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INTRODUCCIÓN

Emotion Lab, es un laboratorio que nace de nuestras 2 empresas, Smart Deets empresa 
especializada en desarrollo de tecnología y por otra parte Smart Media, empresa especializada 
en Marketing & Publicidad. En el Emotion Lab, combinamos distintas herramientas 
tecnológicas entre las que destacan la Inteligencia Artificial, Big Data, Ciencia y Minería de 
Datos en conjunto con la Psicología del Consumidor. Esta combinación, nos permite medir 
el impacto que diferentes eventos, estímulos y/o contenidos publicitarios tienen en las 
emociones y comportamientos de las personas.

Nuestra hipótesis busca explicar y 
comprobar, el impacto que ciertos estímulos 
visuales o contextuales, pueden ejercer 
sobre el comportamiento de las personas, 
tales como sus emociones, sus estados 
de ánimo, e influir entre otras cosas, en su 
intención de compra.
Entre algunos de los beneficios, hemos 
encontrado:

1.    Cómo potenciar o neutralizar emociones en 
las personas.

2.   Influir en las intenciones de compra de los 
consumidores.

3.   Cómo incrementar los tiempos de atención 
en los anuncios.

4.   Mejorar el desempeño de las promociones.

5.   Optimizar el presupuesto publicitario.

El estudio se efectuó en 3 restaurantes de la 
ciudad de Querétaro, México, entre el 21 de 
mayo y 13 de septiembre de 2021. El estudio 
se realizó con la integración de los siguientes 
elementos:

1.     4 pantallas profesionales de 49” especiales 
para Señalización Digital (Digital Signage).

2.   4 sistemas de detección facial para medir en 
tiempo real: Afluencia, emociones, edad, tiempo 
de atención, uso de cubrebocas, género.

3.   4 sistemas CMS para la gestión de contenido 
en tiempo real.

4.   1 plataforma Analytics & Business 
Intelligence para visualizar y analizar 
información.

5.   Expertise en Psicología del Consumidor, 
Diseño gráfico e Investigación de Mercados.

El nivel de confianza de los datos es 
del 94%, además de realizar análisis 
100% ANÓNIMOS y en Tiempo Real, 
gracias a la integración de diversos 
sistemas que convergen en nuestra 
plataforma de BI & Analytics.
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EMOCIONES PREDOMINANTES EN LOS 
CONSUMIDORES MEXICANOS:

SI PUDIERAS PROVOCAR UNA EMOCIÓN EN TUS CLIENTES, 
¿CUÁL SERÍA?

AFLUENCIA TOTAL

+108,791 personas 
de las cuales el 48% 
fueron mujeres y el 52% 
hombres.

USO DE CUBREBOCAS

Este es un mapa de emociones, parte de las investigaciones de los psicólogos Paul Ekman y 
Robert Plutchik. En esta rueda, podemos identificar las emociones más básicas, así como sen-
timientos y comportamientos que se derivan de una emoción.

15 % CON MASCARILLA

85% SIN MASCARILLA

41%  TRISTEZA

1%    SORPRESA

9%   ENOJO

2%   DISGUSTO

3%   MIEDO

11%  FELICIDAD

33% NEUTRAL

48%52%



100,000 MEXICANOS SINTIERON 100,000 MEXICANOS SINTIERON

8 9

Gráfica 2, se muestra la neutralización de emociones de tristeza, gracias al cambio de contenido al Pastel de trufa 
con whiskey.

¿Cómo neutralizar emociones de tristeza?

¿Se imaginan que desean comprar? 

Las compras de productos o servicios realizadas por los consumidores en estas horas, pueden asociarse 
a algún comportamiento derivado de una emoción de tristeza. Por ejemplo, cuando estamos tristes, 
solemos consumir productos ricos en azúcares debido al incremento en la producción de serotonina.

¡NO SALGAS DE CASA! = EL DÍA MÁS TRISTE

El cuerpo es el reflejo 
de las emociones y los 
pensamientos. 

TIP DE NEGOCIOS  ¡La hora más triste! 

Gráfica 1, se muestra la manifestación predominante de emociones de tristeza durante las horas del día, 
principalmente entre las 20 y 21 horas.

¿Qué productos fueron los más vendidos el  6 y 7 de agosto en tu negocio?
¡Bueno! Ahora sabrás cómo impactó la tristeza en tus ventas.

Algunas investigaciones realizadas por universidades en 
España y Finlandia, afirman que la tristeza y miedo, se 
somatizan en los pulmones. Hasta el 10 de septiembre 
las muertes por COVID-19 fueron aproximadamente 4,6 
millones de personas en el mundo, enfermedad que 
ataca principalmente los pulmones.

¿Qué le dirían a sus clientes en las horas más tristes 
entre las 20 y 21 hrs.? 

ENOJO NEUTRAL TRISTEZA FELICIDAD DISGUSTO TEMOR SORPRESA

ENOJO NEUTRAL TRISTEZA FELICIDAD DISGUSTO TEMOR SORPRESA

TOTAL: 82,167
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La respuesta es ¡sí!
Durante 15 días, mostramos el contenido del 
pastel de trufa con whiskey, logrando reducir el 
nivel de tristeza en las personas en 21%, además 
de incrementar 20% las ventas del pastel.

Brinda nuevos estímulos visuales en tu publicidad, 
destellos de luz, cambios de color, imágenes o 
mensajes de alto impacto, en pocas palabras 
¡llama su atención!

El caso del pastel de chocolate 

¿Puede un pastel 
de trufa con whiskey, 
hacernos menos 
tristes? ENOJO

8 de cada 10 personas con emociones de enojo son 
hombres. 

Los suicidios, están muy relacionados con la 
manifestación de emociones tanto de enojo, como 
de tristeza. Datos de la ONU señalan ésta, como la 
segunda causa de muerte en el mundo.

El 7 de agosto, se registró el mayor número de 
afluencia de personas. Además, la afluencia de 
personas, se incrementó en 82%, a partir del 6 
y 7 de agosto (día del anuncio de semáforo), y 
duró hasta 15 días después.

TRISTEZA

Nuestra audiencia más triste, fueron mujeres de 21 a 
25 años de edad.

¿Por qué las mujeres jóvenes tienden a sentirse 
más tristes? ¿Están buscando algo?

FELICIDAD

Las personas con emociones de neutralidad y 
felicidad, ven en promedio 2 segundos más tu 
publicidad. Esto se puede lograr utilizando colores 
más cálidos (amarillo, naranja, rojo), contraste de 
colores, poco texto y remarcando lugares a donde 
quieras que vayan los ojos de tus clientes..

Las mujeres son 16% más felices que los hombres.

El índice de felicidad en los consumidores 
mexicanos (ifcm), se estima en 11.04%.
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Conclusión

Las emociones, tienen un impacto real en nuestros comportamientos como sociedad, personas y 
consumidores, impactando en mayor o menor medida, la forma en que vivimos, las cosas que hacemos 
y cómo las hacemos.

Conocer nuestras emociones, y el impacto que tienen en cada una de nuestras interacciones día con 
día, es una gran responsabilidad. 
 
Nuestro estudio continuará buscando la relación que existe entre las emociones y el nivel de energía 
en las personas.

Emociones de supervivencia frente a emociones elevadas.

Gráfica 3. Las ondas de más alta frecuencia de la parte superior vibran con mayor rapidez y, por lo tanto; a 
una velocidad más parecida a la de la energía que a la de la materia. Si desciendes en la escala, verás que 
cuanto más lenta es la longitud de onda, más “materia” se vuelve la energía. Por esta razón las emociones de 
superviviencia nos condicionan a ser más como la materia y menos como la energía. Emociones como la ira, el 
odio, el sufrimiento, la vergüenza, la culpabilidad, los juicios y la lujuria nos hacen ser más físicos porque vibran 
a una frecuencia más lenta que se parece más a lo físico. En cambio, emociones más elevadas como el amor, la 
dicha y la gratitud vibran a una frecuencia más alta y, por consiguiente, se parecen más a la energía y son menos 
físicas/materiales.

Gráfica 4. Memoria declarativa y memoria no declarativa.

Sistemas de memorización del cerebro.

Las emociones están íntimamente relacionadas con las experiencias que vivimos todos los días, de las 
experiencias obtenemos aprendizajes, que después se convierten en decisiones, comportamientos, 
hábitos, creencias, recuerdos, actitudes. 

Las emociones además de lo antes mencionado, se contagian. Este contagio emocional como lo 
nombra Daniel Goleman en sus investigaciones, se logra, gracias a las neuronas espejo. Estas neuronas, 
nos permiten sincronizarnos emocionalmente con otras personas, películas, marcas, publicidad. Así, 
de alguna forma todos impactamos en las emociones de otros y los otros impactan en nuestras 
emociones. 

Uno de nuestros más grandes intereses en el Emotion Lab, radica justamente, en promover nuestra 
responsabilidad emocional, así como concientizarnos sobre el impacto que cada día provocamos en 
nuestro entorno, desde impulsar las ventas de nuestras empresas, hasta la disminución de crímenes y 
suicidios, mejorar nuestras relaciones personales, potenciar la eficacia de los tratamientos en personas 
enfermas, entre muchas otras aplicaciones.

Menos materia
Más energía

Emoción 
elevada

Emoción de
supervivencia

Más materia
menos energía

Más amor

Amor

Ira, odio, juicios

Culpabilidad, vergüenza, miedo, inseguridad

Lujuria, rivalidad
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Especial agradecimiento a nuestros aliados.

Desarrollamos tecnología única en el 
mundo para medir las emociones de 
las personas en tiempo real y de esta 
manera mandar el mensaje correcto 
en el momento correcto. 
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¿Qué quieres investigar en 
nuestro Emotion Lab?

Escríbeme: 

Whatsapp: 55 1061 8657
mike.alvarado@smartdeets.com 
smart.deets@gmail.com


