
El marketing emocional y la compra por impulso

En nuestro país, casi un 30 % de las compras se reali-
zan por impulso. Son adquisiciones que se realizan en el
último momento influidas por estrategias de marketing
más o menos sutiles, como las promociones o una publi-
cidad en el lugar de venta llamativa.

El cliente que hace cola en una tienda para pagar su
compra repasa qué artículos puede haber olvidado, mira
con impaciencia cómo avanzan los productos del cliente
anterior ... y añade a su carrito unas pilas que coge allí
mismo, recuerda que necesita recambios para su maqui-
nilla de afeitar al verlos frente a él y también coge unos
chicles del expositor que está a su derecha. Esto es
compra por impulso. Una decisión de última hora que el
consumidor toma sin pensar y que los especialistas en
marketing intentan potenciar en los puntos de venta.

Cinco principios del marketing emocional

La compra es el resultado de una emoción: si es positi-
va, el cliente compra; si es negativa, no lo hace. Ésta es
la base del marketing emocional. Veamos, por tanto, qué
factores es necesario tener en cuenta a la hora de dise-
ñar una estrategia de comunicación para un producto:

1. Cautivar al cliente

No se trata de imponer ni de convencer, sino de estimu-
lar al consumidor, lo que nos obliga a comprender cómo
piensa. Por ejemplo, BMW se posiciona 1 en el mercado
de coches de lujo como la marca de automóviles que
ofrece coches que hacen disfrutar al conductor.

2. Orientar la oferta al servicio

Nuestro producto se debe percibir como el más comple-
to del mercado. Así, Lexus, la marca de automóviles de
lujo de Toyota, ofrece una garantía de seis años.

1 Posicionar un producto en el mercado consiste en decidir el segmen·
to al que nos vamos a dirigir y los atributos que queremos que el con-
sumidor asocie a nuestra marca o producto.

3. Empatizar con el consumidor

La existencia de unos vínculos emocionales fuertes con
el cliente asegura su fidelidad. Ésta es la línea que
siguen marcas como Evax o Dove con sus anuncios de
testimonios anónimos, que representan a personas con
perfiles reconocibles por todos.

4. Un nombre evocador

Conseguir que la marca comercial del producto evoque
algo por sí misma allana el camino. Por ejemplo, Telepizza
no precisa ninguna explicación sobre lo que ofrece.

5. Una propuesta emocional única

Se debe ofrecer una propuesta emocional única que
asocie el producto a determinadas emociones. Por ejem-
plo, la constante renovación de productos en las tiendas
Zara hace que el cliente identifique la marca con moda y
actualidad.

Pero además, tras aplicar estas directrices a la hora de
desarrollar una estrategia de comunicación para nuestro
producto, debemos considerar otras cuestiones de las
que se encarga el marketing emocional. Una vez que
hemos cuidado esta etapa anterior a la compra, también
debemos cuidar la etapa posventa. Un cliente será fiel a
nuestra marca sólo si se siente valorado y cuidado tam-
bién después.

Por ejemplo, en el Hotel Carlton los empleados apuntan
cualquier preferencia que tengan sus clientes. Si un
huésped pide una almohada especial, en su próxima
visita ya tendrá esa almohada directamente en su habi-
tación. Estas actitudes son valoradas por el cliente, que
se siente «mimado».
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Haz un listado de varios productos que suelas encontrar habitualmente cerca de las cajas de un super- \
mercado.

Busca ejemplos en los que observes alguna estrategia de comunicación como las descritas en el texto.
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