
VISA 

RESUMEN DE LA HISTORIA DE LA MARCA 

Visa es la marca de tarjetas de crédito y débito más grande del mundo. Se creó en el año 

1958 en California, Estados Unidos y actualmente se encuentra en el puesto 61 de las mejores 

marcas a nivel mundial según Interbrand. Visa hace más fácil el comercio global a través de la 

transferencia de valores e información entre instituciones financieras, consumidores, compañías y 

entidades gubernamentales. Se estima que Visa invierte más de 500 millones de dólares en 

publicidad al año en todo el mundo. (Visa, 2015). 

“EVERYWHERE YOU WANT TO BE”  

El año 2014 Visa opto por recuperar su slogan de 1985 “It’s everywhere you want to be”, 

esta vez en una versión más corta “Everywhere you want to be”; para lo cual lanzó una campaña 

publicitaria para darlo a conocer. La agencia encargada de su publicidad es BBDO, quienes 

supieron explicar que la renovación del slogan de Visa ayuda para que la marca llegue a todos los 

mercados a nivel internacional.  La campaña ocupo medios ATL y medios digitales para llegar a su 

público objetivo y tuvo presencia en la copa mundial de fútbol Brasil 2014. Esta fue una magnífica 

idea, ya que tomo como su pilar fundamental la pasión que genera el mundial alrededor del mundo 

diciendo que en ese momento Brasil era el lugar donde todos queríamos estar, yendo acorde con su 

slogan y encajando muy bien en el momento.  (BBDO, 2014). 

VIVO EL MUNDIAL  

Visa es socio oficial de la FIFA desde el año 2007, teniendo acceso exclusivo a todos los 

campeonatos de fútbol incluyendo las copas mundiales. Gracias a esto se obtiene un beneficio 

mutuo, los clientes de Visa obtienen varios beneficios especiales y la marca aumenta su valor 

intangible y genera más ventas. (FIFA, 2014). Visa en el año 2014 lanzó una campaña llamada 

“Vivo el mundial”, esta campaña tenía como objetivo dar la bienvenida a Brasil a todos los países 

participantes del mundial de este año. Se realizaron varios anuncios gráficos, se hicieron concursos 

en redes sociales y se transmitieron algunos comerciales de televisión. Sin embargo, hubo un 

comercial en especial que Visa lo calificó como erróneo. Este comercial se llama “Bienvenidos a 

nuestra copa” y genero mucha polémica ya que existe una evidente discriminación hacia Uruguay. 

La gente comenzó a quejarse mucho en redes sociales por esto y porque decían no sentirse 

identificados con los niños que representan a su país en este comercial. Visa al ver que hubo 

muchas discusiones entre sus clientes de diferentes nacionalidades opto por suspender la 

transmisión de este comercial y también lo retiro de su canal de YouTube. (Visa, 2014).  

ONE PASS BAM VISA 

Visa creó una campaña publicitaria con el fin de dar a conocer su nueva tarjeta de crédito 

One Pass BAM Visa. Esta campaña se realizó ya que en el año 2011 salió al mercado esta tarjeta, 

pero su público objetivo no conocía sus características diferenciadoras. La particularidad de esta 

tarjeta es que ofrece la acumulación de millas por compras locales y en el extranjero, (1 dólar=1 

milla),  que después son canjeables por boletos aéreos en Copa Airlines, Star Alliance, United 

Airlines, entre otras. La campaña que Visa realizó en esta ocasión contó con medios ATL y medios 



digitales, en sus mensajes se puede observar los distintos lugares a los que puedes viajar cuando 

cajeas tus compras por millas, todo esto con un toque creativo. (BAM, 2013). 

GO WORLD (Neuromarketing) 

Visa lanzó la campaña “Go World” en el año 2012 para las olimpiadas de Londres,  

convirtiéndose en la campaña más grande en sus 25 años como patrocinador en los juegos 

olímpicos. Esta campaña contempla medios ATL y medios digitales. Se realizaron varios anuncios 

y comerciales de televisión muy emocionantes. (AdNews, 2013). La agencia “Neurofocus”, 

especialista en neuromarketing realizó un resumen de los resultados de esta campaña y esto fue: 

mayor eficacia del mensaje publicitario (30%) sobre todo en mujeres en Facebook,  la intención de 

compra que generó la publicidad fue mayor en un (40%) en relación a otras campañas, tanto en 

Facebook como en TV. La percepción de la marca VISA se volvió más fuerte, incrementó su 

presencia en redes sociales. Neurofocus ocupa EEG como su herramienta principal para medir las 

reacciones emocionales de los clientes hacia los anuncio. (Dooley, 2013).  

VISA CHECKOUT 

Visa ha lanzado una campaña publicitaria en marzo de 2015 con la finalidad de dar a 

conocer su más reciente apuesta de pagos digitales llamada “Visa Checkout”. Esta aplicación está 

diseñada para permitir que los consumidores puedan realizar sus pagos electrónicos de una manera 

más fácil con solo pocos clics. Según “eMarketer”, reconocida firma de investigación de mercado, 

las ventas en línea en Estados Unidos alcanzarán los US$440,000 millones para 2017. (Visa, 2015).  
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