiencia. En 

este caso, el número de emociones evocadas será elevado al igual 

que la intensidad de las mismas.  

Hay quienes plantean que las emociones pueden jugar tres papeles 

distintos dentro de la comunicación en el ámbito del marketing:  

• Contribuir a comunicar atributos de los productos.  

• Actuar como beneficios en sí mismos. 

• Influir directamente en las actitudes.  

Publicidad emocional como instrumento para generar en el 

consumidor: 

1. CARÁCTER COGNITIVO (emociones como un medio): Tiene 

como fin aumentar la NOTORIEDAD del anuncio y de la marca. 

Cuando lo que se persigue es que las emociones actúen como 

un medio, las campañas publicitarias se diseñan para no pasar 

desapercibidas. Para ello se recurre al humor, al doble 

sentido, a la exageración e, incluso, a la irritación. Este tipo de 

anuncios suministra generalmente poca información sobre los 

atributos de los productos anunciados; más bien, las 
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emociones actúan como un reclamo para llamar la atención 

del público objetivo.  

La eficacia de esas campañas se manifiesta en un aumento de 

la notoriedad de la publicidad, y por ende, de la marca 

anunciada. Al mismo tiempo, es posible que la evaluación 

positiva de los anuncios debido a los sentimientos positivos 

que provoca se traduzca en una actitud positiva hacia la 

marca. 

2. RESPUESTA AFECTIVA (emociones como un fin): Se utiliza 

para originar una respuesta afectiva, donde los sentimientos 

provocados por la publicidad se trasladan a la marca. 

Hay ocasiones en que la publicidad se diseña con la finalidad 

de que las emociones que se originan, transformen la 

experiencia de consumo de un producto. Se trata de la 

publicidad transformadora o del mecanismo conocido como 

“sentimientos como un fin”. El objetivo es conseguir que las 

emociones provocadas por los anuncios pasen a formar parte 

de uno de los atributos del producto. Así pues, la eficacia de la 

publicidad se traduce en la diferenciación de la marca 

precisamente a través de las respuestas afectivas que ha sido 

capaz de asociar con ella la publicidad (11). 

 

(11) Ibídem Pág. 11  
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3) EL MARKETING EMOCIONAL EN INTERNET: 

La cadena de eventos del Marketing Emocional ha sido establecida 

y definida: la rentabilidad está dirigida por la lealtad, y la lealtad se 

consigue principalmente construyendo relaciones emocionales con 

los mejores clientes.  

 

Una vez solidificadas, estas relaciones suponen una ventaja 

competitiva enorme, una ventaja tan generalizada y poderosa que 

puede llegar a empequeñecer literalmente a otros elementos de 

una hoja de balance. Porque después de que una persona haya 

creado un vínculo estrecho con una empresa, el irse a la 

competencia le supondría mucho tiempo, energía y riesgo. 

 

Una empresa que empiece a crear relaciones emocionales 

necesitará dos ingredientes principales. Uno obviamente es la 

INFORMACIÓN. ¿Quiénes son los mejores clientes de la empresa? 

¿Dónde están? ¿Qué compran, qué valoran? ¿Cómo compran? 

¿Cómo son motivados? Otro requisito básico son los MEDIOS para 

llegar a estos clientes, las comunicaciones efectivas que entregan 

mensajes relevantes de manera oportuna y significativa. Una 

herramienta para conseguir ambas necesidades está ya disponible 

tanto para las empresas como para los consumidores: INTERNET. 

Hacer negocios en la red es algo más que procesar las transacciones 

basadas en la red. Se trata de utilizar Internet para desarrollar, 

mantener y dirigir relaciones positivas con los clientes, los socios y 
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los proveedores. Los resultados serán unas relaciones a largo plazo, 

unas ventas repetidas, un negocio eficiente y un incremento en la 

rentabilidad. 

 

4) ENDOMARKETING: 

El endomarketing busca lograr una situación de trabajo ideal, donde 

todos los miembros de la empresa estén orientados hacia la misma 

dirección y automotivados. Además tiene como principal objetivo, 

lograr la motivación constante de los colaboradores la cual se 

extenderá conscientemente sobre los clientes. 

 

• Los Colaboradores: Son las caras y voces que se esconden detrás 

de cada intercambio social entre la empresa y sus clientes. Es la 

gente que está en las primeras líneas de las relaciones 

empresariales. Son los constructores de la marca con poder para 

atraer o alinear a los clientes a través de cada uno de los 

encuentros.  

Las marcas se esfuerzan enormemente por controlar la mezcla 

tradicional de Producto, Precio, Plaza y Promoción. Los 

productos son diseñados, probados y rediseñados; las estrategias 

de precio son calculadas cuidadosamente; la comercialización, 

los sitios web y otros aspectos de la experiencia del cliente 

pueden ser esmeradamente tramados y controlados; las 
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estrategias y la ejecución creativa para la publicidad y otros 

refuerzos de la marca son ciencia y arte. Pero los colaboradores 

son gente: independiente, imperfecta, incontrolable, invaluable, 

gente emocional. 

Nunca como ahora había sido tan importante o tan difícil 

conseguir la lealtad del empleado. Y los directivos se encuentran 

con muchos problemas competitivos. Pero por primera vez, 

muchas empresas están reconociendo el valor de aplicar las 

técnicas del marketing emocional a sus clientes internos: los 

colaboradores. La lealtad ya no es algo seguro y por tanto las 

empresas tienen que preocuparse más, ser más creativas, más 

liberales y más competitivas que nunca para dar a estos bienes 

vivos una razón para volver al mismo trabajo cada mañana. 

 

• Comunicarse con los colaboradores: Las relaciones intensas 

entre los empleados y los empleadores requieren los mismos 

elementos que las relaciones con los clientes, sólo que en mayor 

dosis. El beneficio mutuo, el compromiso, la autenticidad y la 

comunicación son componentes vitales. Y como ya hemos 

mencionado, la comunicación es un modo esencial de impartir 

los otros elementos. Evidentemente los empleados reciben 

mucha más información que los clientes, así que los contactos 
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emocionales, si se transmiten cuidadosamente, serán 

particularmente efectivos y apreciados (21). 

 

• La alta rentabilidad de la felicidad: La doctora Amy 

Wrzesniewski en 1997 encontró, a través de una investigación, 

que las personas perciben su puesto como un trabajo, una 

carrera o un llamado. Las primeras consideran el dinero su mayor 

motivador, pasan su día en la oficina esperando que termine la 

jornada para marcharse a casa. En su mayoría tienen menos 

iniciativa y esperan que se les diga lo que tienen que hacer, si se 

les asigna algún incentivo, trabajan muy duro para lograrlo, 

porque se motivan por dinero. Las segundas perciben su trabajo 

como una carrera, disfrutan su trabajo, están motivados por el 

crecimiento, toman la iniciativa para impresionar a los 

supervisores y así avanzar. Por lo general, trabajan muchas horas 

con una meta clara de crecimiento profesional. Las terceras no 

solo disfrutan su labor, sino se apasionan por ella. Su motivación 

es la trascendencia y el deseo de contribuir a una causa con 

significado. Aun cuando están fuera de la oficina, piensan en el 

trabajo y en lo importante que resulta en sus vidas. Es 

importante tener un propósito en la vida y lo ideal es que 

podamos alinear nuestro objetivo personal con el de la empresa 

donde trabajamos. Así estaremos dentro del grupo que 

(21) Ibídem Pág. 24 
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considera su trabajo como “un llamado” o vocación y sentiremos 

una coherencia en nuestras vidas que aumentara nuestra 

felicidad. 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en el 2008 

condujo un estudio en la cual se midió la relación entre el nivel 

de felicidad de un grupo de colaboradores y el clima laboral. Y se 

encontró que las personas más felices evaluaban el clima laboral 

como mejor. Asimismo se encontró que las personas más felices 

estaban más motivadas por su trabajo y más satisfechas, además 

trabajan mejor en equipo, son más innovadores y mejores 

líderes (26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(26) Ibídem Pág. 36 
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2.2. LOVEMARKS: 

2.2.1. EL TIEMPO LO CAMBIA TODO 

El camino recorrido desde los productos a las “trademarks” y de las 

“trademarks” a las marcas es una de las grandes historias de la economía 

de este último siglo. Es una historia que ha tenido un profundo impacto 

sobre la forma en la que las empresas se han relacionado con los 

consumidores. Y viceversa. 

Cada caso en este camino ha acercado a los consumidores a las empresas 

que producían los bienes y servicios que necesitaban. Con cada paso, el 

diseño, la calidad, el precio, la practicidad, la accesibilidad, la innovación y 

la seguridad han estado más cerca del consumidor. 

 

� DE LOS PRODUCTOS A LAS “TRADEMARKS”: 

Al principio, los productos eran sólo eso… productos. Un proceso apenas 

se distinguía de otro. Que te dieran un golpe en la cabeza con la porra 

de Pedro o con la de Juan daba lo mismo, el dolor de cabeza era 

idéntico. Los negocios se hacían en familia y acertar en las elecciones 

era fácil. 

Pero somos como somos. Incluso en ese rudimentario sistema comercial 

basado en el trueque, las “trademarks” o sellos de garantía aparecieron 

muy pronto. A lo largo de los siglos, el comercio traspaso fronteras 
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locales y aumento la importancia de las “trademarks”, dejando de ser 

meros nombres o símbolos para convertirse en sellos de confianza y 

fiabilidad. 

Desde el punto de vista empresarial, las “trademarks” son una 

herramienta defensiva. Proporcionan protección legal para las 

cualidades únicas de productos y servicios y comunican sus intereses. 

Las “trademarks” delimitan tu territorio como empresa. 

Sin embargo, desde el punto de vista de los consumidores, la historia 

cambia; pues lo que les importa a los consumidores de las “trademarks” 

es que les ofrezca garantía. “Esto tendrá la calidad por la que voy a 

pagar”. Para ambas partes, empresas y consumidores, las “trademarks” 

son símbolos de continuidad en un entorno en constante cambio. 

La historia de las “trademarks” está plagada de nombres propios que 

fueron famosos y que hoy se han convertido en genéricos. Ser 

propietario de una “trademarks” no siempre te garantiza la 

diferenciación, pero te ayuda mucho a comenzar con buen pie. A lo 

largo del siglo XX, algunas de esas “trademarks” se han convertido en 

iconos imperecederos y eternos; como el rugido del león de la MGM o la 

clásica botella de Coca Cola. Todo el mundo quiere que su producto 

goce de un sello de garantía, de una “trademark”. 
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� DE LAS “TRADEMARKS” A LAS MARCAS: 

La idea de diferenciar un producto de otro con la ayuda de una 

“trademark” era buena. Y funcionó durante un tiempo… hasta que 

tropezó con su propio fascitis gangrenosa, una enfermedad que devora 

la carne: convertirse en algo genérico. Para cualquiera que esté en el 

mundo de los negocios, la rapidez con la que un producto apreciado se 

convierta en un vulgar genérico es una amenaza sombría y constante. 

Un día cuentas con un producto de primera, disfrutas de unos márgenes 

elevados y te sobran los clientes y al día siguiente tu producto se ha 

visto relegado al fondo de los estantes o tirado en cubetas que exhiben 

el rótulo “Oferta Especial”. 

Las marcas se crearon para diferenciar productos que corrían el riesgo 

de ser tan difíciles de diferenciar como dos gotas de agua. Son también 

una forma garantizada de que las empresas conserven y rentabilicen sus 

innovaciones. Si se hace una gran inversión en Investigación y 

Desarrollo, puedes protegerla con una patente, asegurándose de que 

todo el mundo fuera consciente del valor de lo que estaba recibiendo. 

Algo que las marcas hacen de maravilla. 

Procter & Gamble fue la primera en articular el concepto de marca, 

dando a entender que la gestión de una marca podía unir la protección 

legal de las patentes y las “trademarks”, con las cosas que realmente 

importaban al consumidor: regularidad, calidad, rendimiento y valor. 
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A los consumidores se le incrementaban las opciones de elección de 

compras, la lealtad a las marcas tambaleaba y la competencia iba a ser 

cada vez mayor teniendo más competidores locales e internacionales. A 

través de la óptica de que los negocios se encuentren en una increíble 

competencia, a las marcas se le estaba pegando la palabra “más”: Más 

grande, más brillante, más fuerte, más rápido, más fácil, más nuevo y, el 

remache final, clavado en el corazón, más barato. 

En los noventa se vivía en plena Economía de la Atención, durante el 

proceso de globalización; teniendo miles de canales de televisión, 

películas, emisoras, periódicos y revistas. Millones de sitios en internet, 

miles de millones de llamadas telefónicas, cartas, faxes y correos 

electrónicos. Y en medio de esta vorágine, nuevos lanzamientos de 

productos y nuevas y mejores extensiones de línea de productos y 

anuncios reclamando atención.  

¡Demasiada información¡ En la actualidad, el trabajo número uno de 

cualquier profesional de la mercadotecnia es competir por captar la 

atención.  

No importa quién seas ni donde estés. Y una vez que hayas captado la 

atención, entonces tienes que demostrar lo que mereces. 

Las marcas se han desinflado; no pueden destacar en el mercado y les 

resulta muy difícil conectar con la gente. En plena Economía de la 

Atención, solo hay un camino para prosperar como profesionales de la 
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mercadotecnia: dejar de perseguir cada moda pasajera y, de forma 

constante, concentrarnos en crear conexiones emocionales con los 

consumidores.  

El gran viaje desde los productos hacia las “trademarks” y desde las 

“trademarks” hacia las marcas ha terminado. Las “trademarks” y las 

marcas son requisitos mínimos. Ambas son útiles en la búsqueda de 

diferenciación y vitales para la supervivencia, pero no son lo que nos 

hará ganar la partida. Hoy en día las reglas del juego son mucho más 

duras; el tejido social es mucho más débil que nunca. Los seres humanos 

andan a la búsqueda de nuevas conexiones emocionales. Cosas en las 

que creer y poder amar y, sobre todo que quieran más y mejores formas 

de poder establecer conexiones con todos los aspectos de sus vidas, 

incluyendo las marcas. 

Las marcas van tan por delante que parecen haber evolucionado hasta 

convertirse en algo más que marcas. Este tipo de nuevas marcas son las 

que inspiran a Saatchi & Saatchi en la creación del concepto Lovemarks 

como el futuro más allá de las marcas. 

2.2.2. RESCATE EMOCIONAL 

Lo que mueve a los seres humanos es la emoción, no la razón. Cientos de 

estudios científicos han demostrado que si los centros emocionales de 

nuestro cerebro resultan dañados de alguna manera, no solo perdemos la 

capacidad de llorar o reír, también perdemos la capacidad de tomar 
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decisiones. El neurólogo Donald Calne lo expresa de forma brillante: “la 

diferencia esencial entre emoción y razón es que la emoción nos lleva a la 

acción, mientras que la razón nos lleva a elaborar conclusiones” 

La emoción y la razón están entrelazadas, pero cuando entran en conflicto, 

la emoción gana siempre. Sin el fugaz e intenso estimulo de la emoción, el 

pensamiento racional se debilita y desaparece. 

Maurice Levy, presidente de Publicis Groupe, empresa propietaria de 

Saatchi &Saatchi, lo explica en detalle: “los consumidores que toman 

decisiones basándose exclusivamente en hechos representan una minoría 

muy pequeña de la población mundial. Dicen que son personas sin 

sentimientos, o quizá personas que  dejan el corazón y las emociones en el 

frigorífico, al salir de casa por las mañanas, y solo lo vuelven a sacar por la 

tarde, cuando regresan. Bueno, pues incluso para este tipo de personas 

siempre hay algún producto o servicio que compran por impulso o movidos 

por la emoción”.  

No obstante, la mayoría de la población consume y compra con la cabeza y 

el corazón o, si lo prefieren, con emociones. Buscan con una base racional: 

¿Qué hace el producto y porque es la mejor elección? Pero su decisión es 

emocional: me gusta, lo prefiero, me produce una buena sensación. 

La forma en la que ocurre es muy sutil. La mayoría de las veces, antes de 

ver algo en detalle, ya no hacemos una idea previa de la que es. Antes de 

comprender, sentimos. Y es esencial hacer que las personas se sientan bien 
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con las marcas y que estás despierten sensaciones positivas. Es lo que 

marca la diferencia. 

Es muy difícil volver a imbuir emoción en la empresa, en estos tiempos en 

lo que lo que manda es la reducción de costos. La gente toma decisiones en 

tensión, bajo presión y la racionalidad resulta tranquilizadora. Sin embargo 

la emoción siempre es mucha más enriquecedora, tanto a corto como a 

largo plazo. 

Las emociones son una espléndida oportunidad para entrar en contacto 

con los consumidores. Y lo mejor de todo, las emociones son un recurso 

ilimitado. Siempre están ahí, esperando a ser estimuladas con nuevas 

ideas, nuevas inspiraciones y nuevas experiencias. Las emociones se 

pueden dividir en primarias (alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y asco) 

las cuales son breves, intensas e incontrolables; y secundarias (amor, culpa, 

vergüenza, orgullo, envidia, celos) las cuales son más complejas. Lo 

asombroso de las emociones secundarias es su carácter social. Se pueden 

sentir emociones primarias estando solo, pero para las emociones 

secundarias necesitas que haya alguien más. 

 Las llamadas emociones secundarias no parecen secundarias en realidad, 

son la volátil materia prima de la que están hechas las relaciones humanas 

lo que las convierte en algo fundamental. Lo cual nos lleva directamente a 

la emoción número uno. La fundamental es el AMOR. 
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� TODO LO QUE SE NECESITA ES AMOR: 

Saatchi & Saatchi se ha dedicado a estudiar intensamente qué es el 

Amor y que puede significar para la empresa. Amamos nuestras 

experiencias, amamos equipos deportivos, amamos acontecimientos, 

amamos ideas abstractas como nuestra patria, nuestra ciudad o nuestra 

causa. Amamos el arte y amamos las cosas. Los objetos que hacemos, 

compramos o intercambiamos. Los objetos que definen quiénes somos 

y donde estamos. 

Roberts da a conocer seis verdades sobre el amor: 

a) La primera es una advertencia. Los seres humanos necesitan 

Amor. Sin él, mueren. 

b) La segunda es una definición. Amar es más que gustar mucho 

c) La tercera es que el Amor es una respuesta, es un sentimiento 

intuitivo y delicado, es algo reciproco. 

d) La cuarta verdad se refiere a quien y que amamos. 

e) La quinta verdad es que el Amor nos requiere tiempo. 

f) La sexta verdad, y quizá la más profunda, es que el Amor no se 

puede imponer o exigir, sólo se da. 
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Tim Sanders, director de soluciones de Yahoo¡ define al Amor como una 

voluntad desinteresada de hacer crecer a la otra persona. Dando a 

conocer que el Amor verdadero es cuando trabajas desinteresadamente 

para los clientes y tus colaboradores para que crezcan. 

Roberts en sus inicios en Saatchi & Saatchi descubrió que sólo una 

emoción como el Amor podía impulsar a las marcas hacia una nueva 

era. Sabía que lo que faltaba era el Amor, que el Amor era la única 

forma de reequilibrar los aspectos emocionales y crear una nueva forma 

de relacionarse con sus consumidores, algo que las marcas estaban 

pidiendo a gritos. 

Dice la mitología popular que las marcas se están haciendo con el 

control de nuestras vidas. Y que eso, además, es algo horrible. Pero 

puede que sea justo al revés, que nuestras vidas se estén haciendo con 

el control de las marcas. 

¿Qué pasaría si utilizáramos la misma mitología para juzgar la devoción 

que la gente siente por lugares, países o religiones? ¿Y si juzgáramos de 

la misma forma el cariño que sentimos tanto por pequeñas empresas 

locales como por marcas globales, tanto por grandes acontecimientos 

públicos como por experiencias intimas?  
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¿Y si… crear relaciones emocionales a largo plazo fuera algo más que 

una frase hecha? ¿Y si… las marcas pudieran evolucionar y madurar 

creando vínculos emocionales más profundos y complejos, al igual que 

maduran los seres humanos? ¿Y si… la emoción que hiciera posible esta 

transformación fuera el Amor? 

¿PERO EL AMOR CONSTRUIDO SOBRE QUÉ? 

� DAME ALGO DE RESPETO: 

Las Lovemarks de este nuevo siglo serán las marcas y empresas que 

logren crear unos lazos genuinamente afectivos con las comunidades y 

redes sociales en las que se desenvuelven. Esto significa acercarse a la 

gente hasta lograr tener una relación personal. Y nadie nos va a permitir 

acercarnos hasta ese punto si primero no respeta lo que hacemos y lo 

que somos. 

El Amor necesita Respeto desde el primer momento; sin él, no será 

duradero. Se desvanecerá igual que cualquier pasión o capricho 

pasajero. 

A los responsables de dirigir las empresas les encanta la idea de 

Respeto. Suena seria y objetiva, fácil de medir y gestionar. De hecho, se 

ha usado y maltratado tanto la idea de Respeto a lo largo de este siglo, 

que hemos acabado por subestimar su verdadero poder. Y eso que el 

respeto es la piedra angular de cualquier negocio de éxito. 
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En Saatchi & Saatchi se llego a la conclusión contundente de: “Si no hay 

Respeto, no hay Amor”. Pero primero necesitaron revitalizar el respeto, 

fue preciso estudiar que exigía, midieron el Respeto en las actividades 

de producción y finanzas, pero querían ir mucho más allá. 

 El Respeto se basa en la actuación, en la reputación y en la confianza. 

De estos tres principios surgió un código de conducta, entre las 

principales tenemos: 

• Cumplir las promesas en cada interacción con el público objetivo 

• Comprometerse con el máximo compromiso 

• No te escondas, te pueden respetar solo si sabes quién eres 

• Cuida celosamente de tu reputación 

• Ponte a la cabeza y mantente ahí 

• Di la verdad. Da la cara, sé franco, admite tus fallos 

• Alimenta la integridad y acepta las responsabilidades 

• Gánate la confianza 

• No suspendas nunca jamás un examen de fiabilidad, entre otras. 

Es una lista muy dura, exigente e inflexible. Las empresas no pueden 

soñar ni siquiera en llegar a ser una Lovemark a menos que superen 
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todos y cada uno de los puntos del código de conducta. La relación 

entre Respeto y Amor es profunda y simbiótica. 

 

2.2.3. ¿CÓMO CREAR UNA LEALTAD QUE VAYA MÁS ALLÁ DE LA RAZÓN? 

Las marcas están entrando en la recta final. ¿Cómo se puede inspirar a las 

marcas para que alcancen el siguiente nivel? Las recetas tradicionales 

como cambiar la organización, acometer reestructuraciones y usar una 

logística más eficaz no lo iban a lograr. 

Tenía que ser algo nuevo, algo que consiguiera crear “LEALTAD MÁS ALLÁ 

DE LA RAZÓN”. Algo con lo que siempre se pueda contar, un valor 

incalculable. Roberts utilizo como primer término la confianza. Y lo llamo 

provisionalmente “Trustmarks”, marcas de confianza. 

Las marcas no son más que un requisito mínimo, las marcas son algo del 

pasado. Lo que se debía que hacer es ir más allá de las marcas y fomentar 

emociones que permitan que la relación con los consumidores, o futuros 

consumidores, sea mucho más profunda.  

Roberts en una conversación con Alan Weber, fundador y editor de la 

revista Fast Company; plantearon que los consumidores son escépticos, 

selectivos y están bien informados, además no les impresionan las marcas 

famosas. Querían algo más. El gran reto era dar un paso más y lograr que 

las marcas alcancen un nuevo nivel, pero no había la palabra para designar 
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ese nuevo concepto. Hablamos de “Trustmark”, pero no convencía mucho 

el término. Sabemos muy bien que es una “Trademark”, un diferenciador, 

un nombre distinto o un símbolo que legalmente identificara a una 

empresa o a sus productos, pero… ¿Qué era una “Trustmark”?; pues la 

confianza no era suficiente por sí sola para lograr dar el gran salto 

adelante, pues el hecho de que se confié plenamente en alguien no hace 

que te unas a él o ella de por vida. 

Las “Trustmarks”, las marcas de confianza, van un paso más allá de las 

marcas. Sin embargo, las Lovemarks, las marcas amadas, van un paso más 

allá de las “Trustmarks”. Piensa en cómo se gana más dinero. Se gana con 

tus consumidores más fieles, los que consumen con más frecuencia, los 

que optan siempre por tu producto. Allí está el dinero. Así que tener una 

relación de amor duradera es mucho mejor que tener una relación de 

confianza. 

El siguiente cuadro muestra la comparación entre las marcas y lo que 

terminaremos llamando como “Lovemarks”. 
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MARCA LOVEMARK 

Información Relación 

Reconocida por los 

consumidores 

Amada por la gente 

Genérica Personal 

Presenta una narración Crea una historia de amor 

Promesa de calidad Toque de sensualidad 

Simbólica Icónica 

Definida Infusa 

Declaración Historia 

Atributos definidos Envuelta en Misterio 

Valores Espiritualidad 

Profesional Apasionadamente creativa 

Agencia de publicidad Compañía de ideas 

 

Las Lovemarks las crean y son propiedad de la gente que las ama, allí 

donde hay un cliente enamorado, hay una Lovemark. 

 

FUENTE: KEVIN ROBERTS – Lovemarks (2004) 
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2.2.4.  LOVEMARKS 

Son marcas que gozan de una lealtad más allá de la razón, gracias a su 

obsesión por el Misterio, la Sensualidad y la Intimidad. El concepto de 

Lovemarks cobro sentido de inmediato. Cada consumidor es un ser 

humano lleno de emociones. Sin embargo el mundo empresarial lo suele 

tratar como un simple número, como un público objetivo o simplemente 

como  Estadísticas. 

En Saatchi & Saatchi entendieron bien que era el Respeto. A lo largo de los 

años se dedico mucho tiempo a hacer de los productos de nuestros 

clientes algunas de las marcas más respetadas del mundo. Ahora 

tendríamos que analizar por qué algunas marcas destacaban de las demás. 

¿Qué era lo que hacía que algunas marcas fueran amadas? 

Cuando investigaron que atributos hacían que las Lovemarks tuvieran su 

especial resonancia emocional, rápidamente se llego a: 

� Misterio 

� Sensualidad 

� Intimidad 

Tres atributos que no solían formar parte de los clásicos atributos de las 

marcas. Sin embargo, lograban establecer las nuevas conexiones 

emocionales, para así llegar a cabo el proyecto de Lovemarks. 
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Las Lovemarks no son propiedad ni de los fabricantes, ni de los 

productores, ni de las empresas. Las Lovemarks pertenecen a la gente que 

las ama. 

El amor es acción. Es crear relaciones significativas. Es mantenerse en 

contacto permanente con los consumidores, trabajando con ellos, 

entendiéndolos, dedicándoles tiempo. Y eso es lo que hacen todo el 

tiempo los buenos profesionales de mercadotecnia, los diseñadores con 

intuición y los profesionales inteligentes. 

Ahora Roberts estaba preparado para crear los propios principios de las 

Lovemarks: 

• Sé apasionado; si tú no estás enamorado de tu propia empresa, ellos 

tampoco lo estarán. 

• Involucra a los clientes; solicita sus opiniones para que te aconsejen 

a la hora de desarrollar nuevos productos o desarrollar nuevas ideas 

de servicio 

• Exalta la lealtad; la lealtad exige consistencia. Cambiar es bueno, 

pero las dos partes deben participar plenamente en el proceso. 

• Encuentra, cuenta, y vuelve a contar grandes historias; las mejores 

historias crecen hasta convertirse en relatos míticos que recuerdan 

las grandes aventuras de la empresa, sus productos y sus 

consumidores más legendarios. 
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• Acepta la responsabilidad; las Lovemarks son por definición, las 

mejores de la clase para quienes las aman. 

Las Lovemarks no podían limitarse al mundo de las marcas y la 

mercadotecnia. Por supuesto que ese mundo era importante, pero se 

creyó que las Lovemarks debían abrirse a muchas más cosas, tanto en lo 

local como en lo global. Conectar tanto con las personas como con el 

mundo de los servicios, con los lugares y los productos, tanto con los 

productos que las personas hacen ellas mismas como con los que 

adquieren. 

Contrastando las ideas permanentemente con todo lo que la gente decía 

amar, se llegó a la conclusión de que el Misterio, la Sensualidad y la 

Intimidad se crean mediante los siguientes elementos: 
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Grandes historias 

Pasado, presente y futuro 

Despierta los sueños 

Mitos e iconos 

Inspiración 

SE
N

SU
A

LI
D

A
D

 

Oído 

Vista 

Olfato 

Gusto 

Tacto 

IN
TI

M
ID

A
D

 Compromiso 

Empatía 

Pasión 

 

Lovemarks es más que una idea que puede transformar las marcas y la 

mercadotecnia, es un nuevo punto de vista, una nueva forma de cambiar la 

visión de las empresas que tienen de sí mismas. Y mucho más importante 

aún, cómo los consumidores se sientes con las empresas.  

FUENTE: KEVIN ROBERTS – Lovemarks (2004) 
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“Las Lovemarks son nada menos que el futuro más allá de las marcas”. Las 

Lovemarks son personales. Y pueden ser cualquier cosa: una persona, un 

país, un coche o una organización. Las Lovemarks son esas marcas 

carismáticas que amamos y defendemos con uñas y dientes, para siempre. 

Se reconocen de forma instantánea. 

� LOS EJES AMOR/RESPETO: 

Cuando Saatchi & Saatchi empezaba a dar forma al concepto de 

Lovemarks, los Ejes Amor/Respeto fueron muy útiles para poder 

reflexionar sobre las marcas. Es dar el primer paso, si marcas el punto 

donde estas hoy, podrás saber hacia dónde necesitas dirigirte. 

 

 

 

 

 

 

 

Si un producto se sitúa en el punto más bajo de amor y respeto, se le 

considera un producto básico. Si un producto se encuentra en el punto 

más alto de amor pero en el más bajo de respeto este sería una moda. 

FUENTE: KEVIN ROBERTS – Lovemarks (2004) 
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Si un producto se encuentra en el punto más alto del respeto, pero 

cero amor, sería solo una marca. Finalmente, si un producto logra los 

puntos más altos de amor y respeto, este sería un Lovemark. 

2.2.5. CONSUMIDORES INSPIRADORES 

Las Lovemarks pertenecen a quienes las aman. Es así de sencillo. 

Cuando centramos nuestro estudio en el punto de vista del cliente, y 

no simplemente en el de la marca, hay algo que emerge con fuerza: 

Hay gente que se toma su Amor por una marca muy, muy en serio. 

Esas personas se escandalizarían ante la idea de un “consumidor 

pasivo”, esa idea tan querida por los manuales de marca y los 

activistas antimarcas. Los consumidores que promueven y defienden 

su marca, los que se organizan en campañas para recuperarlas, los 

que hacen sugerencias de mejora, crean sitios de internet y provocan 

el boca a oreja, los guardianes morales de las marcas que aman, los 

que se aseguran que sus marcas enmienden sus errores y trabajan 

para que retomen el buen camino, a todas esa personas se las 

denomina: “Consumidores Inspiradores”. 

Los consumidores inspiradores son consumidores que se encargan de 

vender, ellos mismos las cosas que les apasionan, crean páginas de 

Internet para fans, son el catalizador de las grandes campañas de 

boca a oreja, pueden hacer que los productos sean mejores, pueden 

aportar ideas que transformen la marca… siempre que las empresas 

se lo permitan (27). 

(27) KEVIN ROBERTS (2004) – LOVEMARKS el futuro más allá de las marcas 
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CAPÍTULO III 
 

MATERIALES Y 
MÉTODOS 
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3.1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

3.1.1. POBLACIÓN: 

El número de habitantes está integrado por hombres y mujeres de 

15 a 24 años de edad del distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, 

departamento de La Libertad, haciendo un total de 60199 personas. 

(FUENTE: INEI censo 2007) 

3.1.2. MUESTRA: 

 

En donde: 

� n= muestra       

� Z=nivel de significancia= 1.96 

� p=probabilidad de éxito= 0.50 

� q= probabilidad de fracaso= 0.50 

� E= máximo error permisible= 5% 

� N= población= 60199 personas 

 

 

3.2. MÉTODOS 

 

� MÉTODO DEDUCTIVO: Permite   analizar y deducir el 

comportamiento de compra de los jóvenes trujillanos que se está 

dando en el mercado en función a sus necesidades prioritarias. 

 

� MÉTODO INDUCTIVO: Contribuye a la aplicación de estrategias como 

resultado del análisis de la información obtenida. 

 
 



Br.  Freddy Victor Castro Rojas 

Página 72 

 

3.3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

� CUANTITATIVAS: 

-Encuestas: aplicada a los integrantes de la muestra para 

averiguar sus opiniones y preferencias hacia las marcas. 

 

� CUALITATIVAS: 

-Entrevistas: Se utilizan para recabar información de forma 

verbal a personas seleccionadas cuidadosamente por sus 

conocimientos en marketing, dando a conocer datos que no 

están disponibles en ninguna otra forma. 

 

-Observación Simple: Se realizará para observar las preferencias 

y las actitudes de los integrantes de la muestra hacia las marcas. 

 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Se hace uso del diseño de investigación descriptivo de una sola casilla, 

cuyo gráfico es el siguiente: 

 

Donde: 

• X: es la variable independiente “Marketing Emocional” 

• A: es la variable dependiente “Generación de Lovemarks” 

 

 

 

X A 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

MARKETING 
EMOCIONAL 

Motivos o 
necesidades 
básicas que 
influyen en 
el 
comportami
ento de 
compra de 
los jóvenes 
trujillanos 

 Motivos por los que 
se decide realizar una 
compra: 

• Amor 

• Autoestima 

• Salud 

• Seguridad 

• Diversión 

• Estatus 

• Moda 

• Diversión 

• Placer 

-¿Cuáles son los 
motivos o necesidades 
básicas que influyen 
en su comportamiento 
de compra? 

• Amor 

• Autoestima 

• Salud 

• Seguridad 

• Estatus 

• Poder 

• Diversión 

• Otros 
-Desde su punto de 
vista, ¿Cree usted que 
las emociones influyen 
en el comportamiento 
de compra? 

-ENCUESTA 
-ENTREVISTA 

Los clientes 
se identifican 
con la marca 
por la 
existencia de 
un vínculo 
emocional 
hacia ella 

Grado en que el 
cliente cree que el 
vínculo emocional 
entre la marca y el 
cliente, contribuye a la 
fidelización del 
consumidor. 

-Desde su punto de 
vista, el que exista un 
vínculo emocional 
entre la marca y el 
cliente, contribuirá a 
la fidelización del 
consumidor: 
� Definitivamente si 
� Probablemente si 
� Indeciso 
� Probablemente no 
� Definitivamente no 

-ENCUESTA 
 

Medio 
publicitario 
de mayor 
impacto en 
los jóvenes 
del distrito 
de Trujillo 

Medios promocionales 
que se pueden utilizar: 

• Televisión 

• Radio 

• Web 

• Revistas 

• Periódicos 

¿Qué medios 
promocionales son de 
mayor impacto para 
dar a conocer las 
marcas al segmento 
juvenil de Trujillo? 

• Televisión 

• Radio 

• Web – redes 
sociales 

• Revistas 

• Otros (especificar) 
 

-ENCUESTA 
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GENERACIÓN 
DE 

LOVEMARKS 

El lado 
emocional  
más 
importante 
en los 
jóvenes del 
distrito de 
Trujillo  

-Emociones positivas: 
� Amor 
� Alegría 

-Emociones negativas: 
� Orgullo 
� Celos 
� Miedo 
� Envidia 
� Odio 
� Vergüenza 

¿Cuál cree usted que es 
el lado emocional más 
importante en una 
persona? 
� Amor 
� Orgullo 
� Celos 
� Miedo 
� Vergüenza 
� Envidia 
� Alegría 
� Otras (especificar) 

-ENCUESTA 

Respeto por 
una marca 

Grado en que los 
clientes creen que el 
respeto es 
fundamental para 
construir una relación 
de largo plazo entre el 
cliente y la marca 
 

¿Cree usted que el 
respeto hacia una marca 
es fundamental para 
construir una buena 
relación entre el cliente 
y la marca? 
� Definitivamente si 
� Probablemente si 
� Indeciso 
� Probablemente no 

� Definitivamente no 

-ENCUESTA 

Atributos de 
las 
Lovemarks 

-Misterio: 

• Inspiración 

• Logo e Icono 

• Reputación 
-Sensualidad: 

• Forma, color, sabor, 
olor, sonido 

-Intimidad 

• Compromiso 

• Empatía 

• Identificarse 

¿Qué atributos hacen 
que algunas marcas sean 
queridas y amadas? 
� Empatía 
� Reputación 
� Identificarse con la 

marca 
� Forma, color, olor, 

sabor, etc. 
� Inspiración 
� Compromiso 

� Logo e icono 

-ENCUESTA 

Preferencia 
por 
categorías de 
productos y 
servicios de 
los jóvenes 
del distrito 
de Trujillo 

Categoría de productos: 

� Ropa 
� Zapatillas 
� Cerveza 
� Gaseosa 
� Jugo 
� Leche 
� Yogurt 
� Auto 
� Diario 

Categoría de servicios: 

• Compañía 
telefónica 

• Instituciones 
financieras 

• Cine 

• Tienda de comida 

• Discoteca 

-Categoría de productos: 
¿Qué marca de yogurt 
consume? 
� Gloria 
� Laive 
� Pura Vida 
� Yoleit 
� Soy Vida 
� Otras(especificar) 

-Categoría de servicios: 
¿A qué discoteca o pub 
asiste frecuentemente? 
� Estribo 
� La Barra 
� Bizz Bar 
� Ama 
� Luna Rota 
� Otras(especificar) 

-¿Cuáles son las 
Lovemarks peruanas? 

-ENCUESTA 
-ENTREVISTA 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

4.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS:  

4.1.1. ENCUESTAS: Mediante las encuestas aplicadas a los jóvenes del distrito 

de Trujillo de 15 a 25 años de edad, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
CUADRO Nº 01 

MOTIVOS QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA  
DE LOS JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

MOTIVO Nº % 

Amor 59 4,71% 

Autoestima 304 24,28% 

Salud 220 17,57% 

Seguridad 180 14,38% 

Estatus 102 8,15% 

Poder 57 4,55% 

Diversión 311 24,84% 

Otros 19 1,52% 

TOTAL 1252 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal motivo que influye en el comportamiento de compra de los jóvenes 

trujillanos es la diversión con un 24.84%, luego se ubica la autoestima con un 

24.28%, la salud con un 17.57% y la seguridad con un 14.38%. 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

ATRIBUTOS 

VALORACIÓN 

CUADRO Nº 02 

ATRIBUTOS MÁS VALORADOS POR LOS  
JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

GRÁFICO Nº 02 

 

 

 

 

 

 

Los jóvenes encuestados del distrito de Trujillo califican como 1era prioridad a la 

calidad, siendo el atributo más valorado con un 49%; la 2da prioridad que 

califican los jóvenes trujillanos es la marca con un 33% y como 3era  prioridad se 

encuentra el servicio y la atención con un 23%. 

  1 2 3 4 5 6 7 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

PRECIO 87 23% 50 13% 61 16% 55 14% 51 13% 33 9% 46 12% 

CALIDAD 186 49% 98 26% 51 13% 33 9% 11 3% 3 1% 1 0% 

CANTIDAD 0 0% 5 1% 26 7% 22 6% 80 21% 131 34% 119 31% 

MARCA 67 17% 125 33% 75 20% 51 13% 39 10% 20 5% 6 2% 

SERVICIO Y 
ATENCIÓN 

11 3% 46 12% 90 23% 99 26% 81 21% 38 10% 18 5% 

EMPAQUE DEL 
PRODUCTO 

0 0% 5 1% 11 3% 20 5% 55 14% 127 33% 165 43% 

DISEÑO Y 
ESTILO 

32 8% 54 14% 69 18% 103 27% 66 17% 31 8% 28 7% 

TOTAL 383 100% 383 100% 383 100% 383 100% 383 100% 383 100% 383 100% 



Br.  Freddy Victor Castro Rojas 

Página 78 

 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 03 

MARCA DE ROPA QUE USAN LOS JÓVENES  

DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA Nº % 

Adidas 79 20,63% 

Nike 36 9,40% 

Topy top 52 13,58% 

Rip curl 83 21,67% 

Billabong 65 16,97% 

Otros 68 17,75% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jóvenes trujillanos encuestados prefieren la marca de ropa Rip Curl con un 

21.67%, Adidas es la segunda marca preferida por los encuestados con un 

20.63%, la marca Billabong con 16.97%, Topy Top con un 13.58% y la marca Nike 

con un 9.40%. 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 04 

MARCA DE ZAPATILLAS QUE USAN LOS 

JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA Nº % 

Adidas 87 22,72% 

Puma 83 21,67% 

Nike 56 14,62% 

All Star 89 23,24% 

North Star 30 7,83% 

Otros 38 9,92% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados en el distrito de Trujillo, los jóvenes prefieren la marca de 

zapatillas All Star con un 23.24%, luego se ubica la marca Adidas con un 22.72%, 

las zapatillas Puma con un 21.67%, Nike con un 14.62% y la marca North Star que 

es la competencia directa de All Star tiene un significativo 7.83%. 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 05 

COMPAÑÍA DE TELEFONÍA CELULAR QUE USAN  

LOS JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA Nº % 

Claro 198 51,70% 

Movistar 155 40,47% 

Nextel 30 7,83% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al uso del teléfono celular, la mayoría corresponde a Claro con un 

51.70%, mientras Movistar tiene una cifra cercana de 40.47% y Nextel tiene una 

pequeña pero importante cifra de 7.83%. 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 06 

MARCA DE CERVEZA QUE CONSUMEN  

LOS JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA Nº % 

Pilsen Trujillo 240 62,66% 

Cusqueña 74 19,32% 

Brahma 15 3,92% 

Barena 22 5,74% 

Pilsen Callao 24 6,27% 

Otros 8 2,09% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la categoría de cerveza, la marca más preferida por los jóvenes trujillanos es 

Pilsen Trujillo con un 62.66%; en segundo lugar, aunque un poco más lejos se 

encuentra Cusqueña con un 19.32%, Pilsen Callao alcanzó un 6.27%, Barena un 

5.74% y  Brahma alcanzó un 3.92%. 
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Fuente: Encuesta - Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta - Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 07 

INSTITUCIÓN FINANCIERA CON QUE TRABAJAN 

LOS JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA Nº % 

Banco de Crédito 241 62,92% 

Interbank 38 9,92% 

Caja Trujillo 24 6,27% 

De la Nación 58 15,14% 

Continental 14 3,66% 

Otros 8 2,09% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 07 

 

 

En el sistema financiero peruano, los jóvenes trujillanos encuestados realizan con 

más frecuencias transacciones financieras en el Banco de Crédito del Perú con un 

62.92%, el Banco de la Nación se ubica en segundo puesto, pese a realizar menos 

campañas publicitarias que otras instituciones con un 15.14%, Interbank con un 

9.92%, Caja Trujillo con un 6.27% y el Banco Continental con un 3.66%. 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 08 

MARCA DE GASEOSA QUE CONSUMEN 

 LOS JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA Nº % 

Inca Kola  169 44,13% 

Coca Cola 106 27,68% 

Pepsi 26 6,79% 

Sprite 37 9,66% 

Fanta 35 9,14% 

Otros 10 2,61% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 08 

 

 

Los encuestados prefieren la gaseosa de sabor nacional, Inca Kola lidera con un 

44.13%, seguida por su eterno rival Coca Cola con un 27.68%, Sprite con un 

9.66% y Fanta con un 9.14% les sigue, pero con una brecha amplia; Pepsi cuenta 

con una preferencia de 6.79% por parte de los jóvenes trujillanos. 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 09 

MARCA DE JUGO QUE CONSUMEN 

 LOS JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA Nº % 

Pulp / Pulpín 71 18,54% 

Frugos 170 44,39% 

Gloria 56 14,62% 

Tampico 20 5,22% 

Cifrut 56 14,62% 

Otros 10 2,61% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 09 

 

 

 

 

 

 

 

En la categoría de jugos envasados, Frugos ocupa el primer lugar con un 44.39%; 

luego se ubica Pulp / Pulpín con un 18.54%, Gloria y Cifrut cuentan con el mismo 

número preferencias de encuestados con un 14.62% y Tampico con un 5.22%. 

También hay que resaltar que hay una cifra significativa de 2.61% hacia la marca 

de jugos Líber, una marca netamente Trujillana. 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 10 

MARCA DE LECHE QUE CONSUMEN  

LOS JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA Nº % 

Gloria 288 75,20% 

Ideal 43 11,23% 

Pura Vida 28 7,31% 

Laive 13 3,39% 

Soy Vida 5 1,31% 

Otros 6 1,57% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

Los jóvenes trujillanos encuestados prefieren la leche Gloria, convirtiéndola en la 

marca líder de esta categoría con un 75.20%, manteniendo así un amplio margen 

con su más cercano competidor: leche Ideal con un 11.23%; Leche Pura Vida con 

un 7.31%, Laive con un 3.39% y la leche Soy Vida con un 1.31%. Un dato curioso 

es que el 1.57% de los encuestados prefiere la leche natural, la famosa “leche de 

vaca”.  
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 11 

MARCA DE YOGURT QUE CONSUMEN 

 LOS JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA Nº % 

Gloria 311 81,20% 

Laive 42 10,97% 

Pura Vida 14 3,66% 

Yoleit 8 2,09% 

Soy Vida 3 0,78% 

Otros 5 1,31% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

En el mercado de Yogures, el liderazgo absoluto es de Gloria; prefiriéndola los 

jóvenes trujillanos con un 81.20%, luego se ubica Laive con un 10.97%, Pura vida 

con un 3.66%, Yoleit 2.09% y el yogurt Soy Vida con un 0.78%. Al igual que en la 

categoría de leche, hay un pequeño porcentaje de 1.31% de encuestados que 

prefiere el yogurt natural. 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 12 

MARCA DE AUTO O CAMIONETA QUE COMPRARÍAN  

LOS JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA Nº % 

Toyota 128 33,42% 

Nissan 22 5,74% 

Mitsubishi 51 13,32% 

Mercedes 125 32,64% 

Ford 39 10,18% 

Otros 18 4,70% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

En esta categoría la marca de auto más preferida por los encuestados es Toyota 

con un 33.42%, seguido muy de cerca por Mercedes con un 32.64%, luego se 

ubica la marca Mitsubishi con un 13.32%, Ford con un 10.18% y la marca Nissan 

con un 5.74%. 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 13 

CINE QUE ASISTEN LOS JÓVENES  

DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA Nº % 

Cineplanet 297 77,55% 

Cinemark 71 18,54% 

No asisto 15 3,92% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el distrito de Trujillo, los jóvenes tienen una preferencia por Cineplanet, 

llevándola a ocupar el primer lugar con un 77.55%, Cinemark con un 18.54% y el 

3.92% de los jóvenes encuestados no asiste al cine. 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 14 

ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA QUE ASISTEN LOS JÓVENES  

DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA Nº % 

Limonero 59 15,40% 

Mar Picante 70 18,28% 

El Mirador 44 11,49% 

Mochica 71 18,54% 

Roky's 80 20,89% 

Otros 59 15,40% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

La muestra encuestada le dio mayor preferencia a la pollería Roky’s con un 

20.89%, luego se ubica el restaurant Mochica con un 18.54%, los jóvenes 

trujillanos le dieron una cifra significativa a la cevichería Mar Picante con un 

18.28%, restaurant Limonero con un 15.40% y el centro recreativo el Mirador 

tuvo una preferencia de 11.49%. 

ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA QUE ASISTEN LOS JÓVENES  
DEL DISTRITO DE TRUJILLO 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 15 

MARCA DE DIARIO QUE LEEN LOS JÓVENES 

 DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA Nº % 

El Comercio 53 13,84% 

La Industria 193 50,39% 

Satélite 29 7,57% 

Libero 58 15,14% 

Perú 21 30 7,83% 

Otros 20 5,22% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este categoría lidera el diario La Industria con un 50.39%, el diario deportivo 

Libero ocupa el segundo lugar con un 15.14% de la preferencia de los 

encuestados, El Comercio con un 13.84%, Perú 21 con un 7.83% y otro diario 

trujillano tiene una preferencia de 7.57%.  
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 16 

DISCOTECA O PUB QUE ASISTEN LOS JÓVENES  

DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA Nº % 

Estribo 80 20,89% 

La Barra 98 25,59% 

BizzBar 120 31,33% 

Ama 64 16,71% 

Luna Rota 4 1,04% 

Otros 17 4,44% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

Los jóvenes trujillanos asisten con mayor frecuencia a la discoteca BizzBar, 

prefiriéndola con un 31.33%, la discoteca La Barra ocupa el segundo lugar con 

25.29%, los encuestados tienen una preferencia de 20.89% por la salsoteca el 

Estribo, Ama con un 16,71% y Luna Rota pub con un 1.04%. 
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Sondeo transcrito textualmente 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 17 

JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO QUE CREEN QUE EXISTE UN  

VÍNCULO EMOCIONAL MARCA-CLIENTE 

ALTERNATIVA Nº % 

SI 346 90,34% 

NO 37 9,66% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

Los jóvenes trujillanos en un 90.34% SÍ creen que exista un vínculo emocional 

entre la marca y el cliente; y sólo un 9.66% NO cree que exista dicho vínculo. 

� En caso afirmativo, indicar ¿Por qué? 

-Me identifico con la marca 

-Hay un reconocimiento hacia las marcas 
que gozan de buena reputación y prestigio 

-Tengo buenos recuerdos y experiencias 

-Siento que mis marcas favoritas satisfacen 
mis expectativas 

-Por costumbre, cariño y confianza hacia las 
marcas  

-Por su estilo, diseño, calidad, presencia y 
modelo de las marcas 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 18 

JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO QUE CREEN QUE EL RESPETO HACIA UNA 
MARCA ES FUNDAMENTAL PARA UNA BUENA RELACIÓN CLIENTE-MARCA 

ALTERNATIVA Nº % 

Definitivamente sí 236 61,62% 

Probablemente sí 133 34,73% 

Indeciso 14 3,66% 

Probablemente no 0 0,00% 

Definitivamente no 0 0,00% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el distrito de Trujillo el 61.62% de los encuestados creen que el respeto si es 

definitivamente  fundamental para construir una buena relación entre la marca y 

el cliente, el 34.73% dice que probablemente sí y un 3.66% de los encuestados se 

encuentran Indeciso. 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 19 

LADO EMOCIONAL MÁS IMPORTANTE DE LOS  

JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

EMOCIONES Nº % 

Amor 137 35,77% 

Orgullo 46 12,01% 

Celos 32 8,36% 

Vergüenza 21 5,48% 

Envidia 23 6,01% 

Alegría 109 28,46% 

Otros 15 3,92% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lado emocional más importante para los jóvenes trujillanos es el Amor con un 

35.77%, luego se ubica la Alegría con un 28.46%, el Orgullo ocupa el tercer lugar 

con un 12.01%, los Celos tienen un 8.36%, la Envidia posee el 6.01% y la 

Vergüenza posee el 5.48% también. 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 20 

ATRIBUTOS DE LAS MARCAS MÁS VALORADAS POR LOS 

 JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

ATRIBUTOS Nº % 

Empatía  104 8,36% 

Reputación 258 20,74% 

Identificarse con la marca 315 25,32% 

Forma, color, olor, sabor, etc. De la marca 193 15,51% 

Inspiración 125 10,05% 

Compromiso 103 8,28% 

Logo e icono 146 11,74% 

TOTAL 1244 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

El atributo más valorado es Identificarse con la marca con un 25.32%, la 

Reputación es el segundo atributo más importante con un 20.74%, luego se ubica 

la Forma, color, olor, sabor, etc. De la marca con un 15.51%, el Logo e icono 

posee 11.74%, la Inspiración 10.05%, la Empatía hacia la marca posee un 8.36% y 

el Compromiso 8.28%. 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 21 

JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO QUE CREEN QUE LA FIDELIZACIÓN HACIA UNA 
MARCA EXISTE SI HAY UN VÍNCULO EMOCIONAL MARCA-CLIENTE  

ALTERNATIVA Nº % 

Definitivamente sí 226 59,01% 

Probablemente sí 126 32,90% 

Indeciso 23 6,01% 

Probablemente no 6 1,57% 

Definitivamente no 2 0,52% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 59.01% de los jóvenes trujillanos, si habría definitivamente una 

fidelización por parte del consumidor hacia una marca si existiera un vínculo 

emocional entre la marca y el cliente, el 32.90% dice que probablemente sí, un 

6.01% de los encuestados están Indecisos, un 1.57% dice probablemente que no 

y un 0.52% dijo tajantemente que definitivamente no. 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 22 

LOVEMARK DE LOS JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

LOVEMARK Nº % 

ADIDAS 52 13,58% 

GLORIA 98 25,59% 

PILSEN TRUJILLO 45 11,75% 

INCA KOLA 62 16,19% 

RIP CURL 41 10,70% 

COCA COLA 35 9,14% 

PUMA 22 5,74% 

OTROS 28 7,31% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloria es la marca más querida por los encuestados con un 25.59%, 

estableciendo un vínculo emocional con los jóvenes trujillanos,  luego se ubica la 

gaseosa de sabor nacional, Inca Kola con un 16.19%; le sigue la marca de ropa y 

zapatillas deportivas Adidas con un 13.58%, luego se ubica la cerveza Pilsen 

Trujillo con un 11.75% y Rip Curl posee un significativo 10.70%. 
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Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

CUADRO Nº 23 

MEDIOS PROMOCIONALES DE MAYOR IMPACTO POR LOS  

JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

MEDIOS 
PROMOCIONALES 

Nº % 

Televisión 286 29,70% 

Radio 175 18,17% 

Web – redes sociales 295 30,63% 

Revistas 179 18,59% 

Otros 28 2,91% 

TOTAL 963 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

 

Los medios promocionales de mayor impacto para los encuestados son la Web 

con 30.63% y la Televisión con 29.70%, el 18.59% considera la publicidad en 

Revistas y un 18.17% de los jóvenes encuestados manifestó que es la Radio. 
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CUADRO Nº 24 

EDAD DE LOS JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

INTERVALO Nº % 

De 15 - 18 48 12,53% 

De 18 - 21 126 32,90% 

De 21 - 25 209 54,57% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 54,57% de los jóvenes trujillanos está en un intervalo de 21 a 25 años de 

edad, luego el 32,90% de los encuestados se ubica en el intervalo de 18 a 21 

años de edad y finalmente el 12,53% se encuentra en el intervalo de 15 a 18 

años de edad. 

 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 



Br.  Freddy Victor Castro Rojas 

Página 100 

 

CUADRO Nº 25 

SEXO DE LOS JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA Nº % 

Masculino 215 56,14% 

Femenino 168 43,86% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 56,14% de los encuestados es de sexo masculino y el 43,86% de los jóvenes 

trujillanos es de sexo femenino. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 
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CUADRO Nº 26 

NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS  

JÓVENES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA Nº % 

Superior 285 74,41% 

Preuniversitario 50 13,05% 

Secundario 48 12,53% 

TOTAL 383 100,00% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer lugar se ubica el nivel de estudios superior con un 74.41%, luego 

el 13.05% de los jóvenes trujillanos se encuentra en el nivel preuniversitario y 

el 12.53% se ubica en el nivel secundario. 

 

 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 

Fuente: Encuesta – Octubre 2010 
Elaboración: Por el autor 
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4.2. RESULTADOS CUALITATIVOS 

4.2.1. GUÍA DE OBSERVACIÓN: Mediante la guía de observación se apreció la 

actitud y preferencias sobre las marcas de los jóvenes del distrito de Trujillo. 

ASPECTOS A OBSERVAR COMENTARIOS 
1. ACTITUD MA A NN D MD  

-De los jóvenes 
trujillanos que creen 
que existe un vínculo 
emocional MARCA-
CLIENTE. 

X     

Los jóvenes trujillanos si están 

muy de acuerdo que existe un 

vínculo emocional entre la 

marca y el cliente, si creen 

que existe un cariño, un 

afecto hacia una marca, un 

joven me dijo yo compro toda 

mi ropa de marca Billabong y si 

habría ropa interior billabong 

también me compraría, otro 

joven me dijo yo sería incapaz 

de comprar otra marca que no 

sea mi favorita. 

-De los jóvenes 
trujillanos que se dejan 
llevar por sus 
emociones en su 
comportamiento de 
compra.  X    

La mayoría de jóvenes están 

de acuerdo que se dejan 

llevar por sus emociones a la 

hora de comprar, se dejan 

llevar por el momento, 

compran por impulso, los 

jóvenes indican que compran 

inconscientemente y que 

después meditan su acción de 

compra. 

-De los jóvenes 
trujillanos que creen 
que el vínculo 
emocional MARCA-
CLIENTE contribuye a la 
fidelización del 
consumidor. 

 X    

Muchos jóvenes son fieles a 

sus marcas favoritas, los 

jóvenes trujillanos cuando  

van a las tiendas y no 

encuentran sus productos 

favoritos, van a otra tienda y 

si no lo encuentran no 

compran nada, los jóvenes 

están dispuestos solo a 

comprar sus marcas favoritas.  
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2. PREFERENCIAS 
SOBRE LAS MARCAS 

DS PS I PN DN 
 

-El atributo más 
valorado de un 
producto es la calidad. 

 X    

El atributo que más valoran 

los jóvenes trujillanos es la 

calidad, prefieren mil veces 

adquirir productos y servicios 

caros, pero de buena calidad. 

Ellos dan a conocer que la 

calidad de los productos se 

nota a simple vista y así 

pueden diferenciar la ropa 

original de la ropa bamba. 

-Los jóvenes prefieren 
las marcas locales que 
las marcas nacionales. 

X     

Definitivamente la preferencia 

local se hace notar en la 

ciudad de Trujillo, en la 

categoría de periódicos los 

jóvenes prefieren el diario la 

Industria  y en la categoría de 

cerveza prefieren Pilsen 

Trujillo. 

-El atributo más 
importante para 
preferir una marca es 
identificarse con la 
marca. 

 X    

Los jóvenes tienen que 

identificarse con la marca 

para poder comprarla. Un 

joven me menciono que él 

compra toda su ropa de 

marca Adidas porque el es 

deportista, otro joven me dijo 

que consume gaseosa Inca 

Kola por ser peruana y de 

sabor nacional. 

 

 

 

 

 

ESCALAS: 

-DS: Definitivamente sí 
-PS: Probablemente sí 
-I: Indeciso 
-PN: Probablemente no 
-DN: Definitivamente no 

ESCALAS: 

-MA: Muy de acuerdo 
-A: De acuerdo 
-NN: Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
-D: En desacuerdo 
-MD: Muy en desacuerdo 
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4.2.1. GUÍA DE ENTREVISTA: A través de las entrevistas realizadas a docentes 

del área de marketing, se dan a conocer las siguientes opiniones: 

 

• DOCENTE: Ms. FRANCISCO ROEDER ROSALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

El profesor Roeder da a conocer que la nueva tendencia del marketing 

está dirigida a la homogenización y estandarización del mercado 

global. Además opina que el marketing emocional es muy valioso para 

las empresas, las cuales crean un contacto emocional en el 

inconsciente de los clientes, formándose así un vínculo emocional 

enfocándose en la publicidad emocional y en el porqué del 

consumidor. También cree que las emociones influyen en el 

comportamiento de compra, las cuales se guían de ciertos estímulos y 

piensa que la Lovemark de los jóvenes trujillanos es la cerveza Pilsen 

Trujillo, por hacer cierta identificación de los jóvenes con esta marca. 

• DOCENTE: EDUARDO LA TORRE LAU 

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 

El profesor Eduardo La Torre da a conocer que las nuevas tendencias 

del marketing se realizan a través de las redes sociales y que en la 

actualidad cada disciplina debe tener su propio marketing. La Torre 

afirma que el ser humano es guiado por sus emociones y que compran 

por impulso. Además si cree que existe un vinculo emocional entre la 

marca y el cliente y piensa que las Lovemarks de los jóvenes trujillanos 

son la cerveza Pilsen Trujillo, la hamburguesería Jano’s y el pub Flori. 
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CAPÍTULO V 
 

DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 
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Durante mucho tiempo el enfoque del Marketing Tradicional ha planteado el 

desarrollo de transacciones sin pensar en una perspectiva de largo plazo, 

centrándose en la búsqueda de nuevos clientes, por lo que en muchos casos 

descuidaban las relaciones con los antiguos. Sin embargo, con el paso del 

tiempo las empresas se dieron cuenta que conseguir un cliente nuevo era 

mucho más costoso que mantener a uno antiguo, es así como surge una 

mejor opción que consiste en conservar al cliente, estableciendo buenas 

relaciones con una perspectiva de largo plazo. En este sentido se destacan 

los aportes de Josep Alet, quien estableció en su libro “Marketing 

Relacional” dos áreas fundamentales: la gestión de la base de datos (que 

permite conocer más a los clientes, teniendo un mejor conocimiento de su perfil y 

su comportamiento) y la gestión de lealtad (que permite a las empresas tener una 

buena relación con sus clientes a través del tiempo). Mar Gobe es el creador del 

concepto de Marketing Emocional, Gobe nos da a conocer que esta nueva 

tendencia del marketing permite acercar las marcas a las personas, apelando 

a sus emociones. Según Scott Robinette, directivo del grupo Hallmark Cards 

y autor del libro “Marketing Emocional”, para lograr la fidelización del 

cliente no basta con el establecimiento de una buena relación, además se 

debe apuntar al uso efectivo de las emociones; también nos menciona que la 

satisfacción por un producto o servicio no garantiza la fidelidad del cliente, 

es necesario algo más, los clientes deben sentirse valorados y bien cuidados.  

 

Según Sandra León Luyo en su trabajo de investigación “Propuesta de 

Marketing Emocional para lograr la lealtad de los clientes en la empresa de 



Br.  Freddy Victor Castro Rojas 

Página 107 

 

transporte interprovincial Línea S.A.”, el marketing basado en emociones es 

una nueva forma de conseguir éxitos empresariales a Largo Plazo, buscando 

una conexión emocional sostenible entre la empresa y los clientes. En la 

encuesta aplicada en el distrito de Trujillo el 90.34% de los jóvenes 

trujillanos SI creen que exista un vínculo emocional entre la marca y el 

cliente. Los jóvenes si creen que existe un cariño, un afecto hacia una marca; 

un joven  mencionó: yo compro toda mi ropa de marca billabong y si hubiera ropa 

interior billabong, también me compraría; otro joven manifestó: yo sería incapaz 

de comprar otra marca que no sea mi favorita. El vínculo emocional existe 

porque los jóvenes se identifican con la marca, además sienten que sus 

marcas favoritas satisfacen sus expectativas y también los jóvenes tienen un 

reconocimiento hacia las marcas que gozan de buena reputación y prestigio.  

 

Para el 59.01% de los jóvenes encuestados, si existiera un vínculo emocional 

entre la marca y el cliente, SI habría definitivamente una fidelización, 

determinando así la importancia que tiene la emoción para una fidelización 

del cliente hacia la marca, muchos jóvenes son fieles a sus marcas favoritas, 

pues ellos cuando van a las tiendas y no encuentran sus productos favoritos, 

van a otra tienda y si no lo encuentran, no compran nada. La mayoría de 

jóvenes están de acuerdo de que se dejan llevar por sus emociones a la hora 

de comprar y según la encuesta aplicada el lado emocional más importante 

de los jóvenes es el Amor con un 35.77%.  Lo cual se plasma en lo que afirma 

Kevin Roberts en su libro “Lovemarks, el futuro más allá de las marcas”, que 
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la única manera de crear lealtad entre los consumidores y las marcas, es 

creando una relación que vaya más allá de la razón, a través de nuestro lado 

emocional más importante, el Amor; llevando así a la máxima expresión el 

Marketing Emocional. Según Roberts, una marca que crea lealtad más allá 

de la razón está basada en el misterio, la sensualidad y la intimidad. Una 

Lovemark es la evolución máxima de una marca, pues no representa solo 

una marca insustituible, mucho menos a la más exitosa en términos de 

ventas. Es sencillamente una marca irresistible, cuyo valor ha adquirido tal 

sentido en la vida del consumidor, que la prefiere por encima de su precio o 

su ausencia en el punto de venta.  

 

En la encuesta aplicada los atributos más valorados que hacen que una 

marca sea más querida o amada son: identificarse con la marca con un 

25.32%, reputación con un 20.74% y la forma, color, olor, sabor, entre otros. 

de la marca con un 15.51%; creando así una lealtad más allá de la razón 

gracias a estos atributos. Una lovemark es más que un producto físico con 

beneficios tangibles, es ante todo un producto simbólico que refleja la 

personalidad o estilo de vida del consumidor. Ahora las marcas nos brindan 

identidad y valores diferenciales que las hacen únicas y distintas a otras y los 

consumidores ven a las marcas como algo propio que les pertenece; es por 

eso que la mayoría de jóvenes trujillanos tienen que identificarse con la 

marca para poder comprarla, un joven mencionó: que él compra toda su ropa 
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de marca Adidas porque él es deportista; otro joven manifestó que: consume 

gaseosa Inca Kola por ser peruana. 

 

El 61.62% de los jóvenes del distrito de Trujillo creen que el respeto si es 

definitivamente fundamental para construir una buena relación entre la 

marca y el cliente; pues las marcas llegan a un nivel de buena relación con 

los consumidores, en donde el respeto por sus beneficios y atributos es tan 

alto como el nivel de amor que se obtiene a cambio. El respeto es algo que 

todas las empresas y las agencias de publicidad se preocupan por alcanzar 

para sus marcas, es decir, que el producto sea adecuado, que cumpla lo que 

ofrece, que esté bien presentado, entre otros. 

 

En un artículo publicado en Abril (2009) en la Revista Business, mencionaron 

que el Marketing Emocional existe desde inicios de esta década; así que no 

se trata de un concepto novedoso, en donde la competencia seguramente 

está pensando también en “enamorar” al cliente. Por eso, el manejo de 

proyectos de marketing de esta naturaleza debe ser totalmente estratégico; 

ya que la sobrevivencia del negocio puede estar en juego. Según Scott 

Robinette el Marketing Emocional se puede poner a trabajar creando una 

relación duradera con el cliente, realizando una adecuada publicidad 

emocional, trabajando con empleados leales hacia la empresa y además 

utilizar el internet como doble vía. Siendo la web considerada en la encuesta 

aplicada como el medio promocional de mayor impacto en los jóvenes del 

distrito de Trujillo con un 30.63%.  
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Algunos ejemplos de marcas reconocidas que aplican el Marketing 

Emocional son: la cerveza Heineken, que patrocina eventos como la Liga de 

Campeones, en donde pretende ir más allá del patrocinio, creando 

experiencias locales, únicas y diferentes que refuercen los lazos con la 

marca. Además Coca Cola ha sabido emplear muy bien la publicidad 

emocional, a través del concepto de felicidad, pues ya no vende sólo un 

refresco, sino también transmite el sentimiento de “felicidad”. Starbucks ha 

sabido conectarse emocionalmente muy bien con el cliente, dándole un 

buen servicio y atención, para que así se sienta como en casa. Es importante 

destacar que los últimos avisos comerciales de Gloria se están desarrollando 

por primera vez en el Ande. Del mismo modo, un comercial que parecía 

contener un prejuicio contra los chatos, se levantó rápidamente del aire. Eso 

solo dice que la empresa se está preocupando no solo por sus consumidores 

en términos de ventas, sino también en sus sentimientos. 

 

El marketing emocional está en la boca de muchos publicistas últimamente e 

incluso ha sido puesto en uso por grandes marcas a nivel mundial. Pareciera 

que en la actualidad casi todo tiene el calificativo “emotivo”, más aun las 

marcas con reconocimiento. Aquí queda claro la subjetividad de las 

comunicaciones, en especial de la publicidad que hoy más que nunca busca 

motivaciones y estimulaciones para poder distinguirse. 

 

En la encuesta aplicada en el distrito de Trujillo Los principales motivos que 

influyen en el comportamiento de compra de los jóvenes trujillanos son la 
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diversión con un 24.84% y la autoestima con un 24.28%. Sin embargo los 

jóvenes también tienen motivos racionales que influyen en su 

comportamiento de compra como la salud con un 17.57% y la seguridad con 

un 14.38%. Al momento de realizar una compra, la marca  y el servicio y la 

atención son los atributos que se toma mucho en cuenta; pero el atributo 

que más valoran y priorizan los jóvenes es la calidad, pues la calidad de los 

productos se nota a simple vista, además tienen muy en cuenta el atributo 

del precio en los productos a la hora de realizar una compra. 

Según la encuesta aplicada, la marca más amada por los jóvenes trujillanos 

es “Gloria”. Gloria es una megamarca querida, que ha establecido un vínculo 

emocional con las familias peruanas y esto es el principal sustento de su 

posición. Leche Gloria, el buque insignia del Grupo Gloria, tiene el 75.20% de 

las preferencias de los encuestados, manteniendo así un amplio margen a su 

más cercano competidor: leche Ideal con un 11.23%; es por eso que la 

etiqueta azul y la figura de una vaca son sin duda alguna el símbolo 

comercial más querido por el público peruano. A simple vista el mercado de 

yogures podría ser considerado como un reflejo del mercado de leches, sin 

embargo el mercado de yogures tiene su propia dinámica, que sigue un 

ritmo de innovación de los productos, expresándose en la amplia variedad 

en sabores, tipos y presentaciones; es por eso que en esta categoría los 

jóvenes del distrito de Trujillo prefieren yogurt Gloria con un 81.20%, 

dándole el liderazgo absoluto en el mercado. 
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Otro caso interesante es el del Banco de Crédito, también peruano, con más 

de 140 años, se convierte en el banco en que los jóvenes trujillanos realizan 

con más frecuencia transacciones financieras con un 62.92%, gracias a que 

los pagos de pensión de  la UNT, UPAO y UCV se realizan en este banco, mas 

no porque haya un vínculo de afecto entre esta empresa y los jóvenes. No 

obstante, en cuanto a la categoría de gaseosas, la bebida del Perú, que con 

todo combina, “Inca Kola”, toma la delantera, apoderándose con un 44.13% 

de las preferencias, seguido por su eterno rival Coca Cola con un 27.68%; 

para Kevin Roberts un ejemplo claro de Lovemarks es la relación que tienen 

los peruanos por Inca Kola, pues es considerada patrimonio nacional, 

pasando a ser una autentica Lovemark peruana. Una Inca Kola es más que 

una gaseosa, es un peruano luchador, creativo y emprendedor. Frugos es el 

más preferido dentro de la categoría de bebidas de frutas envasadas con un 

44.39%. 

 

En cuanto al uso del teléfono celular, Claro tiene el liderazgo con un 51.70%, 

mientras Movistar tiene una cifra cercana de 40.47%. En esta categoría hay 

una intensa batalla, donde ambas empresas realizan campañas 

relativamente similares, apelando a conceptos como la calidez y la calidad; 

pero la atención que se dará a los clientes va hacer el atributo que marque la 

diferencia. Los jóvenes encuestados del distrito de Trujillo tienen una 

preferencia por la marca de auto Toyota con un 33.42%, mientras que la 

marca Mercedes Benz tiene 32.64%, habiendo una diferencia mínima. 
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 En las categorías de ropa y zapatillas, la preferencia estuvo muy reñida, la 

marca de ropa Rip Curl ocupó el primer lugar con un 21.67% y la marca de 

zapatillas All Star ocupó el primer lugar en su categoría con un 23.24%, 

Adidas ocupa el segundo lugar tanto en la categoría de ropa como en el de 

zapatillas. 

 

Hay que resaltar la preferencia local, en la categoría de cervezas los jóvenes 

prefieren Pilsen Trujillo con un 62.66% y para el profesor Francisco Roeder la 

cerveza Pilsen Trujillo es la Lovemarks de los jóvenes trujillanos. El periódico 

La Industria es la marca más preferida entre el grupo de diarios que leen los 

jóvenes del distrito de Trujillo con un 50,39%, pues evidentemente la 

preferencia local se deja notar. 

La marca que indudablemente está a la cabeza en la categoría de cine es 

Cineplanet con un 77.55%. En la categoría de restaurant las preferencias son 

muy divididas, Roky’s se ubica en el primer lugar con un 20.89%, seguida 

muy de cerca por el Restaurant turístico Mochica con un 18.54% y la 

cevichería Mar Picante con un 18.28%. Una sorpresa que se dio en la 

encuesta fue que en la categoría de discoteca, Bizz Bar ocupa el Primer lugar 

con una preferencia de 31.33%, luego se ubica La Barra con un 25.59%, 

mientras que la nueva discoteca Ama tiene un 16.71%. 

 

El diario El Comercio el 24 de mayo (2010) en su suplemento semanal DIA 1, 

realizó por tercer año consecutivo el ya clásico estudio de marcas de 12 
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categorías de productos y servicios, en donde dio a conocer que las marcas 

más queridas, más recordadas y consumidas en Trujillo son Gloria, Coca 

Cola, Claro, Plaza Vea y Toyota. En el estudio también se rescato la 

evidentemente preferencia regional en algunas marcas en nuestra ciudad; 

como la cerveza Pilsen Trujillo y el diario La Industria.  

 

Según Kotler; Wong, Bembos e Inca Kola son marcas peruanas que han 

sabido derrotar a los gigantes mundiales en su propio terreno, gracias al 

valor que ofrecen al público. Kevin Roberts además opina que Wong, 

Bembos e Inca Kola han trascendido a las empresas que las producen, 

afirmando que las marcas les pertenecen más a los consumidores que a los 

accionistas. 
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CAPÍTULO VI 
 

PROPUESTA DE 
ESTRATEGIAS DE 

MARKETING EMOCIONAL 
PARA FORTALECER EL  

NIVEL DE LOVEMARK DE  

LA MARCA ADIDAS 
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I. ADIDAS – marca deportiva: 

La empresa originalmente llamada "Gebrüder Dassler Schuhfabrik" fue 

fundada por Adolf (Adi) Dassler, en los comienzos de la década 

de 1920 junto con la ayuda de su hermano Rudolf Dassler. Confeccionaban 

zapatillas y pantuflas sin marca, y también calzado para deportistas. 

Rudi Dassler fundó su propia fábrica, PUMA AG en 1948. Como 

consecuencia, Adi Dassler tomó el control de la empresa y decidió 

rebautizar la firma como "adidas", la cual fue registrada legalmente el 18 

de agosto de 1949, bajo el nombre de Adidas AG. El nombre de la empresa 

procede del nombre de su fundador, "Adi" es el diminutivo de Adolf, y 

"das" la primera sílaba del apellido. A partir de ese momento, Adolf Dassler 

tuvo como prioridad el que su firma llevara la batuta a través de una 

estrecha relación con el mundo deportivo en sus variadas disciplinas con el 

objetivo de desarrollar mejores productos; al mismo tiempo fue pionero en 

usar a las máximas estrellas deportivas para publicitar sus productos. 

Adidas es una compañía multinacional alemana de artículos deportivos, 

cuya sede central se encuentra en Herzogenaurach, Alemania. La empresa 

Adidas es actualmente el líder europeo de productos deportivos y se 

esfuerza por ser el líder global en la industria deportiva. Los productos de 

Adidas (calzados, ropa y accesorios) se encuentran en todo el mundo con 

sus inconfundibles “tres tiras”. Adidas, además de referente mundial en el 

deporte, es una marca con una clara vocación innovadora y trata de 
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construir una pasión deportiva y una forma de vida divertida. La cual se 

plasma en su Visión: “Nuestra pasión por el deporte puede contribuir a un 

mundo mejor” y en su Misión: “Ser la marca líder mundial de productos 

deportivos”. 

Adidas es una marca consolidada en el mercado deportivo y sabe muy bien 

que sin RESPETO no hay fundamento para una relación verdadera, es por 

eso que ha invertido miles de millones de dólares y ha ganado un enorme 

respeto para su marca, teniendo una buena relación con los clientes. 

Adidas es una marca que tiene un buen posicionamiento en el mercado de 

ropa y zapatillas deportivas, siendo una lovemark en este tipo de mercado, 

pero es necesario tener en cuenta los cambios que se vienen viendo hoy en 

día en los jóvenes, ya que no basta con ser solo una marca deportiva, pues 

los jóvenes necesitan una marca que no solo sea utilizada en los deportes, 

sino también para ir al parque, al cine, a la playa, a una discoteca o pasear 

con los amigos; es decir una marca urbana. Una marca que se adelante a 

los gustos y deseos de los jóvenes, una marca en el cual los jóvenes se 

sientan muy identificados. Recalcando su actual publicidad que se basa en 

el eslogan: “Imposible is nothing” (nada es imposible), en donde transmite 

su actitud hacia todo lo que hace, para Adidas nada es imposible. 

El marketing emocional va a permitir tener un vinculo emocional duradero 

con los jóvenes, en donde van a sentir a la marca como algo propio, 

participando en la creación de este producto; y de esta manera 

fortaleciendo la lealtad de los jóvenes hacia la marca ADIDAS. 
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II. ADIDAS ESTRATÉGICO: 

Una vez determinada el estado actual de la empresa ADIDAS, es necesario 

establecer los objetivos a alcanzar y formular una serie de acciones que 

permitan obtener la marca urbana de ADIDAS.  

 

� DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: 

-Tener una relación de largo plazo con los jóvenes. 

-Despertar los puntos de pasión de los jóvenes. 

-Tener una comunicación de doble vía con los jóvenes. 

-Lograr la lealtad de los colaboradores para que brinden calidad de 

servicio. 

 

� FIJACIÓN DE ESTRATEGIAS: 

Después de haber definido los objetivos, el siguiente paso consiste en 

diseñar las estrategias encaminadas a lograr dichos objetivos. Adidas 

para ingresar al mercado de ropa urbana, necesita implementar lo 

siguiente: crear un compromiso a largo plazo con los jóvenes, realizar 

una publicidad emocional, aplicar el internet como doble vía de 

información y emplear el endomarketing. Hasta la actualidad Adidas se 

ha preocupado por el mercado deportivo, no obstante la propuesta 

presenta estrategias que fortalecen el nivel de lovemark de Adidas en 

el mercado urbano. 
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A) CREAR UNA RELACIÓN DURADERA CON EL CLIENTE: 

Adidas debe tener como objetivo principal el desarrollar una relación 

duradera con los jóvenes. Y para ello tiene que construir relaciones a través 

de los siguientes puntos: 

1. COMPROMISO: Adidas tiene casi cien años dirigiéndose a los 

deportistas, estableciendo así una buena reputación con  el paso del 

tiempo. Es por eso que Adidas debe dirigirse ahora a un mercado de 

ropa urbana. 

• Adidas debe empezar dando una promesa que entregue valor a los 

jóvenes. Por ejemplo: productos de buena calidad, precios 

accesibles, una tienda que ofrezca todo aquello que los jóvenes 

necesitan bajo un mismo techo, eventos donde se interrelacionen y 

diviertan, buen servicio por parte de los colaboradores, buena 

publicidad, entre otros. 

• Luego Adidas debe definir su identidad de marca, la cual va ser 

aspirar a ser una marca urbana. Esta marca debe identificarse con 

estas cualidades: conexión, autenticidad, honestidad, modernidad 

y calidad. 

• Una vez definida la identidad de marca, Adidas debe transmitir una 

buena imagen a los jóvenes a través de la publicidad emocional, el 

uso de Internet como doble vía de información y la aplicación del 

endomarketing en los colaboradores de la marca urbana de Adidas. 
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2. INSPIRACIÓN:  

Adidas en su marca urbana debe despertar el interés de los jóvenes 

realizando los siguientes puntos: 

• Tomar en cuenta las sugerencias e iniciativas de los jóvenes. Por 

ejemplo si los jóvenes tienen como iniciativa realizar un 

campeonato deportivo o un desfile de moda, los directivos de la 

marca urbana deben invitar a estos a visitar la empresa para 

conocerlos y escuchar sus opiniones y motivaciones, desarrollando 

los eventos mutuamente. 

• La marca urbana Adidas debe poner un buzón de quejas y reclamos 

para los clientes, que les permita responder y solucionar 

debidamente los reclamos y quejas de los jóvenes. Un ejemplo seria 

el constante reclamo de los clientes por la falta de calidad en el 

servicio y la atención, para lo cual será necesario realizar 

capacitaciones en la calidad de servicio por parte de los 

colaboradores. 

• Crear club de fans y dedicarles tiempo y mucha comunicación, ya 

que ellos son consumidores inspiradores, que realizan la publicidad 

de boca a oreja sin recibir ningún tipo de dinero. 

• Fortalecer constantemente la lealtad de los jóvenes que tienen 

hacia la marca urbana Adidas, creando programas de lealtad como: 
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el de beneficio económico el cual incluye descuentos, precios 

especiales y servicios o productos sin costo después de un número 

determinado de compras; de beneficio social el cual se refiere a 

programas donde se trata de mantener una relación con el cliente 

en otros ámbitos de su vida; y el de desempeño  la cual consiste en 

premiar, recompensar y reconocer a los mejores clientes de la 

marca urbana Adidas. 

• Crear experiencias buenas, únicas y diferentes entre la marca 

urbana Adidas y los jóvenes. A través de festivales, proyectos con 

artistas y de patrocinios en campeonatos y desfiles. 

 

3. PRODUCTO:  

La marca urbana Adidas debe tener en cuenta que el producto es un 

requisito básico para entrar en una industria y permanecer en ella. Es 

por eso que debe aplicar los siguientes puntos: 

� Crear rasgos distintivos: Realizar estudios de investigación para  

descubrir, anticipar y sorprender a los clientes, en los diferentes 

modelos y estilos de ropa y zapatillas, buscando productos y/o 

servicios que se adelanten a las necesidades no satisfechas de los 

jóvenes. La marca Urbana Adidas debe prestar los servicios de 

Arellano Marketing – investigación y consultoría, para realizar 

estudios de marketing. 
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� Buena calidad: Elaborar productos que duren más. Utilizando 

“fibras de algodón peruano” en los polos, la cual es considerado una 

de las mejores en el mercado internacional. Además debe de utilizar 

una variación de 20 a 1 en el grosor de la tela y emplear la tela 

reactiva la cual va a permitir que el producto no se desgaste y no 

pierda su color. 

� Mejorar el diseño: Crear diseños de marca urbana que se diferencie 

de las demás marcas. En los polos se debe crear los modelos de 

cuello V, cuello redondo, manga corta, manga larga, camiseros, 

tortugas, entre otros. En los pantalones se debe crear modelos 

como: strech, vaqueros, anchos, carpintero, clásicos, pitillo, 

rasgados, focalizados, entre otros. 

� Aplicar la selección y la disponibilidad: La marca urbana Adidas 

sólo debe prestar verdadera atención al público objetivo: “los 

jóvenes”;  evaluando su conducta de compra a través de los 

motivos y el proceso de decisión de compra; y respondiendo con 

una amplia variedad de productos, siempre en stock, para satisfacer 

sus necesidades. 

� Emplear unicidad y personalización: Adidas debe utilizar modelos 

distintivos, materiales descoloridos y combinaciones sorprendentes 

para añadir variedad no sólo entre los diferentes artículos de vestir, 

sino también dentro de una selección del mismo artículo. Teniendo 

originalidad, aplicando el estampado plastisol el cual es más rígido y 
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durable; y   utilizando el arte urbano en los polos, pantalones, 

zapatillas, entre otros.         

� Variedad de precios: Ofrecer una variedad de precios para 

satisfacer todas las necesidades de los consumidores y que estén al 

alcance de su poder adquisitivo.  

� Realizar promociones como: los descuentos ocasionales o 

temporales, premios, concursos y sorteos; para que los jóvenes se 

arriesguen a probar la marca urbana Adidas, o que los que ya son 

clientes prueben el nuevo producto de Adidas.  

 

B. PUBLICIDAD EMOCIONAL: 

Adidas debe utilizar la publicidad emocional en los siguientes aspectos: 

1. PASIÓN: ADIDAS debe de usar los puntos de PASIÓN de los jóvenes: la 

Música, la Moda, los Deportes, los Famosos, el Ocio y la Tecnología.  

� Lionel Messi se debe convertir en el protagonista de las nuevas 

campañas de la marca urbana Adidas en la que se demuestre la 

progresión y los obstáculos que debe superar no solo un futbolista 

sino un joven emprendedor que no paró hasta convertirse en el 

mejor jugador de futbol  del mundo. 

� Además ADIDAS no solo debe resaltar en el deporte, también debe 

incursionar en las estrellas de la música, auspiciando a los cantantes 

favoritos de los jóvenes, para que así luzcan su línea de ropa, como: 
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los raperos Snoop Dogg y Eminem,  los reguetonneros más 

emblemáticos de Latinoamérica como Daddy Yankee y Don Omar, 

los cuales mueven multitudes con su música. Además deben 

patrocinar a figuras famosas del medio peruano, los cuales reflejen 

el estilo de vida de los jóvenes, como: Sofía Mulanovich, Jonathan 

Maicelo, lax Kovacs Jefferson Farfán, Nataniel Sánchez, entre otros. 

�  La marca urbana debe crear conexión con los jóvenes por medio de 

eventos interesantes como: conciertos de música, presentándose 

los cantantes favoritos de los jóvenes, campeonatos deportivos en 

los cuales participen los jóvenes, desfiles de moda en donde 

presenten la línea de ropa de la marca urbana Adidas, fiestas para el 

lanzamiento de un nuevo producto de la marca urbana, entre otras. 

 

2. PUNTO DE VENTA:  

Adidas debe tener en cuenta que los ambientes pueden proporcionar 

entretenimiento, atractivo, intriga y una ventaja competitiva.  

� Construir una buena infraestructura con ambientes más atractivos, 

divertidos y estimulantes que reflejen el estilo de vida urbano de 

los jóvenes. A través de espacios amplios, cómodos y decorados 

con colores que impacten a los clientes, además deben colocar 

televisores, maniquís, andamios, espejos, probadores bien 

equipados, entre otros. 
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� Poner buena música con la cual se sientan identificados los jóvenes 

de hoy en día, como es el caso del hip hop, el reguetonne, la 

bachata y la música electrónica. 

�  Tener mucha moda e innovación en los productos de ropa urbana 

que ofrecerá Adidas a los jóvenes.  

� Dar una excelente atención por parte de los colaboradores de la 

marca urbana hacia los jóvenes. 

 

3. ESTILO PUBLICITARIO:  

Realizar buenos anuncios televisivos en canales que el público ve y que 

intriguen a los jóvenes, despertando así sus intereses y sus 

expectativas. 

� Tener como mensaje publicitario hacia los jóvenes la frase: “VIVE 

TU PASIÓN CON ADIDAS”, el cual incita a los jóvenes a vivir, 

despertar, enfrentar, divertirse y a explotar su pasión interna.  

� El cuál va ser transmitido a través de jóvenes artistas, en donde van 

a mostrar cual es su rutina y sus estilos de vida. Pueden tomar como 

protagonistas a Melissa Loza, Jonathan Maicelo  y Sandra Puentes. 

� Se debe poner como fondo la canción del grupo Black Eyed Peas: 

“The Time”, en donde nos da a conocer que ya es hora de realizar 

cambios en nuestra vida, haciendo lo que más nos guste. 
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� El anuncio televisivo debe durar a lo máximo cuarenta segundos, 

empleando un lenguaje coherente y adecuado el cual sea entendido 

por el público objetivo al que va dirigido. 

 

C) MARKETING EMOCIONAL EN INTERNET: 

La marca urbana Adidas debe crear una página web, un correo electrónico y 

un Facebook, en donde podrán utilizar estos medios como vehículos de 

información de doble dirección. 

 

1. PÁGINA WEB: “www.marcaurbanaAdidas.com” 

• Pedir a los jóvenes que diseñen accesorios que complementen la 

ropa y zapatillas como correas, gorros, pulseras, relojes, entre otros. 

Colgar los diseños en la página web de la marca urbana y que sean 

ellos mismos los que voten por sus favoritos. Luego lanzar al 

mercado exactamente lo que habían elegido: un producto creado 

por y para los jóvenes. 

• Realizar una votación en la página web de la marca urbana Adidas, 

en donde los jóvenes voten por el icono que más refleje su 

personalidad. 
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2. CORREO ELECTRÓNICO: “marcaurbanaAdidas@hotmail.com” 

• Adidas debe pedir los correos electrónicos a los jóvenes 

consumidores, para enviarles un mensaje, en donde se les 

agradece por su compra. 

•  También se debe enviar una postal a los clientes por el día de 

su cumpleaños.  

• Además se puede mandar correos a los jóvenes del distrito de 

Trujillo, informándoles de las ofertas que hay en la tienda. Y de 

los sorteos de ropa que se harán por apertura de temporada, y 

se podrán inscribir devolviendo el mensaje al correo de la 

marca urbana Adidas. 

 

3. REDES SOCIALES: “marca urbana Adidas” 

Adidas debe crear su propio facebook, pues en la actualidad es el 

boom de las redes sociales, en donde se va lograr conectar a los 

jóvenes por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, 

intereses comunes, moda, música, entre otros, permitiendo así captar 

la atención más rápido y más fácil a los jóvenes, interactuando 

directamente con ellos, en donde se podrá comentar, sugerir y opinar 

acerca de la marca urbana Adidas.  
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D) ENDOMARKETING: 

Adidas debe saber bien, que es muy importante “vender” a sus 

colaboradores la idea de atender adecuadamente a sus clientes. Utilizando 

los siguientes puntos: 

1. COMUNICACIÓN CON LOS COLABORADORES:  

La marca Adidas debe utilizar los siguientes principios para tener una 

buena comunicación con los colaboradores: 

� La directiva debe estar realmente dispuesta a compartir 

información con los empleados. 

� Adidas debe comunicar su mensaje no solo a los jóvenes 

consumidores, sino también a los colaboradores de la empresa. 

� La comunicación debe estar reforzada con mensajes escritos para 

evitar la distorsión del significado. 

� Los mensajes deben ser expresados en palabras claras, de acuerdo 

con el nivel de educación de los empleados. 

� La información debe ser oportuna. 

� La repetición es esencial en las buenas comunicaciones. 

� La información debe ser comunicada en pequeñas dosis. 
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� Es importante utilizar métodos audiovisuales para comunicar el 

mensaje.  

 

2. LA ALTA RENTABILIDAD DE LA FELICIDAD:  

• Adidas debe desarrollar en los talleres emocionales los principales  

factores que determinan la satisfacción laboral, para así lograr un 

mejor ambiente. 

� Reconocimiento por el logro de objetivos 

� Motivación en el puesto de trabajo 

� Trabajo en equipo  

� Relación con el jefe inmediato 

� Planes de carrera y desarrollo 

� Condiciones favorables de trabajo  

� Seguridad 

• Adidas debe lograr que sus colaboradores vean su puesto como un 

“llamado”, y esto implica: 

� En primer lugar, depende de los propios empleados, pues el 

fin último en la vida es trascender, servir y dejar un legado, 

evolucionando como seres humanos. 
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� En segundo lugar, la empresa Adidas debe ayudar a que los 

empleados perciban la trascendencia de lo que hacen, 

mostrándoles como los jóvenes se sienten con la marca 

urbana Adidas, como ha influenciado esta marca en sus 

estilos de vida, a través de charlas, videos, entre otros. 
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RESUMEN DE ESTRATEGIAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIA 
EJES 

TEMÁTICOS 
ACCIONES 

-Tener una 

relación de 

largo plazo con 

los jóvenes. 

CREAR UNA 

RELACIÓN 

DURADERA 

CON LOS 

JÓVENES 

• Compromiso 

-Lograr que los jóvenes 

reconozcan el beneficio y 

el valor de la relación 

MARCA-CLIENTE a lo largo 

de los años, teniendo 

como base la buena 

reputación que tiene la 

marca Adidas en el 

mercado deportivo. 

• Inspiración 

-Estimular, influir y 

transformar la vida de los 

jóvenes, determinando el 

estilo de vida urbano a 

través de sus 

personalidades, 

convirtiéndose en 

abogados incansables de la 

marca urbana Adidas. 

• Producto 

-Reconocer que los 

componentes racionales, 

el producto y el dinero son 

elementos básicos para 

entrar en una industria y 

para permanecer en ella. 

Mejorando 

constantemente los 

productos de la marca 

urbana Adidas. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIA 
EJES 

TEMÁTICOS 
ACCIONES 

-Despertar los 

puntos de 

pasión de los 

jóvenes. 

PUBLICIDAD 

EMOCIONAL 

• Pasión 

-Despertar la pasión de los 

jóvenes con el deportista 

LIONEL MESSI. 

-Auspiciar a las estrellas 

favoritas de música de los 

jóvenes, para que usen sus 

líneas ropa. 

-Realizar eventos como 

conciertos, campeonatos 

deportivos, fiestas para el 

lanzamiento de un 

producto nuevo. 

• Punto de 

venta 

-Construir una buena 

infraestructura en la tienda, 

poniendo buena música con 

la que se identifiquen los 

jóvenes, mucha moda en 

los diseños de la ropa 

urbana y una excelente 

atención por parte de los 

colaboradores de la marca 

Adidas.  

• Estilo 

Publicitario 

-Generar buenos anuncios 

televisivos que intriguen y 

despierten sus intereses y 

expectativas, en canales 

que los jóvenes ven. 

Transmitiendo el mensaje 

adecuado. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIA 
EJES 

TEMÁTICOS 
ACCIONES 

-Tener una 

comunicación 

de doble vía 

con los 

jóvenes. 

MARKETING 

EMOCIONAL 

EN INTERNET 

• Página Web 

-Los mismos jóvenes 

diseñen sus productos, los 

cuelguen en la web y que 

voten por sus favoritos. 

-Ver a través de una 

votación, con que icono se 

identifican más los 

jóvenes. 

• Correo 

Electrónico 

-Enviar mensajes de 

agradecimiento y de 

felicitación por su 

cumpleaños. 

• Redes 

Sociales 

Tener contacto directo con 

los jóvenes a través de 

relaciones comunes, que 

se dan el Facebook. 

-Lograr la 

lealtad de los 

colaboradores 

(empleados). 

EN
D

O
M

A
R

K
ET

IN
G

 

• Comunicación 

con los 

empleados 

-Estimar el compromiso 

emocional de los 

empleados hacia la 

empresa, dándoles mucha 

información sobre la marca 

urbana Adidas. 

• La alta 

rentabilidad 

de la felicidad 

-Mejorar el clima laboral 

de la marca urbana Adidas 

a través de talleres 

emocionales. 

-Lograr que perciban su 

puesto de trabajo como 

“un llamado”. 
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III. ADIDAS – marca urbana: 

Adidas es una marca muy poderosa que está basada en la emoción, en 

satisfacer las necesidades comunes más básicas de los deportistas, como lo 

son la aventura, la felicidad y la seguridad. 

Gracias a la reputación con la que cuenta Adidas, y que haya basado su 

confianza en la emoción, podrá vender productos y servicios totalmente 

diferentes a los jóvenes y podrá atraer clientes nuevos, interesados en la 

ropa urbana. Y los consumidores no se desconcertaran cuando la marca 

Adidas salte a la industria de ropa urbana. De hecho les encantará. 

Para ello Adidas se fijara en lo que implica ser joven y en las cosas que ellos 

necesiten para sentirse realizados. 
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PRESUPUESTO: 

 

TALLERES EMOCIONALES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Seminario vivencial de emociones 
y autoestima 

4 50000  20000  

SUBTOTAL     20000  

 

COSTOS DE PUBLICIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Volantes 4 millar 50  200  

Banners 20  30 600  

Página web 1  2000  2000 

Spot Radial 1  150  150 

Anuncio Televisivo 1  4000  4000 

SUBTOTAL     6950 

 

COSTOS DE RELACIONES PÚBLICAS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Auspicios de eventos       

.Desfile de moda 

.Conciertos 

.Campeonatos deportivos 

4 10000  40000  

4 20000  80000  

3 5000  15000  

SUBTOTAL     135000  

 

 

ESTUDIO MOTIVACIONAL CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Investigación del sector juvenil del 
distrito de Trujillo 

1 20000  20000  

SUBTOTAL     20000  
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COSTOS DE PROMOCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Paquetes promocionales       

.Viajes 

.Entradas a eventos 

.Ofertas (descuentos) 

8 500  4000  

22 100  2200  

    5000  

Merchandising       

.Llaveros 

.Lapiceros 

.Tarjetas 

.Stikers 

2 millar 1500  3000  

2 millar 650  1300  

1 millar 120  120  

2 millar 180   360 

SUBTOTAL 
 

  15980  

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

 Salario de Personal administrativo      9897 

SUBTOTAL      9897 

 

TOTAL GENERAL S/.213910 
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CONCLUSIONES 
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• En esta tesis se ha llegado a la conclusión de que las estrategias del Marketing 

Emocional como: la creación de una relación duradera con el cliente, la 

publicidad emocional, el internet como doble vía de información y la 

aplicación del endomarketing; permiten crear una lealtad que vaya más allá 

de la razón, generando y fortaleciendo las Lovemarks.  

 

• La diversión y la autoestima son los motivos de carácter emocional más 

relevantes, que influyen en el comportamiento de compra de los jóvenes 

trujillanos, sin embargo no olvidan los motivos racionales como la salud y la 

seguridad. 

 

• Las marcas más amadas de los jóvenes trujillanos son: Banco de Crédito del 

Perú en la categoría de instituciones financieras, Inca Kola en la categoría de 

gaseosas, Frugos en la categoría de jugos, Claro en la categoría de telefonía 

celular, Toyota en la categoría de autos, Rip Curl en la categoría de ropa, All 

Star en la categoría de zapatillas, Pilsen Trujillo en la categoría de cervezas, la 

Industria en la categoría de diarios, Cineplanet en la categoría de cines, Roky`s 

en la categoría de establecimientos de comida, Bizz Bar en la categoría de 

discoteca y Gloria en la categoría de leche y yogurt. Siendo esta ultima la 

marca más amada entre todas las categorías. 
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• En la actualidad la lealtad del cliente es el objetivo principal de las empresas, y 

la satisfacción por un producto o servicio no garantiza dicha lealtad, ya que se 

necesita de algo más, es decir los clientes deben sentirse valorados y bien 

cuidados, creando así un vínculo emocional entre la marca y el cliente. 

• Las Lovemarks son marcas amadas que gozan de la lealtad del cliente más allá 

de la razón, gracias a los atributos que posee: misterio, sensualidad e 

intimidad, logrando así establecer nuevas conexiones emocionales con los 

clientes. 

 

• El medio promocional de mayor impacto en los jóvenes trujillanos es el 

Internet, siendo las redes sociales la nueva tendencia más utilizada por el 

segmento juvenil. 
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RECOMENDACIONES 
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• Las empresas con buen reconocimiento deben dirigirse a nuevos escenarios 

en el segmento juvenil, mediante la aplicación de las estrategias del 

Marketing Emocional, con el fin de descubrir, anticipar y sorprender a los 

jóvenes; reforzando así su nivel de Lovemark.  

 

• Para llegar a ser una Lovemark es necesario despertar las emociones, lo cual 

permitirá conseguir mejores colaboradores, clientes más inspiradores y 

consumidores más fieles.  

 

• Crear un vínculo emocional entre la marca y el cliente, para que sienta la 

marca como algo propio y así contribuya a la fidelización del cliente. 

 

• Las empresas deben utilizar los ejes del Amor y el Respeto, para visualizar en 

qué punto se encuentran sus marcas y así poder saber hacia dónde dirigirlas.  

 

• Las empresas deben contactar a sus consumidores inspiradores y tener una 

comunicación permanente con ellos, con el fin de tomar en cuenta sus 

sugerencias y mejorar mutuamente el producto o servicio.  
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