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En esta oportunidad Ignis Medios & Comunicación realiza una investigación sobre la humanización de las marcas. 

Actualmente existe una tendencia muy marcada donde la “imperfección” y  su  reconocimiento  es altamente 

valorado por los consumidores. Aquellos productos que se ven todos iguales y la comunicación apunta a un 

estereotipo inalcanzable, resulta en una estrategia de comunicación ineficiente en algunas categorías. Dentro de 

algunas categorías y desde algunas marcas, la cercanía, la humanización y la comunicación emocional son la clave 

para conectar con los consumidores. 

Según estemos hablando de productos para mujeres, comidas, productos para adolescentes o en la comunicación 

de productos  difíciles o vergonzantes,  las reglas de la humanización de las marcas funcionan desde lugares 

diferentes.  

La humanización de las marcas tiene un objetivo final que es conectar con los consumidores y a través del 

componente emocional incrementar la fidelidad con las marcas a través de la cercanía con el consumidor. 

La humanización de las marcas 



La belleza real – Marketing para mujeres 

Una creciente tendencia entre el público femenino, incluye la aceptación de las características personales. 

Las mujeres cada vez mas buscan marcas que las ayuden a ser la mejor versión de si mismas. 

Marcas como Dove y Allways están comunicando desde el empoderamiento femenino y hablan a sus consumidoras 

apelando a lo emocional de la experiencia de ser mujer. También la marca Ver esta en la misma línea de comunicación. 

Campaña Ver “Mujeres reales” Campaña “Like a girl” 



Comida “Real” 

En el mundo de la comida la apariencia de productos caseros y naturales se aleja de la percepción de un producto artificial. 

Con la creciente tendencia de buscar productos saludables, apelar a la “imperfección” podría ser una estrategia que algunas 

marcas podrían explotar 

Productos Hausbrot 
Galletitas Toddy 

Latas Arcor 



Los productos con un target marcadamente adolescente comunican desde la emoción y buscando generar 

identificación con los códigos y cuestiones propias de esta edad sacando dramatismo y apelando a la risa y 

diversión 

La comunicación de marcas “adolescentes” 

Asepxia “#ConAsepxia” Sprite “Las cosas como son” 



Algunas comunicaciones mas complejas 

La cercanía y permitir identificarse con algunas marcas, son estrategias habilidosas para comunicar en ciertas 

categorías que son más difíciles de generar identificación 

Categorías Low Cost Categorías “vergonzosas” 

Piecidex “Pie de 

atleta Anónimos” 

Empecid  

Plenitud Active 

Pepsi “Pocho” Campaña sobre 

reciclado de botellas 



En los años 90, el rol de las emociones y el concepto de Inteligencia emocional se 

populariza. 

Cada vez es mas sabido el lugar que ocupan las emociones en la toma de 

decisiones y en el estado de salud de una persona y su entorno. 

La educación emocional se ha revelado como una necesidad urgente en la 

sociedad actual, tanto por los problemas emocionales, así como también por el 

potencial de crecimiento que contiene el mundo de las emociones. 

La reciente película apta para toda la familia “Intensamente”, es una prueba de la 

actualidad y lugar de la temática. 

Las emociones en la actualidad 

En la actualidad existe un mayor conocimiento del gran papel que juegan las emociones en la vida de una 

persona sin importar la edad que tenga 

Fuente: Educación emocional y Bienestar – R. Bisquerra Alsina 



Branding emocional 

En la búsqueda de conectar con los consumidores, apelar a lo emocional es una estrategia que actualmente 

no sólo es más fácil, sino que es indispensable. 

La emoción es un tema actual con correlato en diversos ámbitos 

Fuente: Emotional Design + Neurociencias ¿Porqué nos enamoramos de un producto, servicio y situaciones? 
 Alexis Brantes Emotional Design Researcher Co-Founder of posmo: Comunicación Digital 

La emoción es 
Universal, no 

importa la cultura 
o época 

La emoción está 
siempre presente, 

aunque en 
diversos grados 

Impresiona en la 
memoria a largo 
plazo (positiva o 

negativa) 

Tiene un rol 
importante en la 

toma de 
decisiones 

Forma parte de 
las experiencias 

 
 

Algunas características de la Emoción: 

Conocer el componente “emocional” de los consumidores nos permite ajustar las actividades de 

marketing 



¿Como activamos la emoción? 

Fuente: Emotional Design + Neurociencias ¿Porqué nos enamoramos de un producto, servicio y situaciones? 
 Alexis Brantes Emotional Design Researcher Co-Founder of posmo: Comunicación Digital 

¿Qué nos permite comunicar con emoción? 

Las marcas realizan diferentes promesas  lo que impacta en la memoria que tiene el consumidor del 

producto y lo asocia con determinadas experiencias. 

Las emociones componen un mapa emocional que comanda su activación 

del proceso de 

decisión es 

subconsciente 

85% Apelar a la 

curiosidad 

Que nuestra marca sea deseable para consumirla 

Buscar activamente la lealtad a nuestra 

marca 

Ser 

memorable 

Trabajar con 

credibilidad 

Provocar 

alegría y 

felicidad 



Fuente: TGI 2014 

¿Cuáles son los valores que mas consideran los argentinos?  
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Creo que debemos luchar por la

igualdad de todos
Se debe aprovechar de las

oportunidades cuando surgen en la vida
Es importante seguir aprendiendo

cosas nuevas durante el transcurso…

Si la primera vez no se triunfa se debe

seguir intentando

Disfruto del tiempo que paso con mi

familia

Educación es el mejor camino para

garantizar un buen futuro

Es muy importante estar bien

informado

Es importante que una compañía opere

con ética

Las personas deben aceptarme de la

manera que soy
Me gusta tener buenos amigos que me

den apoyo durante tiempos difíciles
Más importante que obtener un título

es la calidad de lo que se aprende

No me gusta juzgar a otros por lo que

hacen en su vida

Es importante sentirse respetado por

nuestros colegas

Tengo una manera práctica de mirar la

vida

Me parece que es importante mantener

una relación duradera con un sólo…

Me considero una persona creativa

En estos días es importante hacer

varias tareas a la vez

Disfruto recibiendo gente en mi casa

Me preocupo mucho por la violencia y

el crimen

Hombres y Mujeres deberían

compartir de igual a igual las…

Los valores mas 

considerados incluyen: 

Igualdad 

Libertad 

Crecimiento y 

superación personal 

La familia y amistades  

Ética, valores sociales 

y respeto 



¿Qué es lo que mas les importa a los argentinos de las 
empresas? 

62,8% 

53,5% 

47,3% 

46,6% 

58,8% 

52,5% 

48,7% 

45,7% 

Es importante que una compañía

opere con ética

Prefiero productos de empresas que

apoyan proyectos sociales o

culturales

Siempre prefiero a aquellas empresas

que se comprometen a combatir las

desigualdades sociales

Estaría dispuesto a pagar más para

conseguir un producto que sea

saludable para el medio ambiente

Total

Jóvenes (12 a 30 años)

Al opinar sobre las 

empresas, los argentinos 

valoran principalmente 

que se opere con ética y 

transparencia 

Fuente: TGI 2014 



Branding emocional 

Ver al 

consumidor 

como persona, 

no solo como 

consumidor 

Contar una 

historia, 

fomentar la 

recordación  

Las emociones 

son la clave para 

hacer viral el 

mensaje 

Conocer los 

puntos 

emocionales 

estratégicos 

Dejar una 

huella 

emocional 

La potencialidad del branding emocional reside en la capacidad de impactar en el consumidor dejando una 

huella permanente y a su vez, logrando que las marcas formen parte de la vida de los consumidores. 

Algunas claves para desarrollar branding emocional 



La viralización del mensaje 

Cuando una marca se humaniza la interacción de los consumidores con ellas se ve facilitada. 

La confianza en las marcas y la huella emocional del mensaje genera que los consumidores compartan el 

contenido y el mensaje de las marcas entre sus conocidos 

Conectar a las marcas con los consumidores y a ellos con otras personas es una manera 

en la cual las marcas funcionen como propuestas de valor 

Desarrollar 

estrategias para 

generar 

experiencias 

Marcas  

(productos y/o 

servicios) 

Fidelizar  

clientes 

Cultivar la red de 

contactos:  

Potencial cliente 



Como señalamos, las reglas de la humanización de las marcas funcionan desde lugares diferentes, pero sin importar la 

categoría desde la cual estemos mirando este fenómeno, la humanización marcaria tiene el mismo objetivo final: conectar 

con los consumidores a través de la emoción incrementando la fidelidad hacia las marcas y generar la viralización del 

mensaje que comunican a través de los consumidores. 

En la actualidad existe un mayor conocimiento del gran papel que juegan las emociones en la vida de una persona, ya sea en 

la toma de decisiones presentes así como en las acciones futuras. Las emociones dejan una huella en la memoria y cuando 

son las marcas las que impactan en la memoria del consumidor el producto logra ser asociado con determinadas 

experiencias.  

Las emociones componen un mapa emocional que comanda su activación y la importancia de utilizar este recurso se basa 

en que el 85% del proceso de decisión es subconsciente. Por esto, la potencialidad del branding emocional es de vital 

importancia a la hora de desarrollar un plan de marketing y las acciones de comunicación de cualquier marca. 

Resumiendo… 
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Newsletters anteriores en: http://www.ignis-arg.com/category/ignis-view/ 

 

http://www.ignis-arg.com/
http://www.ignis-arg.com/
http://www.ignis-arg.com/
https://twitter.com/IgnisArgentina
https://www.facebook.com/ignis.argentina
http://www.linkedin.com/company/ignis-medios-&-comunicaci-n---columbus-media-international
https://plus.google.com/+Ignis-arg/posts
http://www.ignis-arg.com/
mailto:info@ignis-arg.com
mailto:info@ignis-arg.com
mailto:info@ignis-arg.com

