
La psicología en la publicidad



La propuesta única de venta



La propuesta única de venta

La P.U.V. es una idea motivadora y única asociada con una marca en 
particular, que se busca posicionar en la mente de los consumidores.

Generalmente nuestra marca o producto es único o está diseñado 
para ser único a cierto público objetivo.

Es nuestra labor en mercadeo establecer ese diferencial único.

La P.U.V.
* Debe ser única

* Debe vender

* Debe hacer alguna propuesta al consumidor



La propuesta única de venta

Unica
La publicidad comunica un beneficio 

único,  o un beneficio que es 

percibido como distintivo o superior.

Ventas
Es aquello que es 

importante o relevante para 

incitar al consumidor a la 

compra

Propuesta
Es un beneficio claro y 

convincente que se 

obtiene al adquirir el 

producto



La propuesta única de venta de

Unica
Por sabor, la forma del envase, su

color, su variedad

Ventas
Sus formatos de venta

Botellas, latas, cifones

Propuesta
La experiencia Becks

https://vimeo.com/137134627


Atributos

Beneficios

Valores

Personalidad

Esencia

El círculo de marca (Brand Wheel)

Qué es la marca? Cómo se ve?

Las características Físicas y Funcionales de la marca

Es el Corazón de la marca! Es la suma de todos los 

elementos del círculo representados en una frase.

Si la marca fuera una Persona cómo sería? Si debemos 

ligar la marca a un Animal, cuál la representa mejor?

Cuál es el beneficio Sicológico de usar la marca? Cómo 
la marca me hace sentir a mi mismo y ante otros?

Cuál es la ventaja Racional para mí? Qué hace la 
marca por mí? Son los resultados de usar la marca.



Atributos

Beneficios

Valores

Personalidad

Esencia

El círculo de marca (Brand Wheel)

Es alemán, masculino, lujoso, caro, bien construido, 
con desempeño de calidad, se adueña de los caminos, 

una marca de herencia. Eso es lo que la marca es!

Soy serio, pero no aburrido, soy carismático, jovial, con 

ganas de vivir, soy como un puño de hierro 
debajo de un guante de seda!

Tengo la sabiduría de alguien experimentado cuando se 

es joven. Así me siento cuando uso la marca !

Desempeño de auto deportivo con el confort de un 

auto de lujo. Tiene lo mejor de ambos. Eso es lo que 
la marca promete!

DRIVING EXCELLENCE

EL PLACER DE CONDUCIR



Las Estrategias publicitarias



El marco de la influencia sicológica

Estímulos
Ej.. Anuncios de 
TV, impresos, 
auditivos, vallas, 
etc. 

Atributos tangibles
Ej. tamaño

Color, etc

Involucra los 
sentidos

Ej. vista
tacto
olfato

Atributos 
intangibles

Ej. moderno
divertido
exitante

El mensaje recibido
Dependerá de:
Asociaciones 
reales según 
conocimientos 

Asociaciones 
interpretadas

Interpretación 
sicológica

Características 
individuales
Ej. Actitudes Selectividad 
perceptual, personalidad

Socio-demografía
Ej. Género

Clase social, 
estado civil, 
ocupación

Características 
específicas
Ej. El tiempo para tomar 
una decisión, las 
alternativas 
disponibles

Paquete de atributos Paquete perceptual Factores que influyen



El modelo de percepción*

Involucra el uso de dos 
variablesMotivación para 

entender el mensaje

Es influenciada por:

El interés personal del consumidor por el 
producto o marca.

La necesidad de conocer más, es decir 
descubrir más acerca de la marca o el 
producto.

El nivel del consumidor por hacer un uso 
responsable de su inversión.

Es influenciada por:

El nivel de distracción existente en el canal 
de comunicación.

Conocimiento previo acerca del producto.

El coeficiente inteligencia del consumidor.

El grado de comprensibilidad del mensaje 
comunicado.

Habilidad para 
entender el mensaje

(*Autores: Petty & Cacioppo, 1986)



El modelo de percepción*

Involucra dos opciones para 
persuadirEl camino 

DIRECTO

Consumidores motivados a comprar 
nuestro producto y tienen habilidad para 
entender el mensaje, invertirán más 
tiempo en interpretar y analizar el 
contenido del mensaje comunicado 
mediante la publicidad.

Convencer a estos consumidores 
dependerá de la calidad del argumento 
publicitario comunicado.

Consumidores que no están motivados a 
comprar nuestro producto y no tienen 
habilidad para entender el mensaje
optarán por un mensaje que involucre 
menos interpretación y análisis. 

Convencer a estos consumidores 
dependerá de nuestra habilidad en el 
manejo de recursos periféricos o alternos.

El camino 
PERIFERICO (Alterno)

(*Autores: Petty & Cacioppo, 1986)



Recursos Alternos y resultados de su uso

Uso de 
Celebridades

Uso de Modelos 
atractivos
Fuentes de alta
credibilidad
Uso de expertos

Uso del Humor

Uso de estímulos 
eróticos

•Es más permamente /  
generalmente el 
comportamiento se 
mantiene

•Comportamiento predictivo

•Muestra resistencia a 
cambiar de marca, aún 
a pesar de influencias 
publicitarias

•Es menos duradera/ 
prácticamente es un 
comportamiento 
temporal

•Comportamiento sin 
patrón

•Hay gran posibilidad de 
aceptación de 
publicidad de 
competidoresA
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El camino 
DIRECTO

El camino 
PERIFERICO (Alterno)



El modelo de comunicación

Quién?

Dice qué?

Por qué medios?

A quién?



El modelo de comunicación

Fuentes de baja credibilidad son usadas cuando la actitud del consumidor hacia 
el producto es positiva o favorable.

Fuentes de alta credibilidad son usadas cuando la actitud del consumidor hacia 
el producto es negativa o desfavorable.

La ocupación tiene un gran efecto aún mayor en la percepción de credibilidad, 
que simplemente utilizar un  embajador de marca.

2) Atracción

3) Género

Características de las fuentes

1) Credibilidad

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios?



El modelo de comunicación

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios?

Características de las fuentes

1) Credibilidad

2) Atracción

Ideal para productos con procesos de compra cortos – café , perfumes, 

ropa, calzados, relojes, etc.

El uso de modelos atractivos no mejora la recordación de marca, pero 

facilita la identificación con el anuncio publicitario.

3) Género



El modelo de comunicación

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios?

Características de las fuentes

1) Credibilidad

2) Atracción

3) Género

El género de los modelos utilizados en los anuncios debe 
coincidir con la imagen que el consumidor ha construido en su 
mente del producto o marca.

Toda representación debe ser realista y natural y no verse
estereotipada o falsa.



Fuente principal: Credibilidad
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Fuentes secundarias:  

Modelos atractivos

Género



El modelo de comunicación

Quién?

Dice qué?

Por qué medios?

A quién?



El modelo de comunicación

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios?

El mensaje – Lideriza el estilo global de la estrategia de publicidad

Y que es entonces ….El llamado Racional?

El llamado emocional?

Debemos hacer dos tipos de llamado en una estrategia?



El modelo de comunicación

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios?

Memoria

La mayoría de acciones que hacemos rutinariamente se basan en 
hábitos

Memoria + Afecto (emociones)
Las emociones plasmadas en un anuncio publicitario pueden afectar y 
modificar nuestras acciones rutinarias y convertirlas en acciones 
deliberadas.

Memoria + Afecto + Conocimiento – Algunos anuncios combinan el 
afecto con el conocimiento y nos llevan a pensar, y tomar la mejor 
decisión disponible.

El modelo MAC



El modelo de comunicación

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios? El modelo MAC

Demanda de 
atención

Fi
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esAnuncios                                                                      Memoria

Afecto (Emociones)

Conocimiento



El modelo de comunicación

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios?

Positivo Negativo

Placer Alegría

Amigable

Tristeza

Soledad

Estimulante Vitalidad
Vigorosidad

Sobre-estimulación

Dominación Competencia
Autorealización

Vanidad

El rol de las emociones

Tipología del Contenido Emocional



PLACERFuente principal
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Fuente principal: Vitalidad, Vida activa



Fuente principal: Dominio



Fuente principal: Miedo

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi64KmFr4bZAhWD2VMKHYbgDaYQjRwIBw&url=http://www.abc.es/20100531/sociedad-salud/fumar-sexy-adictivo-mortal-201005311454.html&psig=AOvVaw3U-jN3AVUO5a5R4OooRkT6&ust=1517630448258032


Fuente principal: Miedo



Fuente principal: Miedo



Fuente principal: Humor



Fuente principal: Humor



El modelo de comunicación

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios?

Mensajes subliminales

Son estímulos ocultos o imperceptibles para manipular a la audiencia a
que se comporte en formas que de otro modo no harían.

El estudio clásico es “Eat Popcorn/Drink Coke”.

Hay dos tipos de límites

Límite Subjetivo

Límite Objetivo



El modelo de comunicación



El modelo de comunicación

Quién?

Dice qué?

Por qué medios?

A quién?



El modelo de comunicación

Música

Representación visual

El tema del COPY

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios?



El modelo de comunicación

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios?

1) El COPY

Texto 
perceptible

Texto no 
perceptible

Se pueden utilizar diferentes técnicas 
(personajes, jingles, etc.)

Es un sistema estructurado en base a 
la connotación denotativa



El modelo de comunicación

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios?

1) El COPY

Cuál es el texto perceptible del 
anuncio?

Cuál es el texto no perceptible, que te comunica 
ese texto no perceptible?



El modelo de comunicación

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios?

Texto 
perceptible, 
cuál es?

Texto no 
perceptible, 
cuál es ?



El modelo de comunicación

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios?

Texto 
perceptible, 
cuál es?

Texto no 
perceptible, 
cuál es ?



El modelo de comunicación

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios?

Texto 
perceptible, 
cuál es?

Texto no 
perceptible, 
cuál es ?



El modelo de comunicación

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios?

1) El COPY

Uso de lenguaje figurativo y elementos retóricos

Metáforas

• Se usa para crear 
identidad de 
marca

• Volkswagen Beetle
(pequeño y rápido)

• Ford Mustang
(muy rápido)

Slogans

• Refuerza el 
reconocimiento 
de una marca

• Sus buenos 
vecinos (B. 
General)

• Grande como tú 
(BNP)

Formas

imperativas

• Crea un efecto de 
“consejo” que 
proviene de una 
fuente de autoridad

• Just do it (Nike)

• Destapa la 
felicidad (Coca 
Cola)

Formulas

• Crear un efecto de hacer 
frases no relevantes 
como si lo fueran 

• Un BMW es un BMW.

• Solo Hilux supera a 
Hilux (Toyota)



El modelo de comunicación

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios?

2) El rol de las Representaciones visuales

Atraer la atención con el 
uso de ciertas técnicas

Sugerir 
emociones

• Desafío de 
realidad

• Surrealismo
metáfora
visual

• Parodias 
visuales

• Mirada directa

• Cámara con 
ángulo 
Vertical,  
Poder, Status

• Mirada hacia 
abajo denota 
personalidad
Cuidadora,  
Servil, 



Desafío de la realidad
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Atraer la Atención



Surrealismo, 
metáforas visuales

Atraer la Atención



Parodias visuales

Atraer la atención



Técnica de mirada directa

Atraer la atención



Angulo de cámara vertical, Poder, Status

Sugerir emoción
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Mirada hacia abajo, indica personalidad 
cuidadora, dócil, servil.

Sugerir emoción



El modelo de comunicación

Quién?

Dice qué?

Por qué medios?

A quién?



El modelo de comunicación

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios?

Consideraciones culturales

Idioma

El estilo de comunicación

Simbología

Valores culturales

Expliícito
Implícito



Estilo de comunicación: Explícito

Consideraciones culturales



Estilo de comunicación: Implícito

Consideraciones culturales



Implicito

Consideraciones culturales



El modelo de comunicación

A quién?Quien? Dice qué? Por qué medios?

Consideraciones culturales

Idioma

El estilo de comunicación

Simbología

Valores culturales

Colores  
Números



El modelo de comunicación

Los colores y las culturas



Valores culturales: Religión

Consideraciones culturales



Valores culturales: Las generaciones



Baby Boomers

Advertising Psychology 57

Creando anuncios para generaciones



Gen X

Advertising Psychology 58

Creando anuncios para generaciones



Millennials

Advertising Psychology 59

Creando anuncios para generaciones



La psicología en la publicidad


