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LOS BENEFICIOS EMOCIONALES QUE EXISTEN DETRÁS DE UN PRODUCTO 
 

La técnica se trabaja identificando las características (o atributos) de la marca, producto o servicio 

que generan creencias, actitudes y sentimientos en el consumidor. Luego se analizan los 

significados que tienen esas conexiones, hasta llegar paso a paso a los beneficios emocionales más 

profundos que motivan la compra. 
 

Dentro de este contexto, analicemos tres motivadores de compra que surgieron de un estudio 

realizado para pañales desechables, donde se aplicó la técnica de Laddering: 

 

Técnica de Laddering 
 

La tendencia a identificar las emociones subyacentes en el comportamiento de 

los consumidores, además de proporcionar elementos clave a ser utilizados en la 

comunicación, implica el uso de diversas técnicas de investigación que permitan 

llegar a un nivel relevante de profundización. 
 

En tal sentido, el Laddering permite entender las conexiones que existen entre 

el producto, la valoración de sus atributos, el significado de los mismos, las 

consecuencias y sobre todo, los beneficios (ligados a emociones) que actúan 

como los principales motivadores de consumo. 
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Beneficios 

emocionales 

Significados 

Atributos 

Más libertad para 

ser mujer 

(no solo madre) 

Más libertad para 

ser mujer 

(no solo madre) 

Más libertad para 

ser mujer 

(no solo madre) 

Mejor disposición de 

la mujer para estar 

con su pareja 

Madre menos 

cansada 

Bebé y madre 

pueden dormir toda 

la noche 

No necesita cambiar 

pañal en la noche 

Bebé más seco y 

cómodo 

Sentirse tranquila y 

segura 

Mujer siente que 

cumple 

correctamente su 

rol de madre 

Bebé feliz 

Bebé no se escalda 

Bebé más seco y 

cómodo 

Tranquilidad 

Más tiempo para su 

bebé y para ella 

Economía en tiempo 

y dinero 

Buena absorbencia / 

cambio de pañal es 

más espaciado 

No tiene que lavar  

Absorción y suavidad Practicidad 



2 

De esta forma, las razones de compra del producto halladas en madres primerizas serían: 

 

• La importancia de sentir que es una buena madre: Una madre primeriza necesita reafirmarse en 
su rol, logrando que su bebé se sienta cómodo, feliz y limpio la mayor parte del día (y de la 
noche). 

 

• La necesidad de no distanciarse de la pareja: Con la llegada de un bebé, sobre todo del primero, 
la pareja enfrenta grandes cambios, pues el recién nacido requiere gran parte del tiempo de la 
madre. En este periodo de vida predomina el rol de madre frente al de mujer; situación que se ve 
agravada por mayores responsabilidades, menos horas de sueño y horarios que cumplir. Esta 
situación puede causar roces y tensiones con la pareja y hasta un distanciamiento de la misma. 

 

• Disponer de su tiempo sabiendo que el bebé está bien cuidado: Sobre todo en los niveles más 
bajos, la compra de pañales desechables puede ser considerada un gasto significativo para el 
presupuesto familiar. Dentro de este segmento, surge un importante motivador emocional que 
genera la compra de este producto: que tanto la madre como el bebé tengan una mejor calidad de 
vida, basado en argumentos tales como mayor tiempo “libre” para la madre, además de la 
seguridad de que el bebé esté seco y cómodo. 

 

Es así que el uso de esta técnica puede ayudar, por ejemplo, a que las campañas publicitarias de 
pañales desechables toquen los drivers emocionales de las madres, teniendo mayores 
probabilidades de éxito. La ventaja radica en que la comunicación haría énfasis en los beneficios 
que espera encontrar el consumidor (en este caso, la madre), más allá de las características 
tangibles del producto.  


