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RESUMEN 

 

El presente trabajo surge ante la necesidad de analizar, como gran oportunidad, el uso de la 

herramienta del branding emocional para generar la emoción del orgullo y reforzar el vínculo 

consumidor- marca. Caso de estudio: “Contigo aprendí” con Paolo Guerrero y realizada por el 

BCP en el 2018. El objetivo de esta investigación es determinar de qué manera el branding 

emocional puede conectar con el público, mediante la emoción del orgullo para reforzar el 

vínculo consumidor-marca. Asimismo, busca identificar si el branding emocional se puede 

utilizar para motivar la preferencia y evaluar si es una herramienta útil para ayudar a las marcas 

a diferenciarse. También busca comprender cómo el orgullo funciona como herramienta para 

reforzar la conexión con el público peruano de manera positiva. La metodología usada es de 

enfoque cualitativo a través de la técnica de entrevistas, las cuales se realizarán a un público 

específico de hombres y mujeres peruanos entre 20-30 años con acceso a tarjetas en bancos.  

 

PALABRAS CLAVE: 

Branding Emocional ;  Emociones ; Orgullo ; Vínculo ; Conexión 
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Emotional branding as a tool to generate the emotion of pride and reinforce the consumer-

brand bond. 

 

ABSTRACT: 

This work arises from the need to analyze, as a great opportunity, the use of the emotional 

branding tool to generate the emotion of pride and reinforce the bond between the consumer-

brand. Case study: “With you I learned” with Paolo Guerrero and carried out by BCP in 2018. 

The objective of this research is to determine how emotional branding can connect with the 

public, through the emotion of pride to reinforce the consumer-brand link. It also seeks to 

identify if emotional branding can be used to motivate preference and to evaluate whether it is 

a useful tool to help brands differentiate themselves. The research also seeks to understand how 

pride works as a tool to reinforce the connection with the Peruvian public in a positive way. 

The methodology used is of a qualitative approach through the technique of interviews, which 

will be carried out with a specific audience of Peruvian men and women between 20-30 years 

old with access to bank cards. 
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Emotional Branding ; Emotions ; Pride ; Bond ; Conection 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente existe un consumidor muy variante en cuanto a sus conductas. Como mencionan 

Schiffman y Kanuk ( citados en Agud, 2017, p.4), los consumidores "buscan encontrar fuentes 

de satisfacción para las necesidades secundarias tales como socialización, prestigio, ego, 

seguridad." No es suficiente la entrega de un producto o servicio dando a conocer su 

funcionalidad, ellos buscan más, nuevas experiencias que generen vínculos entre ellos y la 

marca. Para ello, éstas deben enfocarse en crear una relación cercana entre la marca y el 

consumidor mediante las herramientas que brinda el marketing. Como menciona Rocha (2011), 

actualmente las empresas "ven más allá de la situación de los consumidores y tratan de acercar 

el producto al consumidor, y no precisamente por medio de un estante, sino por medio de 

emociones." Pues, "las emociones son un medio para cautivar el apego del consumidor a las 

marcas" (Ascanio, 2018). 

 

En respuesta a la importancia de las emociones, Codina (2019), menciona que el "espectro 

emocional puede reducirse sólo a 4 emociones básicas: la felicidad, la tristeza, el miedo y la 

ira. Sin embargo, las emociones en marketing las podemos ampliar a varias subcategorías como 

la felicidad, tristeza, pertenencia, miedo/sorpresa, ira/disgusto." La emoción de la felicidad 

abarca otras emociones como el orgullo. En los últimos años, hemos pasado por una coyuntura 

en la que los peruanos están más orgullosos de su nacionalidad. Según estudio hecho por el 

Instituto de Opinión Pública, el 82.5% de peruanos se siente muy orgulloso de serlo" (Ramos, 

2019). El peruano celebra su nacionalidad y las marcas aprovechan esta coyuntura para 

despertar en ellos esta emoción y crear una conexión. Las empresas "unen sus marcas a 

elementos peruanos para conseguir atención y aceptación de su público, utilizan elementos 

peruanos y, en consecuencia, el país se ha visto envuelto en un continuo flujo de mensajes 

sobre su propia identidad nacional" (Rojas, 2018).  

 

Por otro lado, en respuesta a dicho cambio en el consumidor, Marc Gobé crea en 1985, el 

concepto del branding emocional, que consiste en una herramienta del marketing que sitúa en 

primer lugar al consumidor y le da máxima importancia al mismo. Como menciona Ascanio 

(2018), busca "construir marcas que apelan directamente al estado emocional, necesidades y 

aspiraciones de un consumidor." Busca generar una conexión emocional con ellos mediante 

los sentidos y emociones positivas como la felicidad y el orgullo. Muchas marcas la utilizan 

hoy en día para ganar la lealtad de sus consumidores y es una de las "estrategias con más fuerza 
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en términos de decisión de compra, ya que es una forma de diferenciar un producto de otro" 

(Díaz & Longo, 2016, p.5).   

 

El BCP es un ejemplo de una marca que utilizó el branding emocional para intentar evocar la 

emoción del orgullo en los consumidores mediante su campaña de "Contigo Aprendí", 

utilizando a una figura representativa del Perú como Paolo Guerrero y elementos peruanos para 

conseguir la aceptación del público. Aprovechó un contexto en el que el Perú había ingresado 

al mundial y los peruanos no lo esperaban. Fue una época donde todos alentaban al país y 

estaban más unidos que nunca y la marca lo aprovechó. Como menciona Garboza (2018), 

realizó una campaña 100% emotiva, donde no se tocaba el tema de ningún producto tangible, 

sino que iba por el lado de lo intangible y buscaba comunicarle al consumidor que estábamos 

todos unidos y el BCP los acompaña en ese logro y estaba orgulloso de ser una marca peruana 

también.  

 

Por tanto, después de indagar sobre el tema y observar como el BCP utilizó el branding 

emocional para apelar a un sentir coyuntural, que era el orgullo, sentimiento que se caracteriza 

por la satisfacción de un logro valorado socialmente por los peruanos, que era ir al mundial, 

surge la interrogante: ¿de qué manera la herramienta del branding emocional logra 

conectar, mediante la emoción del orgullo, con su público? Dicha interrogante será 

complementada con el caso Banco de Crédito del Perú (BCP) en la campaña "Contigo 

Aprendí." 

 

Los objetivos de esta investigación son: 

Objetivo General: Determinar de qué manera el branding emocional puede conectar con el 

público, mediante la emoción del orgullo para reforzar el vínculo consumidor-marca.  

Objetivos Específicos: 

Identificar si el branding emocional se puede utilizar para motivar la preferencia. 

Evaluar si el branding emocional es una herramienta útil para ayudar a las marcas a 

diferenciarse.  

Comprender cómo el orgullo funciona como herramienta para reforzar la conexión con el 

público peruano de manera positiva.  

 

En ese sentido, se plantea un estudio con enfoque cualitativo, pues como indican los autores 

Balet & Canive, junto con Coto Consulting, el estudio cualitativo permite un análisis de 
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información más profundo y "conlleva una observación constante y un análisis de cada 

situación relacionada con el comportamiento entre las personas"(Balet & Canive),  lo cual 

coincide con mi objetivo de investigación que es determinar la manera en la que el branding 

emocional puede conectar con el público, mediante la emoción del orgullo para reforzar el 

vínculo consumidor-marca. El público objetivo tomado para la investigación son peruanos 

entre los 18-40 años de un NSE A-B, que durante la época del mundial vivía cada partido y era 

parte de la hinchada. Se toma dicho rango de edad, ya que ya tienen acceso a tarjetas en bancos 

y, además, vivieron cada partido al máximo. Asimismo, dicho NSE, ya que la campaña a 

estudiar tenía el objetivo de acompañar a los clientes a cumplir el plan de acompañar a la 

selección en Rusia. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Cfr. Garboza 2018 
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2. MARCO TEÓRICO 

 2.1 Orgullo 

 

El orgullo,  es un "sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o 

por algo en lo que una persona se siente concernida" (RAE, 2019). Se suele vincular a la 

sensación de respeto y valoración que un individuo tiene hacia sí mismo, otra persona o cosa. 

Esta puede ser definida desde un ámbito sociológico como también psicológico.  

 

Bericat (2012) plantea, desde un aspecto sociológico, que las emociones "juegan un papel 

fundamental en la dinámica de todos los fenómenos sociales." Considera que la mayoría de las 

emociones emergen y tienen sentido "en el contexto de nuestras relaciones sociales" (p. 1). 

Según el autor, una persona llega a sentir orgullo cuando la relación que mantiene con otro 

individuo está segura y estable. Para llegar a sentir orgullo de algo, tiene que ser de algo 

positivo, sólido y estable. El orgullo es algo que todo vínculo social positivo debería generar, 

es una señal de que sí existe dicho lazo. Como menciona Bericat, "cuando el otro nos ve bien, 

nos halaga, o pensamos que nos ve bien o nos halaga, siempre en términos relativos a unos 

determinados valores, nos sentimos bien, legítimamente orgullosos (p. 24). Lo mismo ocurre 

con las cosas, cuando estas son vistas bien y halagadas por otros, uno se siente legítimamente 

orgulloso de la misma. Relaciona el orgullo con el prestigio y con una emoción positiva, pues 

menciona que "los individuos con alto nivel de prestigio, o a quienes los demás ofrezcan 

deferencia, sentirán emociones positivas como el orgullo." (p.7)  

 

Lo expuesto por Bericat, se respalda también con lo mencionado por los autores Leary, 

Tambor, Terdal y Downs (citados en Sánchez & Marquez, 2011, p.2) al decir que "una persona 

experimenta orgullo después de un logro valorado socialmente, y estos sentimientos le 

informan que sus conductas (o self) son valoradas por otros y que merecería mayor estatus". El 

orgullo "sería un reforzador de las conductas socialmente valoradas que ayudan a mantener un 

autoconcepto positivo y el respeto de otros." Ante ello, ambos autores afirman que el orgullo 

es una emoción positiva muy ligada a las relaciones sociales y que se genera al percibir 

reconocimiento de otros y una sensación de valoración ante uno o ante algo. García (2019), 

coincide con lo expuesto por lo autores anteriores, pues hace mención a que el orgullo positivo 

tiene que ver con un concepto bueno de sí mismo y el sentirse satisfechos. Hace mención a que 

si nos sentimos orgullosos de algo o alguien, se mejora la "propia autoestima, y se estará 



8 

enfocando e incorporando el sentimiento noble del orgullo a nuestra vida y nuestra mente será 

mucho más positiva." 

 

Por otro lado, el orgullo desde un ámbito psicológico se relaciona con una emoción positiva 

que lleva a la felicidad. Como mencionan Barragán & Morales (2014),  las emociones positivas 

como "la serenidad, la vitalidad, el entusiasmo, la satisfacción, el vigor, la alegría o el orgullo 

(entre muchas otras más), son rasgos distintivos y características de otro constructo psicológico 

que se conoce como felicidad" (p.114). Aquello da a entender que tiene que ocurrir algo 

positivo en nuestro entorno que nos lleve a sentir orgullosos y felices. Asimismo Oros (2014), 

confirma la relación del orgullo con una emoción positiva. Se refiere al orgullo como una 

especie de satisfacción personal. Es la emoción ligada a la valoración y autoatribución de 

méritos valiosos. "Es una respuesta afectiva relacionada a la conformidad y a la aceptación de 

uno mismo. En este sentido, el concepto de satisfacción personal está estrechamente ligado al 

de autoestima" (p.523).  

 

Asimismo, según Hume (citado en Cano, 2018, p. 298), desde una perspectiva psicológica, el 

orgullo es "una determinada satisfacción con nosotros mismos a causa de algún talento o 

posesión que disfrutamos." Es la “impresión agradable que surge en la mente cuando la 

contemplación de nuestra virtud, belleza, riquezas o poder nos lleva a sentirnos satisfechos de 

nosotros mismos" (Hume citado en Zuluaga, 2006, p. 30). Dicha definición se relaciona con lo 

mencionado por Barragán y Morales sobre el orgullo y la felicidad. Pues el orgullo es una 

emoción positiva que nos lleva a sentirnos bien. Hume también coincide con las definiciones 

sociológicas planteadas anteriormente, ya que considera que el orgullo es una forma de 

satisfacción que sólo se experimenta si se está satisfecho con lo que se es.  "Deseamos el aprecio 

de los demás porque el aprecio que podamos experimentar por nosotros mismos (orgullo) 

depende de dicho aprecio"(Hume citado en Zuluaga, 2006 p.40). Considera que el orgullo 

potencia la fortaleza de ánimo y "nuestra identidad y relación con los demás"(Hume citado en 

Cano, 2018, p. 308). Coincidiendo así, que el orgullo tiene mucha relación con las personas en 

el entorno y con la opinión que los demás individuos puedan tener sobre uno mismo o sobre 

una situación en específico.  

 

Sprite fue una marca que utilizó la emoción del orgullo en su campaña "Es temporada de haters, 

manténte fresco" para conectar emocionalmente con los usuarios del público objetivo. "En el 

contexto de la 28° Marcha del Orgullo LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, 
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intersexuales y otras identidades) lanzó una publicidad en las redes sociales que emocionó 

incluso a los más escépticos." (Sousa, 2019) Esta es un ejemplo de una publicidad que genera 

orgullo tanto en los personajes de la historia (comunidad LGBTI+), como para la sociedad. El 

estar orgullosos de todos y aceptar a todos. Como menciona Itzkoff (2019, citado en Sousa, 

2019), "el mensaje es de apoyo y de lo bien que se siente que nuestros hijos o hermanos puedan 

expresar lo que les pasa y, en definitiva, ser ellos mismos”. Una publicidad que busca generar 

orgullo hacia uno mismo y hacia la diversidad y aceptación de la comunidad LGBTI+. A este 

tipo de campaña que promueve emociones positivas como la aceptación y el orgullo, también 

se les ha unido otras marcas como Adidas, Under Armour y Vivo de Brasil. 2 Otro ejemplo de 

una marca que logra generar la emoción del orgullo en las personas es Inca Kola. Como 

menciona Coriat (2012), es "la bebida de sabor nacional, la que va mejor con nuestra comida, 

la que celebra la creatividad e ingenio de los peruanos, la inimitable e irremplazable fuente de 

orgullo de nuestro país, que refuerza la autoestima de los peruanos." Es una marca que evoca 

en todos los peruanos la emoción de orgullo e identidad nacional. Dicha afirmación, junto  con 

lo expuesto por Oros, coincide en la relación que hay entre la emoción del orgullo y el 

autoestima. 

 

En resumen, se puede decir que el orgullo, como menciona Bericat (2012), es una emoción que 

una persona siente cuando "el otro nos ve bien, nos halaga, o pensamos que nos ve bien o nos 

halaga, siempre en términos relativos a unos determinados valores, nos sentimos bien." Es una 

emoción que funciona como "reforzador de las conductas socialmente valoradas que ayudan a 

mantener un autoconcepto positivo y el respeto de otros" (Leary, Tambor, Terdal y Downs 

citados en Sánchez & Marquez, 2011, p.2). Asimismo, haciendo referencia a Barragán & 

Morales (2014), el orgullo es una emoción que se relaciona con la felicidad y la satisfacción 

propia, como menciona también Oros (2014). "Es una respuesta afectiva relacionada a la 

conformidad y a la aceptación de uno mismo. En este sentido, el concepto de satisfacción 

personal está estrechamente ligado al de autoestima" y, siguiendo lo expuesto por García 

(2019), el sentirse orgulloso, "es el principio de nuestra propia autoestima y nuestra mente será 

mucho más positiva." Tomando en cuenta que hay una gran relación entre la emoción del 

orgullo y la felicidad, se podría afirmar que hoy en día, ya hay varias marcas que apelan a dicha 

emoción en su publicidad y sería una buena estrategia para las demás marcas apelar a generar 

orgullo en sus clientes. 

                                                
2 Cfr. Naranjo, 2019 
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 2.2 BRANDING EMOCIONAL 

 

El branding emocional es una estrategia que utilizan las marcas hoy en día para poder 

diferenciarse. Es "la gestión completa, global integrada, y bien coordinada de las emociones en 

las marcas"(Guiu, 2012). Se busca crear un vínculo emocional con los clientes para poder 

fidelizarlos. Como mencionan Salas y Mancero (2016, p.1), el branding emocional tiene como 

objetivo "posicionarse en la mente y en los sentimientos del consumidor. Va más allá de la 

venta de un producto o servicio, es una forma de tener relación estrecha con el cliente y que 

éste lo prefiera ante la competencia." Asimismo, el autor Pandey (2012), coincide con las 

definiciones ya expuestas por los autores anteriores, pues dicho concepto "resume el conjunto 

de estrategias enfocadas a aumentar la compra y fidelización del cliente con una marca 

mediante la elicitación de emociones que aumenten los lazos emocionales entre la marca y el 

propio consumidor." Como comenta Linstron (citado en Cáceres, 2012, p.114 ), "La misión de 

las marcas es vincularlas a los sentidos a través de mensajes alegres agradables dado que son 

los que generan recordación involucrando la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Otros 

autores que coinciden son Jara, Chalen, Ramón & Aguirre (2020), ellos definen al branding 

emocional como un proceso en el que la marca busca conectar con las emociones del 

consumidor, "fijándose en el consumidor de una forma emocional, viéndolo como una persona 

y no un futuro cliente, una de las cosas que se busca lograr con esto es buscar empatía con el 

target, conectarse con los sentimientos del consumidor."  

 

Lo que Linstron quiere decir es que hoy en día para los consumidores, las emociones lo son 

todo. Las marcas deben apelar a emocionar a sus consumidores involucrando los sentidos. El 

branding emocional está centrado en el cliente mediante una narrativa, la cual sirve para 

construir vínculos afectivos entre las marcas y los consumidores.3 Dicha teoría de Linstron se 

confirma con lo expuesto por el autor Axtle (2012), quien menciona que para construir dichos 

vínculos, se debe "alcanzar empatía con el cliente y conocer sus aspiraciones, inspiraciones y 

contexto psicosocial para generar sentimientos positivos y de comunidad entre la marca y otros 

usuarios." También se respalda bajo lo expuesto por Mancero y Salas (2016), quienes 

                                                
3 Cfr. Axtle, 2012 
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mencionan que la característica principal del branding emocional es "resaltar los valores de la 

marca generando que el consumidor se sienta satisfecho emocionalmente" (p.2).  

 

Como se mencionó anteriormente, el consumidor es ahora el centro de todo y a quién la marca 

debe impresionar mediante las emociones positivas. Lo expuesto por todos los autores 

mencionados, se respalda por Marc Gobé, quien desarrolló el concepto en 1985 y determinó 

que el branding va más allá de la funcionalidad de un producto. Como mencionan Mancero y 

Salas (2016), "debe detectar una necesidad y crear una relación emocional con el público 

objetivo en su vida cotidiana." Gobé menciona que "apelar a los sentimientos de forma 

cuidadosa puede crear una preferencia de parte del consumidor que distinguirá a una marca de 

todas las competidoras en el mercado actual". Esto confirma la importancia de las emociones 

al elegir un producto o una marca, pues hoy en día los consumidores ya no solo compran por 

el beneficio que se ofrece, sino por la conexión emocional que puedan tener con una marca. 

"Una presencia de marca cargada de emociones hace que el consumidor se quiera unir a esa 

historia de la marca que han creado."  

 

Para que una marca sea exitosa, debe estar siempre en la mente del consumidor y el branding 

emocional logra esto. "El mundo entero se mueve por emociones. De nada sirven los productos, 

las marcas o las ideas si no transmiten algo más allá de lo puramente visual o 

conceptual"(Mateo, 2011). Como se ha mencionado anteriormente, hoy en día ya no se vende 

solo un producto o servicio, se vende mucho más, se vende una emoción. Como mencionan 

Fernández y Gordillo (2015), el branding emocional "pretende llenar la marca con unos valores 

diferenciadores alejados del producto en sí, valores intangibles que ofrecen al consumidor 

beneficios emocionales. Este enfoque pone el acento en la personalidad que el gestor de marca 

crea para ella"(p.133). Se podría considerar hoy en día que "sin respuestas emocionales, es 

imposible que una campaña publicitaria genere resultados, branding o recuerdo" (Mateo, 

2011). En un mundo en el que todas las marcas compiten y existe una saturación publicitaria 

clara, la publicidad debe optar por ser más social, afectiva, cercana y diferenciada para llegar 

al consumidor, el cual, en este caso, cumple un papel más participativo, que cuando se habla 

de un branding de producto. 4 Como se menciona en el trabajo de Fernández & Gordillo (2015),  

"las marcas se convertirán en el eje rector del consumo, gracias a su capacidad para consolidar 

significados experienciales y establecer relaciones emocionales con los consumidores. Sólo así 

                                                
4 Cfr. Fernández & Gordillo, 2015, p.133 
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se garantizará la «lealtad» de éstos." Corroborando que el branding emocional puede también 

ser una herramienta para fidelizar a los clientes. 

 

Por otro lado, Codina (2019) menciona que para algunos científicos, "todo el espectro 

emocional puede reducirse sólo a 4 emociones básicas: la felicidad, la tristeza, el miedo y la 

ira. Sin embargo, las emociones en marketing las podemos ampliar a varias subcategorías 

como: felicidad, tristeza, pertenencia, miedo/sorpresa, ira/disgusto." Dentro de la emoción de 

la felicidad, hay muchas emociones incluidas como lo es el orgullo por ejemplo. "La búsqueda 

de la felicidad es una carrera interminable en la que la mayoría de las personas nos encontramos 

y por eso, es la emoción más fácil de apelar cuando las marcas se anuncian." (Codina, 2019)  

 

En resumen, se puede concluir que el branding emocional es la herramienta perfecta para que 

las marcas logren un valor diferencial. Es "la gestión completa, global integrada, y bien 

coordinada de las emociones en las marcas"(Guiu, 2012). Se busca crear un vínculo emocional 

con los clientes para poder fidelizarlos. Como se mencionó anteriormente, la misión de las 

marcas es relacionarlas a los sentidos a través de mensajes alegres agradables, que son los que 

generan recordación. Debe detectar una necesidad en el consumidor y crear una relación con 

ellos mediante emociones (Mancero y Salas 2016). Al apelar a las emociones, se debe buscar 

que estas sean siempre positivas. Jara, Chalen, et al. (2020) coinciden con el concepto del 

branding emocional, pues "es una táctica que establece una conexión entre el cliente y la marca" 

mediante los sentimientos. Como ya se ha mencionado, hoy en día no basta con vender solo un 

producto que cumpla una función, "el mundo entero se mueve por emociones. De nada sirven 

los productos, las marcas o las ideas si no transmiten algo más allá de lo puramente visual o 

conceptual"(Mateo, 2011). Hoy, "las marcas se convertirán en el eje rector del consumo, 

gracias a su capacidad para consolidar significados experienciales y establecer relaciones 

emocionales con los consumidores" (Fernandez & Gordillo, 2015). Un aspecto importante 

sobre el branding emocional es que gira en torno a las emociones y estas, en el marketing, "las 

podemos ampliar a varias subcategorías como: felicidad, tristeza, pertenencia, miedo/sorpresa, 

ira/disgusto", en donde "la búsqueda de la felicidad es una carrera interminable en la que la 

mayoría de las personas nos encontramos y por eso, es la emoción más fácil de apelar cuando 

las marcas se anuncian." (Codina, 2019)  
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3. METODOLOGÍA 

 

Este trabajo de investigación estudia cómo se construye el tema propuesto y toma en 

consideración para ello los puntos de vista de diferentes participantes a lo largo de la 

investigación. Sigue un método cualitativo, pues, como ya se mencionó anteriormente por los 

autores Balet & Canive, junto con Coto Consulting, el estudio cualitativo permite un análisis 

de información más profundo y conlleva una observación constante y un análisis de cada 

situación relacionada con el comportamiento entre las personas (Balet & Canive). Tiene como 

foco la cualidad de lo investigado, mas no la cantidad y requiere de un muestreo teórico, basado 

en entrevistas. Los instrumentos a utilizar son guías de entrevista para poder recopilar la 

información necesaria para la investigación. Estas guías de entrevistas semiestructuradas, son 

organizadas en base al tema de la emoción del orgullo.  

 

Dentro de la metodología seleccionada para el trabajo, se van a realizar entrevistas al público 

objetivo elegido para la investigación, conformado por hombres y mujeres de 20-30 años en 

Lima, de un NSE A-B. Son personas del público objetivo que, durante la época del mundial, 

seguía cada partido y alentaba al Perú en cada uno de sus partidos. Son personas que ya tienen 

acceso a tarjetas en los bancos. Además, el nivel socioeconómico seleccionado de este público 

se da ya que, durante dicha época, la campaña realizada por el BCP, que será analizada en esta 

investigación, tenía como objetivo acompañar a los clientes a Rusia para el mundial. También, 

son personas que comparten aspectos culturales al ser todos peruanos. Todos compartieron el 

mismo gusto y felicidad cuando Perú entró al mundial y vivieron cada partido. Fue un tema 

que marcó al Perú y que fue motivo de orgullo para todos ellos también. Se sumó a lo que es 

parte de la cultura deportiva en el Perú e influyó en el comportamiento de los peruanos. El 

rango de edad seleccionado se da ya que se considera que son edades en las que el concepto de 

orgullo está en formación, pero es similar, relacionado a un ámbito positivo y en el que lo 

pueden presenciar más, a comparación de un rango de personas mayores que han atravesado 

diferentes experiencias y situaciones. Se va a dividir la investigación para personas de 20-25 

años y luego personas de 25-30 años para evidenciar el enfoque que cada uno tiene con respecto 

al concepto de dicha emoción.  
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3.1. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Con respecto a algunas consideraciones éticas a tener en cuenta durante la investigación, se 

brindará a cada entrevistado una presentación para asegurar su consentimiento de ser grabados 

y para asegurar que la información recolectada no se use para otro fin que no sea netamente 

académico. Además, las entrevistas serán completamente anónimas para que cada entrevistado 

no se involucre de manera errónea en la investigación y para que sienta mayor libertad de 

conversar. Se ha tomado en consideración el código de ética de la UPC: INV-COD-01 Código 

de Ética en la investigación de la UPC. 

 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 4.1.  DETERMINAR LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES EN LA   

PUBLICIDAD. 

 

Con respecto al tema del orgullo utilizado en la publicidad, un tema interesante a resaltar es 

cómo los entrevistados de 20-25 años considera que sí funciona utilizar dicha emoción como 

estrategia de marca. Consideran que, en general, el uso de emociones funciona en la publicidad, 

pues logra conectar mejor con el consumidor al apelar a emociones que ellos han sentido y 

despertar recuerdos y experiencias relacionadas a estas emociones.  

 

"Despiertan muchas más ganas de poder consumir una marca y tener preferencia hacia 

ella porque a través de las emociones demuestra ser empático hacia el consumidor. Con 

ciertas emociones los consumidores se pueden sentir identificados y mucho más 

cercanos a la marca porque han tenido emociones similares."- (Daniela, 23 años, Lima) 
 

Para los entrevistados, las marcas ya no intentan solo vender un producto funcional, sino que 

van más profundo, muestran otro lado. Asimismo, el grupo de 25-30 años también coincidió 

en que las emociones pueden funcionar en la publicidad y, específicamente, para conectar 

mejor con el consumidor como estrategia de marca; sin embargo, ellos añadieron que esto es 

siempre y cuando la marca sepa usar la emoción, en este caso la del orgullo, y tenga un 

propósito para usarla; es decir, haya una razón y un motivo detrás del porqué la están usando.  
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 4.2.  EVALUAR SI LA EMOCIÓN DEL ORGULLO PUEDE GENERAR 

PREFERENCIA POR PARTE DEL CONSUMIDOR. 

 

En cuanto al tema de la emoción del orgullo para generar preferencia, todos los entrevistados 

coinciden en que es una emoción que sí puede generar preferencia, pues es una emoción que 

los consumidores han sentido y eso genera cierto enganche. Ellos mencionan que con las 

emociones una persona se puede identificar fácilmente y uno tiende a preferir marcas con las 

que se identifica. Además, hacen referencia a que un individuo prefiere una marca que ofrece 

algo más que solo un valor funcional, una marca más profunda, más humana. Todos los 

entrevistados coinciden en que las emociones apelan directamente al estado de ánimo del 

consumidor, sus necesidades y aspiraciones y, además, hoy en día todo se mueve mediante 

emociones.  Al considerar emociones que podrían generar preferencia, ellos mencionaron el 

amor, la felicidad, tristeza, empatía, admiración y, por encima de todo, el orgullo. Pues para 

los entrevistados, son emociones que se relacionan mucho con experiencias o recuerdos. 

Asimismo, al mencionar tantas emociones, también dijeron que estas son complementarias. 

Una de las entrevistadas mencionó que "hay emociones dentro de otras emociones. Como 

dentro de la felicidad hay amor, sorpresa o orgullo y creo que estas son siempre 

complementarias." - (Sarah, 23 años, Lima).  

 

Finalmente, se rescata también que todos los entrevistados consideran al orgullo como una gran 

emoción para generar preferencia en los peruanos. Confirman que puede conmover mucho al 

consumidor y conectar con el consumidor para que sienta que la marca lo apoya y siente lo 

mismo que él. Para ellos, esta emoción genera una sensación de satisfacción, un sentido de 

colectividad, pertenencia y una emoción capaz de mover masas. Muchas veces el orgullo como 

sentimiento puede resultar apasionante y la pasión también te lleva a inclinarte hacia una marca. 

Los entrevistados mencionan que en los peruanos, específicamente, el orgullo es una emoción 

muy importante, pues estos se mueven mucho por el orgullo nacional y, además, es una 

emoción que se reforzó mucho cuando ocurrió la clasificación de Perú al Mundial. Una de las 

entrevistadas comentó que el orgullo "desemboca en muchas cosas positivas como amar, 

sentirse conectado, pertenecer."- (Isabella, 24, Lima) Para ellos, el Perú tiene muchas cosas por 

las cuales estar orgullosos y los peruanos son cada vez más conscientes de eso. Hay un estudio 

que dice que el 97% de peruanos está orgulloso de serlo. Es una emoción cada día más potente 

y común. 
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4.3.  COMPRENDER CÓMO EL GENERAR LA EMOCIÓN DEL ORGULLO 

PUEDE INCREMENTAR LA CONEXIÓN CON LA MARCA. 

 

Dentro del tema de la emoción del orgullo para reforzar e incrementar la conexión con la marca, 

los entrevistados mencionaron que las marcas buscan algo mucho más allá de solo vender, 

buscan conectar y concientizar el valor de las cosas. Ellos mencionan que cuando se utiliza 

dicha emoción, se crea un vínculo fuerte entre el consumidor y la marca. Ver que hay más 

personas que sienten lo mismo y que una marca también lo comunica, refuerza la conexión con 

la marca. Nuevamente, ellos mencionaron que es una emoción que puede hacer que el 

consumidor se identifique con la marca, lo cual ayuda a mejorar el vínculo y, además, hace que 

el consumidor perciba que la marca también se siente igual y lo acompaña en esta emoción. 

Según lo que los entrevistados comentaron, usar el orgullo en una publicidad va a mejorar la 

relación consumidor - marca porque está un paso más cerca al consumidor, se genera una 

relación con ellos y pasa de ser algo racional a algo más emocional. Los entrevistados 

coincidieron en que hoy los peruanos están cada vez más orgullosos de serlo, sienten orgullo 

cuando hay un logro valorado colectivamente y apelar a esta emoción puede lograr que el 

consumidor reconozca y se identifique con dicho logro, reforzando el vínculo con la marca y 

el comercial. Ellos mencionan que es una emoción capaz de despertar muchos recuerdos y 

experiencias, lo cual acerca al consumidor a la marca. Asimismo, se pusieron en la posición de 

si es que podría jugar en contra, y ser una emoción que disminuye la conexión y, la mayoría 

del grupo de 25-30 años mencionó que esto solo ocurriría si la marca no sabe usar la emoción 

o no tiene un propósito claro para su campaña. Una de las entrevistadas menciona que "para 

que falle o se pueda malinterpretar, la marca tendría que tener conocimiento nulo de cómo usar 

o transmitir el mensaje." - (Ximena, 25 años, Lima) Ellos consideran que mientras se use y 

apele a esta emoción de manera coherente con un buen fundamento, puede incrementar la 

conexión con el consumidor, pero si no es coherente, no se usa bien, no tiene un propósito o 

reason why, puede disminuir la conexión con el consumidor.  

 

4.4.  IDENTIFICAR SI LA EMOCIÓN DEL ORGULLO AYUDA  A LAS MARCAS A 

DIFERENCIARSE. 

 

Los entrevistados consideran que dicha emoción sí puede ayudar a las marcas a diferenciarse, 

pues el hecho de que el consumidor se identifica con esta emoción hace que la marca se 
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posicione mucho mejor y que la recuerde. Ellos mencionan que la marca muestra un lado más 

humano y se  posicionan de manera positiva, como una marca a la que le importas. Una marca 

que evoca la emoción del orgullo probablemente se va a percibir automáticamente de manera 

positiva y relacionada a la alegría. Los entrevistados afirman que es una emoción que puede 

ayudar a una marca a sobresalir ya que logra que el consumidor se pueda identificar fácilmente 

y, además, es capaz de mover masas y lograr un impacto similar en su público. Según los 

entrevistados, emociones como la felicidad y el amor como tal ya han sido muy usadas y 

tocadas por las marcas, por lo que esta emoción se puede aprovechar para diferenciarse y para 

aprovecharse por el contexto que se vive de los peruanos orgullosos. El orgullo es algo que no 

te venden constantemente y es un gran diferencial. Un entrevistado nos mencionó lo siguiente:   

 

"Creo que es un buen diferencial porque es evidente que todos queremos ser 

felices, pero la felicidad no te va a dar una distinción de otras marcas y la tristeza 

tampoco. El orgullo es algo que no te venden constantemente y es un gran diferencial 

hasta que lo exploten evidentemente." ( Luis Felipe, 24 años, Lima)  

 

 

4.5.  COMPRENDER CÓMO EL HABER APELADO AL ORGULLO EN EL 

COMERCIAL "CONTIGO APRENDI" DEL BCP, LOGRÓ REFORZAR EL 

VÍNCULO CON LOS CONSUMIDORES.  

 

Finalmente, se les mostró a los entrevistados el comercial del BCP "Contigo Aprendí" y, resultó 

que todos ya lo habían visto antes y lo recordaban. Coincidieron en que es un comercial que 

apela a muchas emociones y es muy conmovedor. Los entrevistados mencionan que este 

comercial es como un camino que va despertando diferentes emociones: felicidad, alegría, 

orgullo, admiración, pasión, nostalgia, sensación de perseverancia, la sensación de lucha. 

Asimismo, ellos coinciden en que los elementos usados como la canción, las imágenes, el 

personaje, los colores ayudan a transmitir de manera más fuerte esas emociones y mencionan 

que el BCP aprovecha el momento que vivía todo el Perú en ese entonces: estamos por 

clasificar al mundial después de 36 años. Dentro de todas las emociones identificadas en el 

comercial, las que todos consideraron más notorias y efectivas fueron la felicidad y el orgullo.  

 

Asimismo, los entrevistados mencionan que la emoción del orgullo genera que uno también se 

de cuenta y valore, en este caso, la perseverancia y lucha de la selección. Es una emoción 
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bastante conmovedora que hizo sentir más confianza e identificación con la marca. Asimismo, 

los entrevistados mencionan que el uso de dicha emoción, hace revivir momentos que pasaron 

los peruanos, experiencias durante la clasificación al mundial y el sentimiento que todos los 

peruanos sentían y, así, generó afinidad con la marca porque despertó más emociones. El haber 

usado la emoción del orgullo sí mejora el posicionamiento de la marca. Todos los entrevistados 

mencionan que la posiciona como una marca orgullosa de ser nacional que respalda las mismas 

cosas que los peruanos y que siente lo mismo que ellos. Una marca empática y mucho más 

humana. Consideran que la hizo más peruana de lo que ya era y dejó de ser el simple banco 

que te vende productos financieros para ser el banco del perú que apoya en los más grandes 

logros y en los momentos difíciles también. Además, comentan que estaba posicionado con 

más seriedad, más corporativo y no tan cercano, pero a raíz de esta publicidad y el uso de estas 

emociones, se posicionó como el banco de los peruanos, un banco amigo y confiable, 

reforzando así, su vínculo con el consumidor. Una de las entrevistadas menciona que "el haber 

puesto al orgullo como parte de esta publicidad ha hecho que se dispare todo lo positivo y el 

trasfondo que tiene. El orgullo es el inicio de un camino que tiene luego más emociones. "- 

(Isabella, 24 años, Lima) 

 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

En relación a la gran interrogante sobre la herramienta del branding emocional para 

conectar, mediante la emoción del orgullo, con su público, podemos concluir que las 

emociones son esenciales y muy importantes en la publicidad hoy en día para conectar con los 

consumidores, de hecho son factores, muchas veces, determinantes para conectar con el 

público. El branding emocional, como mencionan los autores Guiu, Linstron, Mateo, et al, es 

una herramienta del marketing que se enfoca en conectar con los consumidores mediante el 

uso de las emociones, dentro de las cuales la felicidad es de las principales, pues es con la que 

más buscan identificarse los individuos. El orgullo es una emoción positiva ligada a la 

satisfacción personal y a la felicidad: esa emoción que todos buscamos. Cuando uno está 

orgulloso de algo o alguien, se siente bien, mantiene un autoconcepto positivo y el respeto de 

los demás y está más cerca de sentirse feliz. Como menciona García (2019), "el orgullo sano 

tiene que ver con tener un buen concepto de sí mismo, sentirse satisfecho de lo que se hace." 

Por lo que se puede considerar esta emoción positiva parte de la felicidad de un individuo. Una 

emoción que debería buscar generar publicidad en sus consumidores.  
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El branding emocional es la herramienta ideal para generar dicha emoción en los consumidores 

y fortalecer el vínculo con ellos, pues como se ha comprobado mediante la investigación teórica 

y práctica, el apelar a emociones en la publicidad es esencial para conectar con el público y, en 

el caso de los peruanos, el apelar al orgullo es aún mejor, pues es una emoción con la que 

muchos se pueden identificar. El utilizar el branding emocional para conectar mediante la 

emoción del orgullo logra una sensación de identificación en los consumidores muy notoria, 

revive experiencias y momentos relacionados a la emoción despertada en la publicidad.  

 

Tras haber analizado los resultados de la investigación, se pudo reconocer que las emociones 

sí forman parte fundamental de una marca y de un proceso de compra. Los entrevistados 

mencionaron que las marcas logran conectar mejor con el consumidor al apelar a emociones 

que ellos han sentido y despertar recuerdos y experiencias relacionadas a estas emociones.  

Como mencionan los autores citados anteriormente como Salas y Gobé, "una presencia de 

marca cargada de emociones hace que el consumidor se quiera unir a esa historia de la marca 

que han creado." Asimismo, los entrevistados mencionaron que hoy en día los consumidores 

buscan algo mucho más emocional, marcas más profundas que no muestren solo un producto 

físico y sus funciones. "El mundo entero se mueve por emociones. De nada sirven los 

productos, las marcas o las ideas si no transmiten algo más allá de lo puramente visual o 

conceptual."(Mateo, 2011) 

 

Por otro lado, se logró corroborar también que la emoción del orgullo puede generar cierta 

preferencia hacia una marca. Los entrevistados mencionan que el orgullo es una emoción que 

los consumidores han sentido y eso genera cierto enganche, pues con las emociones una 

persona se puede identificar fácilmente y uno tiende a preferir marcas con las que se identifica. 

Además, como ya se mencionó anteriormente por los entrevistados y por los autores, uno 

prefiere una marca que ofrece algo más que solo un valor funcional. Como mencionan 

Fernandez y Gordillo (2015), "las marcas se convertirán en el eje rector del consumo, gracias 

a su capacidad para consolidar significados experienciales y establecer relaciones emocionales 

con los consumidores." El orgullo es capaz de generar preferencia ya que consolida 

significados experienciales relacionados a situaciones y momentos que el peruano ha vivido. 

Los entrevistados comentaron que relacionan dicha emoción con una sensación de satisfacción, 

con un sentido de colectividad, pertenencia y una emoción capaz de mover masas. La 

relacionan mucho con un momento específico: la clasificación del Perú al mundial. Leary, 
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Tambor, Terdal y Downs (citados en Sánchez & Marquez, 2011, p.2) comentan que "una 

persona experimenta orgullo después de un logro valorado socialmente." Dicho logro en esta 

ocasión, fue la clasificación al mundial, motivo de orgullo para muchos. Asimismo, los 

peruanos están orgullosos de diferentes cosas como la gastronomía, turismo, cultura y 

tradiciones, aspectos que también son muy bien valorados socialmente y con lo que todo 

peruano se puede identificar, motivo de preferencia. De igual manera, es importante mencionar 

a Gobé, experto en todo lo que refiere al branding emocional, quien mencionó que apelar a los 

sentimientos en el consumidor puede llegar a ser la clave necesaria para que este elija la marca 

y genere un lazo con la misma. 

 

También, se pudo concluir que la emoción del orgullo sí puede incrementar la conexión con 

una marca. Según los entrevistados en esta investigación, cuando se utiliza esta emoción, se 

genera un vínculo fuerte entre el consumidor y la marca. Ver que hay más personas que sienten 

lo mismo y que una marca también lo comunica, refuerza la conexión con la marca. Para ellos, 

es una emoción que puede hacer que el consumidor se identifique con la marca, lo cual ayuda 

a mejorar el vínculo. Además, mencionan que es una emoción muy ligada a otras emociones 

positivas como la felicidad, alegría, amor y estas emociones también sirven para reforzar un 

vínculo, pues todos buscamos sentirnos así en la vida. Barragán & Morales (2014), coinciden 

con la afirmación de que el orgullo va ligado a otras emociones, ellos mencionan que las 

emociones positivas como "la serenidad, la vitalidad, el entusiasmo, la satisfacción, el vigor, la 

alegría o el orgullo (entre muchas otras más), son rasgos distintivos y características de otro 

constructo psicológico que se conoce como felicidad." Además, un grupo de entrevistados 

coincidió con lo que el autor García (2019) menciona en algún momento que el sentirse 

orgulloso, "es el principio de nuestra propia autoestima y nuestra mente será mucho más 

positiva." Es decir, apelar a dicha emoción y poder sentir dicha emoción puede inclusive 

mejorar la autoestima de un individuo, llevarlo a sentirse mejor y sentirse feliz también. 

Asimismo, los autores Guiu, Linstron, Mateo, et al, mencionan que  la felicidad, es una de las 

principales emociones a las que se apela debido a la búsqueda de la misma por parte de los 

individuos, motivo por el cual apelar al orgullo podría funcionar también para reforzar el 

vínculo, pues va muy ligado de la felicidad.  

 

Otro dato que se logró confirmar con la investigación fue que el orgullo también puede 

funcionar para que una marca logre diferenciarse. Todos los entrevistados coincidieron en que 

es una emoción que puede ayudar a una marca a sobresalir ya que logra que el consumidor se 
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pueda identificar fácilmente. Además, mencionan que es capaz de mover masas y lograr un 

impacto similar en su público. Es una emoción que funciona como "reforzador de las conductas 

socialmente valoradas que ayudan a mantener un autoconcepto positivo y el respeto de otros" 

(Leary, Tambor, Terdal y Downs citados en Sánchez & Marquez, 2011, p.2). Haciendo 

referencia a Barragán & Morales (2014), el orgullo es una emoción que se relaciona con la 

felicidad y la satisfacción propia. Por lo expuesto por dichos autores, apelar a esta emoción y 

lograr despertarla en los consumidores no solo sirve para que estos se identifiquen con la marca, 

sino también para mantener un autoconcepto positivo y sentirse felices y satisfechos, 

sensaciones que todo individuo busca sentir y, por ello, se va a lograr una diferenciación entre  

una marca que los hace sentir de esa manera de una marca que no los haga sentir nada.  

 

Finalmente, se analizó el comercial de "Contigo Aprendí del BCP, que utiliza a Paolo Guerrero 

como personaje principal. Comercial lanzado en un contexto en el que Perú estaba por clasificar 

al mundial de fútbol después de 36 años. Tras la investigación, se pudo concluir que, según lo 

expuesto por los entrevistados,  dicho comercial no habría tenido el impacto que tuvo si no 

hubiese apelado a las emociones y, específicamente, a las emociones del orgullo y la felicidad. 

Estas posicionan a la marca como una marca orgullosa de ser nacional que respalda las mismas 

cosas que los peruanos y que siente lo mismo que ellos. Una marca empática y mucho más 

humana. Se posicionó como el banco de los peruanos, un banco amigo y confiable, reforzando 

así, su vínculo con el consumidor. Este caso refuerza todo lo mencionado anteriormente. Las 

emociones, específicamente el orgullo, sí funcionan para reforzar un vínculo, sí pueden 

posicionar mejor a una marca y diferenciarla y sí pueden generar preferencia y mayor 

engagement en el público.   

 

Asimismo, esta investigación ha resultado en ciertos hallazgos, principalmente, en el hecho de 

que hoy en día para todo consumidor una marca que ofrece aspectos funcionales no basta. Esto 

ya no llama la atención de los clientes, ahora debe haber emoción, debe haber un lado más 

humano por parte de la marca, factor que, según los entrevistados, también da resultado hoy en 

día a que muchas marcas muestren tener responsabilidad social, busquen ayudar. 

 

En cuanto a las limitaciones presentadas en el presente trabajo de investigación se identificaron 

dos. Primero, el trabajo está dirigido a investigar y comprobar aspectos del branding emocional 

relacionado a la emoción del orgullo; sin embargo, al momento de buscar fuentes para reforzar 

la teoría de lo investigado, no se encontraron muchas. Pues hay muchas investigaciones y 
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papers que estudian las emociones en general, tocando mayormente la felicidad, pero no hay 

mucha información con respecto a lo que es la emoción del orgullo. En segundo lugar, otra 

limitación presentada fue el tema de las entrevistas de manera virtual por la coyuntura de la 

pandemia. Muchas personas no querían abrirse mucho en sus entrevistas porque no sabían si 

esto sería grabado o filtrado. Además, también usaban la justificación de no tener tiempo para 

entrevistas tan largas grabadas, por lo que se complicaba recopilar la información y el 

reclutamiento de entrevistados.  

 

Finalmente, si bien se ha logrado demostrar que las emociones son importantes en la publicidad 

y, específicamente, el orgullo es clave para los peruanos en la publicidad, pues logra reforzar 

vínculos, generar preferencias y diferenciar a una marca, se menciona a lo largo de la 

investigación la emoción de la felicidad. Pues se hace referencia a que esta es una emoción 

complementaria al orgullo, el orgullo va de la mano con la felicidad, por lo que para una 

segunda etapa o investigación se podría profundizar una investigación dirigida al uso de la 

herramienta del branding emocional para generar la emoción de la felicidad, pues inclusive al 

ser una emoción mucho más universal y común en el mundo de la publicidad, se puede 

recolectar información muy valiosa.  
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