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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto monográfico es de tipo investigativo con carácter descriptivo en el 

cual se realizó una recolección de información que vinculan conceptos relativos al neuromarketing 

con el fin de determinar los factores que predominan los estímulos que relaciona el cerebro con el 

comportamiento de los clientes o consumidores frente a campañas de mercadeo y publicidad en 

torno a los productos o servicios a fin de tomar  decisiones de compra que apoye de manera efectiva 

ventas exitosas a las compañías utilizando las técnicas del neuromarketing,  posteriormente se ha 

analizado la información para concluir acerca de los procesos cognitivos y perceptivos de los 

consumidores y también ciertas limitaciones o desventajas.  

 

En el campo del mercadeo y la publicidad se han trabajado los medios tradicionales de 

estrategias de marketing como Above The Line (ATL) y  Below The Line (BTL) que han sido de 

mayor ayuda para atraer clientes e incrementar las ventas y reconocimiento de los productos, 

marcas y negocios durante todos estos años en las áreas comerciales, a pesar de ello, en algunas 

ocasiones los medios provocan la saturación de anuncios y confunden a los compradores cuando 

adquieren bienes y servicios, es decir, las campañas en vez de centrar objetivos que satisfacen la 

necesidad del cliente, lo que comunican es una amplitud y variedad de información que no es 

especifica la función de su producto o servicio. 

Es por esto que las organizaciones enfocan su objetivo principal en crear productos que 

satisfagan las necesidades del consumidor y, además, buscan mejorar la forma en que se 

comunican, y por eso, es uno de los puntos principales de las empresas publicitarias para lograr 

sus objetivos. Por lo tanto, si se crea una nueva estrategia de marketing en el mercado, en cierto 
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sentido, el objetivo principal es saber más sobre el consumidor, saber qué piensa, qué quiere y qué 

espera, porque conduce a la creación e investigación de métodos para saber sobre el producto. 

A partir de esa necesidad de ir más allá de la creación de nuevos productos y campañas 

saturadas en mercadeo y publicidad, los expertos en el área han profundizado más el tema del 

comportamiento del consumidor como estrategia importante para conocer cuáles son las 

verdaderas inclinaciones y determinaciones al momento de tomar decisiones de compra llevando 

a cabo experimentos de neuromarketing como técnica de comunicación favorable para las 

empresas y las marcas siendo asertivos al momento de persuadir a sus leads generando 

comunicación eficaz y concreta. Es por eso que el neuromarketing es una herramienta importante 

y lucrativa para desarrollar nuevas tendencias de mercadeo que hace que los consumidores se 

sientan satisfechos con los productos y servicios que ofrece una organización. 

 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA A TRABAJAR 

 

Principalmente el marketing es la actividad básica de financiación de la sociedad de 

consumo en las empresas. Las técnicas de marketing tradicionales se están volviendo anticuadas 

porque la gente se aburre de ellas y las empresas invierten gran capital en su área y contenido que 

en muchos casos no cumplen con los objetivos esperados en cuanto ganancias o alcance en sus 

clientes. Un ejemplo de esto es AAT (Tecnología de evitación de anuncios), que permite a los 

consumidores filtrar el contenido en línea que consumen y eliminar anuncios (como TiVo, 

bloqueadores de anuncios, etc.) (Anderson & Gans, 2011).  Aquí es donde el neuromarketing 

ofrece una solución al problema debido a los grandes avances tecnológicos y aplicaciones 

innovadoras que utiliza.  
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Las ideas de marketing tradicionales dependen de más recursos para ejecutar una campaña 

publicitaria creyendo que ingresan a un mercado más grande y obtienen más ganancias. Sin 

embargo, entre más recursos invertidos generalmente significan más daño, lo que tiene sentido 

porque lo que mueve a las compañías es el dinero, y la asignación de mayores recursos significaría 

menores márgenes de utilidad y si una campaña a la cual se le invierte mayor recurso económico 

en publicidad y mercadeo fracasa es probable que las ventas no incrementen y en consecuencia 

existan pérdidas y las ventas no obtengan los resultados esperados. 

Con el tiempo, el marketing se ha apoyado en disciplinas como la psicología, la 

antropología, la sociología y la economía. El neuromarketing complementa estas materias al 

integrar la neurociencia y la neuropsicología; En pocas palabras, involucra al cerebro en las 

decisiones de compra e identificar estrategias comerciales que estimulen y potencialmente motiven 

las compras. Esta nueva tendencia ha contribuido en gran medida a empresas de todo el mundo 

ayudándolas a investigar el mercado, segmentar el mismo y elegir la estrategia adecuada en 

términos de producto, posicionamiento, precio, comunicación y canales. 

El neuromarketing es una herramienta nueva en el sector empresarial, este concepto se 

desarrolla actualmente y lo que se conoce aún es tema de investigación, sin embargo, existen varios 

mercadólogos y autores profesionales en el área, que han realizado logros en investigaciones para 

el éxito de las empresas en el área de mercadeo y ventas.   

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Conforme a lo anterior, ¿Cómo predominan las técnicas del neuromarketing en el 

comportamiento del consumidor para facilitar las ventas de manera asertiva de un producto o 

servicio en una empresa? 



FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES 

PROYECTO DE MONOGRAFÍA 

6 

 

A continuación, se reconocerá la definición, cómo se crea y cómo se desarrolla el concepto 

del neuromarketing aparecidos en textos, libros, artículos, etc, sobre el tema.  Cabe señalar que, 

según los autores, se considerarán diferentes situaciones al respecto antes de esto para comprender 

mejor este apartado del neuromarketing, se introducirán otras definiciones claras en términos de 

mercadeo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los hallazgos del neuromarketing han aportado en gran medida un impacto en las empresas 

para lograr posicionar sus productos o servicios por medio del mercadeo, las campañas, publicidad, 

mensajes e imagen que incentiven el interés en su marca o compañía. En el presente trabajo 

monográfico contextualizará porqué es importante reconocer el neuromarketing como técnica en 

el comportamiento del ser humano y su funcionamiento, las respuestas a los estímulos expuestos 

por las empresas y sus áreas de mercadeo que juegan un papel fundamental para interpretar las 

preferencias de los clientes, también se reconocerán ejemplares de la ausencia del neuromarketing 

y los fracasos por llevar a cabo  el mercadeo tradicional  y no implementar herramientas 

innovadoras en el área del mercadeo y la publicidad. 

En 2008, BMW se encargó de incorporar algunas técnicas de neuromarketing para 

planificar, desarrollar y controlar mejor el precio del sitio web de la marca utilizando un sistema 

de seguimiento de ojos y mediciones galvánicas de la respuesta de la piel (doble 

retroalimentación), se estudió la experiencia del visitante en varios espacios online de BMW para 

analizar cómo se integra la presencia online con la experiencia de marca (Braidot, 2018). 

Otro ejemplar es en la Universidad de Ámsterdam, un equipo de científicos de esta 

reconocida universidad (Países Bajos) estudió el comportamiento de dos grupos de personas para 
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averiguar cómo funciona el principio de "toma de decisiones sin problemas". El grupo 1 tuvo 

cuatro minutos para elegir un automóvil de una lista de diferentes especificaciones, el grupo 2 

resolvió crucigramas para mantener su mente ocupada antes de tomar una decisión. Estos son los 

resultados: el 55 % de los sujetos del grupo 1 (llamados "consientes") eligieron el mejor automóvil 

según cuatro criterios. 

Solo el 40% del grupo 2 (llamado inconsciente) hizo la elección correcta. Pero cuando el 

experimento se trasladó a una dimensión más compleja utilizando las 12 características del 

automóvil, la tasa de éxito del grupo consciente cayó al 23%, en comparación con el 60% del 

grupo que tomó una decisión que los científicos denominaron “no consciente” eligió el mejor 

coche. (Braidot, 2018) 

En las investigaciones de Kahneman, D.; Knetsch, J. L. y Thaler, R. (1986) y sus 

colaboradores, descubrieron un ejemplo muy interesante para ilustrar qué ocurre cuando el precio 

es percibido como injusto y qué se puede hacer para modificar esta percepción: Durante un 

experimento, el equipo de Kahneman pidió a los encuestados que calificaran la actitud comercial 

de un negocio minorista que, tras una nevada, subió el precio de las palas para quitar la nieve de 

15 a 20 dólares. El 82% de los participantes consideró a esta acción como injusta o muy injusta. 

Luego, los investigadores sustituyeron los términos “justo” por “aceptable” e “injusto” por 

“inaceptable”, y añadieron una frase adicional al narrar la situación hipotética diseñada 

originalmente por Kahnemann (2018): 

“La ferretería actuó de este modo para evitar que se agotara el stock y, de este modo, 

satisfacer la demanda de sus clientes ya que otro negocio idéntico había elevado el precio a 20 

dólares” (Braidot, 2018). En este segundo experimento sólo el 32% calificó la acción de la 

ferretería como injusta o muy injusta. Ahora bien ¿qué ocurre en el cerebro cuando el precio es 
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percibido como injusto? La neuroeconomía moderna ha emprendido una gran cantidad de 

investigaciones que arrojan resultados muy interesantes. Algunos de ellos: 

• Un grupo de científicos estadounidenses comprobaron que hay personas capaces de 

rechazar beneficios cuando consideran ofertas injustas gracias al experimento 

realizado mediante un resonador magnético funcional (Braidot, 2018). 

• En otro experimento, un economista comportamental, Colin Camerer, del Instituto 

Californiano de Tecnología en Pasadena, formó un equipo de investigación con el 

fin de indagar las imágenes cerebrales de un grupo de personas mientras éstas 

participaban en un juego denominado ultimátum. Se observó que, en el jugador que 

refutó la oferta por considerarla injusta, se activaron circuitos neuronales 

vinculados a las emociones: la ínsula anterior (asociada al disgusto tanto físico 

como emocional), la corteza prefrontal dorsolateral (asociada a la consecución de 

metas y control ejecutivo) y la corteza cingulada anterior (asociada a la detección 

de conflictos cognitivos) (Braidot, 2018). 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las técnicas de neuromarketing como herramientas para diseñar estrategias 

comerciales de apoyo que influyen en los comportamientos del consumidor y contribuyan en 

compras efectivas para aumentar las ventas comerciales que aporten como beneficio a las 

empresas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

● Recopilar y rescatar información actual acerca de conceptos sobre el Neuromarketing, 

donde cabe resaltar, que inicialmente se enfoca en la definición del mismo para así después 

realizar una construcción lógica y análoga de su relación relevante con su implementación 
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en la actualidad en el área de mercadeo entre la psicología del consumidor y las tendencias 

que motivan la compra para beneficio de las empresas. 

● Reconocer el comportamiento emocional y racional de las personas desde una perspectiva 

psicológica frente a una oferta comercial que logre motivar el cierre de una venta exitosa 

para aumentar el número de demanda de un producto o servicio. 

● Analizar la importancia del neuromarketing como papel fundamental en una empresa 

comercial para implementar estrategias comerciales que incentiven compras exitosas y 

ventas de parte de los leads para posicionar un producto/servicio/marca/empresa. 

 

FUENTES Y METODOLOGÍA 

 

Inicialmente, se realizó una investigación documental en cual se consultaron artículos de 

los últimos años sobre investigaciones recientes del Neuromarketing. Para lograr filtrar la 

información necesaria se basó la búsqueda en artículos científicos, libros y revistas por medio de 

internet, especialmente en; Google Academics, scielo, Dialnet, Scopus y conocimientos básicos 

de libros que he leído a lo largo de estos años en los cuales se contempló en la monografía, a partir 

de estos portales de búsqueda las descripciones que requería abarcaban acerca de temas 

relacionados con el neuromarketing, estadísticas, ejemplos aplicados en la vida real, la filtración e 

involucramiento de la neurociencia, entre otros.  para obtener información significativa a partir de 

los textos escritos con el fin de centrar en el diseño de investigación cualitativa para al final lograr 

identificar cuál es su ámbito de aplicación actualmente y cuál es su definición más relevante. En 

esta metodología se quiere dar a conocer las técnicas sobre el neuromarketing, en la cual se quiere 

aplicar cada una de las técnicas para poder analizar las conductas del consumidor o cliente dentro 

del mercado y la necesidad de conocer más a fondo, un especial interés por entender el 

comportamiento social y económico de los consumidores, esto asociado a la estimulación y 
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motivación del subconsciente como maquinaria de manifestaciones desarrolladas que llevará a la 

persona a tomar decisiones de compra involucrando no solo aspectos tangibles y tácticos. 

 

NEUROCIENCIAS 

Hay tres términos principales: neurociencia, neuroeconomía y neuromarketing. Según 

(Plassmann, 2012) la neurociencia es “el estudio del sistema nervioso para comprender los 

fundamentos biológicos del comportamiento humano”. En otras palabras, la aplicación práctica de 

los descubrimientos de las neuroimágenes a la ciencia de comprender el comportamiento, las 

emociones y los pensamientos humanos (Morin, 2011). Por lo tanto, la neuroeconomía 

generalmente puede considerarse un subcampo de la neurociencia. La neuroeconomía utiliza 

técnicas proporcionadas por el campo de la neurociencia para explorar los procesos cerebrales y 

analizar los procesos económicos en curso en el cerebro (Braidot N. y Álvarez del Blanco, 2011). 

(Braidot N. , Neuromarketing, 2009) lo define como el estudio de la función cerebral y 

neuronal en el sistema nervioso. Proporciona el conocimiento y las herramientas necesarias para 

comprender las enfermedades neurológicas, considera que este tipo de campo es un estudio de 

cómo los sistemas sensoriales del cerebro codifican la información del mundo exterior, es decir, 

cómo el sistema nervioso transmite al lenguaje los estímulos masivos a los que está expuesto un 

individuo, para entender lo se trata de hacer: Activación y desactivación de neuronas, 

comunicación entre neuronas, transmisión de información y neuro plasticidad. Es importante 

considerar dos perspectivas involucradas en el neuromarketing; La neurociencia y el marketing se 

complementan. Esto afecta a los métodos de investigación en neurociencia porque ayuda a 

reconocer cómo funciona el cerebro a los estímulos. 

Por otro lado (Coyo A. F., 2009) afirma que “El neuromarketing es una nueva forma de 

conocer al consumidor. Consiste en la aplicación de las técnicas de la neurociencia al ámbito del 
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marketing, estudiando los efectos que la publicidad tiene en el cerebro humano con la intención 

de poder llegar a predecir la conducta del consumidor”, es decir, las prácticas de neuromarketing 

demuestran que son la mejor manera de predecir qué los consumidores miran hacia adelante, 

siguen sus sentidos y emociones, vea qué tan bien pueden reconocer lo que se ofrece en el mercado. 

 

Uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas, las marcas, las agencias y los 

investigadores en la actualidad es comprender mejor el comportamiento del consumidor. Usamos 

la neurociencia para comprender cómo los usuarios ven, interactúan y mantienen los productos 

desde una perspectiva neurocientífica. Es muy útil a la hora de diseñar y comercializar campañas 

publicitarias. El interés por comprender el cerebro y el comportamiento del consumidor debido a 

los avances tecnológicos, la volatilidad del mercado mundial, la ineficacia de las campañas 

publicitarias de diversas formas, la investigación convencional actual y un panorama publicitario 

cada vez más competitivo está aumentando. La competencia ha dado lugar a un nuevo campo de 

estudio de los procesos cerebrales que controlan el comportamiento del consumidor y explican la 

toma de decisiones, mejorando así la eficacia de la publicidad. El contenido publicitario es 

necesario para que sea más relevante al público objetivo, pero para eso es necesario el uso de 

herramientas para cuantificar el impacto en el consumidor final y aprender a personalizar mejor 

las categorías. La neurociencia humana es el uso de herramientas y modelos para comprender el 

comportamiento del consumidor y los mecanismos cerebrales que influyen en la toma de 

decisiones cotidianas. El neuromarketing, a su vez, es el uso comercial y la medición de las 

herramientas y los conocimientos de la misma disciplina, comprender e influir en la atención, los 

intereses, las preferencias, las motivaciones, los recuerdos y el compromiso del consumidor. 

Esta metodología ha interpretado con éxito los resultados producidos por estudios de 

medición especializados. Las ondas cerebrales se pueden detectar a través de 
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electroencefalogramas (EEG) en la medida de su localización en áreas específicas del cerebro 

donde demuestran procesos como la motivación, el placer, la memoria, el razonamiento, las ideas, 

las ambiciones y los deseos en donde se elimina la subjetividad de los métodos tradicionales de 

análisis de consumidores. 

 

Las zonas del cerebro humano asociadas al proceso de compra 

Además de los procesos subconscientes, cuando se habla de comportamiento de compra, 

se hace referencia a áreas específicas del cerebro que se activan en ese proceso. Según la 

investigación de (Camino & Ayala, 2013), las áreas más estrechamente relacionadas con el 

comportamiento de compra son: 

● Circuitos de recompensa cerebral (ventrículos, núcleo accumbens y corteza 

prefrontal): ante estímulos placenteros, los circuitos de recompensa en el cerebro 

se activan y liberan un neurotransmisor llamado dopamina. Ir de compras es una de 

esas actividades que muchas veces trae alegría. Para provecho en el producto 

● Amígdala: El principal eje de gestión de emociones en el cerebro. Su activación 

transforma de la excitación a la ira. Si quieres que tus clientes se vuelvan "adictos", 

este es uno de los puntos que tienes que "estimular". A medida que se conecta con 

sus clientes, tenga en cuenta las emociones que desea desencadenar para inspirarlos.  

● Ínsula: La activación de esta región del cerebro está involucrada en el dolor y la 

incomodidad. Si se descubriera que el producto revitaliza la isla, no esperaríamos 

una respuesta positiva. Sin embargo, este tipo de retroalimentación puede ayudarte 

a repensar tu estrategia comercial. Si su anuncio no funciona, deberá editarlo.  
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● Corteza prefrontal: además de funcionar como parte del circuito de recompensa del 

cerebro, el lóbulo frontal también está asociado con decisiones de compra 

conductuales más analíticas. Es normal que los compradores hagan un análisis más 

completo si eligen vender un producto más caro. Esta parte de el cerebro es la 

encargada de analizar la información anterior. 

● Áreas relacionadas con la memoria (hipocampo.): las áreas del cerebro relacionadas 

con la memoria son muy grandes y, como vimos anteriormente, son las áreas más 

involucradas en el proceso de toma de decisiones. Recuerda que la memoria es la 

base de todas las acciones, por lo que es importante prestarle especial atención. De 

hecho, existen muchas estrategias de neuromarketing que se centran en la memoria.  

● Neuronas espejo: responsables del comportamiento imitativo y fuertemente 

asociadas con la empatía. Se sabe que algunos anuncios generan disparadores. 

Especialmente cuando se trata de anuncios que muestran personas que "se parecen" 

a nosotros. Estas neuronas ayudan a sentirse identificados con el producto o la 

situación descrita en el anuncio. 

 

Tipos de cerebros y el comportamiento del consumidor 

De acuerdo al autor del libro “véndele a la mente, no a la gente”  (Klaric, 2014) el autor 

existen tres tipos de “cerebros” a distinguir y lo que se asocia con diferentes tipos de compras; 

1. El cerebro reptiliano; está asociado con el comportamiento instintivo y 

emocional básico. Las partes que lo componen son las estructuras más antiguas 

del cerebro, generalmente en el centro del cerebro. Este cerebro está relacionado 
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con necesidades de compra más básicas que reaccionan en función de lo que se 

conoce y no requieren un análisis exhaustivo del producto (Klaric, 2014). 

2. El sistema límbico; está formado por sistemas que controlan las emociones. Su 

estructura se encuentra a un nivel un poco más superficial que las estructuras 

anteriores y se denomina mesencéfalo. Este tipo de cerebro está involucrado en 

el proceso de compra, que tiene un componente más emocional, y es aquí donde 

el marketing emocional recibe más atención. Está estrechamente relacionado 

con la compra impulsiva, donde las personas compran productos que no tienen 

la intención de comprar (Klaric, 2014). 

3. La corteza cerebral; es la parte más racional y evolucionada de el cerebro. Está 

directamente relacionado con los procesos psicológicos superiores. 

Físicamente, es la parte más externa del órgano. Esta parte del cerebro se dedica 

a analizar los pros y los contras de una situación antes de tomar una decisión al 

respecto (Klaric, 2014). 

Neurotransmisores cerebrales 

Del mismo modo el autor del libro “véndele a la mente, no a la gente” (Klaric, 2014) 

reconoce la Serotonina y la Dopamina como los neurotransmisores más importantes que se 

relacionan con el proceso de compra y lo hacen de esta forma: 

En otras palabras, de acuerdo con el autor, la serotonina es la sustancia asociada con la 

felicidad. De hecho, es posible que tenga niveles más altos de serotonina en los días en que se 

despierta sintiendo que se siente plenamente satisfecho. Se ha demostrado que los niveles más 

altos de serotonina en la mañana hacen que las personas sean menos propensas a comprar 

productos. Por otro lado, la dopamina está involucrada en los circuitos cerebrales del placer. 
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También es un neurotransmisor que naturalmente produce actividad fisiológica. Cuando estamos 

activados fisiológicamente, se tiende a actuar más porque estamos llenos de energía. Esto significa 

que, dado el estímulo adecuado, se fomenta la compra impulsiva. Por lo tanto, si se puede estimular 

la producción de dopamina en los consumidores, es más probable que compren los productos, 

aunque no lo hagan. 

NEUROMARKETING 

De acuerdo con el autor (Requena, 2005), cuando se habla de marketing, se encuentran 

productos o servicios para proporcionar mercado para satisfacer estas necesidades en los clientes.  

En este sentido, el sistema de comunicación entre el vendedor y el consumidor, que 

tradicionalmente se centra en la tecnología de ventas y la capacitación para preparar las 

características del producto para ver los métodos que podrían satisfacer mejor las necesidades del 

cliente, es decir, los vendedores/clientes/ productos deben comunicarse con cada uno de ellos para 

comprenderse entre sí a través de sentimientos entre cada vendedor y cliente.  

El neuromarketing ha sido definido por una variedad de autores, la mayoría de los cuales 

tienen algo en común, pero los conceptos cambian a medida que evolucionan la tecnología y la 

investigación. A continuación, las diferentes opiniones de los autores sobre la definición y 

aplicación del neuromarketing: 

Néstor Bramido es doctor en ciencias administrativas con una larga trayectoria científica que 

define los términos y diferentes grados de programación neurolingüística cognitiva, según el autor, 

el neuromarketing es el siguiente: 

El neuromarketing puede definirse como una disciplina de avanzada, que investiga y estudia los 

procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones de las personas en los 

campos de acción del marketing tradicional: inteligencia de mercado, diseño de producto su 

servicios, comunicaciones, precios, branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas. 

(Braidot D. N., 2006). 
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El autor se basa en la importancia del neuromarketing en la vida cotidiana, continúa 

avanzando en el campo de la investigación del consumidor, abordando las necesidades del cliente 

a través de un diseño apropiado que informa lo que sucede en el cerebro humano, teniendo en 

cuenta lo que recibe de diversos estímulos porque profundiza en las decisiones de compra con la 

ayuda de incentivos. Por otro lado, muestra que la disciplina combina varias disciplinas desde 

biología molecular, electrofisiología, neurofisiología, anatomía, embriología, biología del 

desarrollo, biología celular, biología del comportamiento, neurociencia, psicología, etc (Braidot 

N.). 

En otras definiciones, el neuromarketing se define como una nueva generación de 

disciplinas que surgen de la convergencia de la neurociencia y el marketing con el objetivo de 

integrar el conocimiento de los procesos cerebrales para mejorar la eficacia del marketing y la 

publicidad (Balanzó & Sabaté, 2006). Asimismo, la aplicación de la neurociencia en el marketing 

ha permitido comprender la mente de los consumidores, revelando que sus decisiones de compra 

son más emocionales que racionales (Salazar, 2011). Aunque la mayoría de los autores tienen una 

forma similar de describir qué es el neuromarketing, es importante ver diferentes perspectivas de 

diferentes autores porque tienen un proceso para definir el término de esta manera. En general, el 

neuromarketing puede ser una combinación de procesos utilizados para comprender lo que un 

consumidor piensa o siente cuando usa, ve o expresa un servicio que desea comprar o usar. 

Otros autores afirman que “neuromarketing describe la aplicación de métodos de 

neurología en el mundo del marketing y puede definirse como la utilización de métodos   

neurocientíficos para analizar y comprender el comportamiento humano y sus emociones” (Rivera, 

2015) al comprar bienes o acceder a servicios. Un ejemplo de neuromarketing es el de una campaña 

de la marca Coca- Cola en el año 2016 “Spot comercial “El chico de la piscina”, Un estudio a nivel 
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de neuromarketing elaborado por Neuro-Insight demostró como un anuncio de Coca-Cola titulado 

“El chico de la piscina” usa el humor y una historia de rivalidad entre hermanos para mantener fija 

a la audiencia. Este spot fue lanzado durante la campaña en mención y se elige por haber sido 

analizado mediante técnicas de neuromarketing en un estudio previo, comprobando así los puntos 

de mayor atención para la audiencia. a continuación, se analizará el proceso de compra y la 

influencia para tomar una decisión. El anuncio midió las estimaciones de aprobación del mensaje, 

la intensidad emocional, el engagement y el efecto en la memoria. Los resultados del anuncio (ver 

ilustración 1) presentan buenas deducciones, tanto en el hemisferio izquierdo, quien almacena 

todos los detalles de la historia (línea inicialmente inferior) y en el hemisferio derecho, quien 

guarda lo general, como lo es el tema y la emoción despertada (línea inicialmente superior). Se 

define como: “arte de crear una relación de amor incondicional hacía una marca” En el análisis de 

las ondas se muestra que los momentos de mayor intensidad en ambos hemisferios se presentan 

cuando en la pantalla aparece una imagen del producto (botella de Coca-Cola) (Redacción, 2017) 

 

 
Ilustración 1. Aplicación del neuromarketing en spot 

 
Fuente: (Redacción, 2017) 

La primera imagen se da al inicio del vídeo, cuando la hermana mira al chico de la piscina, 

el otro momento y el que consigue mayor respuesta emocional, se da cuando los dos hermanos 

protagonistas abren el refrigerador para tomar una botella con la que pelearán para llegar al chico 

de la piscina, en esta escena las botellas de Coca-Cola quedan en un primer plano (Ver ilustración 
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1), lo que genera que la imagen tenga mayor impacto para quedar grabada en la memoria a largo 

plazo (Redacción, 2017) En ambas escenas, el producto, en este caso las botellas de Coca-Cola, se 

convierten en algo más que un producto placentero, en realidad son el elemento central que ayuda 

al consumidor a comprender que la historia presentada es un caso de la vida cotidiana que cualquier 

persona puede experimentar, por lo que él se sentirá identificado. Lo que significa que el producto 

no solo quedará en la memoria del espectador, sino que además logrará llegar hasta él (Redacción, 

2017) 

En conclusión, de este trabajo de investigación, los estudiantes determinaron que; Los 

espectadores del comercial exploraron el tema a través de la campaña publicitaria "Siente el sabor" 

y se dieron cuenta de que el eslogan utilizado en el anuncio creó algo en sus mentes que funcionó 

para ellos. El interés por este tipo de publicidad lleva a la compra del producto, disposición a 

comprar a un precio fijo y disfrute de sabores únicos en el mercado. Sin embargo, todavía creen 

que conocen la decisión de compra. (Flores, Flores, & Romero, 2019) Para aclarar esta parte, es 

necesario utilizar el neuromarketing, ya que su uso apoya el conocimiento de la actividad cerebral 

y cuán consciente es una persona al percibir un anuncio, si se guía por emociones y sentimientos 

en el proceso de compra. (Flores, Flores, & Romero, 2019) 

 

 

Esta percepción está conformada por un proceso que comienza con la activación de los 

cinco sentidos (estrategias basadas en marketing sensorial), que son los estímulos sensoriales 

producidos por la publicidad procesada durante la campaña. Los videos con colores emocionantes, 

música divertida, frases pegadizas y productos con una textura o sabor únicos ayudan a los 

mercados a definir claramente las marcas y capturar información que desencadena recuerdos, 

memorias y experiencias. Una forma positiva de comprar. (Flores, Flores, & Romero, 2019). 
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Se puede concluir que, gracias a las investigaciones realizadas por las empresas, el 

neuromarketing ayuda a comprender el comportamiento del cerebro ante los estímulos creados por 

la publicidad de la empresa y guía a las empresas a tomar acciones de acuerdo a sus necesidades 

y que la toma de las decisiones es enfocada a los estímulos emocionales que pueden generar las 

campañas de publicidad y mercadeo. 

El neuromarketing consiste en la aplicación de las técnicas de investigación de las 

neurociencias a la investigación de marketing tradicional; según (Kotler,2O13) el neuromarketing 

es el uso de las neurociencias con la finalidad de facilitar y mejorar la creación, la comunicación 

y el intercambio de acciones, servicios y productos de valor entre grupos e individuos que necesitan 

y desean satisfacer sus necesidades mediante estos intercambios. 

● El estudio del Neuromarketing inicio en la década de los 90 y sus principales autores fueron 

Paul Ekman, Antonio Damasio 

● En el neuromarketing se identifican tres tipos de estímulos: visual, auditivo, kinestico 

● Analiza los patrones de compra y hábitos de comportamiento de los consumidores  

● Recopilar datos a considerar para tomar las mejores decisiones de marketing y publicidad  

El neuromarketing es definido por (Kotler y Armstrong 2013 y Hsu 2017) como una 

medición cerebral para poder estudiar detalladamente cómo los clientes y/o consumidores 

responden ante un estímulo, apoyándose en las neurociencias y utilizando técnicas como el 

electroencefalograma, la resonancia magnética, la topografía del estado estacionario, entre otras 

(Santesmases, 2012; Nemorin, 2016); ello se debe a que la información que emite el cerebro es 

difícil de interpretar y se busca tener un panorama claro de todo aquello que sucede dentro de la 

cabeza de los clientes y/o consumidores (Kotler & Armstrong, 2012). 



FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES 

PROYECTO DE MONOGRAFÍA 

20 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se recopiló la información sobre las investigaciones 

recientes más utilizadas en los últimos 3 años con argumentos de diferentes autores que sean 

especializados en el tema para así poder tener posibilidad de comparar las teorías de cada uno de 

ellos con los resultados obtenidos a lo largo de tiempo e identificar poder identificar cuales 

tendencias han sido eficaces y siguen en uso al día de hoy o si por el contrario no tuvieron un 

impacto positivo. 

El neuromarketing puede definirse como una disciplina de avanzada, que investiga y 

estudia los procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones de las personas 

en los campos de acción del marketing tradicional: inteligencia de mercado, diseño de productos 

y servicios, comunicaciones, precios, branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas 

(Braidot, 2017). 

También el marketing puede definirse de dos maneras distintas: Relacionándolo solamente 

con el proceso de compra y venta, o también, considerándolo como un medio para satisfacer 

necesidades humanas (Kotler, 2018).  

Finalmente, Zúñiga señaló que mientras que la comercialización está tratando de entender 

la psicología del comportamiento humano, el neuromarketing está tratando de entender la biología 

del comportamiento humano, afirma que el éxito del neuromarketing se basa en la ineficacia de 

los tradicionales métodos de recopilación de datos (Zúñiga, J. F. M. 2017). Por lo tanto, entender 

y analizar el comportamiento del consumidor, el producto adecuado desarrollo, empaque y diseño 

de logotipos de una manera distinta satisfaría las necesidades y deseos actuales de los 

consumidores, y conduciría a herramientas promocionales más efectivas.  

En primer lugar, el concepto del neuromarketing es definido por varios actores nombrados 

anteriormente definen como un indicador cerebral, en donde se estudia el comportamiento 
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detallado de los consumidores ante un estímulo, apoyándose en la neurociencia y diferentes 

técnicas (electroencefalograma, la resonancia magnética, entre otras), siendo esto fundamental 

para la estructuración de metodologías de marketing eficientes en el mercado del producto o 

servicio ofrecido al consumidor. 

Con base en esta revisión de la literatura, aunque existen muchas formas y métodos 

diferentes para intentar medir la emoción, se concluye que: Las emociones y los sentimientos 

positivos y negativos a menudo se utilizan como una amplitud para comprender estos procesos. 

 

En los últimos años ha tenido una mayor acogida por diferentes autores y metodologías del 

marketing, ya que se generar un mayor interés por entender el funcionamiento social y económico 

de los consumidores, esto se asocia con los estímulos y motivaciones del subconsciente como el 

principal participante en la toma de las decisiones de compra involucrando aspectos tangibles y 

tácticos del consumidor en diferentes instancias.  

A partir de los estudios relacionados, entender y analizar el comportamiento del 

consumidor, es el punto de partida del neuromarketing, ya que el consumidor puede reaccionar de 

diferentes formas al presentarle varias estrategias de marketing, es decir que los colores, empaque, 

forma, sonidos, textura, entre otras, todo esto genera que el cliente actúe de manera positiva o 

negativa al momento de tomar la decisión de compra. Por esta razón en los últimos años se ha dado 

mayor interés por el neuromarketing para diferentes contextos  

Una buena investigación de neuromarketing permite: 

● Identificar los procesos inconscientes en el cerebro del consumidor. 

● Observar cómo reacciona la gente a su anuncio o producto antes de que llegue al 

mercado.  
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● Obtener una mejor comprensión de las regiones del cerebro involucradas en el 

proceso de   compra. 

● Descubrir qué mecanismos y vías cerebrales se activan cuando tomas una decisión 

de compra de un producto.  

● Ahorrar una cantidad considerable de dinero asegurándose de que el producto que 

está a punto de lanzar atraiga la atención del consumidor. 

Estado actual del Neuromarketing  

Es aquí, donde el neuromarketing presenta una solución al problema, debido a su gran 

avance tecnológico y a las innovadoras prácticas que utiliza. 

El marketing, es una actividad central para el financiamiento de la sociedad de consumo. 

Las antiguas técnicas de marketing se han convertido gradualmente en obsoletas, porque las 

personas se han aburrido de las mismas. Un ejemplo de esto, son las tecnologías AAT (ad-

avoidance technologies) que permiten a los consumidores filtrar el contenido on-line que 

consumen y quitar los anuncios (Anderson y Gans, 2011).  

Esta ciencia ayudará a las nuevas generaciones que tradicionalmente no consumen 

contenidos a participar en los planes de marketing y publicidad de las empresas. De esa forma, las 

personas se sentirán mejor con respecto a su comercialización y no se avergüenzan ni acosarán por 

los incentivos que generan interés en lo que se ofrece. 

También en 1969, Paul Krugman, realizó una investigación sobre los comportamientos 

fisiológicos del cerebro y de las ondas cerebrales, ante el consumo de la prensa escrita y la TV. 

Este estudio podría considerarse como el primero que combinó neurociencias con marketing. 

Durante los inicios de la década de los 80, se realizaban estudios similares. Además, se estudiaba 
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qué partes del cerebro se activaban, mientras se observaba publicidad. Sin embargo, fue hasta 

2002, cuando Ale Smidts, 

Neuromarketing, con el fin de definir las técnicas utilizadas para evaluar las respuestas 

cerebrales en la investigación de mercados (Smith, 2011). 

Actualmente, el neuromarketing enfrenta duras críticas en la comunidad científica, pero 

está siendo atenuado por la consideración rigurosa de las preferencias de los consumidores. El 

neuromarketing es dinero para las empresas, por lo que la mayor parte de la información y los 

descubrimientos en esta área no están ampliamente disponibles, ya que la mayor parte de la 

investigación realizada sobre este tema es financiada por la región privada, utilizando los 

resultados de la investigación para sus propios fines. excitante. También está relacionado con las 

críticas anteriores de la comunidad científica. Sin embargo, en los últimos años se han 

incrementado las asociaciones, eventos especiales, cursos y maestrías en diversas universidades 

del mundo, entre las que destacan: 

Tabla 1 Asociaciones que se han destacado en Neuromarketing 

Nombre ¿Qué es? 

La Asociación Española de Neuromarketing 

y Neuro comunicación  

Organización que agrupa y representa a los 

profesionales de neuromarketing y neuro 

comunicación en España. 

 

Neuromarketing Science Business 

Association (NMSBA), 

Asociación norteamericana dedicada a compartir el 

conocimiento, construir una red internacional de 

personas con el interés afín del neuromarketing y 

promover el neuromarketing en una escala global. 
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La Universidad de Stanford Ofrece un PhD en el área de marketing, el cual se 

divide en dos áreas, una de las cuales es Behavioral 

Marketing, que incluye uno de los temas más 

prominentes aquí la Consumer Neuroscience. 

 

OBS Business School Esta universidad ofrece un Máster en neuromarketing 

e investigación de mercados, a partir de 2017. 

 

University College London (UCL) Esta universidad en febrero de 2017, lanzó un curso de 

neuromarketing, con el fin de quitar toda la “mala 

ciencia” que hay alrededor del neuromarketing y 

enseñar a sus estudiantes a usar las herramientas que la 

neurociencia presenta para poder explotar en el 

mercado actual. 

Nanyan Technological University  Ofrece un curso en Consumer Neuroscience 

Neuromarketing, desde el 2016. 

 

ExpoBet Es un congreso internacional de ventas y 

emprendimiento, en el cual hay exponentes 

importantes en el área de neuromarketing 

 

Neuromarketing World Forum Es un evento anual de la NMBSA, el cual reúne a 

todas las personas interesadas en el neuromarketing 

Shopper Brain Conference Es una conferencia anual que se realiza en varias 

ciudades del mundo, en donde se explora por qué el 

cerebro de las personas ama comprar y ama las 

marcas. 
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Consumer Neuroscience,  Es un workshop que se está realizando desde el 2016. 

Nota. Fuente: Elaboración propia, información tomada de tendencias de investigación en Neuromarketing Botello y 

Bermúdez 2018.  

 

Neuromarketing como metodología de investigación  

El neuromarketing tiene diferentes ámbitos de aplicación ya que es bastante importante 

saber el por qué, el cómo y el cuándo se puede hacer uso de este y uno de sus usos es como 

metodología de investigación, en el 2020 se realizó un estudio sobre cuáles son los métodos de 

investigación del Neuromarketing que han tenido mayor éxito y que por lo mismo han sido 

utilizados con mayor frecuencia a lo largo de los últimos años.  

El artículo de “NeuromarketINGla las mejores técnicas de Neuromarketing (Obregon, 

2020)” se  destacan los cinco mejores métodos de investigación los cuales son: El seguimiento 

ocular, la lectura de la actividad cerebral, la codificación facial, el marketing sensorial y las 

técnicas psicológicas. 

Ve a través de los ojos del consumidor con el seguimiento ocular, el cual consiste en medir 

los patrones de movimiento de los ojos de los participantes de tu investigación, Se utiliza enviando 

a los clientes a un establecimiento, y se le da seguimiento a la forma en la que ven los artículos de 

promoción, se utiliza también para saber si están leyendo la señalización, los patrones de 

visualización (Obregon, 2020).  

Este método de investigación funciona para evaluar la marca desde una perspectiva de 

cliente y también que permite crear escenarios de compra o percepción de consumo mucho más 

real.   
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La segunda técnica que expone el autor es “Lectura de la actividad cerebral”, la cual sirve 

para conocer lo que los consumidores piensan, existen dispositivos para leer la actividad cerebral, 

como los equipos de resonancia magnética funcional y electroencefalogramas (Obregon, 2020). 

El fin de este método de investigación es analizar el cerebro de las personas y con los 

resultados tener una guía para la creación de anuncios, spots, post, packaging vendedores y 

ganadores a la hora de mostrarlos frente a los clientes finales.  

En tercer lugar, se logra observar la codificación facial: Mide lo que las personas sienten a 

través de sus expresiones faciales por lo tanto existen sensores que se pueden colocar en la cara y 

medir pequeños movimientos de los músculos. La codificación facial es una técnica especialmente 

adecuada a la hora de detectar la valencia emocional. Es decir, señalar si la emoción es positiva o 

negativa.  Cuando se habla de qué emoción en concreto se trata-alegría o sorpresa- el asunto se 

complica (Mesa, 2020). 

La cuarta técnica que expone el autor es el marketing sensorial o marketing de experiencias; 

El cual hace hincapié en el estudio y la aplicación de los cinco sentidos en relación con la 

investigación de mercados y con el marketing. En las últimas décadas, diversos estudios han 

demostrado que trabajar el gusto, el olfato, el oído, el tacto y la vista en todo el universo que rodea 

al producto puede mejorar el impacto y las tasas de recuerdo obtenidas por los consumidores (Abril 

et al., 2011). 

Por este motivo las compañías empiezan a realizar una focalización en mejorar la 

experiencia del cliente al momento de realizar una compra y muchas veces en la parte del post 

compra lo cual puede llegar a ser determinante para que el cliente haga una recompra o por el 

contrario no vuelva a utilizar la marca.  
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Este último método de investigación del neuromarketing consiste en utilizar técnicas 

psicológicas bastante sutiles que las organizaciones pueden efectuar para realizar la venta de sus 

productos, en los cuales se destacan 3 procesos para ayudar a aumentar ventas y posicionamiento 

de la marca, en primer lugar, está la credibilidad en las ventas: un proceso inconsciente, en segundo 

lugar, tu autopercepción y estilo para mejorar las ventas y por último entendiendo el cerebro 

primitivo. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la persona, en esencia, no solo en el campo del 

neuromarketing, busca disminuir la tensión y la carencia a determinada necesidad insatisfecha, 

(Braidot, 2009). 

Componentes que determinan los motivadores de compra según (Cortez,2014): 

• El confort surge de la satisfacción de las necesidades internas. 

• El placer de reducir la tensión originada por un estado de carencia una vez que 

esté resuelto 

• La búsqueda de estímulos como fin en sí misma 

De la mano con la neurociencia, el mercadeo, a través de la investigación busca la forma 

en la cual se pueda llegar a descifrar la mente del consumidor y los efectos que surten en el cerebro 

humano diferentes técnicas y estrategias de marketing tradicional, esto le permite a las empresas 

enfocarse en el conocimiento del cliente, y de esta forma disminuir los riesgos de incertidumbre al 

momento de lanzar cualquier tipo de campaña, ya sea de mercadeo tradicional, relacional, de 

producto, o servicio (Cortez 2014). 

Perspectivas de investigación del neuromarketing actuales 

El neuromarketing cuenta con unas tendencias actuales en la cual se ve influenciado los 

procesos de decisión de  los consumidores, en cuanto a las perspectivas de la tecnología e 
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innovación que se maneja en marketing pasa a una frontera cualitativa y cuantitativa, se evidencia 

implementado el resultado en las compras que el consumidor o cliente decide llevar a cabo, por  

medio de la publicidad y todas las fuentes de información que recibe al momento de tener una 

necesidad de compra o servicio abordando por todo lado a la intención de un acompañamiento 

bajo las perspectivas actuales de canal moderno. 

Esto lleva directamente al comercio electrónico como la nueva era en la cual está siendo 

sometido todas las fuentes de información actuales, para llegar a los clientes o consumidores, 

mediante el neuromarketing y de esta manera poder manejarlo bajo las tendencias del marketing 

digital como principal foco de expansión hacia los clientes solventando una necesidad que es la 

compra y venta de productos y servicios. 

●  Se evidencia un crecimiento exponencial en lo que refiere a producción científica, gran 

parte de ella en las áreas de negocios y psicología lo que permitió identificar la importancia actual 

de comprensión y ejecución de estrategias de neuromarketing en todas las empresas y/o planes 

comerciales de las mismas, así mismo se evidencia que USA es el país que más ha generado 

contenido de interés a nivel mundial durante esos diez años, lo que ha conllevado un interés en 

otras latitudes y por ende el aumento en investigación y producción (Gil, 2020). 

●  Es claro que en las últimas décadas una de las herramientas más investigadas desde todos 

los puntos de vista ha sido el Neuromarketing, ya que ha aportado grandes resultados en la 

perspectiva que refiere al conocimiento del consciente y subconsciente de las personas al momento 

de la toma de decisiones, como lo refleja el estudio de Botello, (Suárez ,2018) 

Con ello se descifra el crecimiento del neuromarketing que se basa en poder generar 

negocios electrónicos para saciar una necesidad y aumentar las compras y los servicios mediante 
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las nuevas tendencias del mercado y conocer a fondo al cliente mediante los aspectos tangibles y 

tácticos. 

Es importante abordar los siguientes conceptos asociados al neuromarketing: Mercadeo El 

marketing o mercadología se ha conceptualizado bajos diferentes perspectivas; autores como 

Kotler y Armstrong, afirman que "el marketing es un proceso social y administrativo mediante el 

cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean, creando e 

intercambiando valor con otros” (Perreault y Rosas, 2001) 

 

La perspectiva de nuevas tecnologías en el entorno empresarial presenta a las organizaciones la 

posibilidad de crear nuevos canales de comunicación que permitan una interacción bidireccional 

con el cliente. El presente estudio se planteó como objetivo analizar nuevas perspectivas del 

marketing empleando tecnologías como el internet de las cosas, big data e internet de alta 

velocidad, para lo cual es necesario determinar si el mercado dispone de los elementos básicos 

para la implementación de nuevas estrategias de marketing que empleen las tecnologías 

emergentes (Chila, 2018) 

Se implementan nuevos procesos para impulsar las conversaciones a través de contenido 

visual, social y administrativo, bajo las perspectivas actuales para mejorar la experiencia y la 

calidad que se quiere entregar en cada oportunidad que desean implementar un producto o un 

servicio. 

El modelo de neuromarketing persuasivo propuesto por el autor experto en marketing 

internacional y estrategia de marca, el señor Roberto Álvarez de Blanco se basa en experimentos 

que implementan técnicas de neuroimagen para revelar patrones conductuales de toma de 

decisiones. En él, un grupo de personas participaba en un experimento de diagnóstico mediante 

resonancia magnética funcional ante determinados estímulos Este modelo (ver ilustración 2) 
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permite extraer pistas importantes sobre la emoción de los estímulos no percibidos, lo que facilita 

su uso para identificar estímulos persuasivos nuevos y repetidos. (Blanco, 2011) 

Ilustración 2. Modelo persuasivo de neuromarketing. 

 

Fuente: (Blanco, 2011) 

 

De acuerdo a los elementos del modelo se describen los siguientes factores; 

En cuanto a la neurociencia; Braidot (2009), lo determina el estudio del funcionamiento 

del cerebro y de la neurona en el sistema nervioso; y brinda el conocimiento y herramientas 

esenciales para entender las enfermedades del Sistema Nervioso. (Braidot N., 2009) el objetivo de 

tales disciplinas es comprender cómo el sistema sensorial del cerebro codifica la información del 

mundo externo, es decir, cómo el sistema nervioso traduce al lenguaje los múltiples estímulos a 

los que está expuesto el individuo. Cerebro: activación y desactivación de neuronas, comunicación 

entre neuronas, transmisión de información y fenómenos neuroplásticos. 
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También el sistema nervioso es fundamental para establecer el comportamiento neuronal 

en el ser humano;  

Para relacionar los comportamientos de los consumidores y/o clientes hay que comprender 

el cerebro y sus acciones racionales, es por ello, que el cerebro “Es el órgano que alberga las células 

que se activan durante los procesos mentales conscientes y no conscientes” (Braidot N. , 

Neuromarketing, pág. 21) es por ello, que se logra identificar diferentes situaciones e incentivos 

frente a lo que se ofrece a los consumidores, por lo tanto, todos construyen la realidad a partir de 

la percepción de su cerebro. 

De acuerdo con (Braidot N., Neuromarketing, 2009) La activación y combinación de mecanismos 

complejos produce tres funciones:  

• Sensitiva:  Es la función de recibir estímulos de todos los órganos de los sentidos para 

procesarlos y así potenciar la percepción. 

•  Motora: esta función hace que el cerebro envíe impulsos para controlar el movimiento.  

•  Integradora: Integrar diferentes actividades mentales como el cerebro, las emociones, el 

lenguaje, la memoria y el conocimiento. 

 

El sistema nervioso central permite que un individuo se comunique con su entorno, 

incluidos los componentes sensoriales que perciben cambios en los estímulos ambientales. El 

sistema procesa la información sensorial utilizando sus componentes integrados para organizar y 

generar respuestas que finalmente se traducen en acción. Esto sugiere que el sistema sensorial 

recibe información del entorno a través de receptores ambientales especializados y transmite la 

información al sistema nervioso central a través de una serie de neuronas y relés sinápticos. 

 Todo esto es importante porque el neuromarketing también se enfoca en el proceso de 

compra y analiza cómo los consumidores perciben la realidad de la oferta del mercado. 
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A lo largo de los estudios del neuromarketing se realizaron experimentos para medir los 

efectos del cerebro frente algunas situaciones, por ejemplo, utilizaron la resonancia magnética 

(FMRI) que se define como un instrumento que proporciona una representación anatómica del 

cerebro utilizando imágenes (2013). Las exploraciones de resonancia magnética se utilizan para 

medir los niveles de oxígeno en la sangre, lo que puede indicar un aumento de la actividad cerebral 

en ciertas regiones (Ariely & Benrns, 2010). Cómo funciona la medición: un campo magnético 

puede determinar el contenido de oxígeno del cerebro. Entonces, si aumenta la actividad de las 

neuronas en cierta área del cerebro, la sangre, que es rica en oxígeno, aumenta de manera especial, 

porque es necesaria para que el oxígeno funcione en el cerebro. 

Este enfoque se utiliza en neuromarketing para estudiar las diferencias entre las imágenes 

cerebrales y la activación cerebral, donde la letra F significa “funcional”, lo que indica que se trata 

de un proceso y no de una observación, este enfoque se hizo posible en la década de 1990 y 

permitió una visión científica del cerebro humano, que hasta entonces era una caja negra (Roth, 

2013). En resumen, se ha demostrado que el flujo sanguíneo de sangre oxigenada a diferentes 

regiones del cerebro estudia las respuestas en humanos (Roth, 2013). 

La resonancia magnética funcional, también denominada (FMRI), es una técnica de 

neuroimagen no invasiva utilizada principalmente con fines de marketing. El interés en esta técnica 

ha aumentado significativamente en los últimos años debido a su capacidad para aislar sistemas 

neuronales específicos asociados con funciones cerebrales específicas. Aislar el sistema nervioso 

es una tarea muy compleja que se puede lograr fácilmente con las tecnologías avanzadas de hoy 

(Roth, 2013).  

De acuerdo con lo anterior, es muy importante reconocer el funcionamiento del cerebro 

porque para muchos de los autores que se describe más adelante, las emociones juegan un papel 
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importante en la toma de decisiones debido a que los consumidores se ven influenciados por las 

emociones a la hora de tomar decisiones de compra. En resumen, las emociones y el cerebro están 

conectados a la hora de tomar decisiones. Las emociones influyen en el comportamiento de la parte 

racional.  

El cerebro recibe rápidamente los estímulos emocionales y produce respuestas automáticas 

e inmediatas. Una de las grandes preguntas del neuromarketing es, ¿se pueden medir las 

emociones? Esto es gracias al EEG, que puede medir tres parámetros de la actividad cerebral: la 

atención, las emociones y la memoria. Los consultores venden servicios de neuromarketing a otras 

empresas para determinar la efectividad de las campañas publicitarias a través de investigaciones 

destinadas a despertar la mente de los consumidores y promover la memoria de productos o 

marcas. 

Otra forma de medir las emociones es a través de la tecnología de biorretroalimentación, 

que se puede observar a través de una pantalla de computadora con sensores que muestran la 

presencia o presencia e intensidad de las emociones mientras el participante ve un anuncio o 

experimenta con un producto. (Blanco, 2011) 

Los autores (Camino & Ayala, 2013) Señalan que el estudio del comportamiento del 

consumidor es de interés para toda la sociedad porque todos somos consumidores. Desde el punto 

de vista de la empresa, los responsables de marketing deben comprender todo lo que afecta a su 

mercado para crear una política comercial exitosa. Comprender los gustos y preferencias de los 

consumidores ayudará a segmentar el mercado adecuadamente. El comportamiento se refiere a las 

dinámicas internas y externas que ocurren cuando los individuos intentan satisfacer sus 

necesidades a través de bienes y servicios. El marketing, la toma de decisiones y la actividad física 

utilizan la búsqueda, evaluación y compra de bienes y servicios para satisfacer la demanda. 
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Se conoce que el neuromarketing se rige principalmente por los sentidos y las emociones 

y se considera que  “los sentimientos, junto con las emociones que con más frecuencia los causan, 

desempeñan un papel decisivo para la toma de decisiones” (Damasio, 1996)  y dándole atención a 

estos podríamos darle al objetivo final se quiere llegar el cual puede ser tener reconocimiento de 

marca, generar mejores ventas o alcanzar un posicionamiento por consiguiente  “Atendiendo a esto 

conseguimos un elemento diferenciador que podría proporcionar un aumento en las ventas, dado 

que los consumidores estarían satisfechos y ello facilitaría su fidelización” (Margote,2014) 

El neuromarketing puede ser usado en diferentes ámbitos, como por ejemplo en las 

Relaciones Públicas “La aplicación del neuromarketing a las relaciones públicas permite 

anticiparse al fracaso de los mensajes para conseguir elaborar campañas que sí logren sus 

objetivos, evitando incurrir en inversiones que no logren los resultados esperados” (Avella,2019) 

Siendo esta una ventaja bastante significativa ya que permite a la apertura de aplicación de esta en 

diferentes campos y se puede complementar con lo expuesto por el autor Andrejevic “El desarrollo 

del campo del neuromarketing se basa en el creciente interés en las neurociencias asociadas con el 

desarrollo de nuevas tecnologías para la obtención de la imagen cerebral y a las teorizaciones 

recientes sobre el papel desempeñado por la emoción en la toma de decisiones de los 

consumidores” (Andrejevic 2012). 

Ventajas del neuromarketing 

Dicho esto, a lo largo de la monografía, el neuromarketing tiene muchas ventajas sobre el 

marketing tradicional, pero los principales beneficios se pueden resumir a lo largo de los años para 

ayudarlo a comprender el valor de utilizar el neuromarketing son: 
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● Conocer otras perspectivas: las campañas creadas para explorar las mentes subconscientes 

de las personas pueden ayudarlo a conocer y comprender cómo se comportan las personas 

e interactúan con la publicidad. 

● Análisis del comportamiento del consumidor: Saber qué desencadenantes generan 

emociones positivas al comprar un producto, o qué desencadenantes generan el rechazo de 

un producto, es útil para comprender cómo presentar un producto o servicio al público.  

● Mejorar la experiencia de compra de sus usuarios: Saber cómo exponer los productos y 

servicios al público puede ayudar a los usuarios a encontrar sentimientos positivos sobre 

la marca y comprar lo que se busca, por lo que es más probable que se pueda brindar una 

buena experiencia en compras. 

● Fortalecer la imagen de marca: La marca es importante para los usuarios y tendrá una buena 

reputación para que sea de su preferencia.  

● Conocer los patrones de comportamiento comunes y cambiantes: a medida que estudia los 

patrones de comportamiento de las personas para comprender sus decisiones de compra, 

aprende sobre diferentes patrones de comportamiento, muchos de los cuales son comunes 

a muchos usuarios y resulta ser extensible. Entonces, patrones a los que se puede llegar a 

través del neuromarketing. 

Entonces se concluye que el neuromarketing es una herramienta muy útil para entender el 

comportamiento de los usuarios y cómo responden a diferentes estímulos que ayuda a tomar 

decisiones de compra. Esto abre muchas puertas a la hora de brindar productos y servicios con la 

capacidad de generar emociones y estímulos positivos en los usuarios sin interferir demasiado en 

su subconsciente y en la toma de decisiones. 
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Ejemplos comerciales aplicados al neuromarketing 

1. Un ejemplo sería el caso Lay´s: se dieron cuenta que sus productos no estaban 

teniendo mucho éxito entre el público que buscaba comer algo más saludable y 

estaban bajando el número de ventas. Por eso, decidieron cambiar el packaging de 

sus productos y utilizar colores más claros, por ejemplo, cambiar el color amarillo 

por un beige y marrón, lo que daba la sensación de que el producto no era tan 

ultra procesado y funcionó a la hora de incrementar sus ventas en el público más 

“healthy”. 

2. Otro ejemplo son las tiendas D1 y tiendas de cadena similares ya que siempre 

colocan los precios redondeados y hace que visualmente, el producto parezca más 

barato. Por ejemplo, poner “19.990” en lugar de “20.000” hace que a la vista 

resulte más atractivo. 

3. El caso de Starbucks. Lo que ofrece Starbucks es más que una cafetería. El 

ambiente con productos de pastelería, la música, los sofás, etc., hacen que sea una 

experiencia sensorial mucho más atractiva que cualquier otra cafetería corriente. 

4. El caso de Mc Donald´s en ofrecer espacios de pequeñas atracciones para que los 

niños quieran jugar mientras llega su pedido, impulsan a que los padres también 

se dirijan a estos espacios gracias a la influencia de sus hijos. 

Técnicas psicofisiológicas de Neuromarketing 

● Registro visual; Se basa en la observación de los movimientos oculares del 

candidato. Usando esta técnica, se puede saber dónde los usuarios están prestando 

atención a un anuncio o producto en particular.  Por ejemplo, se ha comprobado 

que, si en un anuncio aparece la cara de una persona, suele llamar primero la 
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atención sobre ese punto. Especialmente la piel alrededor de los ojos y la boca 

(Jürgen Klaric, 2014). 

● EEG – Imágenes por resonancia magnética – Tomografía por emisión de 

positrones; Todas estas técnicas se incluyen juntas porque se basan en cambios 

(eléctricos o químicos) que ocurren en el cerebro. La técnica a utilizar depende de 

la precisión de sus datos. Estas técnicas pueden servir, por ejemplo, para detectar 

las zonas del cerebro que se están activando con la presentación de un clip de 

anuncio (Jürgen Klaric, 2014). 

● Medida de respuesta eléctrica; En este caso lo que se está midiendo es la 

transpiración o algún otro tipo de reacción que se produce en la piel. Esto permite 

saber si los usuarios están experimentando estrés o reacciones similares. Un 

aumento en los niveles de sudoración cuando una persona está viendo un anuncio 

generalmente indica una respuesta de estrés a ese anuncio (Jürgen Klaric, 2014). 

● Electromecánica: Mide la respuesta de los músculos, principalmente los músculos 

faciales. Esto ayuda a identificar las expresiones faciales sugeridas por las imágenes 

y el empaque del producto. Diferentes emociones se expresan mediante 

movimientos de diferentes grupos de músculos faciales. Esto permite detectar 

expresiones como alegría y disgusto (Jürgen Klaric, 2014). 

● Medición de la frecuencia cardíaca; Las mediciones de la frecuencia cardíaca 

también son muy útiles para medir los sentimientos de rechazo y el interés por los 

estímulos. En otras palabras, un aumento en la frecuencia cardíaca puede indicar 

estrés ante un estímulo, similar a la medición de respuestas eléctricas (Jürgen 

Klaric, 2014). 
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ESTRATEGIAS COMERCIALES 

 

Para desarrollar un plan de neuromarketing, se debe tener en cuenta una estructura que 

permita definir los objetivos, estrategias y tácticas necesarias para adaptar a las realidades del 

mercado. Inicialmente hay que crear un diagnóstico tanto de auditoría externa como:  

• Macroentorno: PESTEL 

• Microentorno: DOFA 

• Análisis del mercado 

• Análisis de la competencia 

• Análisis del sector 

Y de igual forma, un diagnóstico de auditoría interna, tal como: 

• Misión, visión, valores y situación actual de la empresa. 

Este plan comercial requiere definir objetivos generales y específicos (SMART), 

estrategias de segmentación, buyer persona, estrategias de posicionamiento, claim o concepto 

creativo, marketing MIX con su respectivo plan de acción. 

En cuanto a las estrategias de segmentación, entendiendo que se puede hacer marketing 

indiferenciado (el público como una masa) o marketing diferenciado (dividir en segmentos para 

ejecutar estrategias diferentes para cada segmento). Posteriormente, indicar los segmentos 

resultantes y sus principales características demográficas, psicográficas o comportamentales. 

La estrategia de posicionamiento tiene que definir los atributos, ideas o conceptos que se 

pretende resaltar en la mente del consumidor cuando piensen en la marca. Por lo tanto, hay que 
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definir la estrategia, el posicionamiento objetivo y convertirlo en un claim emocional. Es 

recomendable hacerlo así: 

• Pensar en el pain que resuelve. 

• Define la propuesta de valor. 

• Selecciona la unique selling proposition (USP) o propuesta única de venta. 

• Convierte esa USP en un mensaje creativo emocional que conecte con el 

cerebro primitivo. 

Las estrategias funcionales requieren aplicar las 4P del marketing mix tradicionales, 

perspectivas propias del neuromarketing, por ejemplo: 

Producto: definición del servicio base que realmente aporta valor al cerebro primitivo y los 

atributos suplementarios; entender el producto como una construcción cerebral, usar la estrategia 

de la triple alternativa (Dan Ariely) y definir la estrategia de marca o de producto-mercado. 

Precio: efecto premium, valor psicológico del precio gratuito, aplicación del sistema de 

aversión a la pérdida o el sistema de recompensa, generación de precios asociados a estrategias de 

desnatado o penetración, etc. 

Comercialización: hay que definir la cobertura geográfica y los canales de distribución a 

partir de elementos del neuromarketing como la facilidad cognitiva, la distribución selectiva o el 

efecto psicológico de las expectativas. 

Comunicación: hay que captar la atención del cerebro primitivo utilizando estrategias como 

el uso del contraste, el cerebro egoísta, aspectos vinculados a la psicología del color, la generación 

de un journey emocional del usuario, etc. 
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De acuerdo a la recolección de información anterior, el neuromarketing involucra factores 

emocionales que busca establecer un vínculo afectivo entre una marca y los consumidores. Esto 

es central en la búsqueda por la satisfacción de los compradores porque entabla un primer paso 

hacia las sensaciones positivas, la respuesta dada a algún estímulo como forma a evaluarlo 

(feedback) y la transformación de un cliente en un promotor de la marca, experiencias de valor, 

que resalte una conexión agradable del cliente con el producto o servicio. 

Por un lado, nutrir el amor por la marca se trata de gestionar historias: dentro de una cultura 

positiva y única, mitología, propósito integral del negocio, comportamiento amistoso, estrategia 

de fidelización, etc.  

De otra manera, las marcas que han logrado generar un gran nivel de confianza y fidelidad 

en su público objetivo (lovemak) se relaciona con el producto en sí y su capacidad para superar las 

expectativas de los usuarios. Es imposible convertir a las personas en embajadores de la marca si 

su experiencia con el producto no es importante, es promedio o es mala, por eso es importante 

brindar las mejores experiencias y atención, la clave es en que el producto resulte más atractivo y 

familiar. 

El marketing de contenidos es la clave del marketing emocional: muchos de los aspectos 

anteriores se consideran de tal manera, porque no se pueden crear relaciones desde cero, contar 

historias o ejecutar experiencias sin probar sin contenido. Lo más importante en esta etapa es 

pensar en las necesidades, los deseos y la misión de su audiencia y crear contenido que agregue 

valor en cada paso del proceso de compra. Esto tiene un gran impacto en la experiencia del usuario 

y genera confianza en su marca. De esa manera, es más probable que lo primero que le venga a la 

mente al comprar sea su negocio, no sus competidores. El contenido atrae, emociona, convence y 
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acerca a las personas a completar una compra, es un imán que conecta y siembra las semillas de la 

esperanza al mismo tiempo. 

Los procesos psicológicos juegan un papel importante en la toma de decisiones de compra. 

Estos procesos son muy complejos y sería interesante estudiarlos individualmente. Aquí hay una 

descripción general de los cinco procesos psicológicos principales: 

1. Percepción/Atención: El proceso de captar y dar forma a la información reunida por 

los sentidos.  

2. Memoria: Puede guardar conocimientos aprendidos previamente. Los recuerdos 

facilitan el recuerdo de sensaciones, situaciones, etc. que impulsan la compra de un 

producto. De hecho, es uno de los procesos más impactantes.  

3. Pensamiento: Este es uno de los procesos psicológicos más complejos y complejos de 

estudiar. Una mentalidad lo ayuda a analizar ideas, encontrar soluciones a problemas 

y, en última instancia, avanzar en su vida diaria. Este proceso se ve afectado e interfiere 

con el resto de cosas que comentamos. 

4. Lenguaje: Capaz de comunicarse y establecer relaciones sociales con los demás. Este 

tipo de relaciones son fundamentales para el desarrollo como seres humanos, la 

Programación Neurolingüística (PNL) demuestra que el uso del lenguaje puede tener 

un efecto profundo en cómo se sienten los clientes. 

5. Aprendizaje: Este proceso permite incorporar patrones de comportamiento a el 

repertorio. Estos "patrones" permiten generar comportamientos de forma más 

automática. Eso significa menos pérdida de cerebro. 
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IMPACTO ESPERADO: 

SOCIAL:  Aportar material informativo de interés sobre esta metodología actual en el área de 

mercadeo para identificar las actualizaciones en el sector y sobre qué trata el neuromarketing y su 

funcionamiento en relación con el comportamiento del ser humano. 

ECONÓMICO: Un impacto de conocimiento en las empresas para incrementar sus ventas y 

relaciones con los clientes y futuros leads por medio de estas herramientas del neuromarketing, 

ACADÉMICO: Conocimientos de interés que complementa mi carrera como profesional en el 

área que me llama la atención, en este caso, el mercadeo y la publicidad. Espero poder aportar en 

mi vida académica y profesional conocimientos con este trabajo para aportar en aspectos 

pertinentes en alguna ocasión de mi vida profesional. 

 

 CONCLUSIONES 

 

Mediante el uso del neuromarketing, las empresas pueden obtener un conocimiento más 

profundo respaldado por diferentes medidas de comportamiento y/o estímulo. Esto permite 

capturar patrones de comportamiento en presencia de una variedad de contextos de compra o 

consumo representados por los clientes. Lo que puede estar influenciado por el hecho de que los 

investigadores de marketing están prestando cada vez más atención a los procesos emocionales e 

inconscientes que influyen en el comportamiento humano, así como las formas de discusión y 

debate, que están lejos de ser racionales. Además, la corteza prefrontal se ha establecido como la 

región cerebral más importante a considerar, ya que en esta área ocurren procesos cognitivos y 

emociones, así como alguna forma de introspección. En general, se puede destacar lo que se puede 

decir que es la evolución y desarrollo del campo de la ciencia operativa a través de la correcta 

implementación de las actividades de neuromarketing, si se consideran los aspectos éticos entre 

los comerciantes y consumidores al mismo tiempo. Las empresas pueden obtener información 
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privilegiada para mejorar el marketing de productos/servicios/marcas e involucrar a los 

consumidores con productos más personalizados si definen cuáles son las técnicas adecuadas y 

efectivas de acuerdo a la finalidad de sus productos o servicios involucrando las diferentes 

herramientas del neuromarketing relacionados con los sentidos, las emociones y el sistema 

sensorial correcto. 
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