


27 emociones que venden

Sin importar qué tan racional o cuerdo te consideres 
como persona, los seres humanos somos esclavos de las 
emociones.

No importa cuántas listas de pros/contras hagas, o con qué frecuencia 
postergues x tema. La verdad es que la mayoría de las decisiones vas a 
tomarlas dependiendo de como te sientes en ese momento. Los 
psicólogos han descubierto que los humanos primero piensan y luego 
sienten. Cuando nos enfrentamos con información sensorial, la parte 
emocional de nuestro cerebro puede procesar la información en una 
quinta parte del tiempo que tarda la parte cognitiva.

El marketing emocional cuenta una historia que conecta al público 
con las marcas de manera personal y humana, a medida que surgen 
nuevos canales de medios, dispositivos y plataformas, aseguran que 
las personas tengan un amplio acceso a las historias de la marca. 
Además, ahora hay una gran cantidad de formas para que las 
empresas transmitan su identidad y visión, haciendo que el marketing 
emocional sea mucho más simple.

Cuando en marketing se usan correctamente las palabras, esto hace 
que tu marca se diferencia frente a su competencia, aportando pasión 
y enfoque a su audiencia. Es por esto que si deseas impactarlos de una 
manera directa, estas son las palabras que debes usar. 



27  E M O C I O N E S  Q U E  VE N D E N

¿CUÁLES SON LOS SENTIMIENTOS?

Admiración: Cuando algo causa sorpresa es algo extraordinario 
o inesperado. Es ver y contemplar a algo con estima o agrado.

Adoración: Reverenciar o rendir culto a algo o alguien. 

Apreciación estética: Saber criticar a la hora de realizar y analizar 
diferentes cosas. 

Diversión: Pasar un buen momento. Algo que te divierta

Enojo: Sentir ira contra alguien.

Ansiedad: Es un estado de agitación, inquietud o zozobra del 
ánimo. 

Temor: Es el sentimiento que te hace huir o rehusar lo que se 
considera dañino, peligroso o malo.

Torpeza: Se mueve con dificultad, es rudo o tardará en comprender 
algo. 

Aburrimiento: Cuando el ánimo se cansa por falta de estímulo 
o distracción.

Calma: Cuando se siente paz y tranquilidad.

Confusión: Se mezclan cosas diferentes de tal manera que no se 
pueden reconocer ni distinguir. 

Ansia: Inquietud o agitación violenta que se llega a sentir en el 
cuerpo.
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Asco: una impresión desagradable causada por la repugna. 

Dolor empático: el entender el dolor del otro. 

Entrancement: es una palabra sin traducción directa al español. 
Pero es el sentimiento cuando te llenas de gusto y asombro

Emoción: alteración del ánimo que es rápida e intensa

Miedo: Angustia por algún riesgo o daño.

Horror: es un sentimiento intenso causado por algo terrible 
y espantoso. 

Interés: aprovechar, hacer uso o ganar algo. 

Alegría: es un sentimiento grato y vivo que se manifiesta.

Nostalgia:  tristeza melancólica que viene de algún recuerdo de 
una perdida. 

Alivio: atenuación de las señales externas de duelo una vez 
transcurrido, una vez el tiempo de luto

Romance: un sentimiento de misterio y emoción relacionado con 
el amor. 

Tristeza: el sentimiento cuando algo es dif ícil, desafiante, dañino 
o decepcionante.

Satisfacción: sentimiento cuando logras lo deseado. 

Deseo sexual: activación de libido y la búsqueda de satisfacerlo. 

Sorpresa: cuando algo  inesperado sucede 
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