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Happy Marketing. La psicología positiva en las marcas y su efecto en el consumidor. 

Resumen: 
 
El interés por la psicología positiva no ha hecho más que crecer en nuestra sociedad. Son                

cada vez más las marcas que se apoderan de conceptos y discursos del ámbito para               

conseguir conectar con el consumidor. Esto lo que provoca es que la forma de comprender               

y sentir las emociones sea afectada por la comunicación de las marcas, generando un              

cúmulo de mensajes positivos y una única forma de entender las emociones. El siguiente              

ensayo tiene el objetivo de analizar de qué manera se aplica la psicología positiva en las                

marcas y que consecuencias tiene el happy marketing en la sociedad.  

 

Palabras clave: happy marketing, psicología positiva, emociones, marcas, comunicación,         

sociedad, consumidores. 

 

Abstract: 
 
In today's society the positive psychology has done nothing but grow. That’s why brands              

increasingly use terms and discourses of the psychology field in order to create a closer               

connection with the customers. The brands communication generate a bunch of positive            

and motivating messages and it’s leads to just one way to understand and feel the               

emotions. The aim of this essay is to analyze how positive psychology is applied by brands                

and which are the main consequences that happy marketing has in our society. 

 

Keywords: happy marketing, positive psychology, emotions, brands, communication,        

society, customers. 
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No te impidas ser feliz 
 

Muere lentamente quien no viaja, 

quien no lee, 

quien no oye música, 

quien no encuentra gracia en sí mismo. 

Muere lentamente 

quien destruye su amor propio, 

quien no se deja ayudar. 

Muere lentamente 

quien se transforma en esclavo del hábito 

repitiendo todos los días los mismos 

trayectos, 

quien no cambia de marca, 

no se atreve a cambiar el color de su 

vestimenta 

o bien no conversa con quien no 

conoce. 

Muere lentamente 

quien evita una pasión y su remolino 

de emociones, 

justamente estas que regresan el brillo 

a los ojos y restauran los corazones 

destrozados. 

Muere lentamente 

quien no gira el volante cuando esta infeliz 

con su trabajo, o su amor, 

quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir 

detrás de un sueño 

quien no se permite, ni siquiera una vez en su vida, 

huir de los consejos sensatos… 

¡Vive hoy! 

¡Arriesga hoy! 

¡Hazlo hoy! 

¡No te dejes morir lentamente! 

 

                                             Pablo Neruda  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Nos encontramos en una sociedad que algunos expertos han calificado como sociedad            

depresiva (Tony Anatrella, 1995). Algunas de sus raíces más profundas las encontramos            

en la actual falta de sentido y de identidad de las personas. La conciencia generalizada de                

crisis es el resultado de los espectaculares cambios sociales a los que asistimos, de las               

nuevas formas de relacionarnos, de las ideologías que se desmoronan, del rechazo a las              

emociones negativas y al recelo hacia la religión. No es extraño, por tanto, que el ser                

humano hoy en día sienta una radical vivencia de vacío.  

 

El sufrimiento interno de las personas en las sociedades postmodernas no ha hecho otra              

cosa que aumentar y la depresión se ha convertido en la primera causa de enfermedad               

entre los adolescentes. Todo esto es el resultado de una transición de realidades. Mientras              

la época de nuestros padres y abuelos se construía en base al compromiso, las relaciones               

sólidas, duraderas, las verdades absolutas, etc. Nuestro mundo ha pasado a ser más             

precario, volátil, inestable... obligando a las personas a una rápida adaptación a la             

impermanencia. Los puntos de referencia cambian igual que las modas pasajeras, dejando            

espacio al libre albedrío de cada uno. Aunque no sin tener consecuencias a nivel              

psicológico como la depresión, ataques de ansiedad, neurosis, etc. Bauman considera que            

el psiquismo del ser humano requiere de estructuras estables, límites y compromisos para             

poder funcionar correctamente. (Zygmunt Bauman, 1999). 

 

Cada vez son más las personas que acuden a los Servicios Sociales Básicos e              

Instituciones de la Salud manifestando el sentimiento de que han perdido el control sobre              

sus propias vidas. Se trata de un sentimiento de impotencia y desbordamiento, de no saber               

qué hacer para cambiar la situación en la que se encuentran. (R.Sennet 2006). 

 

Desde hace un tiempo, en nuestra sociedad nos dedicamos a medir y definir el progreso y                

el éxito en función de la tasa de crecimiento en el producto interior bruto (PIB). Pero a la                  

vista de los evidentes problemas de salud mental, emocional y medioambiental a los que              

nos enfrentamos, resulta evidente que ésta no es una forma satisfactoria de medir el              

progreso. Y aunque el crecimiento económico se ha disparado en las últimas décadas, no              

existen indicios de que el bienestar emocional de las personas ni tampoco su nivel de               

felicidad haya crecido de forma paralela. 
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Esto ha generado que cada vez se hable más de la necesidad de encontrar nuevas               

medidas para guiar y definir el progreso. Una de las medidas pioneras que se aplicaron a                

partir de entonces es el de la felicidad nacional bruta, que se trata de evaluar cada                

proyecto incorporando preguntas que tienen en cuenta el bienestar de las personas y el              

medioambiente. En cada una de las iniciativas se cuestionan aspectos como; ¿Qué efecto             

tiene este proyecto sobre nosotros? ¿Nos hace más o menos felices? ¿Nos permite pasar              

más o menos tiempo con nuestros seres queridos? ¿Contribuye a nuestra buena salud             

física y mental? ¿Es respetuoso con nuestro entorno?¿Tiene en cuenta las necesidades            

de otras generaciones? 

 

Hoy en día, podemos definir de una forma más exacta todo aquello que nos acerca a la                 

felicidad, y podemos incorporar conocimientos beneficiosos a nuestra forma de vivir y de             

tomar decisiones. Muchos de los expertos que han buscado fórmulas para definir y medir              

la felicidad han seguido las características descubiertas por el experto en neurociencia            

afectiva, Richard Davidson. En su investigación descubrió que los elementos psicológicos           

responsables directos de nuestro bienestar (y por lo tanto, de nuestra felicidad) son: la              

resiliencia, el mantener relaciones humanas positivas, el humor, la inteligencia          

emocional,la generosidad y la empatía. 

 

Frente a esta sociedad depresiva, no es difícil entender que asociar felicidad con marca es               

estratégicamente un acierto y que esto ha despertado un interés en encontrar formas de              

interpretar y de vender masivamente la felicidad.  

 

“Con el culto al bienestar, a la diversión, a la felicidad aquí y ahora, 

 triunfa un ideal de vida ligero, hedonista y lúdico.”  

–G.Lipotevsky 

 

Esto conecta con la evolución y adaptación que se han visto obligadas a sufrir las marcas                

durante estos últimos años. Cuando los mercados estaban poco saturados y eran masivos,             

donde predominaban economías de escalas, medios masivos con grandes audiencias y de            

bajo coste (tv, radio, prensa, exterior), la estrategia de las marcas ponían el foco en el                

producto, el cual se dedicaba a satisfacer necesidades principalmente funcionales. En el            

momento en que empezó a ser difícil apreciar estas diferencias entre los productos y los               

servicios, las marcas decidieron ponerle el foco en el consumidor. El objetivo de             

comunicación era conseguir que su marca sea la preferente, a partir de segmentar el              
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mercado por valores y estilos de vida y proponer productos que aporten identidad y/o que               

generen emociones. 

 

Frente las sociedades tradicionales que tenían el consuelo de la religión, las sociedades             

hipermodernas utilizan la incitación al incesante a consumir, a disfrutar, a cambiar, a ser              

felices. Por eso son cada vez más las marcas que insisten en encontrar el insight correcto                

para recuperar y hacer sentir esos estados positivos olvidados o perdidos en nuestra             

sociedad postmoderna.  

 

Este interés de incorporar la psicología positiva en las prácticas de las marcas puede              

explicar también el paralelo crecimiento del neuromarketing. Una ciencia que se encarga            

de estudiar el comportamiento del cerebro en el proceso de compra y que puede aportar               

información suficiente a las empresas para que estas cuenten historias que consiguen            

cautivar y llevar al consumidor a terrenos más emocionales e irracionales, que se ha              

demostrado que tienen mayor peso que por ejemplo la lógica en las decisiones de compra.               

(Andy Stalman, 2008) 

 

Sin embargo, existe un contrasentido en todo este panorama. La sociedad del bienestar de              

masas ha hecho desaparecer la pobreza absoluta, pero ha aumentado la pobreza interior.  

 

Nuestro alrededor se infla de felicidad, alegría, buenas sensaciones, felicidad 24 horas,            

buen rollo y diversión desorbitada. El consumo se enfoca para que solo tengamos             

emociones positivas y por lo tanto todo aquello que desencaje (tristeza, inseguridad,            

ansiedad, malestar, depresión…) es rechazado. Nos venden que la felicidad es algo            

inmediato y fácil de adquirir, pero esto no es más que una felicidad postiza que nos                

convierte en drogodependientes emocionales.  

 

Uno de los efectos fundamentales de equiparar la felicidad con la compra de artículos que se 

espera que generen felicidad consiste en eliminar la posibilidad de que este tipo de búsqueda de la 

felicidad llegue algún día a su fin. […] Al no ser alcanzable el estado de felicidad estable, sólo la 

persecución de ese este objetivo porfiadamente huidizo puede mantener felices a los corredores 

que la persiguen. 

–Zygmunt Bauman 
 

Vivimos en una sociedad de consumo que nos envía mensajes de forma sutil obligándonos              

a ser felices, a tener constantemente emociones positivas y a renegar de las negativas. Lo               
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que conlleva a vivir bajo una presión de perfeccionismo emocional que inevitablemente lo             

que genera son más emociones negativas, creando un círculo vicioso imposible. Todo o               

casi todo el mundo vive rodeado de una presión de satisfacer sus necesidades y el               

sentimiento de bienestar. Todo el mundo aspira a participar en el mundo del consumo, el               

ocio y las marcas. Todos, nos hemos vuelto cómplices del hiperconsumismo. Y todos             

aquellos que se rodean de este cosmos consumista pero que no quieren o no tienen               

acceso a él viven sintiéndose frustrados, humillados e incomprendidos. “Solicitar ayudas           

sociales, economizar lo esencial, privarse de todo, vivir con la angustia de no llegar al fin                

de mes; aquí, la idea de decepción es sin duda insuficiente, dado que se conjuga con                

vergüenza y autorreproche” (Gilles Lipovetsky, 2008).  

 

Esto permite cuestionarse si realmente las marcas con un discurso positivo propician a             

completar los vacíos emocionales que vive la sociedad posmoderna o bien lo que             

consiguen es hacerlos más prominentes.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 PSICOLOGÍA POSITIVA: SU DEFINICIÓN 
 
¿Que se entiende por psicología positiva? Existen diferentes acercamientos al concepto           

que han ido evolucionando desde su aparición. El padre de este concepto fue Martín              

Seligman, un psicólogo que introdujo una nueva etapa en el mundo de la psicología por               

manifestar la necesidad de empezar a estudiar desde un punto de vista científico las              

emociones positivas y todo aquello que hace feliz al ser humano. 

 

Según Martin Seligman(1967); ”La psicología no es solo el estudio de la debilidad y el               

daño, es también el estudio de la fortaleza y la virtud. El tratamiento no es solo arreglar lo                  

que está roto, es también alimentar lo mejor de nosotros”. A partir de Seligman,              

aparecieron otros autores y psicólogos que aportaron nuevas perspectivas y definiciones           

sobre la base del concepto de psicología positiva. 

 

Uno de ellos es Csikszentmihalyi (2000), considerado como uno de los grandes referentes             

de la psicología positiva. Junto a Seligman establece su teoría que defiende que el campo               

de la psicología positiva está dividido en diferentes niveles, y que la felicidad es resultado               

de la combinación de ellos. Existe un nivel de experiencias que incluye el bienestar, la               

alegría y la satisfacción (en el pasado); la esperanza y el optimismo (para el futuro); y fluir                 

-flow- y felicidad (en el presente). Otro es el nivel individual que se refiere a los rasgos                 

individuales positivos: capacidad de amar, vocación, perseverancia, perdón, originalidad,         

visión de futuro, espiritualidad, talento, sabiduría. Y finalmente un nivel grupal, que integra             

las virtudes cívicas y las instituciones: responsabilidad, altruismo, moderación, tolerancia,          

ética... 

 

Sheldon y Kasser (2001) defienden que la psicología positiva no es más que el estudio               

científico de las fortalezas y virtudes humanas. Analiza al “hombre promedio” con un             

interés en buscar que funciona, que es correcto, que mejora…  

 

La psicología positiva es el estudio de las condiciones y procesos que contribuyen a              

prosperar o, a conseguir un mejor funcionamiento de personas, grupos e           

instituciones.(Gable & Haidt, 2005). 
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La revista especializada en psicología positiva (2005) , la define como las perspectivas             

científicas acerca de que hace que la vida sea digna de ser vivida. Se centra en los                 

aspectos de la condición humana que llevan a la felicidad, a la completitud y a prosperar. 

 

Por último, Linley, Joseph, Harrington y Wood (2006) definen la psicología positiva como el              

estudio científico de las oportunidades que tiene el ser humano de tener un desarrollo              

óptimo: se propone reorientar y reestructurar teóricamente el desequilibrio que existe en            

las investigaciones y prácticas psicológicas, dando mayor importancia al estudio de las            

experiencias positivas que tienen los seres humanos, y compararlas con las experiencias            

de sufrimiento y dolor; para conseguir analizar y detectar los medios y mecanismos que              

permiten conseguir una mayor calidad de vida, bienestar y realización personal.  

 

 

AÑO AUTOR DEFINICIÓN APORTACIÓN/ 
DIFERENCIAS 

1967 Martin 

Seligman 

La psicología no es solo el estudio de la         

debilidad y el daño, es también el estudio        

de la fortaleza y la virtud.  

El tratamiento no es solo arreglar lo que        

está roto, es también alimentar lo mejor de        

nosotros. 

Establece las bases de la     

psicología positiva.  

 

Manifiesta la necesidad de    

tratar el estudio de la     

psicología no solo desde el     

punto de vista patológico.  

2000 Seligman 

& 

Csikszent

mihalyi  

Su teoría defiende que el campo de la        

Psicología Positiva está dividido en     

diferentes niveles, y que la felicidad es       

resultado de la combinación de ellos.      

Existe un nivel de experiencias que incluye       

el bienestar, la alegría y la satisfacción (en        

el pasado); la esperanza y el optimismo       

(para el futuro); y fluir -flow- y felicidad (en         

el presente). Otro es el nivel individual que        

se refiere a los rasgos individuales      

positivos: capacidad de amar, vocación,     

perseverancia, perdón, originalidad, visión    

Introduce (junto Seligman)   

los niveles en los cuáles se      

manifiesta la psicología   

positiva. 

 

Nivel de experiencias   

positivas, nivel de rasgos    

individuales positivos y   

nivel de actitud grupal    

positivo.  
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de futuro, espiritualidad, talento, sabiduría.     

Y finalmente un nivel grupal, que integra       

las virtudes cívicas y las instituciones:      

responsabilidad, altruismo, moderación,   

tolerancia, ética 

Introduce el concepto de    

“flow-fluir” como método   

para llegar a la felicidad. 

 

Define la psicología   

positiva no únicamente de    

forma individual sino   

también como el resultado    

de la relación del individuo     

con la sociedad.  

2001 Sheldon y  

Kasser 

Es un estudio científico de las fortalezas y        

virtudes humanas. Analiza al “hombre     

promedio” con un interés en buscar que       

funciona, que es correcto, que mejora. 

Considera la psicología 

positiva exclusivamente 

desde el punto de vista del 

individuo. 

 

 

 

 

2005 Gable y  

Haidt 

Es el estudio de las condiciones y       

procesos que contribuyen a prosperar o, a       

conseguir un mejor funcionamiento de     

personas, grupos e instituciones. 

Considera la psicología 

positiva como un 

mecanismo de mejora de 

colectivos. 

2005 The 

Journal of  

Positive 

Psycholog

y, 

Son las perspectivas científicas acerca de      

que hace que la vida sea digna de ser         

vivida. Se centra en los aspectos de la        

condición humana que llevan a la felicidad,       

a la completud y a prosperar. 

Considera más de una 

perspectiva válida como 

acercamiento a la 

psicología positiva. 

 

Define la psicología 

positiva como el resultado 

de una observación del 

comportamiento humano. 

01.Tabla resumen de las definiciones de psicología positiva. 

 

11



Happy Marketing. La psicología positiva en las marcas y su efecto en el consumidor. 

Si analizamos todas las definiciones observamos que todas tratan temas similares pero            

ponen énfasis en diferentes aspectos.  

 

Sin embargo, a partir de las definiciones analizamos ciertos aspectos en común en ellas. 

La psicología positiva no se trata de una ideología, filosofía o movimiento espiritual ni              

tampoco de ejercicios de autoayuda para ser más felices.  

 

Asimismo, que la psicología positiva no solo se basa en el criterio de autoridad de su                

fundador, Sino que se trata de una ciencia con una sólida base empírica que cuenta con el                 

apoyo de la comunidad científica internacional.  

 

Y por último, las definiciones ponen en evidencia que la psicología positiva no se trata de                

negar la existencia del sufrimiento y de las emociones negativas de las personas, sino de               

conseguir complementar los estudios psicológicos y corregir el desbalance de la psicología            

a raíz de centrarse en los últimos 60 años únicamente en los aspectos enfermizos de las                

personas.  

 

2.1.2 LOS MODELOS DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA 
 
Diferentes autores y psicólogos han intentado establecer esquemas que integren los           

componentes que hacen que un individuo sea feliz. En este apartado, se explicarán los              

principales modelos desarrollados por los psicólogos referentes en el ámbito de la            

psicología positiva. 

 

2.1.2.1 Modelo PERMA 
 

El modelo PERMA es el modelo del bienestar desarrollado por Martin Seligman junto             

Csikszentmihalyi , considerados como los referentes de la Psicología Positiva. 

Según este modelo existen 5 componentes que presentan las personas felices: 

 

● Positive emotions (Emociones positivas): se basa en aumentar las emociones          

positivas en el pasado, en el presente y en el futuro. 

● Engagement (Compromiso): se trata de la puesta en práctica de las fortalezas            

personales con el objetivo de desarrollar un mayor número de experiencias           

óptimas, de flujo de conciencia ("flow"). 
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● Relationships (Relaciones positivas): dedicar un tiempo a nutrir las relaciones          

fomenta la sensación de apoyo y compañía que influye directamente en la            

percepción de bienestar. 

● Meaning (sentido): incluiría el sentido de la vida y el desarrollo de objetivos que              

van más allá de uno mismo. Es importante hacer una distinción entre propósito y              

sentido vital, donde el propósito se relaciona más con objetivos y el sentido con el               

lugar y la función que el individuo ocupa en el mundo. 

● Accomplishment (Logro): establecer metas que haga sentir al individuo         

competente y motivado a fomentar su autonomía y mejora de habilidades. 

 

Los cinco componentes no son ni exclusivos ni exhaustivos, es decir, que se pueden              

perseguir diversos objetivos en el camino de la felicidad. 

 

 
02.Esquema del modelo PERMA de la psicología positiva. 

 
 
2.1.2.2 Modelo FLOW 
 
El Dr. Csikszentmihalyi, por su parte estableció otro modelo complementario al creado con             

Seligman llamado modelo flow (fluir). La mayor aportación de este modelo es el de              

profundizar en el concepto de “fluir”. Su modelo se basa en la idea de que cuando un                 

individuo sabe jugar con la dificultad de la tarea y aplicar sus habilidades para realizarla               

consigue experimentar la sensación de fluir, donde el tiempo vuela sin ser conscientes, el              

desgaste de energía es mínimo y la motivación muy alta. 
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Considera que las fortalezas de las personas es una de las vías con las que se consigue el                  

estado de flow, por eso conocerlas es tan importante, porque permiten al individuo a              

organizar su trabajo, el ocio o incluso la forma de comunicarse de forma que se consiga el                 

disfrutar de lo que se está haciendo al mismo tiempo que se consigue un rendimiento               

óptimo que lleve a la felicidad màxima. 

 

Esta es la gráfica que ilustra los diferentes estados emocionales que podemos ir             

experimentando al ir incrementando o disminuyendo la dificultad de la tarea o en función              

de si disponemos de más o menos entrenamiento al realizarla. 

 

 

 
03.Esquema del modelo FLOW de la psicología positiva. 
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2.1.2 PSICOLOGÍA POSITIVA: LOS DETRACTORES 
 
Existen diferentes críticas que ponen en cuestión el componente científico de la psicología.             

Una de las críticas más destacadas en relación a la psicología positiva, es que esta no                

contempla el contexto y las diferencias culturales. Lo que se considera como bueno y              

valioso varía sustancialmente de una a otra cultura. (Uchida et al, 2004).  

 

Las emociones no son el resultado directo de mecanismos fisiológicos o neurológicos; sino             

que siempre están expuestas a contextos culturales específicos y están saturadas de            

significados culturales. Por ejemplo, en culturas europeas y norteamericanas la felicidad se            

basa en la afirmación de los atributos positivos de uno mismo; poniendo el foco al esfuerzo                

y la realización personal. En otras palabras, la felicidad se concibe como un logro              

individual. Csikszentmihalyi y Hunter encuentran, por ejemplo, que los predictores de la            

felicidad en estudiantes norteamericanos son el sentirse bien con uno mismo, activo,            

orgulloso, excitado y estar en las condiciones para la experiencia del flow.  

 

Por lo contrario, en las culturas del este de Asia, el centro del pensamiento, la acción y la                  

motivación es el de uno mismo pero en relación con los otros. La forma personal de                

felicidad se considera impura e incompleta. “La felicidad se considera un estado basado en              

la la compasión y el apoyo de los demás; se ve incrementada por factores más de tipo                 

social, como la adaptación a las normas sociales o el cumplimiento de las obligaciones              

relacionales, o por la consecución de objetivos que suponen ser menos independiente,            

como el contribuir a la felicidad de los padres; en definitiva, la armonía social” (Uchida et al,                 

2004). 

 

Asimismo, se considera que sacar una emoción de contexto y calificarla por adelantado             

como positiva, provoca que se pierda mucha información sobre esa emoción y cómo esa              

misma puede afectar en diferentes situaciones de la vida de una persona. 

Además, considerar que las emociones positivas son siempre el objetivo y siempre deben             

estar presentes lleva a lo que muchos autores han denominado como “la tiranía de la               

actitud positiva” (Held, 2002). En ocasiones la psicología positiva ha llevado al extremo su              

mensaje de tener una actitud positiva y optimista ante cualquier circunstancia,           

considerándola siempre como la actitud más adecuada.  
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Todo esto genera cierta presión a adaptar siempre una actitud positiva que finalmente se              

transforma en infelicidad. La psicología positiva en ocasiones olvida que a veces es             

necesario y saludable sentirnos tristes y mal como respuesta natural a determinadas            

situaciones en la vida y no considerarlo como algo patológico.  

 

La creciente presión para ser felices y risueños, para sonreír y mirar siempre el lado               

positivo de la vida, puede hacernos sentir incluso peor. No sólo te sientes mal por lo que te                  

está afectando en primer lugar, sino además te sentirás culpable cuando no puedas             

sentirte bien. Si no puedes "to have a nice day", no importa cuánto lo intentes, es tu propio                  

fracaso personal, es tu propio fallo moral (Held, 2002). 

 

Otro punto de crítica, es que la psicología positiva emite un mensaje que hace que se                

perciba el tratamiento psicológico como algo imprescindible y necesario para todas las            

personas. Mientras que el campo psicológico defiende que necesitas un tratamiento           

psicológico como reacción a un momento difícil o delicado de tu vida. De manera que,               

paradójicamente, la psicología positiva transmite el mensaje de dependencia continua de           

un psicólogo (positivo) para poder ser feliz. 

 

 

2.2 HAPPY MARKETING: ¿EN QUÉ CONSISTE?  
 
Una vez entendido en qué consiste la psicología positiva, es interesante fijarse en el              

fenómeno del happy marketing. Que consiste en la forma en la cual, durante los últimos               

años, las marcas están aprovechando los códigos de la psicología positiva para conectar             

con sus consumidores. 

 

El marketing de la felicidad busca generar una asociación positiva entre el bienestar y el               

consumo de productos y servicios de una empresa. Busca generar la asociación y             

sensación que si queremos ser felices, lo único que tenemos que hacer es consumir              

nuestras marcas favoritas. 

 

Como muchos ya sabemos, el marketing no es solo vender productos y/o servicios; es 

vender conceptos y experiencias y qué mejor experiencia que ser y hacer felices a todas 

las personas que tienen contacto con las campañas de una marca. 
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El happy marketing se nutre de teorías de la psicología positiva. Especialmente aplica 6 de 

las emociones clave de la ciencia en el momento de crear estrategias comerciales. Estas 6 

emociones son felicidad,resiliencia, humor, empatía, inteligencia emocional, fluir. 

 

2.2.1 Happy marketing y psicología positiva: los 5 conceptos base 
 

Felicidad: Según la psicología positiva, la felicidad es una elección, es un elemento             

subjetivo que se encuentra en cada uno y se experimenta de forma individual y diferente.               

Muchas veces la felicidad se confunde con la emoción de la alegría, pero la diferencia               

principal es que la felicidad perdura en el tiempo y se identifica como una cualidad               

intrínseca y un estado de armonía interna. La felicidad se trata de un elemento subjetivo,               

de una percepción personal de la realidad que en la mayoría de las ocasiones no está                

sujeto por hechos puramente objetivos, ya que detrás de las circunstancias de vida como              

la enfermedad, el desamor, las dificultades económicas, etc, se encuentra la percepción            

del individuo que siente y vive sus experiencias desde una perspectiva personal y única.              

Asimismo, la felicidad es una emoción experimentada diariamente a partir de decisiones            

subjetivas y que no depende de sucesos grandes y externos como grandes golpes de              

suerte sino de poder valorar elementos pequeños y detalles cotidianos. Según Seligman            

(2002) la estrategia más eficaz para la felicidad a largo plazo es cultivar las emociones               

positivas, la capacidad de compromiso, las relaciones interpersonales positivas, la          

búsqueda de significado en nuestra vida y tener objetivos que le den sentido y orientación               

a nuestra existencia. Y para conseguirlo se necesita detectar y conocer las fortalezas             

personales. 

 

Resiliencia: El concepto de resiliencia hace referencia de la capacidad de un individuo de              

poder seguir adelante sin importar las adversidades por las que atraviesa y salir más              

fortalecido a partir de ellas. Se trata de la capacidad de continuar con la vida sin importar el                  

tipo de tragedia experimentado a partir de comprender que los momentos difíciles también             

forman parte de la vida.Es importante diferenciar el concepto de resiliencia del concepto de              

recuperación (Bonanno, 2004), ya que representan procesos distintos. En este sentido, la            

recuperación implica un retorno gradual hacia la normalidad mientras que la resiliencia            

refleja la habilidad de mantener un equilibrio estable durante todo el proceso. La resiliencia              

nunca es absoluta, total, lograda para siempre, es una capacidad que resulta de un              

proceso dinámico (Manciaux et al., 2001). Se han propuesto algunas características de            

personalidad y del entorno que favorecen las respuestas resilientes, como la seguridad en             
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uno mismo y en la propia capacidad de afrontamiento, el apoyo social, tener un propósito               

significativo en la vida,creer que uno puede influir en lo que sucede a su alrededor y creer                 

que se puede aprender de las experiencias positivas y también de las negativas, etc. En               

esta misma línea, la investigación ha demostrado que las personas resilientes conciben y             

afrontan la vida de un modo más optimista, entusiasta y enérgico, son personas curiosas y               

abiertas a nuevas experiencias, caracterizadas por altos niveles de emocionalidad positiva           

(Block y Kremen, 1996). 

 

Humor: La psicología positiva habla del sentido del humor como una de las fortalezas del               

ser humano. Lo define como la capacidad de experimentar y estimular una reacción             

específica: la risa, que permite conseguir un estado de ánimo positivo. La risa a su vez, es                 

la reacción biológica de los humanos a momentos o situaciones de humor, es decir, una               

expresión externa de diversión que experimentamos. Algunas teorías le atribuyen efectos           

benignos en la salud, ya que al reírnos, liberamos endorfinas. Existen varios estudios que              

corroboran los efectos positivos de la risa en la salud, como es la reducción del estrés y la                  

ansiedad. En definitiva, la risa se vincula como una manera de mejorar la calidad de vida y                 

de salud física y mental. (Nezu, Nezu & Blissett, 1988). Por otra parte, podríamos usar el                

término humor positivo para hacer referencia al tipo de humor que produce una risa              

inocente en oposición con el humor negativo. También podemos hablar de un sentido del              

humor positivo, que busca inducir la risa propia o ajena sin intención de menospreciar a               

alguien, por el contrario, un sentido del humor negativo busca provocar la risa incluso              

despreciando a los demás. Por lo tanto, definiremos humor como cualquier estímulo que             

pueda provocar la risa de una persona, pero siempre alejado del humor negativo. 

Empatía: La empatía desde la psicología positiva se define como la capacidad de             

ponernos en el lugar de los demás y por lo tanto de comprenderlos. Es uno de los factores                  

que más nos permiten desarrollar la felicidad y se aplica a partir de la inteligencia               

emocional que nos permite entender y gestionar mejor nuestras emociones y conseguir            

relacionarnos positivamente con los demás. Dentro de la empatía se destaca la            

comprensión y la escucha activa como elementos imprescindibles para desarrollar una           

verdadera empatía. Richard Davidson (2012) nos recuerda que hay una diferencia           

importante entre la compasión y la empatía. La empatía es la capacidad para sentir lo que                

sienten los demás, mientras que la compasión es un estado superior a la empatía, porque               

cuando a consecuencia de sentir dicha empatía, intentamos aliviar el sufrimiento de los             

demás de forma activa y concreta. La empatía es la manera de relacionarnos con el resto                
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del mundo, pero la compasión va un paso más allá porque nos invita a ayudar activamente                

a los demás (Elsa Punset, 2017) 

Fluir: En psicología positiva el concepto de fluir (flow) se define como el alcance de la                

felicidad a partir de realizar una actividad en la cual el individuo está totalmente              

concentrado y absorto. De manera que en este estado de abstracción, pierde la noción del               

tiempo. Se trata de la unión de la acción y el pensamiento. Durante este estado es normal                 

alcanzar la plenitud creativa, no distraerse y disfrutar de las tareas por el mero hecho de                

sentir placer al realizarlas sin tener en cuenta la persecución del éxito, la fama o el dinero.                 

Según Csikszentmihalyi, tanto el éxito como la felicidad es el resultado directo de la              

dedicación a algo más grande que a uno mismo. Hay que tener en cuenta que la actividad                 

que nos permite alcanzar este estado debe situarse en medio de aquello rutinario o              

aburrido y de lo estresante. En ninguno de los dos extremos se puede alcanzar el estado                

de flow. También es importante entender el concepto de flow se alcanza cuando las              

habilidades de la persona están en equilibrio con la demanda de la tarea porque si una                

tarea resulta difícil o no se disponen de las capacidades para hacerla esto generará una               

frustración y ansiedad que se alejará del concepto de fluir. Y por lo contrario, si una tarea                 

resulta demasiado fácil no supondrá ningún tipo de desafío que tampoco permitirá lograr el              

estado del flow. Por lo tanto, lo fundamental para llegar al estado de Flow es realizar                

actividades que resulten interesantes, tener objetivos claros y alcanzables, en el momento            

de realizarlas se disponga de tranquilidad y tiempo, tener la capacidad de mantener la              

concentración y centrarse en el propio camino o proceso y no en los resultados o               

gratificaciones posteriores.  

 

2.2.2 La aplicación práctica del happy marketing 
2.2.2.1 A través del posicionamiento 
 
Entendemos el posicionamiento como una estratègia de diferenciación que busca          

diferenciar las marcas a partir de situarse en la mente del consumidor con un concepto               

determinado. Este posicionamiento busca que la marca se perciba como diferente y            

relevante respecto a las marcas competidoras. De forma que lo que sucede con el              

producto, entendido de forma amplia que va desde un elemento físico hasta lo más              

intangible, depende de la subjetividad de cada individuo. El posicionamiento no se refiere             

al producto, sino lo que se produce en la mente del consumidor, en cómo se ubica el                 

producto en la mente de estos. (Ries y Trout, 2007) 
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La construcción de un posicionamiento siempre se hace teniendo en cuenta diferentes            

elementos que influencian al consumidor diariamente como la sociedad en la que vive, la              

cultura, el mercado, etc. Un buen posicionamiento tiene la capacidad de definir la identidad              

de la marca, expresar sus valores y dibujar su personalidad.  

Y es que el posicionamiento cada vez tiene mayor importancia debido a la evidente              

saturación de marcas que ofrecen servicios y productos muy similares, lo que obliga a las               

marcas a ser diferentes frente a otras. También existe una saturación a nivel de              

comunicación; cada día los consumidores están expuestos a innumerables mensajes y           

únicamente retienen aquel mensaje que les resulta atractivo. Para ello es imprescindible            

que una marca cuente con un valor diferencial y relevante que haga destacar su mensaje               

frente la competencia.  

Existen diferentes criterios para construir un posicionamiento: 

● Puede hacerlo a partir de características del producto: son los elementos más            

objetivos como la forma, el diseño, el color, etc.  

● A través de los beneficios que ofrece el producto. Estos beneficios pueden ser             

prácticos (ahorro de tiempo) sensoriales (mejor sabor), psicológicos (sensación de          

bienestar), sociológicos (status).  

● Por momentos de consumo. 

● Por el target, público objetivo de la marca. 

● En relación a otras marcas, a partir de analizar su posicionamiento se busca             

diferenciarse de él. 

 

Existen marcas como Coca-Cola o Mr.Wonderful, que teniendo en cuenta la situación            

actual de la sociedad, han apostado por construir su posicionamiento a través de los              

beneficios psicológicos con el concepto de “Felicidad” y que han hecho girar todos los              

elementos de su marca (comunicación,producto/servicio, identidad visual, etc) alrededor de          

este concepto. Esta estrategia responde al objetivo de conseguir que el consumidor pueda             

diferenciar la marca respecto al resto de marcas competidoras y la vincule con una              

emoción positiva, consiguiendo conectar con él y aumentar las posibilidades de fidelizarlo.            

“Si una marca instaura una sonrisa en la vida de las personas será más difícil de olvidar, y                  

la relación planteada tendrá mayor vigencia largo plazo.” (Cristina Quiñones 2014). 
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2.2.2.2 A través de la Publicidad 
 
Otra de las maneras de aplicar el happy marketing es en la publicidad y en la                

comunicación de una marca. Cada vez son más las empresas que aplican un tono y un                

discurso positivo y divertido alrededor de su marca para generar “engagement” con su             

público objetivo.  

 

Muchas campañas se alejan de la valoración descriptiva y repetitiva de sus productos y              

priorizan lo espectacular, lo lúdico, el humor, la sorpresa y la seducción de los              

consumidores. El aumento de la publicidad “creativa”es la expresión de este cambio. Ya no              

se trata tanto de vender un producto, un estilo de vida, un imaginario o unos valores que                 

provocan una emoción. Sino que lo cada vez se busca más en la comunicación es poder                

establecer una relación afectiva entre la marca y el consumidor. Se impone una nueva era               

de publicidad que, alineándose con los principios de la moda (cambios, fantasía,            

seducción) está en sintonía con el comprador emocional y reflexivo actual. 

 

“Los objetivos de la persuasión comercial han cambiado: no basta ya con inspirar             

confianza, hacer conocer y memorizar un producto:hay que llegar a mitificar y hacer amar              

la marca. Las estrategias mecanicistas han sido reemplazadas por las estrategias           

emocionales, en armonía con el individualismo experiencial.” (Gilles Lipovetsky, 2008)  

 

Hoy más que nunca, las marcas aspiran a ser “lovemarks” (Kevin Roberts,2004).            

Actualmente las reglas del juego en publicidad son mucho más complejas. Los            

consumidores cada vez exigen nuevas conexiones emocionales: cosas en las que creer y             

poder amar...Las expectativas han aumentado y se necesita más tiempo y energía para             

tomar decisiones de compra. Las emociones son una vía efectiva para poder conectar con              

los consumidores y establecer relaciones duraderas con ellos. Además, las emociones son            

un recurso ilimitado: siempre están ahí, buscando ser estimuladas con ideas,           

inspiraciones,creatividad, mensajes, etc. 

 

Las lovemarks de este nuevo siglo serán todas aquellas marcas que consigan construir             

vínculos genuinamente afectivos con las comunidades y las redes sociales en las que se              

encuentran.  
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Además, frente a la constante evolución del panorama de medios de comunicación, las             

marcas cuentan con cada vez más formas para transmitir sus mensajes positivos y llegar              

al consumidor. Pueden utilizar desde los medios más tradicionales, como la televisión, la             

prensa y/o la radio, hasta los más innovadores vinculados al mundo digital. En esta línea,               

las redes sociales se convierten en un medio interesante por las posibilidades de crear              

contenido visual como escrito que transmita las sensaciones deseadas así como por la             

opción de sugerencias, de forma que el contenido llegará especialmente a las personas             

interesadas en recibirlo. 

 

2.2.2.3 A través de las experiencias 
 

El mundo del happy marketing también va muy ligado con el marketing experiencial.El cual              

se dedica a generar experiencias alrededor de su marca para estimular los sentidos,             

desencadenar emociones y sensaciones auténticas durante el proceso de compra. Se trata            

de generar experiencias que en vez de poner el foco en las funciones objetivas de un                

producto o servicio (envase, diseño, calidad, función…) se centra en el consumidor y en lo               

que este puede vivir con la marca. Son cada vez más las marcas que apuestan por                

eventos, conciertos, festivales, etc que hagan sentir una emoción positiva a su consumidor             

para generar un vínculo directo de felicidad-bienestar y su marca.  

 

Dentro de estas experiencias también encontramos el punto de venta. Que cada vez más              

se dedica a generar una atmósfera de sueños, de poesía o de juego. Estableciendo las               

bases de lo que se denomina “fun shopping”. Los espacios de venta se llenan cada vez                

más de conceptos, vídeo pantallas, música, decoración, elementos sensoriales… con el           

objetivo de generar un espacio emocional y feliz para el consumidor.  

 

Con el impulso de la mercadotecnia experiencial, la lógica-moda (seducción, animación,           

fantasía, decoración,ludismo) se ha apoderado de los espacios de venta, transformándolos           

en lugares de atracción, en ambientes emocionales, estéticos y felices. (Gilles Lipovetsky,            

2008)  

 

El marketing de experiencias por lo tanto se basa en entender y escuchar al cliente para                

poder ofrecerle su marca desde una perspectiva emocional y para que estas experiencias             

se produzcan es imprescindible crear un vínculo emocional entre la marca y el cliente.              

(Schmitt,2011). 
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Existen diferentes estrategias donde las marcas pueden aplicar el marketing experiencial: 

● La co-creación: consiste en implicar al cliente en la elaboración de un producto o              

servicio para conseguir vincularse emocionalmente a partir de la interacción con él. 

● Gamificación: consiste en aportar experiencias lúdicas alrededor de los juegos. De           

manera que el consumidor experimente emociones divertidas y conseguir una          

buena percepción de marca.Se utiliza una comunicación muy visual e intenta que la             

gente participe en este tipo de mensaje. 

● Street marketing: Este tipo de Marketing va relacionado con acciones que tienen            

lugar en espacios públicos con el fin de conseguir que un mayor número de              

personas puedan ser espectadores de este tipo de comunicación. 

● Marketingfood: En la experiencia se busca un tipo de gastronomía para identificar            

valores de marca. Por ejemplo, un catering sano, uno temático en función del             

evento, regalos o detalles gastronómicos… 

● Realidad virtual: Se utiliza esta tecnología para generar experiencias aportando          

contenido interesante a sus consumidores de forma más económica. 

● Experiencia sensorial: Los sentidos como base de la experiencia. El olor, el color, el              

sabor juegan un papel muy importante a la hora de transmitir unas emociones y              

unas sensaciones que puedan fijarse en la memoria del individuo. 

● Retail: Se trata de convertir el punto de venta en un centro de             

experiencias,vinculándose emocionalmente desde el primer momento en que el         

usuario tiene contacto con la marca. 

● Integración on/off:Cada vez resulta más importante vincular el mundo offline con el            

online para ofrecer una misma experiencia a través de todos los canales y asegurar              

el mensaje de la marca así como su coherencia. El mundo digital ofrece             

herramientas como el Big Data, IA, CRM, o el marketing automation que permite             

establecer vínculos más directos y personalizados con los consumidores así como           

tener un seguimiento de su efectividad. 
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3. HIPÓTESIS 

 
Frente a esta sociedad depresiva son muchas las marcas que han decidido optar por la               

psicología positiva en su forma de comunicar y conectar con el consumidor. Lo que ha               

generado una saturación de mensajes positivos y motivadores generando el efecto           

contrario: en vez de conectar emocionalmente con las marcas, el consumidor percibe los             

mensajes como superficiales y oportunistas lo que le lleva a ignorarlos e incluso a sentir               

rechazo por la marca emisora.  

 

4. OBJETIVOS 

 
Este proyecto tiene el objetivo principal de averiguar si realmente el happy marketing es              

una herramienta adecuada para conectar y generar vínculos con un consumidor cada vez             

más escéptico. También pretende analizar cómo diferentes marcas emplean la psicología           

positiva en su comunicación para influenciar al consumidor adulto. Entender si utilizan de             

forma efectiva la psicología positiva y que tipo de consecuencias tiene en la sociedad.              

También busca identificar cuál de los discursos utilizados resulta más interesante en el             

momento de construir relaciones con el consumidor, teniendo en cuenta el KPI’S de             

preferencia de marca. 

 

4.1 OBJETIVOS PRINCIPALES  
 

-  Constatar la efectividad del happy marketing en la comunicación de una marca. 

 

- Analizar qué tipo de efectos, emociones y vínculos produce la psicología positiva            

aplicada a la comunicación de marca en sus consumidores. 

 

4.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 

- Analizar cómo las marcas seleccionadas construyen su comunicación a partir del            

happy marketing. 

 

- Detectar qué diferencias y similitudes existen entre los conceptos (las emociones)           

que utilizan las marcas y los de la psicología positiva. 
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- Detectar los best cases del happy marketing: los discursos que más conectan con             

el consumidor adulto y sus razones. 

 

- Descubrir los los efectos del uso del happy marketing en el consumidor. 

 

 

5. METODOLOGÍA 
 
Análisis de la comunicación de las marcas: 
A partir de la definición de psicología positiva detectamos que existen 5 emociones clave              

que son tratados por esta ciencia. Todos estos conceptos han sido utilizados por las              

marcas que aplican el happy marketing. A continuación se muestran las 5 marcas             

seleccionadas para el análisis y que aplican las 5 perspectivas clave de la psicología              

positiva: 

 

● Marcas con el concepto de felicidad: el caso de Coca-cola. 

● Marcas concepto de resiliencia: el caso de Nike. 

● Marcas concepto de humor: el caso de Campofrío. 

● Marcas concepto de la empatía: el caso de Dove. 

● Marcas concepto fluir: el caso de BMW. 

 

Análisis de los efectos en el  consumidor: 
Análisis de los efectos y opiniones que generan los mensajes del happy marketing al              

consumidor. 

 

Descripción del público objetivo: 

 

● Características sociodemogràficas: 

Perfil de 20-28 años. Residente en ciudades. Con estudios y/o trabajo. De            

capacidad económica media. 

 

● Características psicológicas: 

Con interés por el consumo y por las marcas. 

Con una vida de ocio activa. 
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Nativo digital. Le gusta estar conectado e informado. 

Con capacidad crítica sobre los cambios y transformaciones de toda índole           

(políticas,económicas, sociales…) de la sociedad. 

 

1) Marcas: 
Análisis del posicionamiento, la publicidad y el marketing de experiencias de las marcas.             

Descubrir qué tipo de discurso utilizan, qué códigos visuales, qué tipo de consumidor             

construyen teniendo en cuenta el concepto utilizado y su vinculación con la psicología             

positiva.  

 

2) Consumidor: 
Realización de 1 focus groups de 6 partícipes.  

 

6. ANÀLISIS DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS QUE APLICAN EL HAPPY MARKETING  
 
6.1 Marcas con el concepto de felicidad: el caso de Coca-cola 
6.1.1 El posicionamiento de felicidad 
 
La gran marca de refrescos busca diferenciarse del resto de su categoría posicionándose             

con un concepto tan grande, abstracto como ambicioso: el concepto de la felicidad. Todas              

las personas aspiran a ser felices en los diferentes ámbitos de su vida y buscan la manera                 

de lograrlo de forma constante, por lo que Coca-Cola acaba por dirigirse a un consumidor               

general. Coca-cola gracias a posicionarse como la marca de la felicidad ha conseguido ser              

líder en su categoría y ser conocida en un 94% de toda la población mundial               

(Víctor.M.Osorio,2016). La marca vio la oportunidad de hacer suyo el valor único de la              

felicidad, frente al resto de marcas que han buscado elementos más tangibles.  

 

Pero ¿cómo entiende Coca-cola el concepto de felicidad? El concepto de felicidad para la              

marca es el resultado de varios elementos. La familia, los amigos, los viajes, el trabajo, las                

curiosidades personales, las aficiones propias y el entorno. De forma que el concepto de              

felicidad de Coca-cola responde más a un estilo de vida relacionado con las vivencias              

positivas que no un sentimiento positivo en sí. 
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6.1.2 La felicidad en su publicidad 
 
Coca-cola hace llegar su posicionamiento a través de la publicidad con campañas como  

“La chispa de la vida”, “Sensación de vivir” o el más reciente, “Destapa la felicidad” entre                

otros. Los eslóganes creados por Coca Cola transmiten siempre un mensaje positivo que             

genera un gran impacto en su público. De manera que el posicionamiento junto a la               

visibilidad del mismo han conseguido llevar a la compañía a ser líder en su sector.  

 

Las campañas de coca cola no solo se forman por eslóganes positivos sino que también               

mediante las imágenes, todas ellas con un estilo visual característico y de fácil             

reconocimiento por parte de los consumidores. El estilo visual responde una paleta de             

colores vivos y luminosos, los personajes siempre salen sonriendo y el momento de             

consumo del producto siempre es diurno y con un buen clima. También destaca el uso               

continuado de valores intangibles (alegría, ilusión, diversión…)así como la representación          

de slides of live (experiencias “reales”) utilizadas de forma recurrente por la marca que le               

permiten acercarse a su público. Asimismo, el concepto de amistad y el de compartir              

siempre está presente. De forma que el consumo del producto nunca es individual sino              

colectivo.  

 

Según las campañas publicitarias (tanto medios audiovisuales como gráficos) que hablan           

del concepto de felicidad de la marca Coca-cola, podemos determinar que la felicidad se              

obtiene en 3 niveles diferentes: 

 

1) El propio producto es el que nos permite ser felices. Un claro ejemplo es la               

campaña de “Destapa la felicidad”, donde el elemento central es el refresco que             

contiene la fórmula para hacernos sentir bien. 

2) Estar en un estado activo. Según las campañas de coca-cola estar en una situación              

activa, ya sea de ocio, colaborando con gente o desarrollando un proyecto            

personal, resulta fundamental para llegar a un estado de felicidad. 

3) La compañía (amistad, pareja, familia…) es imprescindible para conseguir ser feliz.           

Las imágenes de las campañas no muestran a los individuos desarrollando ningún            

tipo de actividad de forma individual, sino que siempre se encuentran rodeados de             

otras personas. 
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Ref 1. Campañas publicitarias de Coca-Cola que tratan el posicionamiento de la felicidad. 

 
Links referencias campañas publicitarias formato spot: 

https://www.youtube.com/watch?v=TgVvF_rb9mM - Comparte la felicidad 

https://www.youtube.com/watch?v=q9QacZCVmIs - Distintas familias, misma felicidad 
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6.1.3 La felicidad como experiencia 
 
Coca-cola ha desarrollado varias iniciativas vinculado al marketing experiencial con el 

concepto de felicidad como base. 

 

La máquina de la felicidad: 

 

Link Video Happiness Machine: https://www.youtube.com/watch?v=mc6d5JJ7i7g 

 

Uno de los ejemplos es el de la máquina de la felicidad: en la cual para poder aprovechar                  

un 2x1 en refrescos, el consumidor debía ayudarse de otra persona para poder llegar              

arriba del todo de la máquina donde se encontraba la oferta. De forma que la iniciativa                

resalta el valor la amistad como vía para ser feliz. La marca representa la felicidad en la                 

experiencia de poder compartirla con los amigos y se manifiesta en dos niveles: por una               

parte el propio refresco como símbolo de la felicidad y por otro la maximización de esa                

felicidad por el hecho de compartirla. 
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La màquina del abrazo: 

 

Link Video Huge Me Machine: https://www.youtube.com/watch?v=A45sjUX7mp0 

 

En esta ocasión Coca-cola ofrecía la oportunidad de conseguir su refresco gratuito si se              

abrazaba a la máquina. De esta manera, el producto se vuelve tanto el objeto deseado por                

el consumidor como el causante de experimentar una emoción positiva. Con esta            

campaña, la marca busca trabajar el concepto del amor, de la importància de querer y               

sentirse querido. Con esta iniciativa, la marca busca primero generar una situación            

divertida para que una vez conseguida la recompensa, en este caso el refresco, el              

consumidor relacione más fácilmente la marca con los significados de felicidad. 

  

Conclusiones del concepto de felicidad de Coca-Cola: 
La marca Coca-cola construye el concepto de felicidad bajo la idea que es un estado               

objetivo y que todos la experimentamos de un mismo modo, en desacuerdo la psicología              

positiva que defiende que la felicidad es una experiencia completamente subjetiva. A su             

vez, la marca pone en relieve que la felicidad es el resultado de estar continuamente               

rodeado de compañía, concordando con la idea de tener relaciones interpersonales           

positivas. Sin embargo, el excesivo emfasi a la idea de tener que estar rodeado de               

personas demuestra que la marca no percibe la felicidad como algo que también puede ser               

experimentado de forma individual ni que se encuentra en el interior de cada uno, entrando               

por lo tanto en contradicción con la teoría psicológica. 

 

La felicidad que representa Cocacola es limitada. Construye un imaginario donde la            

felicidad solo es posible en momentos de actividad diurna, de buen clima y con compañía.               

No contempla ocios diferentes como puede ser el ocio nocturno, el cine, la lectura, etc.               

Además, la felicidad que se construye es momentánea, idílica y aspiracional, de forma que              

no encaja con experiencias reales que puedan llegar a vivir los consumidores. 

 

30

https://www.youtube.com/watch?v=A45sjUX7mp0


Happy Marketing. La psicología positiva en las marcas y su efecto en el consumidor. 

A pesar de que en sus campañas utilice valores intangibles como la empatía o el               

compartir, en muchas de ellas el foco se encuentra en el producto, que actúa como vía                

para acceder a la felicidad y para potenciar. De manera que frente la capa superficial de                

felicidad que construye la marca, en la profundidad se encuentra una actitud materialista y              

consumista, que entra en desacuerdo con la concepción de la felicidad de la psicología              

positiva que defiende que la posesión de materiales no permite el acceso a la felicidad sino                

que lo genera es un efecto contrario: el de la frustración y angustia. 

 

6.2 Marcas concepto de resiliencia: el caso de Nike 
6.2.1 El posicionamiento de resiliencia en Nike 

 
Nike es considerada como la marca líder deportiva a nivel mundial y cuenta con un               

definido posicionamiento tanto en el mercado como en la mente del consumidor. Desde su              

propio nombre se construye este posicionamiento; “Nike” hace referencia a la diosa griega             

de la victoria. Y la filosofía de la marca busca motivar y empoderar a los usuarios bajo la                  

idea de “si tienes un cuerpo, eres un atleta”. Asimismo, Nike busca diferenciarse de sus               

competidores promoviendo ideas de individualismo y empoderamiento personal. Su         

eslogan icónico “Just Do It (solo hazlo”)representa esta actitud de resiliencia y lucha que se               

reta a sí mismo para superar sus propios límites.  

 

6.2.2 La resiliencia en la publicidad de Nike 
 
La marca en sus campañas publicitarias normalmente apuesta por escenas deportivas           

protagonizadas por reconocidos deportistas como Serena Williams, Roger Federer o Kobe           

Bryant para mostrar la filosofía de Nike. El uso de celebrities en la mayor parte de sus                 

campañas publicitarias consigue crear la idea del triunfo y de éxito, con el cual la marca                

busca que su público objetivo aspire a conseguir.  

 

Estos deportistas tienen en común su perseverancia y lucha ante las dificultades que les              

ha permitido salir más reforzados de las situaciones y obtener el reconocimiento dentro de              

su disciplina deportiva. No obstante, la marca utiliza también a personajes no conocidos             

para representar situaciones y dificultades que experimentan sus consumidores a nivel           

físico e individual, como por ejemplo la dificultad del adelgazar, o bien dificultades sociales              

como es la lucha de la mujer para tener mayor visibilidad en el mundo deportivo.  
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Consiguiendo de esta manera reforzar los valores del esfuerzo, la constancia, la            

superación y el trabajo duro que a su vez se ven potenciados por la selección cuidada de                 

las escenas e imágenes. Asimismo, el tono de las campañas se caracteriza por tener un               

discurso motivador e inspirador. El papel de la marca relega a un segundo plano y es el                 

mensaje, la actitud y valores a transmitir los verdaderos protagonistas de las campañas             

publicitarias. 
  

 

 

 
Ref 2. Campañas publicitarias de Nike  que tratan el posicionamiento de la resiliencia. 
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Links referencias campañas publicitarias formato spot: 
https://www.youtube.com/watch?v=6UW-VgxlIZI “Just Do it” 

https://www.youtube.com/watch?v=WYP9AGtLvRg Nike “Find your Greatness”. Versión      

corta: https://www.youtube.com/watch?v=XcbSCnUXOkk 

https://www.youtube.com/watch?v=whpJ19RJ4JY “Dream Crazier” 

 
6.2.3 La resiliencia como experiencia  
The House of Mamba: 

 

 

Link vídeo The House Of Mamba: https://www.youtube.com/watch?v=u2YhDQtncK8 

 

Nike consiguió a partir de la gamificación y la experiencia sensorial generar un display que               

detectaba el movimiento de los jugadores, mostraba ejercicios de entrenamiento y           

estadísticas sobre el rendimiento a través de la tecnología motion-tracking que capturaba            

los movimientos con los sensores. El juego no solo ofrecía la experiencia en la cancha sino                

también a los espectadores. De manera que conseguía inspirar, involucrar y motivar a             

todos los consumidores a vivir la experiencia de practicar deporte y superarse. 

 

 

Conclusiones del concepto de resiliencia de la marca Nike: 
Nike es una marca que apuesta por el concepto de resiliencia siendo bastante fiel al               

concepto teórico de la psicología positiva. Para transmitirlo, opta por utilizar un tipo de              

personas: optimistas, enérgicas, entusiastas...que no solo coincide con grandes         

deportistas que han obtenido grandes éxitos en el deporte sino también se muestra en              

consumidores con logros más discretos pero igual de valiosos en sus vidas, defendiendo             

que todas las personas pueden conseguirlos. Asimismo,Nike apuesta más por convertir la            

actitud en protagonista que sus propios productos lo que le permite vincularse            
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directamente con el concepto de resiliencia. Este concepto además, se ve diferenciado al             

concepto de la recuperación, que de acuerdo con la psicología positiva, no se trata de               

esforzarse para volver a la normalidad sino de mostrar un equilibrio ante las adversidades              

para salir reforzado de ellas.  

A pesar de que un inicio Nike construía el concepto de resiliencia únicamente en el ámbito                

del deporte, en sus últimas campañas la marca entra en temas sociales como la política o                

el feminismo, donde integra y afronta las situaciones con su actitud característica de             

resiliencia.  

 
6.3 Marcas concepto de humor: el caso de Campofrío 
6.3.1 El posicionamiento de Campofrío 
 
La empresa de embutidos Campofrío decidió diferenciarse del resto a partir de construir su              

marca en base al optimismo. El posicionamiento de Campofrío basado en la premisa de              

tomarse las cosas con humor frente cualquier situación complicada, nació por la necesidad             

de recuperarse de las pérdidas durante la crisis económica del 2008. La marca Campofrío              

construyó un discurso basado en el humor emotivo que sigue presente en sus últimas              

campañas. Utiliza un tono personal que apela al carácter español y a su manera de               

disfrutar “de siempre”. Este humor emotivo se presenta como un elemento que se             

encuentra dentro de cada uno y es un tipo de humor que no busca tanto la risa divertida e                   

irracional sino producir una risa inocente junto una emoción positiva en el consumidor.  

 

6.3.2 El humor en la publicidad de Campofrío 
 
Las risas y el humor están presentes en las campañas publicitarias de Campofrío. Y lo que                

tienen en común es una filosofía común de disfrutar la vida con positividad. Además, todas               

las campañas publicitarias aparecen personajes cómicos españoles con el objetivo de           

vincularse más directamente con el concepto del humor. Generalmente, estos cómicos,           

unos más veteranos y otros más nuevos, aparecen haciendo chistes sobre algunos de los              

temas más sensibles y candentes de la sociedad como por ejemplo la monarquía, los              

funerales, el feminismo o los gitanos. De forma que tratan temas serios con humor.  

 
La publicidad de campofrío utiliza cómicos icónicos españoles en sus anuncios para            

expresar el carácter y el humor característico del país. El humor que utilizan no busca tanto                

la risa fácil sino generar reflexión acerca de determinadas situaciones (tanto políticas,            
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como económicas, como sociales). Busca siempre darle un toque de humor y manifestar la              

importancia de éste en situaciones complicadas, defendiendo que es la forma que siempre             

hemos tenido que hacerlo y apelando las emociones del consumidor.  

 

En sus campañas invita al consumidor a echar una vista al pasado para valorar los               

triunfos, por pequeños que sean. Con el objetivo de ver la realidad desde una perspectiva               

más optimista, considerando que reírse del mayor desafío sirve para levantar el ánimo.  

En algunas ocasiones utiliza un humor más bien satírico, como el caso de su última               

campaña “La tienda LOL”, en el cual algunos chistes pueden recordar al humor negro al               

vincularse con defectos como la discapacidad de alguien o el feminismo, otorgándole            

menos importancia de la que tiene. Por lo que respecta al producto y a la marca, estos                 

aparecen cada vez de forma más implícita en las campañas.Lo que importa es la filosofía y                

la forma de ver la vida con humor que promueve la marca para poder conectar               

emocionalmente con su consumidor.  

 

 
Ref 3.Campañas gráficas con el concepto humor de Campofrío.  

 
Links referencias campañas publicitarias formato spot: 
https://www.youtube.com/watch?v=OQxk5suVP3M - La tienda LoL 

https://www.youtube.com/watch?v=V-83jNawPdk&t=66s - Anuncio Campofrío - Cómicos 

https://www.youtube.com/watch?v=Lawy94ymrP8 - Campofrío -Fofito, el curriculum de       

todos.  
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6.3.3 El humor como experiencia 
La tienda Lol: 

 
Link página web tienda LOL: https://www.campofrio.es/latiendalol/#main 

 
La marca Campofrío como experiencia decidió crear una tienda donde el humor es el              

protagonista. Las categorías de producto responden a chistes como “callar a tu cuñado”,             

“conocer a tus suegros” levantar la noche” o “disimular la timidez”, y los trata como si                

fueran bienes de lujo. Cada chiste es representado por un cómico reconocido que da la               

oportunidad de compartirlo en las redes sociales. La mayoría de los chistes se hacen para               

reírse de uno mismo.  

 

Además la página web en su menú desplegable añade una pestaña que redirige a la               

página oficial de campofrío con sus productos originales. De forma que se pone el foco en                

el concepto del humor y en su posicionamiento y no tanto en el producto o la marca en sí. 
 
Conclusiones del concepto humor en la marca Campofrío: 
Si comparamos el concepto humor de la psicología positiva con el humor que trata la               

marca, observamos que hay elementos que convergen y otros que no. Campofrío trata el              

humor como una fortaleza del ser humano, del mismo modo que lo defiende la psicología               

positiva. Sin embargo, la intención principal de la marca no es generar una reacción              

específica, la risa en este caso, sino lo que busca más bien es la reflexión y una emoción                  

positiva mundana. Campofrío defiende el sentido del humor como una forma de superación             

frente las adversidades de la vida y también lo considera como una forma de reducción del                

estrés y la ansiedad. De forma que coincide con la teoría que considera que el humor                

beneficia a la salud. Sin embargo, en función de determinadas campañas, podemos            

observar como la marca deja ver que el humor negro como una forma de humor válida, en                 

contra de lo que opina la psicología positiva. Trata diferentes temas controvertidos desde             

un punto de vista despreocupado lo que puede generar cierto menosprecio a personas que              

36

https://www.campofrio.es/latiendalol/#main


Happy Marketing. La psicología positiva en las marcas y su efecto en el consumidor. 

están afectadas por ello. Algunos ejemplos es el humo que hace alrededor del feminismo,              

de la discapacidades o bien de que muchos de los jóvenes hayan tenido que marchar para                

buscar nuevas oportunidades. Otro de los elementos a destacar, es que la marca trata el               

humor utilizando a personajes icónicos del ámbito y no a personas de pie, lo que produce                

un cierto mensaje contradictorio a la idea que defienden de que el humor puede ser               

experimentado por todos.  
 
 
6.4 Marcas concepto de empatía: el caso de Dove 
6.4.1 El posicionamiento de la marca Dove 
 
La marca Dove definió su posicionamiento a raíz de un estudio que realizó la propia marca                

que demostraba que únicamente un 2% de las mujeres se consideraba bonita confesando             

que los modelos de belleza son más difíciles de alcanzar que antes (Dove, 2018). A partir                

de aquí, la marca puso todos sus esfuerzos empatizando con sus consumidoras,            

escuchandolas y entendiendolas para conseguir unir los términos Dove y Belleza real            

hasta el punto de convertirlos en sinónimos. Esta estrategia de posicionamiento sirvió para             

llevar a Dove a ser la octava marca más considerada y con más significado emocional               

para sus consumidores, según el informe de Brand Footprint (Kantar, 2019). Dove utiliza el              

concepto de empatía para pedir a la sociedad una redefinición de los cánones y              

estereotipos restrictivos de belleza que provocan ansiedad y baja autoestima en las            

mujeres, asegurando que la verdadera belleza se encuentra en la diversidad y en la              

naturalidad.  

 

6.4.2 El concepto de la empatía en su publicidad 
 
Las últimas campañas de Dove, que apoyan la construcción del posicionamiento           

comentado previamente, se basan en conectar la sensibilidad social de una amplia            

mayoría de mujeres para impulsar y liderar un movimiento social que valore la belleza real               

de las mujeres normales frente a los estereotipos impulsados por la moda. Las campañas              

utilizan el concepto de la empatía en dos direcciones.  

 

La primera cuando Dove busca posicionarse como una marca de belleza que entiende             

profundamente la situación de las mujeres a partir de empatizar con ellas. Y la segunda               

dirección, es porque pide esa misma empatía al resto de la sociedad, haciendo reflexionar              
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y proponiendo una nueva forma de pensar acerca de la categoría de cosméticos que              

promueve ideales de belleza y conseguir a partir de la empatía hacia las mujeres y su                

situación (la presión de los estrictos cánones que desde pequeñas están obligadas a             

seguir) cambiar una cultura y una forma de pensar generalizada. La publicidad de Dove              

busca generar emociones y significados mostrando una idea de belleza que se encuentra             

en el interior de la mujer. Una belleza más saludable, tolerante y democrática al utilizar               

modelos “reales.”  

 

La marca queda relegada a un segundo plano y son las mujeres las protagonistas de las                

campañas. Asimismo, sus campañas no solo se dedican a mostrar únicamente su            

ideología sino que buscan hacer partícipe a los ciudadanos de sus proyectos para             

conseguir cambiar entre todos la situación a la que se ve sometida la mujer. Las mujeres                

que aparecen en las campañas de Dove acaban por romper con el estereotipo de la               

belleza idílica e irreal al mostrar mujeres diversas; con estilo, sin y con cicatrices, con               

pieles, cabellos y cuerpos diferentes que rompen con la ecología de “no demasiado             

curvilínea” y “no demasiado atlética”. De forma que el concepto de empatía que trabaja              

Dove consigue identificarse y conectar con los diferentes perfiles de sus consumidoras. 
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Ref 4.Campañas gráficas que tratan la empatía hacia la mujer de Dove.  

 
Links referencias campañas publicitarias formato spot: 

https://www.youtube.com/watch?v=_XOa7zVqxA4 Dove - Beauty on your own terms  

https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs&t=8s Dove - Like a Girl      

https://www.youtube.com/watch?v=MjzaAiZHAlc&t=5s Dove - Beauty Sketches 

https://www.youtube.com/watch?v=Pqknd1ohhT4 Dove Legacy - A girl’s beauty       

confidence starts with you 
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6.4.3 La empatía como experiencia 
 
Fundación Dove: 

 

 

Link Fundación: https://www.dove.com/mx/dove-self-esteem-project.html 

 

Dove está trabajando de forma constante por construir, y sobre todo a estas alturas              

mantener, su imagen de marca .La Fundación de Dove para la Autoestima tiene el fin de                

trabajar con las mujeres sobre el nuevo concepto de belleza, mostrando un compromiso             

con sus consumidoras. Esta fundación tiene el objetivo de lucha para aumentar la             

autoestima de las chicas más jóvenes, considerando que es en la adolescencia donde más              

influencia tienen los estándares de belleza. Ha establecido desde la primera fase de la              

campaña, una forma de diálogo que implica a las consumidoras, que les invita a dar su                

opinión sobre lo que la marca está fomentando y sobre lo que piensan del concepto de la                 

belleza.  

 

De forma que la acción empatiza con sus consumidoras y forja un compromiso con ellas.               

Sin embargo observamos como todos los talleres, workshops, materiales... que promueve           

la fundación giran únicamente alrededor de la importancia de la belleza y el aspecto físico,               

dejando de lado otros aspectos importantes para la construcción de una buena autoestima             
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como por ejemplo la realización personal y profesional de una persona. De forma que el               

mensaje que le envían a los padres, y respectivamente a sus hijas, es de la importancia                

que tiene ser bonita en esta sociedad (encajando o no en los cánones de belleza).  

 

Conclusiones concepto de Empatía en la marca Dove.  
La empatía de Dove se ve reflejada en el momento en que busca construir su marca para                 

hacer un cambio en la concepción de la belleza de la mujer. Buscan que sus campañas,                

acciones y productos formen parte de la vida de sus consumidoras para hacerlas sentir              

mejor a partir de una escucha activa de sus necesidades. De forma que coincide con la                

definición de la psicología positiva que entiende la empatía como la capacidad de ponerse              

en el lugar de los demás e intentar comprenderlos. A su vez, en las campañas, muestran                

diferentes mujeres expresando sus sentimientos y su situación buscando expandir esa           

empatía al resto de sociedad. Asimismo, la marca va un paso más allá y no solo trata la                  

empatía sino que extiende el concepto hasta la compasión, entendida desde la perspectiva             

psicológica de no solo comprender sino actuar. La marca invita a ayudar activamente a la               

sociedad participando en sus proyectos para eliminar los restrictivos estereotipos a los que             

se ve sometida la mujer desde pequeña. 

 

El peligro de la marca Dove es focalizarse estrictamente en el concepto de belleza y               

vincular el cuidado personal mayoritariamente con la mujer. Generalmente, a las mujeres            

siempre se les ha vinculado más con conceptos estéticos y no intelectuales o             

profesionales, a diferencia de los hombres. En otras palabras, el consumidor puede            

percibir que la empatía de la marca es parcial. Por un lado, funciona porque busca redefinir                

el concepto de belleza y destacarse como un atributo que no únicamente se encuentra en               

el exterior sino en el interior de la mujer. Pero por otro lado, el consumidor puede llegar a                  

cuestionarse si consumir productos reafirmantes, embellecedores, de cuidado de la          

apariencia... van en disonancia con el mensaje de la marca de redefinir la situación de la                

mujer en la sociedad actual y considerar que Dove sigue siendo una marca que cree que la                 

belleza externa es un elemento imprescindible para la realización y la autoestima de la              

mujer.  
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6.5 Marcas concepto de fluir: el caso de BMW 
6.5.1 Posicionamiento marca BMW 
 
La marca de coches premium BMW construye su posicionamiento diferenciador en base a             

las emociones. Lanza una pregunta al aire en la que los usuarios potenciales responden              

afirmativamente: sí, me gusta conducir. Y la respuesta implícita de la marca es: pues BMW               

es tu marca. De manera que BMW, construye su posicionamiento a partir del placer de               

hacer una actividad y de sentir total armonía y concentración al hacerlo, conectando así              

con el concepto del flow de la psicología positiva que lo define como ese estado de                

disfrute de la persona que le lleva incluso a perder la noción del tiempo.  

 

6.5.2 El “flow” en la publicidad de BMW 
 
Observamos como las campañas de BMW que tratan el concepto del flow lo hacen              

vinculado ese estado con la actividad de conducir. Campañas que tienen mensajes como             

“cuando conduzcas conduce”, “el placer de conducir” o “no te adaptes a la carretera, sé la                

carretera”, transmiten el concepto de flow como un estado de concentración absoluta en la              

actividad, como un estado de armonía y disfrute y la fusión entre la actividad y el ser                 

humano hasta el punto de perder la noción del tiempo y el espacio. Asimismo, el concepto                

de flow que trabaja la marca se sitúa en una actividad, la de la conducción, que requiere                 

tener conocimientos y habilidades para poder desarrollarla, de manera que se sitúa entre             

el intermedio de una actividad rutinaria que puede desarrollar todo el mundo con una              

actividad difícil. 

 

Además, las campañas dejan de centrarse en las características de los coches de la marca               

y muestran lo que nos aportan, creando sensaciones alrededor de la conducción, donde lo              

primordial se vuelve el conductor y las conexiones emocionales que siente al conducir. Las              

campañas de publicidad exponen ciertas situaciones donde es el consumidor quien debe            

interpretar el mensaje, consiguiendo ser más memorable y emotivo al conectar con            

experiencias y momentos vividos en algún momento por el consumidor.  
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Ref 5. Publicidad gráfica de la marca BMW 

Links referencias campañas publicitarias formato spot: 

https://www.youtube.com/watch?v=CuFH08QXNI8 - Cuando conduzcas, conduce -BMW 

https://www.youtube.com/watch?v=5wLJ_3xy4wo - Mano - BMW 

https://www.youtube.com/watch?v=GAkkhX7iggw- Be water - BMW  
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6.5.3 El flow como experiencia 
 
BMW Driving experience: 

 

Link vídeo experiencia BMW: https://www.youtube.com/watch?v=AcKsX2C5QZ0 

 
La marca apuesta por generar experiencias y por eso genera un seguido de eventos que               

dan la oportunidad de vivir la emoción de un circuito de carreras a sus consumidores. La                

BMW Driving Experiences se focaliza en disfrutar de la conducción junto pilotos            

profesionales para poder aprender y sacar el máximo provecho de la conducción. BMW             

promueve esta actividad con el objetivo que sus consumidores sientan el estado de flow al               

vivir de más cerca la experiencia de conducción así como dando más herramientas para              

poder disfrutarla. Sin embargo, el peligro de esta experiencia es que el estado de fluir               

acaba desvaneciendo porque el escenario es un espacio profesional, la situación es más             

extrema y la conducción se lleva a otro nivel. Esto puede convertirse más bien en un reto                 

para el consumidor y no en una experiencia cómoda y satisfactoria que le permita              

disfrutarla a su manera. 

 
Conclusiones del concepto “flow” en la marca BMW 
BMW busca ofrecer y transmitir sensaciones y emociones vinculadas al placer y al disfrute              

de una actividad, en este caso la de conducir. Generando así, una necesidad no solo               

material sino también emocional, vendiendo una manera de entender y ver la vida. El              

concepto de flow se ve reflejado en la medida en que la marca busca vincular la felicidad y                  

el éxito de una persona con el dedicarse a hacer algo más grande que uno mismo, que le                  

permite a su alcanzar ese estado intermedio de aquello aburrido y de lo estresante,              
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sintiendo placer y armonía, coincidiendo por lo tanto con la definición de la psicología              

positiva de “estado de flow”. Asimismo, la marca habla de la actividad de conducir, que es                

una actividad que no todas las personas pueden desarrollar de forma innata sino que              

requiere de unas habilidades y unos conocimientos. Por lo tanto, se trata de una tarea que                

le supone a la persona un reto, pero no le resulta frustrante ni le genera ansiedad. No                 

obstante, el hecho de hablar de una marca premium que se dirige principalmente a un               

público con capacidad adquisitiva, no concuerda con la idea de que el estado de flow no                

persigue el éxito, la fama o el dinero, sino que estos son consecuencias posteriores de               

sentir el estado de flow según la psicología positiva. Además, existe el peligro de promover               

actividades vinculadas a la conducción que eleven la dificultad, la profesionalidad y las             

habilidades para conducir, y que por lo tanto pueda llevar a generar frustración y rechazo               

en el consumidor por percibirlo como una actividad demasiado compleja que no le permita              

disfrutar del placer de conducir y consecuentemente alcanzar el estado de flow.  

 
 
7. ANÀLISIS DEL CONSUMIDOR 
7.1 Focus group  
 
Se ha realizado un focus group con el público objetivo con el fin de estudiar los                

efectos,emociones y vínculos que se establece entre la psicología positiva y las marcas             

analizadas. Además se pretende detectar cuales son los discursos de marca que más             

conectan con el consumidor y que tipo de efectos emocionales, tanto positivos como             

negativos, provoca el uso del happy marketing en la comunicación. 

 

7.1.1 Definición general de los participantes 
 
(Consultar anexos para ver las fichas de los participantes de forma detallada) 

 

● Información general:Participantes de entre 22 años y 27. Estudiantes de grado,           

doctorado y en situación laboral activa. Residentes en Barcelona. Solteros.  

 

● Perfil psicográfico: Diferentes intereses vinculados a la cultura y al ocio;           

gastronomía, cine, automovilismo, viajes... 

Destaca el interés común en la sociología y en el autoconocimiento. Al describirse             

todos se definen como personas indecisas o complejas, al mismo tiempo que            
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emocionales, reflexivas y con preocupaciones sobre la sociedad en la que se            

encuentran. 

 

● Marcas y su influencia en el estado emocional: Todos se muestran de acuerdo             

con la idea que las marcas si influencian en el estado emocional, pero también              

destacan que afecta más o menos en función de si la persona es influenciable de               

por sí. Destacan las marcas vinculadas a la estética y al status (H&M, marcas de               

perfume, cosmética, coches, accesorios, etc.) 

 
● Conocimiento de psicología positiva: Afirman conocer el ámbito pero no poseen           

una definición clara y precisa de la psicología positiva. Considerándola o bien una             

psicología de recuperación (y no preventiva) o bien como una estrategia           

marketinera vinculada con libros de autoayuda y motivación. 

 

● Campañas publicitarias emocionales: Dentro de las marcas que les han          

provocado algún tipo de sentimiento destacan la lotería de navidad, con el            

sentimiento de nostalgia, Ikea con tristeza, Vox (partido político) de rabia, etc. La             

mayoría de campañas mencionadas y recordadas les producen sentimientos         

negativos y no positivos. 

  

 

7.2.1 Bloque 1: El consumidor y su definición de los conceptos 
 
En este primer bloque se pregunta a los participantes acerca de los conceptos que              

corresponden al objeto del estudio; la psicología positiva y los 5 conceptos trabajados; la              

felicidad, el humor, la resiliencia, la empatía y el flow. Para ello se han utilizado tanto                

preguntas abiertas como técnicas proyectivas. Dentro de las técnicas proyectivas, se ha            

hecho uso de las siguientes; la invención de un mundo imaginario que transmita cada uno               

de los conceptos y la selección del concepto que mejor define sus personalidades con su               

correspondiente justificación. De esta manera, se consigue determinar cuál es su           

entendimiento y percepción real acerca de ellos.  
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● Psicología positiva:  
 

El término de psicología positiva genera discrepancias entre los consumidores y no            

se posee una definición clara acerca de ella. Existen ideas confusas y            

contradictorias alrededor del concepto. Las definiciones más alejadas lo vinculan          

con un tipo de lecturas motivacionales y de autoayuda, y otras más acercadas lo              

relacionan con un tipo de psicología de recuperación para volver a un estado de              

positivo y de estabilidad de la persona. Asimismo, la idea de “somos la sociedad              

que más psicología positiva consumimos pero más depresivos nos sentimos”, es           

algo que el consumidor conoce y defiende. Considera que es algo normal por las              

altas expectativas y presiones que genera la sociedad, especialmente en los           

jóvenes alrededor de temas como el éxito, las relaciones sociales y la apariencia, y              

se comenta que una de las vías principales de hacerlo es la publicidad de las               

marcas.  

 
● Conceptos:  

 
Felicidad: El consumidor afirma que es feliz en general, pero que en ocasiones             

tiene momentos de tristeza y siente emociones negativas. Define la felicidad como            

un elemento estable que dependiendo de las situaciones externas incrementará o           

disminuirá. Considera que puede llegar a ser feliz en un tipo de sociedad no muy               

diferente a la actual.  

 

“¿Tu te imaginas un mundo muy diferente al actual? Porque yo no.  

Yo creo que todo sería más o menos igual, simplemente que las personas  serían 

como más tolerantes y más buenos los unos con la otros, y eso al final,  

nos haría ser más felices a todos. 

 

Considera que la felicidad es posible en un sistema capitalista pero con ciertos             

cambios vinculados a la forma de sociabilizar y empatizar con las personas.            

Defiende que la facilidad de comunicarnos, el acceso a los servicios, al consumo, a              

satisfacer intereses y desarrollar hobbies, etc nos permiten ser felices, pero en la             

sociedad actual se vanalizan y menosprecian emociones vitales.  
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“Me da la sensación de que la gente tiene miedo a sentir. O al menos a mostrar o 

hablar de sus emociones. Tienen miedo a parecer débiles o sentirse vulnerables, 

porque es considerado como algo malo” 

 

Especialmente, el consumidor destaca la falta de empatía de la sociedad. Lo ilustra             

con ejemplos vinculados a las empresas; el maltrato ambiental y animal para            

beneficiar el consumismo. A la sociedad; la homosexualidad todavía considerada          

como un tema tabú. Y a la política: la incapacidad de construir sociedades en las               

cuáles las necesidades básicas estén cubiertas para todos.  

 

Resiliencia: El consumidor entiende la resiliencia como la capacidad de adaptarse           

a las situaciones problemáticas y conseguir superarlas. No muestra una concepción           

diferente entre la idea de recuperación y resiliencia. 

 

“Entiendo que ser resiliente es superar una situación difícil 

 qué te ha pasado en la vida.” 

 

Considera que todas las personas podemos experimentar la resiliencia porque se            

trata de algo que se trabaja y mejora a lo largo del tiempo y que va paralelamente                 

ligado con la idea de madurar. Sin embargo, sí que defiende la idea de que la                

resiliencia puede ser experimentada en diferentes niveles en función del carácter,           

personalidad y comportamiento de la persona.  

 

“Yo creo que todos podemos ser resilientes. Y que cuando más mayor te haces y 

más situaciones difíciles vives, pues cada vez lo eres más. Creo que es una 

cuestión de ti mismo, de dentro tuyo. De tu actitud ante la vida y de querer 

avanzar.” 

 

De manera que aquel que tiene una predisposición a aprender de las situaciones             

tendrá más probabilidades de mejorar en las situaciones complicadas de un futuro.            

Por el contrario, aquella persona que no se muestra resiliente permanecerá en un             

estado negativo que no le permitirá avanzar. El consumidor cuando se habla del             

concepto de resiliencia lo vincula especialmente en ámbitos de salud, muerte y            

relaciones personales. 
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Humor: El consumidor muestra dos ideas respecto al concepto del humor. Una de             

las ideas es que no hay límites en el humor porque se considera que cada persona                

es diferente y lo entiende de forma distinta, defiendo por lo tanto que el humor               

negro sí que forma parte. 

 

“El humor es el humor. No tiene límites o al menos no debería tenerlos. Porque 

cada humor es diferente y además, personal. A cada persona le hacen gracia 

cosas diferentes”. 

 

Y la otra idea es que el humor negro no debe denominarse con humor en la                 

medida en que el respeto es primordial para producir una sensación sana y positiva              

como es la risa. En el momento en que el humor puede afectar negativamente a               

otra persona, debe de considerarse como un insulto y no como humor.  

 

“El humor muchas veces no tiene límites... Pero sí que debería tenerlos en el 

momento en que la broma puede molestar o hacer daño a otras personas.  

Eso ya no es humor, es insultar.” 

 

El consumidor coincide en la idea que el humor que más le agrada es el que                

consiste en reírse de uno mismo. Este transmite una personalidad fuerte, segura,            

positiva y con capacidad de superación.  

 

Empatía: El consumidor considera que la empatía es el elemento primordial para            

ser feliz en la medida en que entiende que el ser humano es sociable por               

naturaleza y que la relación con los demás es imprescindible para llegar a una              

felicidad plena y saludable. Define la empatía como la capacidad de entender al             

otro y ponerse en su lugar. No obstante, el consumidor considera la empatía por              

encima de la compasión, considerando esta última como un sentimiento negativo           

que menosprecia a la otra persona al posicionarse a él como un individuo superior              

que adapta una actitud paternalista.  

 

“Relaciono la empatía con algo bueno en cambio la compasión lo veo como algo 

negativo. Si tu sientes compasión,es que sientes pena por alguien. Y yo al menos, 

no quiero que nadie sienta pena por mí. Me hace sentir inferior.” 
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Defiende que nunca ha sentido compasión por nadie y que espera que nadie sienta              

por él. Lo que defiende es el sentimiento de empatía, experimentada especialmente            

en situaciones en las que otra persona se encontraba en situaciones tristes o             

complicadas vinculadas con la pérdida de un ser querido o por salud. También             

destaca que el sentimiento de empatía se manifiesta normalmente alrededor del           

maltrato o el abandono de animales. 

 

Flow: El consumidor ha escuchado el término de flow en otros contextos diferentes             

a los de la psicología positiva y lo relaciona con una forma de pensar y un estilo de                  

aquellas personas que tienen una vida despreocupada y una actitud calmada.           

Consideran que el estado de flow es un estado perseguido por todos, pero que o               

bien se experimenta en ocasiones puntuales a lo largo de la vida o no se               

experimenta nunca. El consumidor considera que ese estado es complicado de           

alcanzar porque resulta un reto poder encontrarse en el punto intermedio de            

conseguir que una actividad resulte lo suficientemente motivadora sin resultar          

demasiado compleja. Sin embargo, el consumidor afirma haberlo experimentado en          

alguna ocasión en el ámbito laboral vinculando directamente con la realización           

personal. Además, el consumidor considera que el estado de flow solo puede ser             

experimentado de forma individual e independiente.  

 

“Si que he sentido ese sentimiento de flow, de armonía con lo que hago. Pero lo he 

sentido más en el trabajo o en los estudios, no en mis relaciones personales. Creo 

que es una sensación que sientes únicamente contigo mismo. Es más complicado 

poder sentirlo con otra persona al mismo tiempo .” 

 

Por lo que conseguir este estado de armonía en relaciones personales resulta más             

complicado debido a que no depende únicamente de uno mismo. Considera           

también, que la persecución continuada y obsesiva de este estado puede generar            

emociones contrapuestas como ansiedad, desmotivación y frustración por no llegar          

a experimentarlo.  
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7.2.2 Bloque 2: El consumidor y las marcas que tratan la psicología positiva 
 
En el segundo bloque se presenta a los participantes las marcas y sus campañas              

publicitarias que tratan los conceptos de la psicología positiva. Para ello, se han mostrado              

los ejemplos más ilustrativos de cada marca (tanto gráficos como audiovisuales) y se ha              

fomentado la discusión entre los participantes a partir de hacer preguntas abiertas para             

promover el debate. 

 

Coca-cola:  
 
El consumidor se identifica parcialmente con la felicidad que construye la marca Coca-cola.             

Asegura que los momentos que escogen para transmitirlo, entre amigos, de vacaciones,            

etc, son situaciones que coinciden con momentos en los que ellos han sido felices              

también. Sin embargo, afirma que la felicidad no solo se basa en eso. Es un concepto                

mucho más ámplio que va más allá. Considera que no necesariamente debe ser colectiva              

sino que también puede ser individual. Critican la superficialidad y la frivolidad de la              

felicidad de la marca, defendiendo que solo aparece un tipo de consumidor; blanco, joven,              

con nivel económico medio- alto…Transmitiendo la idea de que el resto de consumidores             

no pueden llegar a alcanzar o identificarse con esta idea de felicidad. 

 

“A mi me llama la atención que todos los que aparecen son personas blancas,con dinero, 

riendo,super felices. ¿Que pasa, que los extranjeros no pueden ser felices también?” 

 

Pero defiende que la marca consigue reflejar una de las necesidades más palpables de la               

sociedad: la necesidad de conseguir las cosas de forma rápida y fácil. No buscan el               

proceso largo, sacrificado y que requiere un esfuerzo y un aprendizaje por el camino. Sino               

lo que buscan es llegar de la forma más cómoda y rápida a la meta. Y justamente                 

coca-cola consigue satisfacer esa necesidad al transmitir el mensaje de ofrecer el atasco             

hacia la felicidad con tan solo consumir su producto. 
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Nike:  
 
El consumidor se siente identificado y cómodo con el tipo de resiliencia que crea la marca                

Nike.Defiende que implica esfuerzo y sacrificio, elementos que concuerdan con su           

percepción de ser resiliente, sobretodo por el hecho de no focalizarse únicamente en gente              

exitosa sino también en gente de pie como señoras haciendo pilates, jóvenes que no están               

en forma...No obstante, el consumidor considera que los temas sociales se pueden            

abordar de otra forma más adecuada y conseguir que realmente conecten con él. Percibe              

que la marca utiliza discursos de la sociedad como es el feminismo de una forma               

oportunista porque al abarcar el tema lo hace desde la superficialidad, escogiendo            

elementos que realmente no promueven la igualdad, sino que simplemente se suman al             

movimiento con un fin comercial, ejemplificando con la campaña “Ladies first, men second.             

Ref. 2 Nike. 

 

“Lo que hace Nike con esta campaña es aprovecharse de que el feminismo ahora está de 

moda para vender más. Porque justo con este mensaje lo que transmite es algo muy 

diferente a la igualdad entre la mujer y el hombre. Parece que lo que quiere es que 

estemos todavía más en contra los unos con los otros” 

 

Campofrío:  
 
El consumidor considera que es un humor nostálgico, conformista que funciona y conecta             

con él gracias a su toque irónico. Considera que es un humor que él utiliza frecuentemente                

en su día a día y que eso le permite sentirse identificado y más próximo a la marca. Sin                   

embargo, siente que ese humor conformista vinculado con problemáticas sociales y           

económicas no acaba de funcionar porque no muestra una actitud de superación y de              

querer mejorar las cosas, sino una actitud cómoda y conformista con una mirada             

estrictamente hacia el pasado y hacia los logros anteriores, sin buscar mejoras ni objetivos              

de futuro para cambiar la situación en las que nos encontramos. El consumidor se ríe en                

situaciones que no le afectan de cerca, pero considera que algunas situaciones, como que              

los jóvenes tengan que irse a trabajar a otro país, puede causar efectos contrapuestos al               

humor en determinadas personas.  
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“A mi no me parece gracioso ni tampoco algo de lo que sentirse orgulloso que los jóvenes 

tengamos que irnos porque en nuestro país no haya trabajo, la verdad. Es un humor muy 

conformista; nos reímos de la situación pero continuamos sin hacer nada.” 

 

Asimismo, considera que este humor tiene cierto punto nacionalista al defender un “humor             

y carácter español” y que por lo tanto no acaba de encajar con aquel público más                

escéptico políticamente. 

 
Dove: 
 
El consumidor defiende que conecta muy bien emocionalmente con la marca y su             

comunicación. Considera muy adecuado mostrar a diferentes tipos de mujer, y que entre             

estos, no solo sean tipos de mujer que la sociedad considera que tienen fallos físicos, sino                

que también muestra mujeres de éxito laboral que aún así siguen siendo valoradas más              

por su físico que no por sus capacidades intelectuales. Aún así, el consumidor se muestra               

dudoso por el hecho de que en sus anuncios solo aparezcan mujeres. Comprende que la               

marca comercializa productos dirigidos a este público en concreto, pero al vincular el             

sector de la cosmética y de la belleza exclusivamente a la mujer acaba por contradecir su                

mensaje de que la belleza no es lo más importante en una mujer. 

 

“Me gusta mucho el anuncio.Pero no acabo de entender porque solo salen mujeres. 

Parece que solo nos interese cuidarnos a nosotras. Como si  las mujeres no tuviéramos 

otros intereses o que los hombres no les importase su físico.” 

 

A nivel del concepto de empatía, considera que funciona en el sentido que hace ponerse               

en la piel de cada una de las mujeres y reflexionar sobre las veces que ha juzgado,                 

consciente o inconscientemente, sobre su apariencia. Defendiendo que esta empatía lo           

que consigue al final es fomentar el sentimiento de respeto y sororidad.  

 

BMW: 
 
El consumidor se identifica con la forma que construye la marca el concepto de “flow”.               

Considera que el estado de armonía al conducir un coche transmite ese estado. El              

ciudadano conduce cuando quiere y porque quiere, y por lo tanto no se convierte en una                

herramiento de trabajo sino en un placer, considerando que quien compra un BMW es              
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porque sabe que lo disfrutará. El consumidor asegura que para la gran mayoría de              

personas conducir es parte del trabajo, bien porque lo sea, o bien porque es necesario               

conducir para poder ir al trabajo. En esta situación, normalmente te encuentras con             

atascos, colas, semáforos, accidentes, etc que provocan situaciones estresantes. Sin          

embargo, existen personas que consideran la experiencia de conducción como un           

momento de equilibrio entre estas situaciones desagradables pero asimismo sienten el           

placer de hacerlo.  

 

“Yo sí que he sentido esa sensación de flow al conducir. Para mi conducir significa estar en 

armonía conmigo mismo y con lo que hago en ese momento. Pero sé que no a todo el 

mundo le pasa; hay gente que no sabe conducir, a otra no le gusta, y otra gente lo 

considera simplemente como algo que tiene que hacer.” 

 

La marca BMW consigue transmitir este equilibrio conectando con el consumidor a través             

del mensaje de que la vida hay que vivirla de forma plena, de buscar ser feliz y buscar el                   

placer en cada momento que se vive. 

 
El consumidor considera que la comunicación de la marca funciona, porque el vehículo             

queda en segundo plano y es el estado emotivo el elemento protagonista. El consumidor              

considera que conecta muy bien con una de sus realidades: de pensar siempre en el futuro                

y en el mañana cuando lo importante es lo que tenemos en el presente, en el ahora.  
 

7.2.3 Bloque 3: El consumidor y su opinión sobre los efectos del happy marketing 
 
 
En el último bloque se busca la opinión general respecto a la influencia que tiene el happy                 

marketing en la sociedad como en el propio sujeto. Para ello, se han utilizado técnicas               

proyectivas como la técnica del collage, con diferentes fotografías que pueden representar            

los conceptos de la psicología positiva, para que cada participante escoja con la que mejor               

se sienta identificado y justifique su elección. Otra técnica utilizada es la del juego de roles,                

en la que los participantes se dividen en dos grupos y toman posiciones a favor o en contra                  

en relación a afirmaciones vinculadas al objeto de estudio, como por ejemplo; “Ser             

resiliente es agotador”, “El humor negro también es humor”, “Perder la noción del tiempo              

es peligroso”. 
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El consumidor defiende que las marcas tienen influencia en cómo entendemos el mundo y              

cómo nos relacionamos con él. Uno de los efectos que más destacados es vinculado al               

ámbito emocional. Considera que las marcas cuentan con suficiente valimiento para definir            

las emociones y también nuestra forma de percibirlas, entenderlas y sentirlas.  

 

“Por mucho que no lo queramos admitir, los mensajes que recibimos de las marcas nos 

afectan. Porque si estas todo el día viéndolos y escuchándolos, al final no sabes hasta qué 

punto piensas lo que piensas por tu cuenta o porque son las marcas las que te han hecho 

pensar y sentir así.” 

 

El consumidor considera que hay muchas situaciones y vivencias que las marcas al             

construir sus mensajes emocionales no contemplan. Considera que se muestra poco el            

amor desvinculado de lo sexual y manifestado en todas sus expresiones. Como por             

ejemplo, en pareja, el vínculo entre la familia, muestras de respeto entre desconocidos,  

el cariño y la confianza entre amigos y/o el propio amor a uno mismo, entre otros. 

 

“Parece que todas las marcas se hayan puesto de acuerdo para definir qué es y cómo se 

debe vivir y sentir una emoción. Yo no entiendo porque el amor siempre se muestra en 

pareja. Creo que hay muchos tipos de amores que nos hacen felices.” 

 

Defiende que la conexión espiritual y con la naturaleza,son estados que también transmite             

emociones positivas con las que el consumidor conecta y que no se contemplan en la               

comunicación de las marcas. Asimismo, defiende que tampoco se contemplan otros           

momentos fundamentales para su realización y plenitud emocional; como la          

improductividad, el romper reglas así como los momentos de reflexión con uno mismo.  

 

 
8.CONCLUSIONES 
8.1 Conclusiones análisis de marcas 
 
Después de analizar la comunicación de las marcas, observamos cómo las marcas pueden             

nutrirse de los conceptos de la psicología positiva independientemente de su categoría.            

Utilizar conceptos emocionales les permite tener una ventaja competitiva y diferenciadora           

respecto a la competencia así como relevante para su consumidor, al conectar no             
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únicamente con atributos racionales sino también generando una complicidad emocional          

con él. 

 

Existen marcas que son más fieles que otras en el momento de utilizar un concepto de la                 

psicología positiva. Todas las marcas parten de una base psicológica pero algunas            

adaptan su discurso en función de sus objetivos comerciales (reposicionar la marca,            

construir una marca aspiracional, conectar con un público en concreto, aumentar           

beneficios económicos...). Para ejemplificar: Nike se mantiene fiel a la definición de            

resiliencia y construye todo un discurso alrededor de él que involucra y funciona con              

cualquier tipo de consumidor. Sin embargo, observamos como la felicidad de Coca-cola es             

definida de una forma segmentada y aspiracional transmitiendo un mensaje al consumidor            

de que ser feliz es una emoción que solo se puede producir de una forma específica y en                  

determinados estilos de vida o tipos de personas. 

 

Asimismo, se ha detectado que generalmente las marcas no contemplan las situaciones            

negativas ni problemáticas como parte de sus discursos. Sino que enfocan su happy             

marketing únicamente desde la perspectiva de sensaciones y sentimientos positivos,          

cuando se ha demostrado desde la psicología positiva que sentir tristeza, sentimientos            

negativos o vivir experiencias problemáticas son imprescindibles para llegar a un estado            

emocional sano y positivo.  

 

Además, las marcas abordan las emociones desde una perspectiva estereotipada,          

idealizada y superficial. Las tratan de forma genérica mostrándolas en las situaciones y             

momentos más comunes. No profundizan en ellas, ni tampoco las muestran en otros             

momentos o situaciones en las que se pueden experimentar y que forman parte también              

de la vida de los consumidores.  

 

8.2 Conclusiones del consumidor 
 
Existe una influencia de las marcas y su comunicación en la forma de percibir y entender                

las emociones del consumidor. La definición y percepción de las emociones por parte del              

consumidor coinciden con los discursos y mensajes de las marcas pero no con las de la                

psicología positiva.  
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El consumidor cree, confía y conecta mejor con aquellas marcas que muestran su             

concepto emocional a partir de la inclusión y la diversidad de las personas. Pese que al                

consumidor sabe que existen fines comerciales, no se muestra contrario a ello siempre y              

cuando la marca transmita valores, ética y responsabilidad con la sociedad. 

 

No obstante, el hecho de que las marcas entiendan, comuniquen y definan las emociones              

de una única forma y desde su perspectiva propia, obviando situaciones y momentos             

donde también pueden ser experimentadas, provoca una disonancia cognitiva en el           

consumidor. En la medida en que dificulta al consumidor identificar las emociones cuando             

las siente en situaciones y momentos diferentes a las que las marcas muestran, generando              

dificultades para desarrollar su inteligencia y autoconciencia emocional así como el           

reconocimiento de las emociones en los demás.  

 
8.3 Conclusiones generales 
 
¿Las marcas han promovido los mensajes positivos o bien el interés por la psicología              

positiva del consumidor ha creado el happy marketing? Probablemente se trate de una             

retroalimentación; las marcas generan mensajes positivos que no concuerdan del todo con            

la teoría de la psicología positiva. Esto provoca una disonancia cognitiva y dificultad en el               

desarrollo de la inteligencia emocional en el consumidor que, entre muchos otros factores y              

motivos, le lleva a la inseguridad, ansiedad, nerviosismo...Y con el objetivo de combatirlo,             

le lleva a consumir mensajes positivos y motivacionales de las marcas.  

 

Las marcas tienen cierta influencia y efecto en la forma de percibir las emociones del               

consumidor. Especialmente aquellas que consume y que son de su preferencia. Cuando            

estas marcas generan una comunicación de su agrado y que transmiten valores con los              

que conecta, entiende que la forma en que aborda “x” emoción es la adecuada. Esto               

genera un peligro, el de reducir las emociones a situaciones generales y exclusivamente             

positivas. Lo que provoca que las emociones negativas como la tristeza o angustia sean              

percibidas por el consumidor como emociones que hay que evitar o superar de forma              

inmediata, sin tener en cuenta que estas son necesarias para la reflexión, la productividad              

y el desarrollo tanto personal como emocional de la persona.  

 

Por lo tanto, podemos concluir que la hipotésis inicial no se cumple, porque el happy               

marketing si que permite conectar emocionalmente con el consumidor. Esto manifiesta la            
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idea de que las marcas desarrollan y cuentan con un papel importante en la gestión               

emocional de los consumidores que podría utilizarse para acercar la psicología positiva            

“real” a la sociedad. Si las marcas mostrasen emociones positivas respecto a situaciones             

no tan habituales, como por ejemplo trabajar con gente discapacitada, permitiría al            

consumidor gestionar de forma más fácil sus emociones en el momento de encontrarse en              

esa situación evitando la falta de empatía y el exceso de prejuicios. 

 

Asimismo, si las marcas adaptaran una comunicación más responsable e identificada con            

la psicología positiva en el momento de nutrirse de sus conceptos, podrían generar un              

happy marketing que no se dedicase a construir emociones “artificiales” sino que            

realmente permitiera construir una sociedad consciente de sus emociones y          

consecuentemente más feliz. 
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ESTRUCTURA FOCUS GROUP 
 

MODERADOR TIEMPO TEMA DESARROLLO MATERIAL 

Bienvenida a los 
asistentes  

10’ Rellenar formulario inicial 
 
Agradecimiento a la 
participación 
 
Presentación del 
moderador y el resto de 
los miembros del grupo 
 
Explicar el funcionamiento 
del focus group.  
 
 

-Colocación de los 
participantes en su 
lugar 
 
- Presentación de los 
miembros del grupo 
 
- Explicación oral de la 
actividad y normas de 
funcionamiento 
 
 

Carteles con 
nombre de los 
participantes 
 
Papeles 
impresos de los 
formularios 
iniciales 
 
 

BLOQUE 1 

Presentación de 
los asistentes y 
preguntas 
introductorias 

20’ Presentación de los 
asistentes y preguntas 
generales sobre el tema  
para “romper el hielo”. 

Ronda de nombres de 
los participantes 
 
Primeras preguntas 
introductorias sobre el 
tema.  

 

BLOQUE 2 

Campañas de las 
marcas 
seleccionadas 

+ pausa 

30’ + 10’ Explicación del 
funcionamiento del focus y 
puesta en práctica.  
 
Pausa 

Utilizar el material 
necesario para la 
actividad. 
 
Poner las campañas. 
 
Puesta en común y 
discusión. 

Papel y boli 
para todos los 
miembros del 
grupo.  
 
Vídeo spots y 
publicidad 
gráfica impresa 

BLOQUE 3 

Discusión final  
 
 
 
 
 

30’  Seguir el orden de la pauta 
de preguntas. En esta fase 
se podrá incluir más 
técnicas proyectivas para 
amenizar la discusión. 

  

 
Cierre del focus 
group 

5’ Conclusiones, impresiones 
personales y cierre 

Preguntar qué les ha 
parecido la experiencia, 
si tienen alguna 
reflexión a destacar... 
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GUIÓN DE PREGUNTAS 

(Las preguntas actúan como guía. Se irá adaptando en  función de las aportaciones de los participantes) 

 
PRESENTACIÓN ASISTENTES - EXPLICACIÓN NORMAS 
Antes de empezar, recalcar que cualquier respuesta de los participantes es correcta y             
válida, no buscamos un tipo de respuesta, sino la realidad de cada persona en particular,               
sea cual sea. 

 
BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN AL TEMA 
En este bloque se buscará introducir el tema de la psicología positiva a los participantes.               
No se abordará el tema con preguntas directas,sino que se utilizarán técnicas proyectivas             
para dinamizar la discusión y motivar la reflexión de los entrevistados. 
 
Ejemplos de preguntas: 
 

● Cuando hablamos de psicología positiva ¿qué imágenes o ideas os vienen a la             
cabeza? 

● ¿Que pensais de los libros de autoayuda o de autosuperación? 
● ¿Que pensais del hecho de que somos la sociedad que más psicología positiva             

consumimos pero más depresivos nos sentimos? 
● Técnica proyectiva de palabras: introducción de los 5 conceptos (felicidad,          

resiliencia, empatía, humor,etc)  
Ejemplo 1: Imaginar un planeta feliz: ¿cómo sería un mundo feliz? ¿Cómo sería la              
gente? ¿Que haría, a qué se dedicaría? ¿Que consumiría o compraría?... 
Ejemplo 2: Cada uno de los participantes se otorga un tipo de concepto que mejor               
le defina y que explique el motivo. 
 

Ejemplos de preguntas de conceptos: 
● Concepto de felicidad: ¿Qué entendemos por felicidad? ¿Consideras que eres          

feliz? ¿Antes éramos más felices que ahora?  
● Concepto de resiliencia: ¿Qué crees que significa resiliencia? ¿Que tipo de           

personas la experimentan? ¿Te consideras resiliente?¿Porque? 
● Concepto de humor: ¿Con qué tipo de humor te ríes? ¿Qué importancia le das a               

divertirte? ¿Existe algún límite en el humor? 
● Concepto de empatía: ¿Recuerdas algún momento donde fuiste empático? 
● Concepto de flow: ¿Que os viene la cabeza cuando digo fluye? ¿Te has sentido              

así? ¿Cual crees que es la mayor dificultad para experimentarlo? 
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BLOQUE 2: PSICOLOGÍA POSITIVA Y MARCAS. 
En este bloque se busca descubrir cuales son las percepciones generales de los             
participantes sobre la relación de los conceptos con las campañas; cuales son sus             
impresiones, si conecta con ellos, qué tipo de ideas y emociones les transmiten, el nivel de                
conexión conseguido con la marca,etc. 
 
Preguntas generales: 
 
¿Creéis que las marcas tienen efecto en nuestras emociones? ¿Que marcas? ¿Porque? 
¿Creéis que es positivo? ¿Porque? 
 

● 1)Pase de un collage de la publicidad gráfica de Coca-cola. 
Sugerencias de preguntas: ¿Que te transmite? ¿Ves felicidad? ¿Como es esta           
felicidad? ¿Conecta contigo¿Porque? 
 

● 2)Pase del spot “Dream Crazy” de Nike. 
¿Qué emociones te produce? ¿Te sientes identificado? 
 

● 3) Marca CampoFrío 
¿Qué entiendes de su mensaje? ¿Te gusta este humor? ¿Cuál preferirías? 
 

● 4)Marca Dove 
¿Qué emociones te transmite? ¿Conectas con esta idea? ¿Cómo lo mejorarías? 

 
● 5)Marca BMW 

          ¿Conecta contigo? ¿Porque? 
 

- Pausa de 10 m    - 
 

BLOQUE 3: DEBATE Y CONCLUSIÓN 
En esta fase se busca observar la opinión general de los participantes sobre el papel de                
las marcas en la sociedad así como el hecho de utilizar conceptos de la psicología positiva                
para beneficios económicos. 
 
Técnicas proyectivas para fomentar la discusión. (En función del tiempo se determinará            
cuántas utilizar) 
 

● Técnica del collage: imprimir fotografías diferentes que puedan mostrar los          
conceptos: gente en compañía, en una fiesta, practicando deporte, leyendo,          
estando triste y nostálgico, etc para que los participantes determinen que tipo de             
emociones expresan y cuáles encajan mejor con los 5 conceptos de la psicología             
positiva. 
 

● Técnica de la personificación: que tipo de personas (influencers, personalidades,          
amigos,familiares,etc) representan mejor cada tipo de concepto y el porqué. 
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● Técnica de juego de roles: se dividirá a los participantes en dos grupos,unos con              
una postura a favor y otros en contra para debatir sobre las siguientes             
afirmaciones: 
“La felicidad es una decisión”,“Sentir compasión es negativo”, “Ser resiliente es           
agotador”, “El humor negro también es humor”, “Perder la noción del tiempo es             
peligroso”. 
 

Últimas aportaciones y agradecimientos. 
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CUESTIONARIO INICIAL PARTICIPANTES 
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FOTOGRAFÍAS MARCAS 

‘ 

 

 
Ref.1 Campañas publicitarias de Coca-Cola que tratan el posicionamiento de la felicidad. 
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Ref.2 Campañas publicitarias de Nike  que tratan el posicionamiento de la resiliencia. 
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TÉCNICA PROYECTIVA: FRASES Y DEBATE 

 
“La felicidad es una decisión” 
 
“Sentir compasión es negativo” 
 
“Ser resiliente es agotador” 
 
“El humor negro también es 
humor” 
 
 “Perder la noción del tiempo 
es peligroso”. 
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TÉCNICA PROYECTIVA: FOTOGRAFÍAS 
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