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Explorar la fuerza de las emociones en estrategias de mercadotecnia, de comunicación y 
publicitarias para generar campañas de mayor penetración y eficacia en la comercialización de 

productos y/o servicios; así como despertar nuevas y poderosas secuencias de pensamiento 
creativo, mediante una serie de dinámicas individuales y grupales. 

 

 
 
Profesionistas del ramo de la Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Finanzas, 
Contaduría Pública, Negocios Internacionales, Ciencias de la Comunicación, Publicidad, 
Mercadotecnia, Promoción, Relaciones Públicas; tales como directivos, mandos medios y ejecutivos 

de empresas relacionadas con los ámbitos mencionados, así como todo tipo de medios de 
comunicación. Incluso, cualquier clase de empresa interesada en el tema, tanto pública como 

privada. 

 

 
 

Tema I: Antecedentes de la mercadotecnia emocional. 
I.1 Génesis de la mercadotecnia: evolución, definición y aplicaciones. 

I.2 The Pizza Theory: estructura de la mercadotecnia actual. 
I.3 Cronología de la mercadotecnia: la visión Tycoll. 

I.4 Premisas y reto de la mercadotecnia: la propuesta P&G.  
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Tema II: Emotional Marketing & Branding. 
II.1 ¿Qué es una emoción? El brief emocional.
II.2 Las fuentes emocionales.

II.3 Las 6 leyes emocionales de Rosenthal.
II.4 Sentimiento vs. emoción.

II.5 Productos racionales, marcas emocionales.
II.6 Reflexiones que marcan a la marca: Daryl Travis.
II.7 Las Lovemarks; de la razón al corazón (Teorìa de la Conversión).

II.8 Coordenadas de una Lovemark.
II.9 ¿Cómo crear una conexión emocional?

II.10 Las 4 leyes y los 5 principios de acción de la marca emocional.
II.11 ¿Cómo crear una empresa emocional?
II.12 La evolución del AÍDA.

II.13 Los 10 deseos básicos de la psicología publicitaria.
II.14 Mecanismo de recepción cerebral ante la publicidad emocional.

II.15 Definiendo el Experiential Marketing.
II.16 ¿Qué es una experiencia?
II.17 ¿Cómo crear una experiencia de compra?

II.18 Aplicaciones del Experiential Marketing.

Tema III: El pensamiento creativo como estrategia emocional. 
III.1 Corrientes y definiciones teóricas de la creatividad.

III.2 Teoría de los hemisferios cerebrales.
III.3 Las 10 características del ser creativo.
III.4 Los 7 sentidos de la creatividad.

III.5 Los 4 gimnasios de la creatividad.
III.6 Las 12 musas de la inspiración.

III.7 Los 7 principios de la creatividad de John Kao.
III.8 Advanced whole brain integration.
III.9 Los 10 formatos de ejecución creativa.

III.10 El racional creativo.
III.11 Creativity Way of Thinking.

III.12 La familia de anuncios.
III.13 Los 3 grandes genios de la publicidad.
III.14 Muestra de excelencia creativa internacional (Cannes Festival).

III.15 Los 4 fantásticos poderes de la creatividad publicitaria.
III.16 El poder de la imagen fija y en movimiento.

III.17 El poder de la música, los efectos de sonido y el jingle.
III.18 El poder de la palabra hablada y escrita.
III.19 El poder de la mente, la imaginación y la memoria

Tema IV: Workshop por equipos.
Mini-campaña publicitaria emocional:

Presentación del producto/servicio (brief), perfil del consumidor (target), 2 story board TV 30”, 2
script de radio 20”, 4 bocetos de revista y 4 espectaculares.

Tema V: Epílogo… más bien, prólogo. 
V.1 Conclusiones y recomendaciones finales.


