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Resumen 

Este artículo de investigación busca conocer la influencia de la publicidad emocional en 

el sector siderúrgico, cuyo caso de estudio es el spot "Los peruanos de acero sí existen" 

de Aceros Arequipa; transmitido por televisión y publicado en YouTube y Facebook en 

marzo de 2015. Estamos interesados en esta pieza de contenido emocional por ser 

disruptiva frente a la publicidad racional que caracteriza al sector, ya que muchos 

aseguran que el precio y la calidad son factores importantes que garantizan una acción de 

compra. Sin embargo, este caso demostraría lo contrario, pues las cifras demostrarían que, 

a partir de este spot, las ventas aumentaron. Para este estudio de caso, proponemos un 

enfoque cualitativo, pues buscamos comprender la relación entre la publicidad emocional 

y la acción de compra a través de entrevistas semiestructuradas dirigidas a los maestros 

de obra. Con esto, esperamos demostrar la compleja relación entre ambas categorías. 

Palabras clave: publicidad emocional; acción de compra; sector siderúrgico; spot 

publicitario; Aceros Arequipa. 

 

Abstract 

This research article seeks to know the influence of emotional advertising in the steel 

sector, whose case study is the spot “Peruvian men of steel do exist” by Aceros Arequipa; 

transmitted on television and published on YouTube and Facebook in March 2015. We 

are interested in this piece of emotional content as it is disruptive in front of rational 

advertising that characterizes the sector, since many assure that price and quality are 

important factors that guarantee a purchase action. However, this case would demonstrate 

the opposite, since the figures showed that, from this spot, sales increased. For this case 

study, we propose a qualitative approach, as we seek to understand the relationship 

between emotional advertising and purchasing action through semi-structured interviews 

directed to the construction masters. With this, we hope to demonstrate the complex 

relationship between both categories.  

Keywords: emotional advertising; purchase action; steel industry; commercial; Aceros 

Arequipa. 
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1. Introducción 

 

Según Lipovetsky (2007), la era del consumo de masas se divide históricamente en tres 

fases. La primera (1880-1950) surge con el fordismo que aumentó la producción de 

bienes, significando que las industrias invirtieran dinero en desarrollar marcas y 

publicidad. Es así como el individuo pasa de ser un consumidor tradicional a uno moderno 

seducido por la publicidad. En la segunda fase (1950-1980), las empresas buscan crear 

valor más allá del producto para diferenciarse de otras en el mercado, vislumbrándose un 

consumo emocional de ostentación (Lipovetsky, 2007; Baraybar, Baños, Barquero, Goya, 

& De La Morena, 2017). Finalmente, en la tercera fase o hiperconsumo (1980-aún 

vigente), el consumidor vive una experiencia individual con la marca, opuesto a lo 

racional (Lipovetsky, 2007). En este marco, las dos últimas fases evidencian un interés 

por el desarrollo emocional y experiencias personales mediante la publicidad.  

 

Seguidamente, la publicidad emocional permite cautivar al espectador como un medio 

para que las marcas sean estimadas y consoliden una venta (Vidal, 2014). Debe destacarse 

los atributos emocionales antes que los funcionales facilitando su rápida atención 

(Ceruelo & Gutiérrez, 2003), subrayando que, en el mercado siderúrgico aludido, la 

publicidad emocional no es una herramienta habitual, ya que queda subordinada al precio 

y calidad del acero (Pasache & Pazos, 2018). Caso contrario del cemento, siendo también 

un material de construcción, difiere del acero, correspondiendo al primero un 

involucramiento emocional, y al segundo un patrón racional. En este sentido, el caso de 

Cementos Apu con su spot “Tan fuerte como tú” (2015) realizado por la agencia Carne, 

muestra el incremento de las ventas de su producto al año 2018, alcanzando una 

participación del 13.3% del mercado limeño. El spot, premiado en los Effie Awards Perú, 

con tono comunicativo divertido plasma cualidades del cemento y expone enfáticamente 

el perfil del consumidor peruano (Vargas, 2016).  

 

El presente caso, materia de análisis queda referido a una marca de un producto 

proveniente del acero y éste es el más fabricado en todo el mundo, trasluciendo el 

desarrollo y progreso de ciudades, industrias y comercio (Salvatecci, Llerena, Otero & 

Rojo, 2019). En este sentido, el Perú no constituye una excepción a ello. La empresa que 

motiva la investigación, Aceros Arequipa lidera el mercado siderúrgico del país (Chávez 

& Mamani, 2019). Dicha empresa alcanzó, al año 2019, ventas que se incrementaron en 

12,2 % a las cifras del año 2018 (El Economista, 2020). Además, en el año 2018 obtuvo 

el distintivo de empresa socialmente responsable (ESR), debido a su compromiso en tres 

ejes, con su grupo de interés, con el desarrollo del entorno y con las comunidades con las 

que se relaciona (Aceros Arequipa, 2018).  

 

Investigaciones realizadas en Colombia, Ecuador, incluyendo Perú, concuerdan que 

muchas de las estrategias propuestas en el mercado ferretero se basan en el precio y/o 

promociones (Romero, 2015; Pasache & Pazos, 2018; Gómez, 2018; Miranda, Rubio, 

Chamorro y Correia, 2015). Ante esto, Gómez (2018), en su estudio del sector ferretero 

en Latacunga, Ecuador señala que el poco protagonismo de la publicidad no alcanza 
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favorablemente las expectativas de ingresos por dichas empresas. El resultado de sus 

encuestas refleja que los factores más relevantes en este rubro son el precio y la calidad, 

en el orden de 42% y del 33% respectivamente. Además, afirma que la publicidad por 

Internet no es explotada en dicho sector, y que más bien ponderan promociones para 

vender sus productos y servicios, sin embargo, sus encuestas demostraron que el 

consumidor de esta categoría sí recoge información a través de redes sociales, 

permitiendo replantear las estrategias de marketing y publicidad para atraer, mantener y 

fidelizar clientes en dicho sector (Gómez, 2018; Miranda, Rubio, Chamorro y Correia, 

2015). 

 

Es este marco, Aceros Arequipa incursionó en publicidad emocional de manera disruptiva 

en el año 2015 con el lanzamiento del spot “Los peruanos de acero sí existen” (2015), 

representando a las familias que construyen sus hogares con acero. El spot cuenta con 

más de 400.000 visualizaciones, aunque con sólo 70 likes y ocho comentarios en 

YouTube al 31 de agosto de 2020. No obstante, estos resultados exiguos, en su página de 

Facebook figura como la primera pieza audiovisual constituyéndose como video-bandera 

de la marca. Al respecto, no deja de ser interesante, que dicho spot utilice recursos 

emocionales. Ergo, ésta quedó aislada en el tiempo debido a que la empresa retomó su 

estilo informativo y racional en la elaboración de publicidad.  

 

En línea de lo expuesto, el problema de la investigación radica en el poco protagonismo 

que se le otorga a la publicidad emocional en el sector siderúrgico, de allí que no abunde 

investigación de este fenómeno. Empero, Gómez (2018) y Romero (2015), proponen 

estrategias publicitarias y de marketing distintas a los estudios conocidos, ya que, ellas 

ayudarían a incrementar las ventas, puesto que al emitirlas involucraría y ayudaría a sus 

clientes a mejorar el nivel de satisfacción del producto por adquirir, lo cual sería fructífero 

para una recompra.  

 

En este marco, el caso de Aceros Arequipa es particularmente necesario porque, a pesar 

de que la mayoría de las investigaciones alrededor de la publicidad para el sector 

siderúrgico comprueba que la publicidad emocional no afecta directamente en la acción 

de compra, justamente luego del lanzamiento de este spot las ventas de nuestra empresa 

en estudio incrementaron. Un informe de la Superintendencia del Mercado de Valores 

(SMV), demuestra que las ganancias de Aceros Arequipa aumentaron en 25,6% en el año 

2015, alcanzando un total de 85,7 millones de soles (SMV, 2016). Este dato permite 

inferir el posible efecto del spot, como una variable, en las ganancias de Aceros Arequipa. 

 

Conforme a lo señalado, respecto al spot “Los peruanos de acero sí existen”, si bien hace 

evidente la poca acogida, no constituye una variable determinante para afirmar que no 

influyó en las ganancias exponenciales de la empresa. Por ello, el presente trabajo busca 

analizar la relación entre la publicidad emocional y la acción de compra en el sector 

siderúrgico. Permítasenos presentar concisamente el spot que analizaremos, “Los 

peruanos de acero sí existen” (2015). En él se presenta el testimonio de Don Lázaro, 

migrante de Talavera-Apurímac a la ciudad de Lima. En el spot expone que ante la falta 
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de recursos económicos empieza a trabajar en un centro de abastos (La Parada), para 

luego dedicarse al lavado de carros. Acto seguido, precisa que gracias a su tío incursiona 

en el sector de la construcción, lo que le permitió comprar un terreno. Don Lázaro muestra 

su casa con orgullo, llegando a ampliar la edificación hasta en cuatro pisos.  

 

Durante el spot, el anunciante no expone las virtudes del producto, ello indica que la pieza 

audiovisual posee carga emocional de inicio a fin. Nuestra investigación, de perspectiva 

académica y especializada en publicidad emocional, resulta relevante, para enriquecer el 

debate sobre la publicidad en el mercado siderúrgico, pues se evidencia una deficitaria 

información de la publicidad emocional en dicho sector. Por ello, esperamos responder la 

siguiente interrogante: ¿Cómo influye la publicidad emocional de Aceros Arequipa 

en la acción de compra de los maestros de obra de 45 a 55 años?  

 

Consideramos que, este estudio aportará a la deficitaria investigación sobre la publicidad 

emocional en el sector siderúrgico, dado que, según la mayoría de los estudios académicos 

en general, lo que prevalece en el sector en cuestión es que se presenten anuncios que 

expongan la calidad del producto y/o promociones con relación al precio (Pasache & 

Pazos, 2018; Gómez, 2018). En ese sentido, el trabajo de campo tiene como objetivo 

general analizar la influencia de la publicidad emocional en la acción de compra en el 

sector siderúrgico peruano. 

 

2. Marco teórico 

2.1. Publicidad emocional 

La producción estandarizada originó que la publicidad emocional se convierta en 

tendencia hasta la actualidad, creando una relación de yuxtaposición entre la publicidad 

racional y emocional (Ceruelo & Gutiérrez, 2003; López & Farrán, 2010). Del mismo 

modo, Caro (2011), afirma que la mejor publicidad no incluye información descriptiva ni 

racional respecto al producto. La valía y efectividad de la publicidad se mide por la carga 

emocional que contenga la pieza (Abayi & Khoshtinat, 2016).  

Actualmente, las marcas a través de la publicidad llegan al cerebro del consumidor, 

estimulando sus emociones, despertando un vínculo personal para motivarlo a la compra 

(Baraybar, Baños, Barquero, Goya, & De La Morena, 2017). Esto se debe a que la lealtad 

del consumidor con la marca se ha visto vulnerada por la saturación de contenido 

publicitario, por lo que las marcas requieren de una estrategia que permita crear vínculos 

emocionales con su público (Lipovetsky, 2007; Esteban, Ballester & Muñoz, 2014).  

 

Es así como, la publicidad emocional se relaciona con la individualidad, y suma en favor 

a la identidad de cada persona, significando que el consumidor sea adherido al contenido 

publicitario emocional involucrándolo en la fantasía que propone la marca (Vidal, 2012). 

Por ello, deben primar los atributos emocionales del producto frente a los funcionales, 
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creando un foco de atención inmediato (Ceruelo & Gutiérrez, 2003). Las emociones 

resultan relevantes en el comportamiento humano encontrándose estrechamente ligado a 

ellas, permitiendo que el consumidor siga el dictado de su corazón o intuición 

inconscientemente (Hudson, Roth, Madden & Hudson, 2015). Según expertos en 

neurociencia, los anuncios que calan en su cerebro se convierten en emociones, es 

inconsciente, pues califica a los mensajes bajo un significado íntimo o personal propio, 

donde sus experiencias previas y su conocimiento suman en dicho proceso (Baraybar, 

Baños, Barquero, Goya & De La Morena, 2017). 

Entonces, estas respuestas intuitivas generadas a partir de los estímulos presentados en la 

publicidad son las encargadas de impactar en el comportamiento humano, generando 

gratificación al adquirir el producto o servicio (Tinoco, Juanatey & Martínez, 2019; 

Hudson, Roth, Madden, & Hudson, 2015). Por lo tanto, el uso de emociones en la 

publicidad funciona como indicadores de señales internas que afloran a través de efectos 

psicológicos en concreto (Septianto & Tjiptono, 2019).  

Para decidir si la publicidad emocional es la estrategia idónea para un determinado 

producto o servicio, primero deben evaluarse aspectos como: categoría, imagen de marca, 

línea histórica y percepción de la audiencia (López & Farrán, 2010). Asimismo, otros 

autores afirman que esta es una herramienta que aporta positivamente en la imagen de 

marca, puesto que forma creencias que influyen en la toma de decisiones del consumidor 

(Edell & Burke, 1987; Vidal, 2014). Bajo esa lógica, se infiere que la publicidad 

emocional, a diferencia de la publicidad racional o cognitiva, usa el sentimentalismo 

como vía rápida de conexión con el espectador (Ceruelo & Gutiérrez, 2003; López & 

Farrán, 2010). Otros autores contrarios sostienen que la publicidad emocional no 

impactaría en la acción de compra en el sector construcción, debido a que el precio, factor 

netamente racional, condiciona al consumidor a adquirir el producto (Pasache & Pazos, 

2018). 

Finalmente, los anuncios emocionales que se proyectan en plataformas audiovisuales se 

caracterizan por relatar historias (López & Farrán, 2010; Vidal, 2012). Las emociones 

empleadas en las piezas publicitarias crean un recuerdo en el espectador, de tal forma que 

este lo lleve a concretar una compra (Tinoco, Juanatey & Martínez, 2019). Así, el 

sentimiento que se quiera transmitir depende de las características que reúna el público 

objetivo, de lo contrario estos no se identificarán con las piezas propuestas por las marcas 

(Edell & Burke, 1987; Esteban, Ballester & Muñoz, 2014).  

2.2. Acción de compra 

 

Actualmente, la influencia de las redes sociales determina que el consumidor tome una 

decisión de compra informada a través de comentarios, likes, y recomendaciones 

respondiendo a la denominación de eWOM (electronic Word of Mouth) que ayuda al 

consumidor a decidir sobre la compra de un producto, que parte del método tradicional 

llamado el “boca a boca”, que por su nivel de influencia contribuye en la intención de 
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compra, con miras a una compra real (Cheung, Xiao y Liu, 2014; Miranda, Rubio, 

Chamorro y Correia, 2015).  

 

Cuando el consumidor no posee la información suficiente del producto o servicio que 

desea, se auxilia en fuentes para filtrarla; acto seguido, al recopilar dicha data el 

consumidor atraviesa algunos obstáculos (Miranda, Rubio, Chamorro & Correia, 2015; 

Izquierdo & Martínez, 2009). Estos evidenciarían que hay productos que demuestran su 

calidad luego de su consumo o después de concretado el servicio (Vidal, 2012). Otro 

aspecto corresponde a documentos o hechos concretos que respaldan la calidad del 

producto o servicio, como el ISO (Pasache & Pazos, 2018). 

 

Otro tanto sucede con la responsabilidad social que imprimen las marcas, puesto que en 

un estudio realizado en Colombia, respecto a la preferencia de marcas en la categoría de 

zapatillas, demuestra que las personas estan predispuestas a pagar un monto mayor por 

productos que provengan de empresas éticas y responsables socialmente, ya que dichos 

valores mejoran la imagen empresarial incluídos sus productos, lo cual impacta 

positivamente en la percepción de consumidores para convertirse en potenciales 

acreedores del producto y/o servicio (Marquina & Reficco, 2015; López & Farrán, 2010). 

Caso contrario, en el sector retail que ofrece fierros y aceros, ya que el precio condiciona 

al individuo a adquirir lo ofertado. En esta categoría la percepción que se tiene de la 

calidad logra que el consumidor mantenga su nivel de confianza (Pasache & Pazos, 2018). 

 

La predisposición de compra del consumidor se debe también a las promociones, lo que 

busca esta herramienta es que éste tome decisiones rápidas a su favor; existen tres tipos 

de propensión a las promociones; la primera corresponde a las promociones interiores del 

punto de venta; la segunda, funciona a través de folletos; y para la tercera, se utilizan 

vales o cupones promocionales (Martínez & Montaner, 2007). No obstante, algunos se 

sienten amenazados y obligados a restaurar su autonomía frente a estas tentaciones, en 

este escenario el temor de declinar la oferta implica sacrificar el descuento (Bertini & 

Aydinli, 2020).   

 

Según Vidal (2014), habiendo racionalizado las emociones que se transmiten en un 

anuncio publicitario, el espectador queda seducido por estímulos que lo involucran con 

la comercialización de experiencias. Por ello, Morales (2013), en un estudio sobre la 

decisión de compra en el sector financiero, señala que la publicidad debe ser sincera y 

verosímil jugando un rol imprescindible al plasmar escenas de la cotidianidad en spots 

publicitarios. No obstante, Benítez y Peña (2018) afirman que la publicidad no es una 

estrategia relevante para motivar a los consumidores que compren en la categoría de 

ferreterías, pues su decisión se sujeta a características del producto. 

 

Para Pasache y Pazos (2018), en su estudio sobre los factores de compra en el sector 

ferretero-retail en el Perú, consideran tres factores concurrentes a la decisión de compra. 

El primero, aborda aspectos económicos como el precio, la liquidez y la disponibilidad 
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de crédito. El segundo es el factor de calidad, alineada con la experiencia del usuario, 

valorando características como la garantía y el servicio en el punto de venta. El tercer 

factor es la logística, que desarrolla las 4P’s del marketing (producto, plaza, precio y 

promoción) y además indicadores como efectividad, eficiencia y eficacia (Pasache & 

Pazos, 2018).  

 

Finalmente, un estudio realizado en Manizales, Colombia, muestra que la competitividad 

en el sector ferretero es baja, constituyendo una categoría empresarial conservadora y 

subordinada a la competencia. Además, suelen implementarse tácticas con relación al 

precio del producto para mantener la rentabilidad de la empresa (López & Giraldo, 2008). 

Otro estudio realizado en Bogotá señala que muchas empresas del mismo sector focalizan 

su atención en el precio como aspecto diferencial de sus productos en la competencia 

(Romero, 2015; Pasache & Pazos, 2018).  

 

Relación entre ejes 

 

Ambos ejes coinciden en la influencia de la publicidad emocional en una decisión y 

consecuente acción de compra. Por ello, tomamos la publicidad emocional como punto 

de partida coadyuvando a la adquisición del producto.  

 

 

3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Para nuestro caso emplearemos la investigación de tipo y enfoque cualitativo, 

interesándonos analizar opiniones, comentarios y juicios provenientes de nuestro público 

objetivo (Hamui, 2016). Este target lo conforman maestros de obra entre 45 a 55 años, 

ya que ellos garantizan que los materiales de construcción sean idóneos, incluido el acero. 

Este tipo de investigación permite adquirir información sobre habilidades, actitudes y 

conocimientos del grupo de interés; además, facilita al investigador a profundizar sobre 

el fenómeno en estudio, ya que ubica el paradigma y lo confronta con lo recopilado 

(Bover, 2013). En ese sentido, se colige que esta investigación no se encuentra diseñada 

para obtener interpretaciones cuantificables. 

 

3.2 Método de investigación  

 

El método de investigación será desarrollado como estudio de un caso en concreto, dado 

que el análisis gira en torno a él (Baxter & Babbie, 2003; Creswell, 2012). Queda referido 

al estudio de caso de tipo intrínseco, siendo que el problema merecerá un enfoque de 

manera específica, el spot “Los peruanos de acero sí existen”. Este método busca entender 

un hecho sui géneris en un contexto determinado (Stake, 1998). Este es un caso singular, 

dado que la teoría señala que la publicidad emocional no es una estrategia eficaz para el 

sector siderúrgico, sin embargo, Aceros Arequipa se involucró en ello. 
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3.3 Informantes 

 

Un estudio cuantitativo sobre el análisis y evaluación de la productividad en obras de 

construcción vial en Arequipa eligió el perfil del maestro de obra para su investigación, 

ya que, según Flores y Ramos (2018), constituyen los factores determinantes en el 

desarrollo y éxito de la obra. Incluso, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE) (2015), en un mapa del perfil ocupacional de los maestros de obra, indica que la 

labor como directores de procesos constructivos se orientan a la verificación de materiales 

de albañilería, ferrería e instalaciones. Por estas razones de índole teóricas y 

ocupacionales nuestro target lo conforman maestros de obra entre 45 a 55 años.  

 

3.4 Técnica de investigación 

 

Para el estudio del caso se realizarán entrevistas semiestructuradas, aclarando dudas 

durante el proceso y asegurando respuestas provechosas a preguntas abiertas (Hamui, 

2016). Además, permitirá recabar datos, y obtener información más completa y amplia, 

que muchas veces el investigador y el entrevistado pasan por alto (Díaz, Torruco, 

Martínez & Varela, 2013). Por ello, nuestra técnica de investigación consistirá en una 

guía de preguntas para las entrevistas. 
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