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INTRODUCCION 

     Gracias a todos los estudios realizados con respecto al cerebro del ser 

humano, se ha dado pie al protagonismo de la Neurociencia, como base 

indispensable para el estudio del comportamiento del hombre, su 

personalidad y su conducta. Tratar de saber cuáles son los verdaderos 

gustos, emociones y sentimientos generados como respuesta inmediata a 

ciertos estimulos. 

Del mismo modo se da inicio al Neuromarketing como herramienta para el 

estudio de la persona como consumidor o cliente, esta disciplina une los 

conocimientos de la neurociencia y el marketing con el objetivo de saber 

cuáles son sus gustos o preferencias hacia un determinado producto o 

marca, mediante del estudio del cerebro. 

  El estudio de los efectos que produce la publicidad en el cerebro, y en qué 

medida ésta afecta la conducta de los posibles clientes, se lo ha llamado 

neuromarketing. El principal instrumento que se utiliza en esta disciplina son 

las Imágenes por Resonancia Magnética funcional (fMRI), por sus siglas en 

inglés. 

Por medio de estas imágenes, que cada día avanzan tecnológicamente en 

resolución y precisión, los científicos pueden establecer algunos hechos que  

los publicistas comenzaron a utilizar en sus campañas.   

El cerebro humano ejerce una gran cantidad de tareas, de manera general 

se puede afirmar que se encarga tanto de regular y mantener las funciones 

del cuerpo como de ser el órgano donde reside la mente y la conciencia del 

individuo. La parte frontal es el centro que determina el razonamiento, las 

emociones y la personalidad; el hemisferio izquierdo está conectado 

directamente con el lado derecho del cuerpo, controlando los movimientos de 

este y siendo determinante en el lenguaje, las matemáticas y la lógica; a su 

vez el hemisferio derecho es quien controla la parte izquierda del cuerpo y se 

encarga de las facultades mentales expresivas y artísticas. El tallo encefálico 

controla las funciones del organismo en general y el centro del sentido de la 

visión se encuentra en la parte posterior de cerebro.  

A través de este concepto podemos expresar que el cerebro y la mente 

reciben información en forma de datos por medio de los sentidos, donde el 

cerebro decodifica la información y cada parte encargada del mismo va 
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analizar esos datos, para luego enviar un mensaje seguido de un estímulo o 

acción a realizar. 

En primer lugar, se supo que la decisión de comprar o no un producto 

determinado no son racionales, sino que deriva de fuerzas inconscientes. 

En segundo término se determinó que, la mayoría de las veces, el proceso 

de selección de un bien, un servicio o un producto es algo relativamente 

automático. Esta acción se  deriva de los hábitos adquiridos a lo largo de la 

vida del consumidor y otras fuerzas inconscientes, entre las cuales tienen 

mucho peso la propia historia, la personalidad, las características 

neurofisiológicas y el contexto físico y social que lo rodea. Esto, más o 

menos, equivale a decir que el producto que compras hoy está determinado 

por lo que has comprado con anterioridad y las experiencias que has tenido 

con el mismo. 

Por último, el sistema emocional, una de las zonas más antiguas del cerebro, 

juega un papel muy importante en los procesos mentales de los humanos, y 

por lo tanto determina en gran parte el rumbo de las decisiones de compra. 

Este moderno estudio se ha revelado como una poderosa herramienta para 

comprender la relación entre la mente y la conducta del consumidor. Hasta la 

“invención” del neuromarketing, solamente se podía especular sobre qué 

sucedía en la mente del cliente. Miles de buenos productos se hundieron 

irremediablemente en el olvido por culpa de una mala estrategia de 

marketing, mientras que otras (muchas veces terribles productos) hacían que 

sus fabricantes se volviesen inmundamente ricos.  Lo increíble del caso es 

que nadie podía explicar a ciencia cierta porqué tal cosa ocurría. Pero ahora, 

las sofisticadas técnicas del neuromarketing pueden medir con un alto grado 

de acierto, qué es lo que ocurrirá cuando un producto llegue al mercado. 

A continuación para profundizar el estudio de esta disciplina, nos basaremos 

en dos teorías de  especialistas en Neuromarketing y cuáles son los factores 

que inciden en el comportamiento del ser humano como consumidor y cómo 

lograr otorgarle valor emocional a dichas marcas y/o productos.  
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   Según Jurgüen Klaric (2009), ex publicista y CO. De Mindcode, Desde el 

nacimiento del marketing los empresarios, publicistas  y departamentos de 

estudios de mercados de todo el planeta, han utilizado diferentes técnicas 

para intentar saber lo que desea el consumidor o lo que espera de un 

determinado  bien o servicio. Sin embargo ya para   la década de los noventa 

(90),  muchos emprendedores y agencias cansados de adivinar los gustos de 

las personas con un alto porcentaje  de desaciertos, a través de prueba y 

error, comenzaron  nuevamente el estudio. La historia se repitió una vez 

más; después de mucho tiempo y dinero perdido  se preguntan si existe un 

método que deduzca porque el ser humano dice una cosa y hace otra. Debe 

existir  un procedimiento más eficaz y productivo, en ese momento se 

implementan el focus group o grupo focal, el cual es una técnica cualitativa 

de estudio de las opiniones o actitudes de un público, utilizada en ciencias 

sociales y en estudios comerciales, el cual se pensaba que era la solución a 

este problema de no acertar en los gustos de los consumidores. 

Una  prestigiosa universidad de EE.UU (2003). reclutó  a una serie de 

personas lo cual denominó  grupo focal perfecto, estos a su vez elaboraron 

según ellos, el producto perfecto con precio, empaque y distribución perfecta, 

luego de su lanzamiento su aceptación por los clientes no pasó del 10% de 

participación, lo que significo otra decepción por parte de los implicados. 

Se determina que el consumidor cuando le preguntas lo que quieres pocas 

veces dice la verdad, lo cual termina confundiendo en la toma de decisiones 

a los empresarios y publicistas. 

Jurgüen Klaric (2010), atribuye en su conferencias que de cada 10 

comerciales sólo el cuatro cumplen las expectativas del cliente. A su vez de 

cada 10 lanzamientos de nuevos productos  dos  llegan a la meta planeada y 

también se comprobó que de cada 10 promociones sólo cinco logran cumplir 

su objetivo previsto. Con esto se expresa con estadísticas que las agencias 

de publicidad y los departamentos de mercadeo, son más socios de los 

fracasos que de los éxitos. 
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A través de los estudios se determinó que  se debe intentar entender al 

cerebro humano mediante la lectura de la actividad cerebral  del cliente que 

se genera al ver un anuncio comercia o un producto en un estante.  

Mindcode, Una empresa muy reconocida en latino américa, destaca que: El 

ser humano recuerda o asocia el 35% de lo que huele, un 5% de lo que ve, 

un 2% de lo que oye, un 1% de lo que toca y un 15% de lo que prueba o 

saborea.  

México, Colombia, Perú y Chile son los pioneros en implantar el uso del 

neurociencia, según Klaric, obteniendo muy buenos resultados y contagiando 

poco a poco a países vecinos.  

En Venezuela todavía no estamos muy involucrados con esta disciplina, esto 

radica que en nuestro país tenemos la atención enfocada hacia la súper 

vivencia por parte del sector empresarial y otros factores políticos, pero estoy 

seguro que ya muchas compañías están dando los primeros pasos hacia la 

innovación y los cambios.  

Dentro de los últimos lanzamientos de nuevos productos al mercado 

presenciamos el renacimiento en Venezuela Cerveza  Zulia, después de 35 

años. Este producto obtuvo una participación muy aceptable en el mercado 

venezolano en su momento, luego por motivos financieros la empresa cerró 

sus puertas, ahora de la mano de Cervecería Regional quien adquirió los 

derechos para lanzar de nuevo este afamado producto. El equipo de 

marketing de esta prestigiosa empresa, concluyo que esta cerveza, tenía 

como mercado objetivo, Hombres y mujeres jóvenes. Nivel socioeconómico 

medio alto, catalogando este producto como una cerveza Premium, 

otorgándole un precio mayor que el resto de sus similares. Esta cerveza está 

destinada a competir directamente con solera light y solera verde, marcas 

Premium de la organización polar, estas dos marcas poseen actualmente un 

8% de share del mercado venezolano. 

Luego de su lanzamiento en los primeros 90 días este producto registro una 

aceptación muy alta por parte de los consumidores  logrando igualar a la 

marca líder de  cervecería, Regional light, la cual tiene 12 años en el 

mercado y entre los años 2002 al 2007 fue líder en ventas. 

El problema comienza cuando el producto renaciente emprende  una 

aceptación muy alta tomando clientes fieles de la competencia, pero a su vez 

clientes de regional light, bajando esta ultima su rotación y volúmenes de 
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ventas en miles de cajas mensuales. Esas miles de cajas de cervezas de 

regional light perdidas, en estos momentos están siendo degustadas  en 

cerveza  Zulia, lo que genera quiebres de inventarios  constantes del mismo  

y exceso de producto de la cerveza light. 

En estos momentos cerveza Zulia posee un poco más de 300 días en el 

mercado y ya triplico las cifras de ventas con respecto al informe emitido a 

los 3 meses de presencia en los puntos de ventas por cervecería Regional. 

Este no era el objetivo de la organización, encontrándose en una encrucijada 

porque debe ejecutar planes de producción adaptando gran parte de su 

planta a la producción de cerveza Zulia y disminuir  la producción de cerveza 

regional light marca emblemática de la organización. 

Surge una gran pregunta ¿Bajo qué factores fueron realizadas las 

investigaciones de mercado? que indicó que esta cerveza Premium  

solamente  estaría presente en un target especifico y minoritario de la 

población consumidora de cerveza en Venezuela. 

Simultáneamente empresas polar apuesta por un producto innovador, 

creativo con una imagen fresca para gente relajada, y decide lanzar al 

mercado polar light Limón, apoyados en un derroche de marketing (estudios 

y publicidad), lo cual garantizaba según sus expertos un posicionamiento 

rápido y una mayor participación en el mercado nacional, pero  la realidad 

fue que apenas superó el 1% de conformidad  de los clientes potenciales y 

de inmediato se comenzó a sentir el rechazo. 

Entonces la perspectiva del Neuromarketing; ¿cuáles son los factores que 

inciden en la manera de como el consumidor percibe la marca y 

productos a través de la publicidad ò presentación, en su decisión de 

compra? 

 

Objetivo General 

     Describir desde la perspectiva del Neuromarketing, los factores que 

inciden en la manera de como el consumidor percibe la marca y productos, a 

través de la publicidad o presentación en su proceso de compra. 
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Objetivos Específicos. 

I. Identificar los factores que la teoría tradicional del marketing postulan para 

captar la atención de los consumidores. 

II. Enunciar las teorías que soporten lo postulado del Neuromarketing para 

captar la  atención de los consumidores. 

 

JUSTIFICACION 

     En esta nueva era comercial caracterizada por los constantes cambios por 

parte del mercado, podemos expresar que el principal elemento para 

mantenerse en la lucha por lograr los objetivos, es  el proceso de innovación, 

el cual deben garantizar los métodos de transformación real de las empresas 

cuyo objetivo principal es el de saber interpretar y entender al consumidor.  

De ahí nace el termino braind Brand, el cual analiza como almacena o 

percibe el  cerebro las imágenes de ciertas marcas o productos, iluminando 

las áreas del cerebro asociadas con las emociones cálidas, la recompensa y 

la propia identidad causando reacciones positivas, o por el contrario si al 

percibir marcas genera más actividad en regiones del cerebro asociadas con 

la memoria de trabajo y las emociones negativas el cerebro tendrá una 

tendencia al rechazo.  

La visión de esta investigación es comprender mejor las necesidades de las 

personas y crear mercados que están más orientados hacia la satisfacción 

del consumidor basado en sus códigos culturales y biológicos, es decir 

debemos venderle a los sentidos productos innovadores y de esta manera, 

evitar fracasos en el lanzamiento de nuevos productos o servicios. 

Lo anterior puede ser de interés a otros estudios académicos y/o prácticos 

con la finalidad de reforzar información sobre investigaciones en 

Neuromarketing. 
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CAPITULO II 

Antecedentes 

C.A Cervecería Regional 

Esta empresa nace en 1929 en la ciudad de Maracaibo estado Zulia, sus 

instalaciones que fueron la primera planta cervecera de Venezuela. Y su 

cercanía al lago de Maracaibo le daba la oportunidad estratégica para 

importar maquinaria y materia prima con mucha facilidad  en tiempo record. 

En el año 1937, se hace merecedor  de la medalla de oro, otorgada en parís 

como cerveza del año la única en Venezuela en ganar ese galardón. Desde 

su creación esta empresa fue constituida por capital local y para atender el 

mercado de la región. (overblog. 2004) 

 En 1997 el grupo Cisneros incursiona en el mercado cervecero al adquirir un 

20% de las acciones de esta cervecera y en 1999 se hace del 80% restante 

para así ser los propietarios de la empresa, a partir de ese momento 

comienzan a buscar las estrategias para cubrir todo el territorio nacional y 

establecer una competencia con la otra empresa  cervecera polar. 

Con una ubicación inteligente instalan una de las más grandes y modernas 

plantas física en Cagua estado Aragua, a su vez  Logran sacar un producto 

innovador en ese momento como lo fue regional light, este producto conto 

con todas las estrategias necesarias por lo que logró cautivar al mercado 

venezolano con una botella transparente lo cual fue un gran acierto para los 

consumidores. Este producto pasó a ser el líder en ventas y preferencias por 

parte de los consumidores. Por tal motivo empresa polar reacciona al cabo 

de 2 años y saca su producto polar light, y así establecer una competencia 

directa con su rival que seguía  ganando terreno en posicionamiento. 

 En el año 2006 Empresas polar implementa una agresiva y eficiente 

campaña nacional de negociación con sus clientes directos ofreciendo 

buenos márgenes de descuentos y obsequio en productos por la 

exclusividad de la marca y poder  debilitar a  regional light, este método le dio 

un éxito enorme cambiando  la preferencia del usuario y bloqueando de 

forma directa en muchos punto de ventas  la presencia de otras marcas 

hasta lograr ser líder de más del 65% de share del mercado con sus marcas ( 

polar Pilsen, polar light, polar ice y solera Premium). 
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En el año 2011 cervecería regional, en pro de fortalecer su posicionamiento, 

realiza una alianza trascendental con cervecera Brahma de Brasil y así 

unificar esfuerzos para combatir de otra manera con el líder absoluto del 

mercado. Ahí es cuando renace cerveza Zulia por parte del grupo Cisneros, 

elaborada con la misma fórmula de hace 30 años, esta cerveza logro gran 

aceptación en su momento y logro competir directamente con el líder por la 

década de los 70.  

 En el año 2012 a principios del mes de julio cervecería regional decide 

lanzar cerveza Zulia, envase retornable 36 unidades por caja, utilizando los 

colores tradicionales de la marca, establecen un casillero color amarillo con 

logo azul y la botella es de color verde con etiqueta pirograbada color 

amarillo y azul, despertando gran curiosidad dentro de los consumidores del 

segmento Premium o estrato medio- alto. 

En solo 6 meses esta marca pasa a ser el emblema de cervecería regional 

superando las ventas locales y nacionales a la marca líder de la organización 

como lo es Regional light. 

El mercado está cambiando nuevamente sus tendencias y los clientes 

(licoreros), comenzaron a observar que estaban perdiendo dinero con esas 

exclusividades hasta el punto que las están disolviendo algunos y otros están 

convencidos de no renovar el mismo. 

Se deben establecer planes flexibles de producción, negociación, marketing 

y otros factores que garanticen la normal distribución de cerveza Zulia para 

seguir creciendo en el share o participación frente a la competencia. 

 

Bases  Teóricas. 

Marketing. 

 El marketing se ha definido como una filosofía de la dirección que sostiene 

que la clave para alcanzar los objetivos de la organización reside en 

identificar las necesidades y deseos del mercado objetivo y adaptarse para 

ofrecer las satisfacciones deseadas por el mercado de forma más eficiente 

que la competencia. 

El marketing es también un proceso que comprende la identificación de 

necesidades y deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos 
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orientados al consumidor, la construcción de estrategias que creen un valor 

superior, la implantación de relaciones con el consumidor y la retención del 

valor del consumidor para alcanzar beneficios. 

Según Philip Kotler (2006), es el proceso social y administrativo por el que 

los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar 

bienes y servicios. 

Marketing, en castellano, suele traducirse como mercadotecnia o mercadeo, 

aunque otros autores también lo traducen como estrategia comercial o como 

promoción y propaganda. 

Marketing es una función empresarial  encargada  de  identificar necesidades 

y deseos, definir y medir su magnitud y potencial de rentabilidad para la 

Empresa, determinar  a qué  público objetivo puede atender  mejor  la 

organización  y  decidir  los productos,  servicios y programas,  más idóneos  

para  conseguirlo. La  ejecución  desde estos programas requerirá queque 

todas las personas de la organización  piensen  en el cliente y sirvan al 

cliente 

En síntesis kotler alega que él Según Kotler: “Marketing no es el arte de 

encontrar camino para vender lo que usted hace. Marketing es el arte de 

crear valor genuino para el cliente. Es el arte de ayudar  a sus clientes que 

se sientan mejor. Las palabras claves para las personas que trabajan en el 

departamento de marketing son calidad, servicio y valor. (Conferencia: 

London Busines Forum. 2008).YouTube. 

 

Objetivos de Marketing 

- Traducir las necesidades cambiantes de las personas en oportunidades de 

rentabilidad empresarial 

 - Proporcionar valor a los clientes, ofreciéndoles soluciones superiores, 

ahorrándoles tiempo y esfuerzo y contribuyendo a la mejora de la calidad de 

vida de la sociedad. 

  - Construir con los clientes relaciones de plazo, rentables para ambas 

partes. 
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Factores que influyen el comportamiento del consumidor en el proceso 

de compra. 

Desde tiempos pasados ha existido una gran problemática de por qué el 

comportamiento del consumidor suele ser cambiante. Este comportamiento 

se ha definido como una serie de actividades que desarrolla una persona que 

busca, compra, evalúa, dispone y usa un bien para satisfacer sus 

necesidades. En este trabajo serán  analizados cuatro factores que 

intervienen en la conducta del consumidor: Psicológico, cultural, personal y 

Social, con el objetivo de entender y prever la conducta de los clientes 

actuales o potenciales, que integran el mercado. Este estudio es de carácter 

interdisciplinario por cuanto se fundamente en conceptos y teorías que han 

sido desarrolladas en diferentes disciplinas como la economía, la psicología y 

la sociología. Proporciona además una recomendación en la que se invita al 

departamento de mercadotecnia a tomar más en cuenta estos factores para 

responder a las necesidades de los clientes.  

Los estímulos de marketing y del entorno entran en la conciencia del 

comprador, las características y procesos de decisión del comprador dan 

origen a ciertas decisiones de compra. La tarea del mercadologo es entender 

que sucede en la conciencia del comprador entre la llegada de los estímulos 

del exterior y las decisiones del comprador. 

 

Factores psicológicos. 

-Motivación: Una persona tiene muchas necesidades en un momento dado, 

cuando una necesidad quiere un nivel de intensidad suficiente se convierte 

en un motivo y hace que la persona actúe. Los psicólogos han desarrollado 

teorías de la motivación humana. Entre ellas:  

Teoría de Freud: supone que las fuerzas psicológicas que dan forma a la 

conducta de las personas son en buena medida inconscientes y una persona 

no puede entender plenamente sus motivaciones. Cuando una persona elige 

una marca reacciona a sus capacidades expresas pero también a otras 

señales menos conscientes (la forma, tamaño, color pueden activar ciertas 

asociaciones y emociones). Se puede usar una técnica llamada 

escalonamiento para rastrear las motivaciones de una persona y luego el 

mercadólogo decidirá en qué nivel desarrollar el mensaje y el llamado.  



11 
 

Teoría de Maslow: plantea que las necesidades humanas están dispuestas 

en una jerarquía: fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de 

autorrealización. Una vez que las más importantes están satisfechas 

(fisiológicas), esas necesidades dejan de ser un motivador vigente y la 

persona tratará de satisfacer la siguiente motivación más importante. Esta 

teoría ayuda a los mercadólogos a entender cómo los diversos productos 

encajan en los planes, metas y vidas de los consumidores. Teoría de 

Herzberg: distingue entre dos factores: los disatisfactores (causan 

insatisfacción) y los satisfactores. No basta la ausencia de los primeros; debe 

hacer satisfactores presentes y activos para motivar una compra. Se 

concluye que quienes venden deben evitar los disatisfactores e identificar los 

satisfactores o motivadores de compra en el mercado y luego 

proporcionarlos.  

- Percepción: la forma en que una persona motivada actúa depende de su 

percepción (Proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e 

interpreta la información que recibe para crear una imagen inteligible del 

mundo). 

 

- Atención selectiva: implica que de los muchos estímulos que recibimos a 

diario sólo notamos unos pocos. La tarea de los mercadólogos es atraer la 

atención de los consumidores. El problema es determinar cuáles son los 

estímulos que la gente advierte. A grandes rasgos se puede decir que 

notamos los estímulos cuando; están relacionados con una necesidad actual, 

cuando son estímulos que uno espera y cuando el estímulo sea demasiado 

grande en relación al tamaño normal del estímulo (a uno le llama la atención 

un descuento de $100 que uno de $5). 

- Distorsión selectiva: es la tendencia a interpretar la información de modo 

que se ajuste a nuestras ideas preconcebidas. No hay mucho que un 

mercadólogo pueda hacer al respecto.  

- Retención selectiva: la gente olvida mucho de lo que aprende pero retiene 

lo que apoya sus actitudes y creencias. Por eso el mercadólogo se vale de la 

repetición para enviar mensajes a su mercado objetivo (seguramente 

recordemos las cosas buenas de un producto que nos gusta). 

- Aprendizaje: implica cambios en la conducta de un individuo como 

consecuencia de la experiencia. Se produce mediante la interacción de 
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impulsos (estímulo fuerte que impulsa a actuar), estímulos, indicios 

(estímulos menores que determinan cuándo, dónde y cómo una persona 

responde), respuestas y esfuerzo. 

 Esto enseña a los mercadólogos que pueden aumentar la demanda de un 

producto asociándolo a impulsos fuertes, utilizando indicios motivadores y 

proporcionando un refuerzo positivo. 

- Creencias y actitudes: una creencia es una idea descriptiva que una 

persona tiene respecto de algo. Las creencias que la gente tiene acerca de 

un producto o servicio constituye la imagen de la marca y las personas  

actúan de acuerdo a sus imágenes. Si algunas creencias son erróneas el 

fabricante lanzará una campaña para corregir esa creencia. En muchos 

casos las creencias sobre productos se dan acerca de su país de origen (ej.: 

si un perfume es francés uno creerá que es bueno). Tan importante como las 

creencias son las actitudes, evaluaciones de una persona favorable o 

desfavorable, los sentimientos emocionales y las tendencias de acción 

perdurables hacia un objeto o idea. Las actitudes preparan la mente para que 

un objeto agrade o no. Economizan tiempo, por lo que son difíciles de 

cambiar. Debido a esto, en general conviene más tratar de que un producto 

encaje en las actitudes existentes que tratar de modificar las actitudes de los 

consumidores. 

 

Factores culturales 

La cultura, las subculturas y las clases sociales constituyen un factor 

importante en el comportamiento del consumidor.  

La cultura es el determinante de los deseos y del comportamiento de las 

personas. Los niños, conforme crecen, adquieren una serie de valores, 

percepciones, preferencias y comportamientos de su familia y otra serie de 

instituciones clave. Cada cultura está formada por subculturas más pequeñas 

que proveen a sus miembros factores de identificación y socialización más 

específicos. 

Actualmente las sociedades han desarrollado tecnologías de información y la 

comunicación que permiten transmisiones de información e interacciones, no 

solo entre los miembros de una determinada comunidad, sino entre 

comunidades aisladas hasta hace algunos años. Esto nos conduce a 
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plantearnos si realmente nos hallamos ante una única macro cultura 

occidental, globalizada y uniformadora o, por el contrario, cada comunidad 

sigue manteniendo diferencias culturales relevantes.  En pocas palabras se 

podría definir al factor cultural como: lo que define y caracteriza a una 

sociedad, el conjunto de valores, tradiciones y costumbres que se 

comparten. 

Las subculturas incluyen nacionalidades, religiones, grupos raciales y zonas 

geográficas. Cuando las subculturas constituyen segmentos de mercados 

amplios e influyentes, las empresas suelen diseñar programas de marketing 

especiales. Estos aspectos de singularidad tienen a veces importantes 

implicaciones en el conocimiento del consumidor y en el desarrollo de 

buenas estrategias de marketing. Se presta especial atención a las 

subculturas que se distinguen por su edad y sus características étnicas. 

Las clases sociales tienen varias características: Tienden a comportarse de 

forma parecida que las que pertenecen a clases sociales diferentes. Difieren 

en la forma de vestir, de hablar, en las preferencias de entretenimiento y en 

muchos otros factores. Segundo, las personas ocupan posiciones superiores 

o inferiores en función de la clase a la que pertenecen. Por último, la clase 

social de una persona está determinada por una serie de variables como su 

profesión, sus ingresos, su bienestar, su educación y sus valores, y no tanto 

por una sola variable. Asimismo, las personas pueden cambiar de clase 

social a lo largo de su vida. El grado de movilidad variará de acuerdo con la 

rigidez de la estratificación social de cada sociedad. 

Factores personales 

Este factor incluye la imagen propia, la salud, belleza y el estado físico. 

Cuando se percibe el producto o servicio como medio para mejorar la imagen 

propia, se vuelve más fuerte y es probable que se convierta en un factor más 

duradero y que funcione como un rasgo estable. 

- Edad y Etapa de ciclo de vida. 

En este factor analizaremos el ciclo de vida que las personas atraviesan y 

sus distintas etapas de vida, van adquiriendo bienes y servicios que van de 

acuerdo a cada etapa; así como cambian los gustos dependiendo de la edad 

también expresa en sus actitudes, intereses y opiniones. 

-Estilo de vida 
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El estilo de vida de una persona se expresa en sus actitudes, intereses y 

opiniones es algo más que la clase social o la personalidad; perfila todo un 

patrón de acción e interacción con el mundo, denota por completo a la 

persona en interacción con su ambiente. Conociendo el estilo de vida de un 

grupo de personas, los mercadólogos podrán dirigir la marca de su producto 

con mayor claridad hacia ese estilo de vida y tener un mayor éxito en su 

lanzamiento y aceptación del producto. 

- Personalidad y Concepto de sí mismo 

Se define la personalidad como las características psicológicas y distintivas 

de una persona como la confianza en sí mismo, autoridad, autonomía, 

sociabilidad, agresividad, estabilidad emocional que conducen a respuestas 

a su ambiente relativamente consistente y permanente. La personalidad 

influye en la conducta de compra de las personas. 

Las marcas también tienen personalidad, y así, los consumidores tienden a 

elegir las marcas cuya personalidad se asemeja más a la suya. La 

personalidad de marca es el conjunto de rasgos humanos concretos que se 

podría atribuir a una marca en particular, los  cinco rasgos principales sobre 

personalidades de marca son: sinceridad, Emoción, Competencia, 

Sofisticación y Fortaleza. 

Los consumidores “auto controlables” (sensibles a la idea de cómo lo ven los 

demás), prefieren marcas que concuerden mejor con la situación de 

consumo. Suelen elegir y utilizar las marcas que tienen una personalidad de 

marca coherente con su concepto real de sí mismos, aunque en algunos 

casos la elección se basa en el concepto ideal de sí mismos o incluso en el 

concepto que otros tienen de ellos, más que un concepto real. En conclusión, 

Las empresas también deberían de considerar los acontecimientos críticos 

de la vida o transiciones, como el matrimonio, el nacimiento de un hijo, una 

enfermedad, una mudanza, un divorcio, un cambio de trabajo, o la viudez, 

puesto que estos acontecimientos despiertan nuevas necesidades. 

 

Factores sociales 

Las personas adquieren de sus padres una orientación religiosa, política y 

económica, y un sentido de la ambición personal, la autoestima y el amor. 

Pertenecen a dos Grupos de Referencia uno está formado por todos los 
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grupos que tienen una influencia directa (cara a cara) como la familia, los 

amigos, los vecinos y los compañeros de trabajo, son todos los individuos 

con los que las personas interactúan de forma constante e informal o 

indirecta sobre sus actitudes o comportamiento. 

El segundo grupo forma parte de grupos secundarios, como los religiosos, 

profesionales, sindicales, que son más formales y requieren una menor 

frecuencia de interacción. Influyen en las personas al menos de tres formas 

diferentes. En primer lugar, exponen al individuo a nuevos comportamientos 

y estilos de vida. Asimismo, influyen en sus actitudes y el concepto que 

tienen de sí mismos.  Por último, los grupos de referencia crean presiones 

que pueden influir sobre la elección de los productos y marcas. Las personas 

también se ven influidas por grupos a los que no pertenecen, y los grupos 

disociativos son aquéllos cuyos valores o comportamientos rechaza la 

persona. 

La familia. 

Es la organización de compra más importante de los mercados de consumo, 

y sus miembros constituyen el grupo de referencia más influyente. Los 

fabricantes de productos y marcas que se desempeñan en lugares donde la 

influencia grupal es fuerte deben determinar cómo llegar hasta los líderes de 

opinión de estos grupos de referencia e influir en ellos. Un líder de opinión es 

una persona que se mueve en círculos informales y orienta o asesora sobre 

un producto o una categoría de productos determinada, opinando sobre qué 

marca es mejor o cómo utilizar un determinado producto. 

 

 

 Estrategias  de aplicación de marketing. 

El producto es el bien o servicio que ofrecemos o vendemos a los 

consumidores. Algunas estrategias que podemos diseñar relacionadas al 

producto son: 

- Lanzar una nueva línea de producto, por ejemplo, si nuestro producto son 

los jeans para damas, podemos optar por lanzar una línea de zapatos para 

damas. 
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- Incluir nuevos servicios adicionales que les brinden al cliente un mayor 

disfrute del producto, por ejemplo, incluir la entrega a domicilio, el servicio de 

instalación, nuevas garantías, nuevas facilidades de pago, una mayor 

asesoría en la compra. 

El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al 

momento de ofrecerlos a los consumidores. Algunas estrategias que 

podemos diseñar relacionadas al precio son: 

- lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo, para que, de ese 

modo, podamos lograr una rápida penetración, una rápida acogida, o 

podamos hacerlo rápidamente conocido. 

- Reducir los precios por debajo de los de la competencia, para que, de ese 

modo, podamos bloquearla y ganarle mercado. 

 

La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de 

venta en donde se ofrecerán o venderán nuestros productos a los 

consumidores, así como en determinar la forma en que los productos serán 

trasladados hacia dichos lugares o puntos de venta entre ellas tenemos: 

-ofrecer nuestros productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de 

correos, vistas a domicilio. 

-ubicar nuestros productos solamente en un punto de venta que sea 

exclusivo (estrategia de distribución exclusiva). 

 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o hacer 

recordar la existencia de un producto a los consumidores, así como 

persuadir, estimular, motivar o inducir su compra, adquisición, consumo o 

uso. Algunas estrategias que podemos aplicar relacionadas a la promoción 

son: 

- Crear nuevas ofertas tales como el 2 x1, o la de poder adquirir un segundo 

producto a mitad de precio por la compra del primero. 

- Publicar anuncios en diarios, revistas o Internet. 
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 Un claro ejemplo de marketing, es la creación de un nuevo producto llamado 

EGO, el cual es un champú o el primer champú creado para el target 

masculino considerando que en la década de los años 2000 se observó un 

incremento del mercado masculino  en el consumo en productos de higiene, 

belleza y cuidado personal. Los creadores de este producto lanzaron una 

campaña publicitaria, cuyo nombre resaltaría la virilidad de los hombres, su 

empaque tenía una perfecta adaptación anatómica de la mano masculina 

con una simbología  de  fuerza y también resaltaba el color negro tanto en su 

empaque, como en sus presentadores alegando seriedad y elegancia. 

En este caso en particular lo que existió fue una clara segmentación del 

mercado obteniendo muy buenos resultados.  

PERPECTIVAS DEL MARKETING 

El marketing ha sido considerado fundamentalmente desde tres 

perspectivas:  

Ha sido identificado con la publicidad, la promoción y las ventas a presión. 

En esta primera acepción se le ha considerado como una técnica 

fundamentalmente aplicable a los productos de consumo, más que a los 

productos industriales o servicios que deberían ser tratados de distinta 

manera.  

También se le ha identificado con un conjunto de herramientas de análisis, 

de métodos de previsión y de estudios de mercados utilizados con el fin de 

desarrollar un enfoque proyectivo de las necesidades de la demanda. Según 

esto, el marketing estaría reservado para las grandes empresas debido a la 

complejidad de estas herramientas.  

Por último el marketing ha sido presentado como un sistema de pensamiento 

que debe estar presente en todas las actividades de la empresa 

independientemente del sector, el tamaño o la actividad que desarrolle. Este 

es el sentido más amplio del concepto de marketing; la empresa encuentra la 

justificación de su existencia en la satisfacción de los deseos de los clientes 

obteniendo beneficios a largo plazo. Lambin ha intentado refundir todas estas 

ideas diferenciando dos niveles de marketing; el marketing operacional y el 

marketing estratégico. 

El marketing operacional es una gestión voluntarista de conquista de los 

mercados existentes, cuyo horizonte de acción se sitúa el corto y medio 
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plazo. Estaríamos en la primera de las perspectivas que han sido expuestas, 

cuya acción se concreta en el seguimiento de una política de producto, 

distribución, precio y comunicación. 

 El marketing operacional es el aspecto más espectacular y más visible de la 

gestión de marketing. 

El marketing estratégico se apoya de partida en el análisis de las 

necesidades de los individuos y de las empresas.  

La función del marketing estratégico es orientar la empresa hacia las 

oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, adaptadas a sus 

recursos y su saber hacer y que ofrecen un potencial atrayente de 

crecimiento y de rentabilidad. La gestión del marketing se sitúa en el medio y 

largo plazo. 

La unión entre ambos aspectos del marketing es indisoluble; mientras el 

primero necesita de una estrategia sólida para ser puesto en práctica, 

cualquier plan estratégico de marketing, una vez pensado necesita ser 

llevado a la práctica para lo cual es necesario recurrir a las herramientas del 

marketing operacional; la comunicación, la distribución, el producto y el 

precio. 

Producto es todo aquello capaz de ser ofrecido para satisfacer una 

necesidad o deseo. Puede tratarse de un bien tangible o intangible, en cuyo 

caso se tratará de un servicio. Todos los productos incluso los tangibles se 

compran por los servicios que pueden prestar, más que por sus cualidades 

físicas.  

El intercambio es el acto de obtener un producto deseado de otra persona, 

ofreciéndole algo a cambio.  

Para que se desarrolle el intercambio se deben dar las siguientes 

condiciones:  

-Debe haber al menos dos partes.  

-Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra  

-Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar.  

-Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta.  
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-Cada parte debe creer que es apropiado o deseable tratar con la otra. 

Uno de los elementos principales en que se apoya el marketing es la 

MATRIZ FODA, (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), la cual 

es un instrumento de ajuste muy importante que ayuda a los gerentes a 

desarrollar estrategias para aprovechar al máximo sus atributos y neutralizar 

las amenazas  de cualquier empresa o producto. 

Observar y analizar los factores internos (fortalezas y debilidades), los cuales 

son controlables por la organización, y saber actuar frente a los factores 

externos (oportunidades y amenazas), para así poder beneficiar o minimizar 

a  los factores incontrolables ya que estos dependen de  muchas situaciones 

dentro del mercado o nación, como lo son inflación, oferta y demanda, 

situaciones de marco legal entre otras. 

Por lo general las organizaciones, siguen estrategias de DO, FA o DA para 

colocarse en una situación donde puedan establecer maniobras de FO. 

Cuando una empresa tiene debilidades importantes, luchara por superarlas y 

convertirlas en fortalezas. Cuando una empresa enfrenta amenazas 

importantes, tratara de disminuir sus efectos, para concentrarse en las 

oportunidades.  

 Figura 1.  MATRIZ FODA                                                                                         

 

    Artículo de gerencia.com 
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La mezcla de la mercadotecnia ò MARKETING MIX, es otro elemento clave 

para el marketing y esta se define como  herramientas que utiliza la empresa 

para implantar las estrategias de mercadeo y alcanzar los objetivos 

establecidos. Estas herramientas son conocidas también como las cuatro P 

del mercadeo. 

ESTAS CUATRO “P” SERIAN: PRECIO, PRODUCTO, PLAZA, Y 

PROMOCION. 

Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o 

la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. 

Es el elemento de la mezcla que se fija más a corto plazo y con el que la 

empresa puede adaptarse rápidamente según la competencia, coste... 

Se distingue del resto de los elementos del marketing mix porque es el único 

que genera ingresos, mientras que los demás elementos generan costes. 

Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente: 

-Los costes de producción, distribución. 

-El margen que desea obtener. 

-Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

-Las estrategias de mercadotecnia adoptadas. 

-Los objetivos establecidos. 

Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o 

institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, o uso que 

satisfaga una necesidad. La política de producto incluye el estudio de 4 

elementos fundamentales: 

-La cartera de productos. 

-La diferenciación de productos. 

-La marca. 

-La presentación. 
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 PLAZA o DISTRIBUCION: Elemento de la mezcla que utilizamos para 

conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro 

elementos configuran la política de distribución: 

-Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de mover los 

productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

-Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar una 

sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los 

agentes que intervienen (mayoristas, minoristas). 

-Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, almacenes, 

localización de plantas y agentes utilizados. 

-Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de 

venta. Consiste en la disposición y la presentación del producto al 

establecimiento, así como de la publicidad y la promoción en el punto de 

venta. 

Promoción: 

La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una 

respuesta del público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales 

de la comunicación son: 

-Comunicar las características del producto. 

-Comunicar los beneficios del producto. 

-Que se recuerde o se compre la marca/producto. 

La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes instrumentos que 

configuran el mix de comunicación son los siguientes: 

-La publicidad. 

-Las relaciones públicas. 

-La venta personal. 

-La promoción de ventas.  

-El marketing directo. 
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Figura  2. Marketing Mix 

 

Barra. C (mayo 2011) 

 

EVOLUCION DEL MARKETING 

   Desde sus comienzos, la actividad de marketing se sustentó en 

conocimientos procedentes de otras disciplinas, como la psicología, la 

sociología, la economía, las ciencias exactas y la antropología. Al 

incorporarse los avances de las neurociencias y de la neuropsicología, se 

produjo una evolución de tal magnitud que dio lugar a la creación de una 

nueva disciplina. 

Esta evolución comenzó a gestarse durante los años noventa, que se 

conocen como (década del cerebro) y supuso el desarrollo de un conjunto de 

metodologías cuya aplicación permitió revalidar un conjunto de afirmaciones 

del marketing tradicional, como la eficacia de la publicidad emocional en la 

fidelización de clientes o la falacia de atribuir al consumidor una conducta 

racional. 

En este sentido, uno de los primeros cambios que necesitamos implementar 

tiene que ver con los procesos de investigación, ya que las técnicas 

tradicionales fallaron muchas veces al inferir,  tanto el comportamiento de los 

clientes como en sus respuestas ante determinados estímulos. 
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Desde este momento se siente que apenas comenzamos una nueva era del 

estudio de los consumidores, para así,  poder interpretar de manera 

adecuada los estímulos logrados por una campaña publicitaria o un producto 

determinado. 

 

 El neuromarketing es una nueva iniciativa científica, en la que se aplican las 

técnicas de investigación de las neurociencias a la investigación de 

marketing tradicional, ya sea comercial, político o social. A través de técnicas 

de medición de la actividad cerebral (como el EGG o la FMRI), las 

respuestas de los entrevistados a distintos estímulos, por ejemplo, anuncios 

publicitarios son leídas directamente de su actividad cerebral. El cerebro 

responde intuitivamente a los estímulos, por eso nunca miente, es decir: 

La neurociencia es definida por Kandel (2000) como; “la ciencia del encéfalo”, 

es el estudio de la estructura, función, desarrollo, química, farmacología, y 

patología del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del 

sistema nervioso interactúan y dan origen a la conducta. El estudio biológico 

del cerebro es una área multidisciplinaria que involucra muchos niveles de 

estudio, desde el nivel molecular hasta el nivel conductual y cognitivo, 

pasando por el nivel celular (neuronas individuales), los ensambles y redes 

pequeñas de neuronas como las columnas corticales, y las ensambles 

grandes, como las de percepción visual, incluyendo sistemas como la corteza 

cerebral o el cerebelo, y el nivel más alto del sistema nervioso en completo. 

La neurociencia es la frontera en la investigación del cerebro y la mente. El 

estudio del cerebro se está convirtiendo en la clave para comprender cómo 

percibimos, cómo interactuamos con el mundo exterior y, en particular, cómo 

la experiencia y la biología de los humanos se influyen mutuamente. En el 

nivel más alto, la neurociencia se combina con la psicología para crear la 

neurociencia cognitiva, una disciplina que al principio fue dominada 

totalmente por psicólogos cognitivos. Hoy en día la Neurociencia Cognitiva 

proporciona una nueva manera de entender el cerebro y la conciencia, pues 

se basa en un estudio científico que une disciplinas tales como la 

neurobiología, la psicobiología o la propia psicología cognitiva, un hecho que 

con seguridad cambiará la concepción actual que existe acerca de los 

procesos mentales implicados en el comportamiento y sus bases biológicas. 

La neurociencia busca pautas para entender la individualidad de la conducta 

humana mediante el estudio del cerebro y del sistema nervioso. 
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Las neurociencias permiten, a través del EGG o la fMRI, averiguar que 

niveles de atención está prestando los sujetos analizados a un anuncio 

segundo por segundo y plano por plano. De este modo se pueden tomar 

decisiones como por ejemplo retirar un determinado plano del anuncio final o 

añadir una secuencia adicional. 

Esta ciencia se basa en la investigacion  y comprensión de lo que sucede en 

el cerebro humano, para así poder determinar la forma de actuar de los 

consumidores, siendo este un factor clave a la hora de determinar la 

estrategia de comunicación de las organizaciones, para alcanzar el éxito 

empresarial. 

 

Klaric (2012), es el actual CEO de Mindcode Internacional con más de 200 

especialistas en 3 ciencias sociales y 2 biológicas, la cual es hoy en día la 

empresa de inteligencia de consumidor antropológico inconsciente líder de 

América latina y una de las tres más grandes en el mundo, reconocido por 

haber creado un método que descubre científicamente el motivo real 

inconsciente de porque la gente se conecta o no con una marca o categoría. 

También Puede definirse el neuromarketing 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. Es decir, ayuda a interpretar qué hace que la gente se 

conecte emocionalmente con las cosas de forma positiva o negativa y, en 

entender eso está la posibilidad de dar resultados a través de la técnica. 

Aunque no es una ciencia, posee bases científicas: “cada zona del cerebro 

es responsable de algo y es totalmente persuadida por algún estímulo 

sensorial. 

Marketing + Neurociencia = Neuromarketing. 

Esta disciplina destaca que el objeto en estudio es el cerebro, no el individuo. 

La explicación científica de cómo funciona esto es que debes saber 

exactamente qué zonas del cerebro provocan qué, si se están utilizando o 

no, y a través de generar memoria, atención y emoción de forma simultánea, 

se genera conexión profunda con el producto o servicio. 
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De mismo modo, las técnicas neurocientíficas permiten obtener información 

sobre procesos mentales de los que no percibimos de manera consciente. 

Se estima que el 85% de nuestras decisiones las tomamos de manera 

subconscientes y que sólo un 15% son decisiones realmente conscientes. La 

mayoría de nuestras decisiones de compra están mediadas por estímulos 

subconscientes que ningún sujeto verbalizará en un estudio con técnicas 

convencionales. 

El estudio de la mente humana, que en el transcurso de la pasada década ha 

mostrado mayores resultados que en los últimos cuarenta años, está 

revaluando los conceptos que hasta el momento se han manejado sobre 

muchas de las actividades que realizamos cotidianamente 

El cerebro es un archivo que todo el tiempo guarda información y la ordena 

en carpetas, y al cual acude al momento de tomar una decisión. Pero el 

cerebro es también una fábrica, “donde todas las sensaciones se convierten 

en químicos. Los cinco sentidos son definitivos en cualquier elección que 

hagamos”, asegura Klaric, antes de sorprender a la audiencia con un dato 

revelador: 85% del proceso de decisión sobre todo lo que una persona hace 

en su vida es subconsciente, incluyendo con quién se casa, dónde vive, qué 

compra. 

Objetivos del Neuromarketing 

- Saber cómo el sistema nervioso traduce la gran cantidad de estímulos que 

el individuo recibe cada día en lenguaje cerebral y el procesamiento que se 

hace a dichos estímulos. 

- Estudiar la efectividad de los mensajes publicitarios. 

- Orientar la selección del formato de medios más adecuado para conectar 

visual y emocionalmente con el consumidor. 

- Estudiar la mente del consumidor con la finalidad de predecir su conducta 

futura. 

- Desarrollar de forma eficaz todos los aspectos del marketing: 

comunicaciones, producto, precios y promociones. 

- Mejorar la planificación estratégica de marca o branding: posicionamiento, 

segmentación, etc. Todo esto dirigido a las verdaderas necesidades y 

expectativas del consumidor. 
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- Darle valor emocional a una marca o producto.  

No obstante, cuando el objeto de la investigación es un tema sensible que 

puede provocar respuestas falsas, el neuromarketing es capaz de obtener 

directamente respuestas neurofisiológicas de los entrevistados, sin que 

medie una verbalización o expresión escrita, por lo que se convierte en 

prácticamente la única metodología que puede obtener respuestas fiables. 

La  finalidad  del  neuromarketing  es aplicar  los conocimientos   sobre  los  

procesos  cerebrales para mejorar  la eficacia de las decisiones que 

determinan la relación de la marca con sus consumidores. 

 

Herramientas  del neuromarketing 

A continuación una lista de técnicas de neurociencias que se utilizan en 

neuromarketing: 

-Encefalografía (EEG). 

-Resonancia Magnética Funcional (fMRI). 

-Magneto encefalografía (MEG). 

-Tomografía de Emisión de Positrones (PET). 

Otras técnicas que no son exactamente neurocientíficas pero que también se 

utilizan para medir respuestas fisiológicas de los sujetos en los estudios de 

neuromarketing: 

-Seguimiento ocular (Eye Tracking). 

-Respuesta galvánica de la piel. 

-Electromiografía (EMG). 

-Ritmo cardíaco. 

El neuromarketing utiliza técnicas de  diagnóstico  para  identificar  modelos  

de actividad  cerebral, con  la  finalidad  de  revelar   los   mecanismos  

internos  que  se desarrollan en el cerebro humano cuando éste está 

expuesto a estímulos externos. 
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Técnicas   de  Neuro imagen   (Neuroimaging):   El   método   más   utilizado 

por el neuromarketing. El Event-Related fMRI.   Resonancia   Magnética   

Funcional   por Imágenes. Klaric 2012. 

Figura 3. FMRI 

  

www.csulb.edu 

 Este   tipo   de   estudios   permiten visualizar  en una pantalla cómo se 

activan las diferentes zonas del cerebro ante estímulos externos. 

La tecnología fMRI permite mostrar en imágenes las regiones cerebrales que 

ejecutan una tarea determinada. Estudia el  cerebro  completo,  resaltando  

las  zonas  que  se activan”  ante  los  diferentes  procesos  de  estimulación.  

Su  técnica  permite  ofrece  una justado  retrato  de  la  región  más  

desconocida  del  ser  humano.  Para  ello,  se  hacen cortes de imágenes y 

se van analizando las regiones. 

Esta técnica se basa en la alienación de partículas atómicas en   los tejidos 

del cerebro, bombardeadas con ondas de radio.   Dichas  partículas  emiten  

distintas señales  según  el   tipo de   tejido del que se trate. Esta 

información, gracias  a  un software  especializado, se convierte en una 

imagen tridimensional  conocida  como tomografía. 

A cada exploración se le llama scan y da una imagen parecida a la de una 

radiografía. Los scannings modernos pueden llegar a obtener hasta cuatro 

imágenes por segundo y gracias a esta técnica se puede observar zonas de 

actividad en distintas partes del cerebro en el momento que se producen. 

Según las zonas cerebrales que se activan podemos deducir, entre otras 

cosas: 
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- El grado  de implicación  racional  y  emocional  que hay  en  las  diferentes 

decisiones de compra. 

- El nivel de atención. 

- La capacidad para retener información. 

- Que atributos  generan  aceptación y cuáles rechazo ante un 

nuevo producto y/o servicio. 

 - El nivel de impacto y recuerdo de un spot televisivo. 

- Que  procesos  mentales  se  producen  de  manera  consciente  y  cuáles  

de manera inconsciente- 

- Qué  tipo  de  vínculo  emocional  existe  entre  el  consumidor  y  una  

marca determinada 

La  lista  sería  muy  extensa  y  constantemente  se  investigan  nuevas  

aplicaciones.  La finalidad  principal  del  fMRI  es  el  análisis  de  la  

activación  de  zonas  relacionadas  a  la emoción para explorar como ésta 

influye en la toma de decisiones. 

 

EEG (Encefalografía): Principal  técnica  de neurociencia  que  se  aplica,  

también, a la investigación relacionada con la publicidad y el marketing. Se 

caracteriza por ser una técnica no invasiva que mide las fluctuaciones 

eléctricas del cerebro en diferentes frecuencias. Su principal  inconveniente  

es  que  no  tiene  una   resolución espacial suficiente para medir los cambios 

en estructuras más profundas del cerebro, como es el nucleus acumbens 

(relacionado con el procesamiento de las emociones). 

 

MEG (Magneto encefalografía): Es otra técnica no invasiva utilizada en el 

ámbito del marketing que mide, en este caso, las fluctuaciones magnéticas 

que se producen en  el  cerebro  como  resultado  de  la  actividad  coherente  

de  grupos  de  neuronas.  La calidad de la señal  y la resolución  temporal  

de la  MEG  son  superiores  a  las  de  la EEG. 
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Otros investigadores utilizan el Eyetracking para conocer los intereses y 

comportamiento del consumidor en el punto de venta.  

Este método utiliza unas gafas equipadas   con   micro cámaras   capaces  

de  seguir  el  movimiento  de  los  ojos   e identificar  los  puntos en los que  

se detiene  la mirada. Dicho  sistema  señala  con círculos rojos los objetos 

que atraen el interés del  consumidor. Los círculos  señalan los  movimientos  

de  la  mirada  y los rombos, los puntos  donde  se  desarrolla  actividad 

cerebral como examinar un producto. 

El   Eye-tracking   permite  llevar  a  cabo  los  descubrimientos   de  la  

psicología  del consumo  ya  que  proporciona  información  de  gran  valor  a  

la  hora  de  establecer  la situación  de  los  productos  en  el  interior  del  

establecimiento,  a  la  vez  que  ayudan  a estructurar la distribución óptima 

de los mismos en los estantes. 

Figura 4. Seguimiento Ocular 

      

 Figura 5. Seguimiento ocular.          
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 Como podemos observar, los focos de atención están centrados en los ojos 

del bebé. No hay mucho impacto ni en la marca, ni en el texto y mucho 

menos en lo más importante, en el producto. 

¿Sabes cómo se solucionó este problema? 

Figura 6. Seguimiento ocular. 

 

Tommy stranvall, blog. 

. Fíjate en los cambios de focalización. El cerebro percibe casi todo el 

anuncio. El claim, la cara del bebé, la marca, etc. De manera subconsciente 

el cerebro quiere saber lo que está mirando el bebé. Es su naturaleza.” 

Factores de compra según Jurgüen klaric en Neuromarketing 

Cada vez con mayor frecuencia la neurociencia va aportando información 

muy valiosa sobre los secretos del cerebro multisensoriales, hecho que 

confiere un mundo de posibilidades que se debe aprovechar desde la 

estrategia de marketing para estimular los sentidos del consumidor. 

El neuromarketing cada vez está presente y el número de marcas que 

desarrollan y aplican estrategias basadas en esta disciplina científica crece, 

siendo los resultados muy satisfactorios a todos los niveles. 

Cuanto mayor es el nivel de sentimiento que una marca pueda profesar a un 

consumidor, mayor será el vínculo de unión entre la persona y la marca, lo 

que en términos científicos se puede definir como una mayor activación de 

las partes cerebrales relacionadas con las actitudes emocionales. 
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El poder de atracción hacia los consumidores depende directamente de la 

capacidad de la marca para activar los puntos de contacto en el cerebro, 

hecho que estará en función de una alta conectividad sensorial: los cinco 

sentidos juegan un papel fundamental. 

La vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído son factores clave para las 

estrategias de marketing. Debemos analizar y observar las diversas 

combinaciones que provoquen un mayor impacto emocional en público 

objetivo. 

Entre los factores más destacados que inciden en la toma de decisiones al 

momento de la compra en la disciplina del Neuromarketing tenemos: 

EL CEREBRO 

El cerebro es el órgano que es responsable del sentido, del pensamiento, de 

la memoria y del control del cuerpo. El cerebro humano es una estructura 

relativamente pequeña, pesando cerca de 1,2 kilogramos y tomas cerca de 2 

por ciento del peso del cuerpo humano. Es rodeado por un cráneo para una 

protección física. 

El cerebro controla nuestros movimientos conscientes: caminar, saltar, 

patinar etc... Hay algunas acciones que son autonómicas y requieren control 

especial sin la influencia consciente como por ejemplo la respiración. El 

cerebro recibe la información de los receptores (ojos, oídos, nariz y nervios 

del tacto) y hace un cierto análisis de esta información para componer una 

reacción. El cerebro controla todo el comportamiento, el pensamiento, los 

procesos fisiológicos y lo que el cuerpo humano puede hacer. Una cosa muy 

importante sobre las reacciones es que nuestras decisiones son tomadas por 

el cerebro dependiendo del ambiente circundante. 

El cerebro es el órgano mayor del sistema nervioso central y el centro de 

control para todo el cuerpo, tanto actividades voluntarias como actividades 

involuntarias. También es responsable de la complejidad del pensamiento, 

memoria, emociones y lenguaje. 

En los vertebrados el cerebro se encuentra ubicado en la cabeza, protegida 

por el cráneo y en cercanías de los aparatos sensoriales primarios de tacto, 

visión, oído, olfato, gusto y sentido del equilibrio. 

Los cerebros son sumamente complejos. La complejidad de este órgano 

emerge por la naturaleza de la unidad que nutre su funcionamiento: las 
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neuronas. Estas se comunican entre sí por medio de largas fibras 

protoplasmáticas llamadas axones, que transmiten trenes de pulsos de 

señales denominados potenciales de acción a partes distantes del cerebro o 

del cuerpo depositándolas en células receptoras específicas. 

Cada una de las partes que componen el cerebro tiene una función 

específica, por ejemplo, distinguir una marca de otra a partir de su logo, 

disfrutar del aroma cuando nos encontramos en un punto de ventas, 

reconocer las diferencias que existen entre un producto y otro, transformar 

los pensamientos en habla, aprender y almacenar conocimientos y recuerdos 

en la memoria, entre muchas otras. 

A través del cerebro, interactuamos con el mundo social y físico que nos 

rodea. La realidad penetra en el cerebro mediante símbolos materiales, como 

las ondas acústicas, luminosas, etc., que a su vez se traducen en impulsos 

nerviosos que viajan por los circuitos neuronales. De este modo, cada ser 

humano construye la realidad en función de lo que su cerebro percibe e 

interioriza. 

Estas funciones, que son el resultado de la activación y combinación  de 

mecanismos complejos, pueden agruparse en tres grandes tipos cuyo 

estudio es de enorme interés para el neuromarketing: 

• Sensitivas: porque el cerebro recibe estímulos de todos los órganos 

sensoriales, los compara, los procesa y los integra para formar nuestras 

percepciones. 

• Motoras: porque el cerebro emite impulsos que controlan los movimientos 

voluntarios e involuntarios de nuestros músculos. 

• Integradoras: porque el cerebro genera actividades mentales como el 

conocimiento, la memoria, las emociones y el lenguaje. 

Hasta hace poco tiempo, era difícil examinar en profundidad los mecanismos 

que determinan el comportamiento y las decisiones del consumidor. En la 

actualidad, los avances en el conocimiento del cerebro abren un enorme 

campo de aplicaciones para el neuromarketing. 

Dentro de cada cerebro se verifica un proceso dinámico de subsistemas 

interconectados entre sí que hacen millones de cosas a la vez. La actividad 

de estos subsistemas está controlada por corrientes eléctricas, agentes 

químicos y oscilaciones que la ciencia continúa esforzándose por desvelar 
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Por ello, en este capítulo comenzaremos por familiarizarnos con su lenguaje 

para (posteriormente) poder comprender cómo se implementan las nuevas 

aplicaciones a las estrategias de marketing. 

Si una marca despierta una respuesta en la corteza somato sensorial, puede 

inferirse que no ha provocado una compra instintiva e inmediata. Aun cuando 

un cliente presente una actitud positiva hacia el producto, si tiene que 

«probarlo inmediatamente», no está instantáneamente identificado con éste. 

El denominado «botón de compra» parece ubicarse en la corteza media pre 

frontal. Si esta área se activa, el cliente no está deliberando, está decidido a 

adquirir o poseer el producto. 

La mente humana puede definirse como el emergente del conjunto de 

procesos conscientes y no conscientes del cerebro que se producen por la 

interacción y comunicación entre grupos y circuitos de neuronas que originan 

tanto nuestros pensamientos como nuestros sentimientos. 

Si bien las discusiones sobre la relación mente-cerebro son dinámicas, y se 

abordan incluso en el campo de la religión y la filosofía, los especialistas en 

neurociencias prácticamente no discrepan en cuanto a que la mente tiene 

una base física y que esa base es el cerebro. 

La neurociencia cognitiva estudia cómo la actividad del cerebro crea la 

mente. Para ello, analiza mecanismos responsables de los niveles superiores 

de nuestra actividad mental, como el pensamiento, la imaginación y el 

lenguaje. 

Klaric, (2012) base en su teoría sobre las declaraciones del Paul MacLean, 

quien fue un médico norteamericano y neurocientíficas quien hizo 

contribuciones significativas en los campos de la psicología y la psiquiatría: 

Su teoría evolutiva del cerebro triple propone que el cerebro humano fue en 

realidad tres cerebros en uno: el reptiliano, el sistema límbico y el córtex. 

Durante el transcurso de millones de años de evolución, en el cerebro 

humano se han superpuesto progresivamente tres niveles que funcionan de 

manera interconectada, cada uno de ellos con sus características 

específicas. 

El cerebro reptiliano es la zona más antigua y se localiza en la parte baja y 

trasera del cráneo. En el centro de este sistema se encuentra el hipotálamo, 

que regula las conductas instintivas y las emociones primarias, tales como el 
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hambre, los deseos sexuales y la temperatura corporal. El cerebro reptiliano 

basa sus reacciones en lo conocido y no es proclive a ningún tipo de 

innovación. Este maneja los instintos de sobrevivencia, reproducción, 

dominación (poder), defensa y protección. Es el más poderoso e 

incontrolable de todos. 

En la neuromarketing existe un dicho que dice, “emoción mata la razón pero 

instinto mata a los dos”. 

Al sistema límbico se lo conoce como el sistema de las emociones.  Entre las 

principales estructuras que lo integran se ubican el hipocampo (que cumple 

una función muy importante en el aprendizaje y la memoria) y la amígdala, 

que dispara el miedo ante ciertos estímulos y desempeña un rol activo en 

nuestra vida emocional. 

Este cerebro es más poderoso que el córtex, duplica la capacidad de 

memoria. Este cerebro es más desarrollado en las mujeres que en los 

hombres (sexto sentido), pero no habla, no se pueden interpretar las 

emociones. Se dice que llegar a las emociones del cliente vende. 

Cerebro Córtex: este cerebro es  funcional, lógico y analítico. Es el único 

cerebro que habla y le dice que hacer al individuo, apareció por primera vez 

en los primates. Este cerebro ordena al cuerpo a realizar una acción, también 

es llamado botón córtex o botón de compra. El córtex cerebral es la sede del 

pensamiento y de las funciones cognitivas más elevadas, como el 

razonamiento abstracto y el lenguaje. Contiene los centros que interpretan y 

comprenden lo que percibimos a través de los sentidos. 

El predominio de uno u otro nivel cerebral suele variar entre personas. 

Por ejemplo, si un individuo basa gran parte de su vida en el razonamiento 

lógico (actúa bajo las directrices de su hemisferio izquierdo), su tendencia 

será a mantener distancia de sus emociones, ejerciendo un excesivo control 

sobre el sistema límbico, que no le permitirá desarrollar una vida afectiva 

plena. 

En cambio, si el individuo es excepcionalmente emotivo, sus impulsos 

pueden ocupar todo el espacio sin que la función evaluadora y analítica del 

córtex pueda intervenir. 
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APLICACIONES EN NEUROMARKETING 

El conocimiento sobre los tres niveles cerebrales focaliza principalmente en 

las necesidades humanas, a cuya satisfacción apunta el neuromarketing, y 

en la posterior conversión de éstas en deseos y demanda. 

Por ejemplo, la compra de productos y servicios como seguros, alarmas y 

todos aquellos cuya demanda crece cuando existe una sensación de 

inseguridad, tiene su base en el cerebro reptiliano, que es instintivo. 

Del mismo modo, las necesidades relacionadas con emociones, como el 

amor, el reconocimiento de los demás o la pertenencia a un grupo social 

determinado, tienen origen en el sistema límbico. 

El córtex o cerebro pensante interviene cuando tendemos a analizar la 

información en forma más analítica, evaluando alternativas de manera 

consciente, por ejemplo, cuando hacemos una lista comparada de precios y 

características de un producto que estamos buscando. 

 

 

LAS EMOCIONES 

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos del hombre cuando ve algo o una persona 

importante para ellos. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, 

hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo y 

activan redes asociativas relevantes en la memoria. 

Desde el punto de vista neuronal,  las emociones tienes más poder de influir 

en la toma de decisiones que la parte racional, esto se debe a la anticipación, 

es decir en el proceso de sentir las emociones el cerebro recibe los estímulos 

emocionales mediante una vía rápida lo cual permite obtener una respuesta 

automática e instantánea, como reír o llorar y más tarde esa misma 

información de ese  mismo estimulo llega a la corteza cerebral donde se 

adapta al contexto real y en consecuencia se genera un plan de acción 

racional y consciente. 

El Neuromarketing busca seducir al consumidor a través de las emociones. 
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La aplicación de las neurociencias al marketing proviene de estudios 

científicos que revelan que más del 80% de la información que empleamos 

para tomar decisiones de compra provienen del subconsciente, por lo que 

resulta de gran interés medir en los usuarios respuestas de carácter 

emocional, cognitivo y fisiológico. 

Que las emociones sean tan influyentes se explica científicamente porque las 

conexiones desde los sistemas emocionales hacia los cognitivos son 

mayores que en sentido contrario. Podemos decir entonces que las 

emociones son más poderosas que los sentimientos, que pueda generar la 

publicidad en los consumidores, ya que las emociones son reacciones 

primarias y justamente por eso son más puras y los sentimientos son la 

asimilación consciente de la emoción. 

Los seres humanos poseen las emociones de manera innata como lo son el 

miedo, sorpresa, asco, tristeza, ira, alegría o felicidad, generalmente son 

expresadas por media de gestos faciales y de fácil detección.   

Hoy en día la publicidad se ha convertido en grandes escenarios de 

sensaciones, que busca satisfacer emocionalmente de manera fácil y simple 

a los consumidores. De hecho se pone en evidencia a la publicidad como 

centro de entretenimiento de los medios, donde el ser humano desea obtener 

placer el mayor tiempo posible relacionando directamente a los 

consumidores con los productos o marcas. 

Las marcas nos llegan emocionalmente despertando nuestra imaginación y 

prometiéndonos  nuevas sensaciones. Este tipo de estrategias siempre 

funcionaran porque respondemos activamente ante estímulos que provocan 

emociones, las cuales no siempre tienen que ser positivas. 

Cuando un consumidor compra un producto  desea experimentar una 

sensación de satisfacción que justifique  el tiempo y dinero invertido además 

de comprobar la veracidad de lo prometido a través de la publicidad. 

Es a partir de ese momento que sobresale la parte racional, en la mayoría de 

los casos primero compramos un producto por las emociones bajo impulsos 

generados por el sistema límbico y luego lo avalamos por razones de 

compra. 

Es necesario saber que siente y cómo piensa el ser humano para poder 

llegar a su cerebro a través de las emociones, conocer los gustos del público 
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objetivo te permite establecer una relación más personalizada, intensa y 

efectiva con tus seguidores. 

PERCEPCION  DEL CONSUMIDOR 

Para cada individuo, la realidad es un fenómeno totalmente personal, basada 

en sus necesidades, deseos, valores y experiencias vividas en el pasado. 

La percepción es el proceso del individuo, donde reconoce, selecciona, 

organiza e interpreta los estimulos para integrar una visión significativa y 

coherente del mundo, basada en sus necesidades valores y expectativas de 

vida. Donde los estímulos son toda aquella información que ingresa por 

cualquiera de los sentidos (productos, marcas, publicidad), la cual es recibida 

por los receptores sensoriales. 

Según Constanzo (2006), el sistema nervioso es una compleja red que 

permite a un organismo comunicarse con su ambiente. Esta red incluye 

componentes sensoriales que detectan cambios en los estímulos 

ambientales y componentes motores. Los componentes integrales del 

sistema nervioso reciben, almacenan y procesan información sensorial 

(percepción) y luego organizan la respuesta motora apropiada. 

Al analizar su estructura, se observa que el sistema nervioso se compone de 

dos grandes partes: el Sistema Nervioso Central (SNC) y el Sistema 

Nervioso Periférico (SNP). Al respecto, Constanzo (2006) señala que el SNC 

está formado por el cerebro y por la médula espinal, mientras que el SNP 

incluye los receptores sensoriales, nervios sensoriales y ganglios fuera del 

SNC. El sistema nervioso también puede estructurarse en función de sus 

porciones sensoriales y motoras. Las sensoriales permiten la entrada de 

información al interior del sistema nervioso, la cual se presenta a los 

receptores sensoriales en forma de sucesos generados en la periferia. 

Dichos sucesos pueden ser de carácter visual (presentados a los ojos), 

auditivo (a los oídos), táctil (a la superficie del organismo), entre otros 

(Guyton y Hall, 2007). 

El neuromarketing tiene como objetivo principal conocer a los consumidores 

por sus percepciones, atendiendo principalmente a los procesos cerebrales 

como lo es el proceso perceptivo, es decir, cómo perciben los consumidores 

o usuarios la realidad relacionada con los productos o servicios, y cómo 

responden ante los estímulos que reciben diariamente. 
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La percepción llega hasta los individuos a través de los sentidos y determina 

no solo nuestra visión de mundo sino también nuestro comportamiento. La 

percepción tiene grandes implicaciones estratégicas ya que los 

consumidores toman decisiones de compra basándose en lo que perciben  y 

no en la realidad objetiva. 

Cuando una persona logra percibir una sensación lo cual genera una 

diferencia entre algo y nada se llama umbral absoluto para dicho estimulo. El 

ser humano experimenta una estimulación constante lo que origina un 

incremento de su umbral absoluto, es decir los sentidos tienden a volverse 

cada vez menos sensibles, nos acostumbramos a recibir miles de impactos 

diarios, debido a la saturación publicitaria de hoy en día y por eso ya no 

causa ningún efecto relevante. 

Esto obliga a los publicistas y medios a innovar constantemente  para evitar 

la adaptación sensorial hay que enfocarse en el factor sorpresa, para que los 

consumidores no sean indiferentes al público y pueda captar su atención 

para producir un impacto sensorial necesario para ser percibido.  

La percepción selectiva, sugiere que las personas seleccionamos 

inconscientemente aquello que queremos percibir, aquello que consideramos 

innecesario de nuestra atención lo descartamos de manera instantánea. En 

si los seres humanos solo percibimos una pequeña parte de los estimulos a 

los que se encuentran expuestos. 

La naturaleza de los estimulos, como lo son el diseño de los envases, 

tamaño del anuncio y tipografía utilizada la selección de determinados 

estimulos dependen de 2 factores: 

- La experiencia anterior del consumidor: es la manera en que esta 

afecta sus expectativas, lo que está dispuesto a ver o espera ver. 

- Sus motivaciones en su momento: sus deseos y sus necesidades. 

En  consecuencia, la selección inconsciente de los estimulos que recibimos 

del exterior, se basan en la interpretación de las expectativas y motivos con 

el estímulo mismo. 

Debemos nombrar cuatro factores muy importantes dentro de la percepción. 

La exposición selectiva, donde  se dice que el ser humano va  en busca 

activamente de aquellos mensajes los cuales considera graciosos o 
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agradables. Así como exponerse de forma selectiva a los anuncios que 

reafirman su elección de compra. 

Atención selectiva, es cuando un individuo ejerce alto grado de selectividad 

en cuanto a la atención que le da los estimulos que provienen de anuncios 

publicitarios. Observan aquellos anuncios que cubren su necesidad y  a 

ignorar aquellos que no les interesa. 

Defensa perceptual, ocurre cuando se suprime los estimulos de forma 

insconsciente que resultan psicológicamente amenazadores, por ejemplo los 

fumadores, los cuales hacen caso omiso todas las advertencias sanitarias 

con respecto a su salud. 

Bloqueo perceptual, sucede ya que el ser humano tiene la capacidad de 

autoprotegerse, de una gran cantidad de estimulos y mensajes, evitando la 

manera insconsciente de los estimulos que no le son de su interés no le 

lleguen a su percepción consciente. 

Entre las in fluencias que distorsionan la interpretación objetiva se 

encuentran los estereotipos y la apariencia física, el primero son formas o 

hábitos preconcebidos por la sociedad lo cual causa una distorsión de la 

interpretación y la segunda se ha comprobado que el individuo presta mayor 

atención aquellas formas o figuras que resultan agradables físicamente a la 

vista. 

Otras variables que influyen directamente en la percepción de un producto o 

servicio por parte del consumidor es la relación precio, calidad y valor 

percibido, ya que los consumidores juzgan muy a menudo la calidad de un 

producto o servicio basándose en diversas señales informativas sobre dicho 

producto algunas son rasgos intrínsecos, características físicas del producto, 

(como el color, tamaño o el sabor) y otras son extrínsecas, (como el precio, el 

envase, y la maraca). Ya sea por si solas o en combinación, estas señales, 

ofrecen la base para construir la calidad percibida por un producto o servicio. 

El valor percibido de un producto ha sido descrito como el intercambio entre 

el beneficio que te aporta ese producto y el sacrificio que es necesario llevar 

a cabo para adquirirlo. 

Por lo tanto a falta de experiencia directa o de información sobre el producto 

o servicio, los consumidores tienden a tomar el precio como referencia de 

calidad. La percepción que el consumidor tenga sobre un precio ya sea 
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considerado bajo, alto o justo, influye en gran medida en la decisión de 

compra así como en la satisfacción de dicha compra, ese precio además 

debido a la tendencia a la comparación asociativa realizada constantemente 

por nuestro cerebro, siempre es comparado con un precio de referencia para 

evaluarlo. Igualmente el consumidor posee un precio de referencia externo, 

el de la competencia o interno aquel que el consumidor recuerda en su 

memoria. 

Este refleja que el consumidor percibe como de baja calidad aquel producto 

cuyo valor sea menor. 

El  consumidor  percibe  un  cierto  grado  de  riesgo cuando  toma  una  

decisión de  compra.  El  riesgo  percibido  se  define; como la  incertidumbre  

que  afrontan  los consumidores  cuando  no  pueden  prever  las  

consecuencias  de  sus  decisiones  de compra. 

Los consumidores están influenciados por los riesgos que perciben, 

independientemente de si el riesgo es real o no. Es decir, si un riesgo no es 

percibido no importa lo realmente peligroso que sea. El nivel de riesgo que 

perciben los consumidores y su  propia  tolerancia  para asumir dichos  

riesgos es  lo  que  determina la decisión de compra. 

Cuando  recibimos  estímulos  externos,  mediante  los  sistemas  

sensoriales,  el  cerebro no  solo  registra  esa  información,  sino  que,  

además  la  procesa  e  interpreta.  De  esta manera,  cada  individuo  se   

construye   su  propia   realidad   subjetiva   a   partir  de   esos estímulos.  Es  

decir,  un  mismo  fenómeno  puede  ser  percibido  de  forma  distinta  por 

cada persona. 

La importancia de la percepción puede resumirse en la siguiente frase: “La 

percepción es la realidad, no confundirla con los hechos” Trout y Peralba 

(2004: 33).   

La percepción determina no sólo la visión que las personas tienen del 

mundo, sino también su comportamiento y aprendizaje, de allí la importancia 

de este proceso para las empresas. 

EL ACTO DE LA COMPRA  

Los expertos en marketing observan cada vez con mayor intensidad la parte 

no consciente de nuestro cerebro y su papel e influencia en las decisiones de 

compra del consumidor. 
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Gracias al avance científico, concretamente de la neurociencia y a la gran 

industria construida alrededor de la ciencia cerebral, son los responsables de 

marketing de las grandes compañías pueden tener acceso a una información 

tremendamente relevante que bien aprovechada a nivel estratégico puede 

permitir alcanzar resultados sorprendentes. 

No hay que olvidar que mientras la economía continua en recesión, el dinero 

invertido en términos de marketing debe de producir un retorno de la 

inversión óptima. 

Cada unidad monetaria invertida debe tener un sentido estratégico 

extremadamente eficiente en términos de marketing. 

La importancia de la parte no consciente de nuestro cerebro es 

impresionante, ya que es posible estimar que solo a través de los 5 sentidos 

el ser humano recibe 11 millones de ítems de información por segundo, pero 

únicamente es capaz de procesar 40 ítems, siendo el resto evaluado de 

forma inconsciente automáticamente. 

Debido a este hecho, cabe destacar que la mayor parte de las decisiones de 

consumo se dan en el subconsciente y el neuromarketing se encarga de 

estudiar las razones de por qué se produce el acto de la compra. 

La ventaja de este tipo de análisis es que los científicos pueden ver las 

respuestas reales de los consumidores. 

Por ejemplo, si se analiza a una persona que visualiza un anuncio 

publicitario, podrían controlarse tres variables fundamentales del proceso, 

que son la atención, la emoción y la memoria, con lo que se podría optimizar 

el mismo para que causara mayor impacto. 

Habitualmente, al hablar de neuromarketing se hace referencia a una 

disciplina que se puede aplicar al entorno estratégico de una marca, aunque 

esta afirmación va mucho más allá. 

Hay que ser cautelosos en cuanto a su control, ya que es probable que si no 

se han analizado, definido y controlado perfectamente todas las variables y 

posibilidades que intervienen y ocurren en el proceso, se puedan obtener 

resultados no deseados. 

Las técnicas de neuromarketing y su aplicación en un mercado implican que 

de manera continua existan elementos conscientes y no conscientes de la 
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mente del consumidor, que incluso se retroalimenten y puedan generar 

resultados muy positivos o muy negativos. 

Un ejemplo podría ser el caso de un consumidor que opina que su Tablet 

sigue siendo perfectamente útil para sus necesidades, determinando no 

actualizarse a una versión nueva recién salida al mercado. Por otra parte, es 

probable que su cerebro emocional quiera comprar dicha nueva versión sea 

como sea, generando argumentos que provocan el auto convencimiento. 

Conociendo este tipo de comportamiento, las marcas tienen una información 

privilegiada para determinar la emocionalidad de sus comunicaciones hacia 

sus targets, pero han de ser conscientes del control de las técnicas de 

neuromarketing que puedan emplear para no exceder los límites de lo 

extremo. 

LOS CÓDIGOS 

La Teoría de la Comunicación conoce como código al conjunto de signos que 

deben ser compartidos por el emisor y el receptor de un mensaje para que 

éste sea comprendido. 

En comunicaciones, un código es una regla para convertir una pieza de 

información (por ejemplo, una letra, palabra o frase) en otra forma o 

representación, no necesariamente del mismo tipo. En una comunicación 

existen un emisor y un receptor. Un código debe ser decodificado 

(interpretado) para ser entendido por las partes. 

Klaric en su teoría se basa en tres códigos como lo son: como lo son el 

código cultural, el código biológico y el código simbológico. 

El Dr. Clotaire Rapaille es un antropólogo y psiquiatra francés que ha 

incursionado en la antropología cultural y el marketing. 

El código cultural nos ayuda a entender los diferentes significados que las 

personas dan a las cosas de manera inconsciente. Nuestras distintas 

culturas y costumbres nos llevan a procesar la misma información de 

distintas manera. Estos códigos  hacen  que las personas tengan diferentes 

patrones de comportamiento ante situaciones similares, es muy importante 

conocer estos significados ocultos. 

Para desarrollar su metodología, el señor Rapaille se basó en el trabajo de 

Henri Laborit, quien demostró una conexión muy clara entre el aprendizaje y 
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las emociones: mientras más fuertes las emociones, más profunda queda 

arraigada nuestra experiencia en el cerebro. 

La combinación de la experiencia vivida y la emoción producida origina lo 

que se conoce como impronta (Marca o huella, generalmente de orden 

moral, que deja una cosa en otra): una vez que ésta se crea, condiciona 

nuestros procesos mentales, determinando nuestro comportamiento futuro. 

La combinación de todas nuestras improntas nos define como personas. 

La metodología del Código Cultural va de la mano del concepto de la 

impronta, juntos son como la llave y la cerradura: si descubres la impronta, 

puedes abrir el Código. Si abres el Código, puedes descubrir la razón de las 

acciones, perjuicios y actitudes de un pueblo. Hay una ventana en el tiempo 

para crear una impronta y el significado de la impronta varia de una cultura a 

otra. Según lo anterior, uno no tiene una segunda oportunidad para tener una 

primera experiencia. 

Para acceder al significado de una impronta dentro de una cultura en 

particular, debe encontrarse el código de esa impronta. El autor nos invita a 

pensar en el código como una combinación que abre una puerta. En este 

caso no necesitamos solamente oprimir los números, sino también oprimirlos 

en un orden específico, a una velocidad específica, a un ritmo específico. 

Toda palabra, toda acción y todo símbolo tienen su código. 

El código cultural sale del sistema límbico y el córtex, este Código nos ayuda 

a entender los diferentes significados que las personas dan a las cosas de 

manera inconsciente. Nuestras distintas culturas y costumbres nos llevan a 

procesar la misma información de distintas maneras, por esta razón existe 

una infinidad de códigos culturales en el mundo. Es muy importante conocer 

estos significados ocultos, pues al aplicarlos por ejemplo al neuromarketing,  

descubre los elementos necesarios para crear una buena campaña la cual 

debe apelar a nuestros instintos más básicos, con el fin de vendernos el 

producto al que no podremos resistirnos. Mediante este código se  demostró 

una conexión muy clara entre el aprendizaje y las emociones: mientras más 

fuertes las emociones, más profunda queda arraigada nuestra experiencia en 

el cerebro. 

A lo largo de los años, el señor Rapaille diseñó una metodología donde, 

después de muchas horas de interacción, se induce a la gente que participa 

en sus grupos de enfoque a reportar lo que realmente piensa y siente.  De 
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esta forma se va desentrañando el Código Cultural inmerso en el 

subconsciente colectivo. 

 Un caso de éxito de esta metodología se dio con el Jeep Wrangler. Los 

ejecutivos de Chrysler diseñaron una campaña que no le decía 

absolutamente nada al público y desesperados pidieron la ayuda de Rapaille. 

Después de trabajar arduamente con un grupo de enfoque, Rapaille concluyó 

que el Código para este vehículo en EE.UU. es un Caballo, bajo esta 

perspectiva, la idea de introducir lujo en el vehículo resultaba 

contraproducente: la gente no busca lujos en un caballo. 

Caso contrario paso en Europa, debido al código para el Jeep es Libertador, 

porque los europeos lo asocian con las tropas que los liberaron del dominio 

nazi. Chrysler empezó a promover el Jeep en Europa bajo este código con 

gran éxito. 

Entender el Código Cultural nos otorga el poder de los significados ocultos. 

En nuestro caso, creo que existe una intuición de lo que constituye el código 

cultural de los consumidores, y muchas empresas lo entienden bien, lo que 

les ha llevado a tener éxito gracias al enfoque que le dan a un público 

determinado. 

EL código de los automóviles  para los estadounidenses es “identidad” y para 

los alemanes es “ingeniería”.  

Actualmente se ha determinado además de que el código cultural cambia de 

región en región o de un país a otro, este también cambia a través del 

tiempo, por medio de los avances  tecnológicos, la globalización y las 

fusiones culturales. 

Según la teoría de Rapaille, para producir cambios sustanciales en las 

personas, se necesita aprender y conocer lo más que se pueda, los  

mecanismos que tiene el sistema límbico para motivar y atraer los diferentes 

hábitos de ellas y de esta manera motivarlos y atraerlos a la nuevo hábito 

que queremos que ese grupo en particular desarrolle. Si identificamos, no 

solo los del sistema límbico sino  los del cerebro reptil se puede inferir que el 

éxito puede ser mayor. En este sentido, y desde la perspectiva de Rapaille, 

apelar a la gente con argumentos lógicos (corteza cerebral) rara vez produce 

un gran impacto. 



45 
 

El código biológico: también llamado código genético, el ser humano posee 

un código Biológico, el mismo habita en el cerebro reptil, donde no existe 

control. Este código está basado en la genética de las personas, es decir 

hombres que piensan y sienten distinto de las mujeres como guía para la 

segmentación  de los mercados. 

Se debe comenzar a pensar que los códigos biológicos entre los géneros de 

los seres humanos son distintos, este será el punto de partida para que el 

neuromarketing pueda crear campañas publicitarias adaptadas a mercados 

más exigentes. 

Por naturaleza los hombres se distinguen de las mujeres por sus órganos 

reproductores, pero también se diferencian por su manera de pensar, por sus 

objetivos, sus gustos y preferencias. 

A partir de ese momento el neuromarketing comienza el arduo proceso de 

segmentación el cual busca garantizar un enfoque acertado en la 

implementación de políticas comerciales acertadas y efectivas con cumplan 

con los objetivos planteados. 

Los hombres tenemos una vida intelectual rica y diversa lo que sucede es 

que nuestra manera de pensar es distinta y utilizamos algo denominado 

"procesamiento secuencial de alta velocidad", nos enfocamos en una tarea a 

la vez (el trabajo, el fútbol, o la respuesta que se nos exigen un determinado 

momento) y concentramos todos nuestros recursos intelectuales en 

resolverla lo más rápidamente posible, a tal grado que, no sin cierta 

frecuencia, olvidamos todo lo demás, incluso, el contexto en el cual se 

inserta el problema que enfrentamos. Esto evidentemente no implica la 

"mononeuralidad" antes descrita, sino un enfoque intenso de nuestras 

capacidades cerebrales. 

Las mujeres en cambio, las admirables y supe capaces féminas, utilizan un 

proceso de pensamiento diferente que en algunos círculos es denominado 

"procesamiento paralelo masivo", y que con frecuencia es confundido con la 

multi habilidad. 

Las mujeres realizan a veces tareas así por una necesidad contextual, pero 

sus resultados no son siempre eficientes ni repetibles. Sin embargo, es un 

hecho médico el que las mujeres utilizan de manera natural ambos 

hemisferios cerebrales, mientras que el hombre presenta una fuerte 

inclinación a utilizar sólo el hemisferio izquierdo para la resolución de 
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problemas. De ahí que la mujer, al enfrentarse a una situación, no contempla 

sólo un enfoque, sino muchos al mismo tiempo. Eso es el procesamiento 

paralelo masivo. No es multihabilidad, sino multifocalidad y les permite a las 

mujeres tomar en cuenta muchos más aspectos cuando se enfrentan a una 

situación. 

Estas características nos permiten diferenciar la manera de crear publicidad 

con la finalidad de captar la atención del genero por medio de los códigos 

biológicos, otras características muy importantes para lograr la efectividad del 

mensaje es que el hombre observa las cosas en forma de un túnel o lineal, 

mientras que las mujeres observan todo en entorno que las rodea tienen una 

visión panorámica, eso ayuda en cómo hacer llegar mejor el mensaje 

dependiendo el género al que está dirigida la campaña. 

Otro aspecto muy importante es la condición ejercida por las mujeres cuando 

son madres ya que ellas son las encargadas de realizar las compras 

regulares que serán consumidas por todo el grupo familiar, esa condición 

proyecta a la mujer un potencial cliente para todos los miembros del hogar. 

Códigos simbólicos, jurgen klaric alega que de la unión del  código cultural 

y del código biológico nace un código Simbólico, este código alude al 

contenido y significado connotado de una imagen que representa un 

concepto comúnmente aceptado de tipo moral, social, político, cultural 

("codificación cultural"), etc. Este código hace posible la significación de 

ideas abstractas o inmateriales. 

Un signo, es todo aquello que se percibe por los sentidos y que representa o 

evoca una cosa diferente de sí mismo. Es cualquier realidad que se percibe 

físicamente y que posee un significado para aquél que lo percibe. En este 

sentido, los signos pueden ser de tres tipos: 

Signos icónicos o iconos, Son aquéllos en los que existe un parecido entre el 

signo y lo que este evoca. E.J. Señales de tráfico, carteles de los servicios... 

Signos indíciales o indicios, Son aquellos signos en los que existe una 

relación causal entre el signo y la cosa que se evoca. Hay una relación 

causa-efecto. E.J. El humo es un indicio de fuego, el dolor es un indicio de 

una enfermedad... 

SIGNOS SIMBÓLICOS o SÍMBOLOS, Son aquellos signos en los que la 

relación entre el signo y la cosa designada se establece mediante una 
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CONVENCIÓN; de modo que la conexión que existe entre el signo y la cosa 

designada debe ser conocida de antemano. La convención es un acuerdo 

tácito. Ej. La balanza que representa la justicia, el signo de los 

farmacéuticos... 

La percepción visual es el complejo proceso de recepción e interpretación 

significativa de cualquier información recibida. Ojo y cerebro tienden a 

comprender y organizar lo que vemos imponiéndole un sentido racional 

aunque particularizado por la experiencia de cada individuo. Tras esa 

primera función de reconocimiento, nuestro sentido de la percepción entra en 

una fase analítica que comprende la interpretación y organización del 

estímulo percibido, mediante la cual se estructuran los elementos de esa 

información, distinguiendo entre fondo y figura, contornos, tamaños, 

contrastes, colores, grupos, etc. Igualmente por la percepción tendemos a 

complementar aquellos elementos que puedan dar definición, simetría, 

continuidad, unificación y "buena forma" a la información visual.  

La decodificación del significado de la información visual va a depender 

también de otros factores de influencia recopilados por la experiencia 

personal e intelectual de cada individuo, lo que en definitiva hacen que la 

misma se realice bajo un aspecto puramente subjetivo. 

    Las relación entre el símbolo y aquello que simboliza pueden establecerse: 

por analogía: por ejemplo, la calavera que representa la muerte, por pura 

convención social libremente pactada: por ejemplo, la paloma, símbolo de la 

paz, o por una relación causa-efecto. 

Este código simbólico mueve a las masas y el marketing trabaja para las 

categorías o segmentación, quiere decir que se debe ser un experto en 

códigos culturales ya que estos cambian de país en país y este a su vez 

cambia el código simbólico.  

En conclusión la empresa que descubra cual es el código simbólico se lo 

puede apropiar y dominar el mercado atrayendo a las masas. 

De esta manera es que las personas se identifican con un símbolo de una 

marca específica creando fidelidad hacia la misma. Esto es basado en la 

experiencia que tenga un individuo con respecto a ese producto, el deja 

imágenes guardadas  en el cerebro que saltan a la memoria de manera 

insconsciente al momento de visualizar el logo de esa marca. Del mismo 
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modo el cerebro puede generar sensaciones de rechazo si la experiencia no 

fue agradable. 

El color también se usa en la fotografía, especialmente publicitaria, con una 

intención y un carácter puramente simbólico, con significados variables 

dependientes de lo representado y del mensaje emitido. 

Los códigos simbólicos buscan despertar  las emociones más profundas del 

individuo, por ejemplo una muñeca denota una funcionalidad; divertida, la 

puedo llevar a todos lados. Pero también revela una emoción: es mía, es mi 

mejor amiga, no estoy sola, lo que genera un código simbólico el cual se 

conecta con el subconsciente del individuo SER MAMA. 

El desenlace, se crea un valor simbolico Cuando posea cualidades 

representativas o evocativas con las que: se identifican los individuos, 

generando sentimientos de pertenencia  hacia ese determinado bien o 

servicio. 

 

INNOVACION 

Según Escorsa (1997) la innovación, es el proceso en el cual a partir de una 

idea, invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un 

producto, técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado. 

Innovar no es más que el proceso de desarrollar algo nuevo o que no se 

conoce a partir del estudio metódico de una necesidad, ya sea personal, 

grupal u organizacional, para lograr una meta económica. Esto quiere decir, 

que la innovación genera ideas que pueden venderse en un mercado 

específico. 

La innovación es el elemento clave que explica la competitividad, Pero hay 

que entender que la innovación, por sí sola, no garantiza necesariamente, 

que se alcance la competitividad. Se deben establecer metodologías y 

estrategias definidas para poder innovar. Realizar un estudio frío de los 

factores que intervienen en el proceso para la innovación y de las 

oportunidades existentes en los diferentes escenarios, siempre serán 

herramientas elementales. 

Junto a la perspectiva convencional del análisis de la innovación que parte 

de los productores, Eric von Hippel (2005), señala cómo los usuarios se han 

convertido en una fuente de innovación de relevancia creciente, gracias a los 
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avances  en la computación y a la mejora de la conectividad. Por eso, es 

fundamental que las empresas mantengan un diálogo fluido con los usuarios 

y  establezcan los mecanismos que permitan colaborar con ellos y 

aprovechar al máximo sus  capacidades. 

La Innovación abierta (Open Innovation), término acuñado por el Profesor 

Henry Chesbrough, es una nueva estrategia de innovación bajo la cual las 

empresas van más allá de los límites internos de su organización y donde la 

cooperación con profesionales externos pasa a tener un papel fundamental.  

Open Innovation significa combinar el conocimiento interno con el 

conocimiento externo para sacar adelante los proyectos de estrategia y de 

I+D. Significa también que las empresas utilizan tanto canales internos como 

externos para poner en el mercado sus productos y tecnologías innovadoras. 

Bajo este contexto, universidades y centros de investigación ofrecen nuevas 

perspectivas y soluciones a las compañías que utilizan este modelo. Este 

tipo de innovación responde a la posibilidad de ocurrencia de lo que se 

conoce como inteligencia colectiva.  

Bajo el modelo de innovación abierta, los proyectos pueden originarse tanto 

dentro como fuera de la empresa, pueden incorporarse tanto al principio 

como en fases intermedias del proceso de innovación, y pueden alcanzar el 

mercado a través de la misma compañía o a través de otras empresas 

(licencia de patentes, transferencia de tecnología, etc.). 

Se sabe que el 80% de todos los productos que compramos hoy no existían 

hace 10 años. De manera que la creatividad y la innovación hoy en día son 

una tez básica para la economía y la información para poder crear todas 

esas cosas nuevas. Y todas esas cosas que están apareciendo gracias a 

estas están cambiando hasta nuestras costumbres y nuestras creencias, y 

todo gracias a la información. La creatividad y la innovación abierta ayudan 

fielmente a este desarrollo. 

 Al tener más acceso a la información se abren nuevas posibilidades y esto 

hace que tengamos que recurrir a nuestra creatividad para poder participar 

en ella. La imaginación creativa nos ayudará a prever acciones y generar 

nuevas alternativas. 

La creatividad es quizá la fuente de innovación mejor conocida y más 

aplicada. No obstante la creatividad no puede encargarse completamente del 

proceso de innovación, ya que es una herramienta demasiado compleja y 



50 
 

que necesita tener ciertos límites. La creatividad se puede definir 

precisamente como el proceso mental que ayuda a generar ideas, Es decir, 

que genera un sinnúmero de soluciones a un problema específico, pero 

solamente a través de una depuración racional puede llegarse a la mejor. 

Drucker (2002, Mayo) sostiene que la mayoría de innovaciones, 

especialmente las que tienen éxito, son resultado de una intensa y 

consciente búsqueda de oportunidades para la innovación. 

Raramente la innovación proviene de destellos de inspiración, esto no quiere 

decir que no sea posible que esto suceda, pero las innovaciones que tienen 

verdadero éxito son producto de un análisis frío de las oportunidades que se 

presentan para poder innovar. 

La innovación y la creatividad son elementos que diferencian a una empresa 

de otra y hacen que esta se desarrolle y se mantenga en una posición de 

liderazgo en el mercado. Y para mantenerse en esa posición de liderazgo 

han de buscar nuevos planteamientos o reinvenciones totales. Y para poder 

lograr esto es fundamental que las empresas permitan a la gente contribuir 

en la generación de ideas y propuestas para conseguir promover la 

innovación abierta y la creatividad como valores organizacionales. 

Otra manera para promover la creatividad, pondremos el ejemplo de la 

filosofía de 3M, que viene a decir que si a las personas se les delega 

responsabilidades y participación, se ejercita su iniciativa. Y entonces esas 

personas crearán e innovarán, y seguro que se equivocan pero ellos querrán 

hacerlo lo mejor que sepan; Y a largo plazo esos errores cometidos serán 

insignificantes comparado con los errores que se cometerían si la 

administración les dijera como hacer su trabajo exactamente. Las 

administraciones que critican destructivamente los errores matan las 

iniciativas. Y estas ideas colectivas son imprescindibles si queremos crecer. 

Para alcanzar los niveles de competitividad es necesario trabajar desde la 

base, somos los individuos los que debemos adquirir los compromisos y los 

retos para cambiar y mejorar. La innovación es quizá la herramienta más 

efectiva para conquistar nuevos mercados, pero a la vez la que presenta más 

riesgo porque es una aventura a lo desconocida y un juego de azar de si los 

cambios serán aceptados. 
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Estrategia de aplicación en Neuromarketing 

El Desafío Pepsi 

Una de las tradicionalmente justificaciones de las neurociencias está en la 

campaña publicitaria llevada a cabo por Pepsi que consistió en lo siguiente: 

A una muestra de individuos se les dio a probar dos productos visualmente 

iguales. El resultado de la prueba fue que poco más del 50% de los 

encuestados elegía Pepsi, cuando Pepsi estaba lejos de ser líder del 

mercado. 

Read Montague, un especialista en neurociencia, director del Human 

Neuroimaging Lab, aplicó el método científico para investigar sobre esta 

contradicción, repitiendo la experiencia en individuos a los que monitorizó la 

actividad de sus cerebros a través de resonancias magnéticas. La zona 

responsable de la recompensa positiva del cerebro se activaba con ambos 

refrescos, sin embargo el córtex pre frontal medio se activaba al conocer la 

marca. En cuanto a la preferencia, en contraste con la prueba realizada 

anteriormente el 75% de los sujetos escogieron Coca-Cola. 

La conclusión fue que la venta de Pepsi debería aproximarse a abarcar algo 

más del 50% del mercado, sin embargo, tanto los valores reales del mercado 

como la respuesta cerebral al conocer las marcas era muy superior a favor 

de Coca-Cola. 

Las mejores Neuro insights, según jurgen klaric para ser utilizados en la 

promoción de un producto o marca. 

1). Los ojos son todo en la publicidad; captan la atención del consumidor. 

2).  El misterio vende; por ejemplo todos los misterios sobre Coca-Cola. 

3). Lo sencillo gusta más; no distrae la percepción del consumidor. 

4).  Profesar  un daño reversible; tal es el caso de Burger King con sus mega 

Burger. 

5). Diseña  formas curvas  en los empaques de los productos; el cerebro 

humano percibe de forma agradable las líneas curvas ante las rectas formas 

semióticas. 

6). Búsqueda de la tangibilidad; el ser humano quiere recibir cosas que 

pueda visualizar físicamente. 
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7). Establecer modelos comparativos; el cerebro asocia los productos con 

imágenes  que están en la memoria. 

8). Dispersión de los elementos; colocar los elementos de manera adecuada 

según el mercado objetivos. 

9) comunícate en metáforas; este tipo de mensajes son mayor disfrute para 

el cerebro. 

10) Completa la imagen. La anticipación con base a aprendizajes previos 

conecta neurológicamente. La construcción del momento de forma previa a 

la acción, implica una activación emocional al máximo. Ejemplo: La 

publicidad que insinúa un beso hace que el cerebro reconstruya la emoción 

de darlo. Ese segundo previo antes de probar el beso, comida, etc. Hace que 

el cerebro se active notablemente. 

 

NEUROMARKETING.  SEGUNDA TEORIA 

 Braidot (2009), como especialista en neurociencias, utiliza esta herramienta 

para comprobar, que la mayor parte de los métodos tradicionales de 

investigación, como las encuestas, las entrevistas en profundidad y los focus 

groups sólo proporcionan información superficial sobre las causas que 

verdaderamente subyacen en la conducta de compra y consumo. 

Esto se debe a que tanto las respuestas a un cuestionario como las 

conversaciones guiadas durante la investigación motivacional obtienen 

información basada únicamente en la reflexión consiente cuando en realidad 

la mayor parte de las decisiones que tomamos tienen su origen en motivos 

no consientes. 

A partir de la inclusión de los avances producidos en las neurociencias a la 

investigación de mercados han surgido nuevas metodologías que, en forma 

complementaria con algunas técnicas procedentes de la psicología cognitiva, 

permiten investigar y determinar respuestas más profundas acerca del 

comportamiento de las personas frente a la compra y consumo de productos 

y servicios, como así también ante los estímulos de marketing que reciben. 

La clave ya no está en analizar lo que dicen los clientes o en observar la 

forma en que se comportan, sino en indagar las causas que orientan su 

patrón de conducta. Esto es posible mediante el estudio de las zonas del 
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cerebro donde se originan tanto sus pensamientos como sus 

comportamientos. 

En la historia del marketing, son numerosos los casos en que los 

participantes de una muestra representativa, manifestaron estar fascinados 

ante un nuevo producto, afirmando explícitamente que les gustaba y lo 

adquirirían, pero luego no lo hicieron. ¿Por qué? En gran parte, la respuesta 

a esta pregunta es simple: el funcionamiento de nuestra mente, de 

nuestras emociones e incluso de nuestras decisiones se origina en un 

proceso mental que tiene lugar por debajo de nuestro umbral de 

conciencia. 

No cabe duda, que los datos sobre variables demográficas y psicográficas de 

los clientes son importantes, sin embargo, la información relevante será 

aquella que se obtenga a partir de la indagación e interpretación de sus 

procesos mentales. 

 

NEUROMARKETING 

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. 

Estos procedimientos abarcan todos los campos de acción del marketing 

tradicional: inteligencia de mercado, diseño de productos y servicios, 

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

ventas. 

El neuromarketing trae consigo un conjunto de recursos de enorme valor 

para investigar el mercado, segmentarlo y desarrollar estrategias exitosas en 

materia de productos; diseño, marca, packaging. Al aplicar nuevas 

metodologías de investigación, junto a los conocimientos que se están 

generando en la neuropsicología, las neurociencias y la antropología 

sensorial, el neuromarketing facilita la comprensión de las verdaderas 

necesidades de los clientes y permite superar potenciales errores por 

desconocimiento de sus procesos internos y metaconscientes. 

El neuromarketing responde con un mayor grado de certeza muchas de las 

preguntas que siempre nos hicimos, por ejemplo: 
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- Qué estímulos debe contener un comercial para lograr un mayor grado de 

impacto. 

- Cuál debe ser el nivel de repetición en cada medio para que una campaña 

sea efectiva. 

- Cómo debe investigarse el mercado para conocer “la verdad” sobre lo que 

sienten y piensan los consumidores. 

- Cuáles son los estímulos sensoriales que debe contener un producto para 

lograr la satisfacción del cliente. 

- Cuál es la mejor estrategia con respecto al precio. 

- Cómo se puede seducir a los clientes para que permanezcan más tiempo 

en un punto de venta, aumenten su volumen de compras y regresen. 

- Qué tipo de entrenamiento debe tener una fuerza de ventas para que sea 

competitiva. 

 

Neuromarketing en el punto de ventas: la importancia de conocer el 

funcionamiento de los sistemas de memoria. 

Para comenzar, imaginemos lo que ocurre durante nuestra permanencia en 

un local comercial: a medida que lo recorremos, vamos incorporando 

infinidad de estímulos sin realizar ningún tipo de esfuerzo de retención. 

Excepto que nos detengamos a apuntar algo en un anotador, como el precio 

de un conjunto de productos que nos proponemos comparar con los de otra 

cadena, sin embargo llegara el momento en alguna parte de la tienda o local 

será al agrado de nuestro cerebro bien sea por que algún producto sea de 

nuestro interés o porque existe un espacio diseñado estratégicamente para 

llamar la atención del consumidor por ejemplo un área con un color diferente 

al del resto de la tienda, esta información pasa a nuestros almacenes de 

memoria como un proceso natural que registra, tanto en forma consiente 

como metaconscientes, todos los datos que alcanzan un determinado umbral 

de significación. 

De este modo, los elementos de diseño, el empaque de los productos, el 

rostro de la cajera, la amabilidad de un encargado, los sonidos de la música 

de fondo, el aroma, las ofertas especiales, en definitiva, una infinidad de 
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información va ingresando a nuestro almacén de recuerdos junto a la 

experiencia que estamos viviendo y las emociones que vamos 

experimentando. 

Por ejemplo, Burger King incorporó para sus locales un odotipo (aroma 

agradable que conecta al consumidor con el producto) que emana un leve 

aroma a carne a la parrilla, una estrategia muy acertada, por cierto, ya que 

los olores, además de influir en la experiencia de compra, tienen un rol 

decisivo en la fijación de los recuerdos sobre la marca actualmente, las 

empresas más importantes están desarrollando su propio odotipo 

corporativo. 

Sin embargo, y más allá de que el olfato es uno de los sentidos que más 

influencia tiene en la fijación de los recuerdos, además del aroma, deben 

incorporarse múltiples entradas sensoriales (vista, tacto, oído, gusto) que 

doten de significados positivos a la experiencia del cliente y la conviertan en 

un acto vivencial que potencie los procesos de fijación de los recuerdos, ya 

que a través de los sentidos se pueden fijar emociones e imágenes mentales 

en la memoria, creando una asociación directa con la marca. 

SISTEMAS DE MEMORIA. NEUROMARKETING  

Los estímulos sensoriales se archivan en el cerebro mediante distintos tipos 

de memorias. El conocimiento sobre los sistemas de memoria es necesario 

para crear estrategias compatibles con la modalidad de funcionamiento del 

cerebro. 

Cuadro 1. 

TIPOS DE MEMORIAS                                              ACCIONES  

Episódica 
Almacena 
recuerdos 
vivenciales y 
autobiográficos 

Cuando la experiencia del cliente es positiva, se 
fortalecen las conexiones neuronales, generando un 
vínculo con la marca 

Semántica 
Almacena el 
significado de las 
palabras 

Hay marcas que evocan un conjunto de significados tan 
poderosos que nos llevan a recorrer un supermercado 
completo para encontrarlas 
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Néstor Braidot (2009). 

Cabe destacar que el sistema atencional, del cual depende 

significativamente la memoria, tiene asiento anatómico en la corteza pre 

frontal del cerebro y se encuentra conectado con estructuras del sistema 

límbico, responsables de la motivación y el procesamiento de las emociones. 

Estos conocimientos tomados de las neurociencias explican por qué es tan 

importante lograr que un punto de venta se convierta en una especie de 

Emocional 
Actúa como un 
potente fijador de 
los recuerdos que 
tienen valencias 
afectivas 

Es una de las principales fuerzas que actúan sobre los 
procesos cerebrales y 
Consecuentemente, sobre nuestra conducta. Esto exige 
estudiar a fondo el conjunto de estímulos emocionales 
que garanticen una experiencia positiva y poner 
especialmente el foco en aquellos que podrían actuar en 
sentido contrario. 

Priman 
Se activa en 
reconocimiento a 
Estímulos 
previamente 
presentados. 

Como funciona más allá de la esfera de la conciencia y 
guía los procesos de atención,  puede ejercer un poder 
muy significativo sobre las decisiones del cliente. 

Prospectiva 
Permite recordar lo 
que aún no hemos 
hecho, pero 
deseamos hacer 

Al estar relacionada con la planificación: qué y dónde 
comprar, exige fortalecer las campañas de 
comunicaciones en los días pico, por ejemplo, mediante la 
publicidad en diarios los fines de semana, ya que este 
sistema es muy vulnerable a las interferencias. 

Condicionada 
Refiere a un hábito 
establecido a partir 
de las 
recompensas o 
castigos que 
recibimos en virtud 
de nuestra 
conducta 

La recompensa se relaciona con la capacidad de un local 
para satisfacer los requerimientos del cliente y, a su vez, 
sorprenderlo en forma grata. El castigo opera en sentido 
contrario: una sola experiencia desagradable puede 
alejarlo para siempre. 

Procedural 
Es de carácter 
automático o 
reflejo. Depende de 
la repetición y es 
muy resistente, 

Este sistema es el que nos permite realizar compras de 
manera casi automática, una vez que un proceso ha 
tomado la forma de hábito. Por ello, parte de la estrategia 
del marketing minorista consiste en cambiar con cierta 
frecuencia la distribución en góndolas para que el cliente 
recorra el local y entre en contacto con todos los 
productos que están a la venta. 
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contexto emocional. Sin duda, la información relacionada con la marca de la 

cadena se alojará con mayor facilidad en la memoria de largo plazo cuando 

existan componentes afectivos, logrando de este modo que el cliente la 

evoque rápidamente cuando tenga que elegir el lugar donde comprar. 

Herramientas del neuromarketing  

Biofeedback 

Es una técnica que se emplea para controlar las funciones fisiológicas del 

organismo humano, mediante la utilización de un sistema de 

retroalimentación que informa al sujeto del estado de la función que se desea 

controlar de manera voluntaria. El termino Biofeedback está compuesto por 

palabra griega bio, que significa vida, y la inglesa feedback que significa 

retroalimentación o retroinformación. 

Mediante la técnica de biofeedback se puede observar en el monitor de una 

computadora la ausencia o presencia de emociones, como así también su 

intensidad, mientras un participante visualiza un comercial o experimenta con 

un producto. 

Mediante electrodos, el biofeedback traduce en un monitor las reacciones 

fisiológicas que se generan en el organismo como respuesta ante 

determinados estímulos. 

El uso de las gafas permite obtener información sobre la percepción visual y 

el grado de atención que se le presta a cada u no de los aspectos bajo 

análisis. 

Figura 7. Biofeedback. 
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Figura 8.El biofeedback se utiliza en la bioevaluación de productos, marcas y 

comerciales. Es una técnica de nueva generación que complementa a las 

tradicionales y proporciona un mayor nivel de confiabilidad debido a que 

mide reacciones y opiniones estudiando las respuestas fisiológicas que 

exceden el control voluntario de los participantes. 

Al indagar en las motivaciones no consientes, permite anticipar el grado de 

aceptación o rechazo de un producto antes de su lanzamiento debido a que 

aproximadamente el 90% de la conducta del consumidor tiene origen en 

motivaciones no consientes que las herramientas tradicionales, por sí 

mismas, no logran explorar. 

Otro aspecto muy interesante de esta técnica, es que permite implementar 

una auditoría de seguimiento, lo cual facilita el control de la performance del 

producto mientras este se comercializa, facilitando el diseño de estrategias 

para mejorarlo o corregir potenciales errores durante su ciclo de vida. 

Veamos un ejemplo, en este caso, aplicable al estudio de marcas 

 (Investigación realizada en los Estados Unidos con resonancia magnética 

funcional por imágenes (fMRI) en la que se proyectaron imágenes de objetos 

y productos de consumo). Fuente: The New York Times. 

Figura 9. Corteza del cerebro. 

 

       

                                                                                                                                                                                                                 

Si una marca despierta una respuesta en la 
corteza somatosensorial, puede inferirse que 
no ha provocado una compra instintiva e 
inmediata. Aun cuando un cliente presente una 
actitud positiva hacia el producto, si tiene que 
“probarlo mentalmente”, no está 
instantáneamente identificado con éste. 
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Figura 10. Botón de compra.                                                                                        

            

Corteza prefrontal. 

 

¿Sabe el cliente lo que realmente piensa? 

Con ayuda de las neurociencias, hemos comprobado que la mayor parte de 

los métodos tradicionales de investigación, como las encuestas, las 

entrevistas en profundidad y los focus groups sólo proporcionan información 

superficial sobre las causas que verdaderamente subyacen en la conducta 

de compra y consumo. 

Esto se debe a que tanto las respuestas a un cuestionario como las 

conversaciones guiadas durante la investigación motivacional obtienen 

información basada únicamente en la reflexión consiente cuando en realidad 

la mayor parte de las decisiones que tomamos tienen su origen en motivos 

no consientes. 

A partir de la incorporación de los avances producidos en las neurociencias a 

la investigación de negocios han surgido nuevas metodologías que, en forma 

complementaria con algunas técnicas procedentes de la psicología cognitiva, 

permiten indagar y encontrar explicaciones más profundas acerca del 

comportamiento de las personas frente a la compra y consumo de productos 

y servicios, como así también ante los estímulos de marketing que reciben. 

El denominado “botón de 
compra” parece ubicarse 
en la corteza media pre 
frontal. Si esta área se 
activa, el cliente no está 
deliberando, está decidido 
a adquirir o poseer el 
producto. 
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La clave ya no está en analizar lo que dicen los clientes o en observar la 

forma en que se comportan, sino en indagar las causas que subyacen en su 

conducta. Esto es posible mediante el estudio de las zonas del cerebro 

donde se originan tanto sus pensamientos como sus comportamientos. 

En la historia del marketing, son numerosos los casos en que los 

participantes de una muestra “representativa” manifestaron estar fascinados 

ante un nuevo producto, afirmando explícitamente que les gustaba y lo 

obtendrían, pero luego no lo hicieron. ¿Por qué? En gran parte, la respuesta 

a esta pregunta es simple: el funcionamiento de nuestra mente, de nuestras 

emociones e incluso de nuestras decisiones se origina en un proceso mental 

que tiene lugar por debajo de nuestro umbral de conciencia. 

Varios estudios neurocientíficos han corroborado que, detrás de las 

aparentes “racionalizaciones” que hacemos, se esconden verdades a las que 

no tenemos acceso consiente, por eso, muchas veces creemos que estamos 

expresando lo que sentimos y pensamos cuando en realidad no es así. 

Sin duda, los datos sobre variables demográficas y psicográficas de los 

clientes son importantes, sin embargo, la información relevante será aquella 

que se obtenga a partir de la indagación e interpretación de sus procesos 

mentales. 

 

Otros factores de influencia con respecto al Neuromarketing y el 

comportamiento del consumidor. 

     Según Néstor Braidot (2009), existen mucho factores que estimulan al 

consumidor a adquirir un producto entre los más destacados tenemos: 

El cerebro 

El cerebro triuno está formado por tres sistemas de aprendizaje que indican 

como actúa este órgano antes situaciones del día a día que son reptiliano, 

límbico y neocortex que aparecen por la evolución del tiempo. 

El cerebro es un órgano de consistencia semisólida y se adapta a la forma de 

su continente que es el cráneo: Tiene forma ovoide, con la extremidad 

posterior más ancha. Pesa alrededor de 1400grs en el hombre y 1200grs en 

la mujer. El cerebro ocupa la parte antero superior del encéfalo, casi la 

totalidad de la caja craneal, su parte superior (convexidad del cerebro), se 
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corresponde con la bóveda craneal, y su parte inferior (base del cerebro) con 

el compartimiento anterior y medio de la base del cráneo. El encéfalo se 

protege del medio externo por medio de tres barreras: cráneo que es la 

principal barrera en contra del trauma físico y las meninges.  

Conformado por una sola estructura, nuestro sistema nervioso central 

alberga tres cerebros. Por orden de aparición en la historia evolutiva, esos 

cerebros son: primero el reptiliano (reptiles), a continuación el límbico 

(mamíferos primitivos) y por último el neocórtex (mamíferos evolucionados o 

superiores). 

La parte de nuestro cerebro que es más primitiva es el hoy llamado cerebro 

reptil, instintivo, reptiliano o paleoencéfalo. Esta parte del cerebro está 

formada por los ganglios basales, el tallo cerebral y el sistema reticular. Es 

esa parte en la que estoy mientras me ocupo de cosas puntuales: fregar, 

lavar o coser. 

Alojado en el tronco cerebral, es la parte más antigua del cerebro y se 

desarrolló hace unos 500 millones de años. Se encuentra presente 

primordialmente en los reptiles. Los reptiles son las especies animales con el 

menor desarrollo del cerebro. El suyo, está diseñado para manejar la 

supervivencia desde un sistema binario: huir o pelear, con muy poco o 

ningún proceso sentimental. Tiene un papel muy importante en el control de 

la vida instintiva. Se encarga de autorregular el organismo. En consecuencia, 

este cerebro no está en capacidad de pensar, ni de sentir; su función es la de 

actuar, cuando el estado del organismo así lo demanda. 

 

El cerebro límbico se empieza a desarrollar incipientemente en las aves y 

totalmente en los mamíferos. El mesoencéfalo o cerebro mamífero, dotado 

de un sistema límbico, físicamente ubicado encima del reptil permite al 

mamífero un desarrollo sentimental que opera, fundamentalmente, desde la 

estructura conocida como la Amígdala, y es ello lo que les permite establecer 

relaciones de mayor fidelidad que los reptiles. 

Este cerebro está asociado a la capacidad de sentir y desear. Está 

constituido por seis estructuras: el tálamo (placer-dolor), la amígdala 

(nutrición, oralidad, protección, hostilidad), el hipotálamo (cuidado de los 

otros, características de los mamíferos), los bulbos olfatorios, la región septal 

(sexualidad) y el hipocampo (memoria de largo plazo). En estas zonas están 
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las glándulas endocrinas más importantes para el ser humano: pineal y 

pituitaria. En este sistema se dan procesos emocionales y estados de 

calidez, amor, gozo, depresión, odio, etc., y procesos que tienen que ver con 

nuestras motivaciones básicas. 

El tercero es el Córtex, fue desarrollado por los mamíferos modernos, los 

primates, y algunos cetáceos tienen un cerebro mucho más desarrollado que 

los mamíferos primitivos, por lo cual, además de los sentimientos, manejan 

un proceso de mayor entendimiento, que está directamente relacionado con 

el desarrollo de la corteza cerebral (telencéfalo o cerebro neo-mamífero), 

donde se encuentra uno de los mayores desarrollos del cerebro dentro de la 

escala animal. La ciencia ha demostrado la relación directa entre el 

desarrollo de la corteza cerebral y el desarrollo social. Hay en los primates 

una correspondencia directa entre los dos aspectos, de manera tal que a 

mayor desarrollo de la corteza cerebral en las especies de primates, mayor 

desarrollo social: sociedades más complejas y organizadas. 

Los Humanos poseen un cerebro mucho más especializado que los 

primates, por lo cual, además de sentimientos, manejan un proceso racional 

de entendimiento y de ANÁLISIS, ampliamente superior al de todos los 

demás mamíferos, directamente relacionado con las partes más 

especializadas del telencéfalo, específicamente su región frontal, que les 

permite adquirir conocimientos, desarrollar sociedades, culturas, tecnologías 

y lo más importante: comprender las leyes que rigen el universo. 

 

Sistema nervioso central  

El sistema nervioso central (SNC) es una estructura biológica que sólo se 

encuentra en individuos del reino animalia. El sistema nervioso central está 

constituido por el encéfalo y la médula espinal. Están protegidos por tres 

membranas: duramadre (membrana externa), aracnoides (intermedia), 

piamadre (membrana interna), denominadas genéricamente meninges. 

Además, el encéfalo y la médula espinal están protegidos por envolturas 

óseas, que son el cráneo y la columna vertebral respectivamente. Se trata de 

un sistema muy complejo, ya que se encarga de percibir estímulos 

procedentes del mundo exterior así como transmitir impulsos a nervios y a 

músculos instintivamente. Las cavidades de estos órganos (ventrículos en el 

caso del encéfalo y conducto ependimario en el caso de la médula espinal) 

están llenas de un líquido incoloro y transparente, que recibe el nombre de 
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líquido cefalorraquídeo. Sus funciones son muy variadas: sirve como medio 

de intercambio de determinadas sustancias, como sistema de eliminación de 

productos residuales y para mantener el equilibrio iónico adecuado, 

transporta el oxígeno y la glucosa desde la sangre hasta las neuronas y 

también es muy importante como sistema amortiguador mecánico. 

Las células que forman el sistema nervioso central son: la sustancia gris, 

constituida por el soma de las neuronas y sus dendritas, además de por 

fibras amielinicas; y la sustancia blanca, formada principalmente por las 

prolongaciones nerviosas (dendritas y axones), cuya función es conducir la 

información, además de por fibras amielinicas que son las que le confieren 

ese color que presentan. En resumen, todos los animales cuyo cuerpo posee 

un sistema nervioso central están dotados de mecanismos nerviosos 

encargados de recibir y procesar las sensaciones recogidas por los 

diferentes sentidos y de transmitir las órdenes de respuesta de forma precisa 

a los distintos efectores.  

 

Las Neuronas Las neuronas son las células nerviosas que dan sustrato 

biológico a las funciones mentales como la atención, la memoria a corto y a 

largo plazo, la capacidad visuoconstructiva y el razonamiento. A su vez son 

las células más especializadas que existen, hasta tal punto que han perdido 

la capacidad de realizar otras funciones y son incapaces de dividirse, de 

nutrirse por sí mismas o de defenderse. Por este motivo hay una serie de 

células acompañantes que nutren, protegen y dan soporte a las neuronas 

(astrocitos, oligodendrocitos, células de Schwann, et.) 

La forma de las neuronas es muy compleja. Presentan unas prolongaciones 

más o menos delgadas, denominadas dendritas y, normalmente, otra de 

mayor tamaño, llamada axón o fibra nerviosa. Un conjunto de axones o 

dendritas forman un nervio, que suele estar recubierto de tejido conjuntivo. 

Las dendritas son vías de entrada de los impulsos nerviosos a las neuronas y 

los axones son vías de salida. 

El paso del impulso eléctrico de una neurona a otra (que se realiza a través 

de las dendritas) se denomina sinapsis, y se estima que cada neurona puede 

estar conectada con hasta 100.000 neuronas diferentes (con las que 

establece múltiples sinapsis). 
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Los millones de conexiones sinápticas que dan forma al cerebro es lo que se 

denomina «arborización dendrítica». Esta arborización permite una 

comunicación veloz y sumamente precisa entre los diferentes núcleos de 

neuronas que estructuran las distintas zonas cerebrales. 

Ahora bien qué implicación guarda toda esta información con respecto al 

consumidor de un producto o servicio? 

Señalemos: 

• El análisis de los mecanismos vinculados con el cableado neuronal es de 

gran ayuda para comprender el sustrato neurobiológico donde está inscrita la 

relación entre las personas, los productos y las marcas. 

• Las conexiones neuronales se activarán y producirán una respuesta sólo 

cuando los estímulos, por ejemplo, los beneficios tangibles e intangibles que 

suministra un producto o servicio, o el mensaje impactante de una estrategia 

de comunicaciones, sean lo suficientemente fuertes como para 

desencadenarla. 

• El fenómeno de plasticidad neuronal está estrechamente relacionado con el 

aprendizaje del cliente y sus decisiones sobre productos, servicios y marcas. 

• Mediante una estrategia de comunicaciones bien diseñada, las empresas 

pueden introducir nuevos conceptos en los procesos mentales de su target 

con el fin de lograr una determinada imagen de marca. 

• Al definir una estrategia de reposicionamiento o cuando se decide 

modernizar el sistema de identidad completo de un producto o servicio y se 

logra captar la atención del cliente, se va rearmando en su cerebro el 

entramado neuronal que soporta la asociación con la marca. 

Así, los estímulos procedentes de una estrategia de marketing, como 

producto, marca, precios, canales y comunicaciones, sumados a la 

experiencia (y aquí incluimos todos los factores que influyen en la conducta 

del consumidor), van conformando en el cerebro de las personas un 

cableado neuronal que se constituye en la base biológica de las decisiones 

que tomarán cuando deban elegir qué, cómo, dónde y cuándo comprar y 

consumir. 

En este sentido podemos resumir que los neuronas son las responsables de 

la fábrica de sustancias químicas llamada cerebro la cual se encarga de 
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procesar la información donde estas neuronas se excitan originando una 

serie de sensaciones favorables o no hacia una determinada marca o 

producto. 

Los neurotransmisores son sustancias químicas que transmiten 

información de una neurona a otra. Esta información se propaga a través de 

las sinapsis. 

Los neurotransmisores son sustancias que las neuronas liberan para 

estimular o inhibir a otras neuronas. 

La relevancia del conocimiento de los neurotransmisores para el 

neuromarketing es que algunas de estas sustancias infunden placer, otras 

calma, energía o capacidad de atención. También están relacionadas con el 

efecto placebo (capacidad de provocar un efecto positivo a ciertos 

individuos). Por ejemplo, la acetilcolina favorece la capacidad de atender y 

memorizar, la dopamina regula niveles de respuesta y es fundamental en la 

motivación, las emociones y los sentimientos de placer, y la serotonina regula 

el estado anímico. 

En el exceso o la escasez de algunos neurotransmisores se encuentra el 

origen de muchos estados de ánimo.  

Algunos estímulos sensoriales provocan la segregación de dopamina, 

generando estados de satisfacción en quien los percibe. En un contexto de 

neuromarketing, la liberación de dopamina puede desencadenar la compra 

por impulso debido a la dominancia de determinadas emociones o estados 

de placer. 

Hemisferios cerebrales.  

¿Cuál es la importancia de su estudio en neuromarketing? 

El cerebro humano está dividido en dos hemisferios que funcionan de modo 

diferente, pero complementario, y se conectan entre sí mediante una 

estructura que se denomina cuerpo calloso. Este cuerpo calloso se presenta 

en los hombres de forma angosta y de color gris, y en las mujeres  de forma 

ancha y color blanquecino. 

El hemisferio izquierdo, que controla el lado derecho del cuerpo, procesa la 

información en forma analítica y secuencial. Es el que utilizamos cuando 

verbalizamos un discurso que hemos preparado o resolvemos ejercicios de 
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matemáticas. Está relacionado con el pensamiento lineal. El pensamiento 

predominante en el hemisferio izquierdo es racional, analítico, lógico, verbal, 

numérico, razonador y realista. Anatómicamente, su entramado neuronal es 

mucho más denso que el del hemisferio derecho. 

El hemisferio derecho, que controla el lado izquierdo del cuerpo, procesa la 

información en forma holística. Es el que utilizamos cuando nos conectamos 

con la creatividad, una obra de arte, música. Está relacionado con el 

pensamiento creativo el pensamiento predominante en el hemisferio derecho 

es intuitivo, sintético, difuso, imaginativo, creativo y holístico, Proporciona una 

idea general del entorno. 

El conocimiento sobre la especialización hemisférica tiene un sin número de 

aplicaciones en neuromarketing. Veamos algunas de ellas: 

• Algunas personas se aferran al orden y las estructuras (hemisferio 

izquierdo), mientras que otras son más transgresoras (hemisferio derecho). 

Las nuevas metodologías de investigación permiten detectar rápidamente 

estas diferencias para segmentar el mercado y diseñar una estrategia de 

marketing adecuada. 

• Ante una innovación, será más fácil captar a los clientes en los que 

predomina el pensamiento característico del hemisferio derecho, ya que 

siempre son los primeros en adoptar un nuevo producto. 

• Los mensajes publicitarios, cuando destacan aspectos emocionales, 

capitalizan esas diferencias entre hemisferios. Cuando se logra impactar, 

impresionar al derecho, se evita que la actitud racional y crítica del izquierdo 

pase a un primer plano. Esta misma estrategia es utilizada en los puntos de 

venta, cuando lo que se busca es desencadenar la compra por impulso. 

• En cuanto al precio, si lo que se busca es disminuir la sensibilidad a éste, 

es aconsejable utilizar imágenes y conceptos que impacten en el hemisferio 

derecho, susceptible ante valores como la amistad, la belleza, el amor, antes 

de que el izquierdo (sensible a los cálculos) pueda intervenir. 

• En cambio, si el objetivo de una campaña es poner en primer lugar el precio 

como beneficio para el cliente (como ocurre en la publicidad gráfica de los 

supermercados), conviene un relato breve, despejado, claro y preciso, para 

que el cerebro izquierdo recorra analíticamente el texto. 
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• Si el medio es auditivo, como la radio, la utilización de metáforas con un 

buen fondo musical alcanza mejores resultados porque produce mayor 

actividad en el hemisferio derecho. 

Neuromarketing sensorial.  

La percepción sensorial es el fenómeno que nos permite, a través de 

nuestros sentidos, recibir, procesar y asignar significados a la información 

proveniente del medio ambiente en el que vivimos. Sin embargo, los seres 

humanos tenemos, básicamente, dos formas de representar el mundo a 

partir de nuestras percepciones: 

• La que surge de la experiencia externa: lo que vemos, lo que oímos, lo que 

degustamos, lo que tocamos y lo que olemos del mundo exterior. 

• La que surge de representaciones internas: lo que vemos, lo que oímos, lo 

que degustamos, lo que tocamos y lo que olemos por acción de información 

archivada en nuestra memoria y de nuestras creencias, que actúan como 

filtros perceptuales. 

 

Lo que el cerebro recibe es un conjunto de señales eléctricas que se ocupa 

de traducir para otorgar significado a la realidad que percibimos. 

En este proceso intervienen no sólo los órganos sensoriales (como los ojos o 

el oído), sino también las cortezas sensoriales (como la corteza visual y la 

corteza auditiva). 

Como los cinco sentidos actúan como una especie de interface entre las 

personas y el entorno, del que forman parte las acciones de las empresas, la 

percepción sensorial es uno de los fenómenos más apasionantes en el 

campo del neuromarketing, ya que determina no sólo el posicionamiento de 

los productos, servicios y marcas, sino también el comportamiento y el 

aprendizaje del consumidor. 

Hace 10 años afirmábamos que “un producto es lo que el cliente percibe que 

es”. En la actualidad, y como resultado de los conocimientos que hemos 

incorporado al focalizar nuestras investigaciones en los campos de la 

neuropsicología y las neurociencias, afirmamos que “un producto es una 

construcción cerebral”. 
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Si bien lo que cada producto representa en la mente de las personas es el 

resultado de un proceso individual, de hecho, no todos tienen la misma 

imagen sobre un Ferrari o un BMW, existen similitudes que son compartidas 

por grupos con características homogéneas. Indagar cuáles son esas 

similitudes e interpretarlas es de gran importancia en neuromarketing, ya que 

proporcionan una base para segmentar el mercado mucho más eficaz que 

los criterios convencionales, como los datos demográficos, geográficos o 

psicográficos. 

Esta construcción depende tanto de los fenómenos externos (como las 

características físicas del producto, su precio, la publicidad) como de las 

experiencias de quien percibe (su historia, su personalidad, sus valores, su 

estilo de vida, etcétera). 

En este marco, uno de los grandes desafíos para el neuromarketing es el 

hecho de que la percepción sensorial abarca un conjunto de fenómenos que 

se desencadenan sin que un individuo los registre, esto es, por debajo de su 

umbral de conciencia, es decir es un proceso metaconscientes. 

En realidad, los aspectos metaconscientes relacionados con la percepción 

son tan determinantes en las decisiones del cliente que las investigaciones 

tienden a indagar y profundizar en cuestiones que a simple vista parecen 

extrañas, como (el sonido de los alimentos), y que, sin embargo, no lo son. 

Las investigaciones en neuromarketing sensorial detectaron que el sonido 

que produce un alimento al morderlo es tan determinante sobre las 

preferencias del cliente como su aroma, sabor o apariencia. 

Al analizar el comportamiento fuerza-desplazamiento y su naturaleza 

acústica, se observó que en la primera rotura que sufre una galleta al ser 

mordida se libera energía en forma de ultrasonidos con una frecuencia mayor 

a la que podemos oír, y que, sin embargo, es captada por el sistema auditivo 

y puede provocar rechazo en el cliente sin que él sea consciente de este 

proceso. 

Por ello, uno de los campos de estudios del neuromarketing sensorial se 

enfoca en este tipo de evaluaciones, normalmente durante las primeras 

pruebas del producto. 

Como vemos, las experiencias sensoriales del cliente constituyen un tema 

que debemos investigar, ya que a través de ellas pueden disfrutar, 
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experimentar, sentir y, como consecuencia, comprar o no comprar un 

producto o un servicio. Cabe destacar que en estas experiencias también 

intervienen las emociones, ya que forman parte de la excitación sensorial 

provocada por elementos externos, como la belleza de una prenda que 

elegimos para conquistar o el placer que proporciona recorrer una góndola 

de vinos bien diseñada. 

Como las investigaciones de Joseph LeDoux pusieron en evidencia que la 

toma de decisiones está fuertemente influida por el sistema emocional, nos 

queda más claro aún por qué las estrategias de marketing más exitosas son 

las que implementan las empresas que, al focalizar en los sentimientos y el 

hedonismo, logran desencadenar la compra por impulso (en el corto plazo) y 

la fidelidad a la marca (en el largo plazo). 

El neuromarketing y el neurobranding avanzan en el estudio de estos 

procesos. Su aplicación se extiende no sólo a la generación de emociones, 

sino también al estudio de las percepciones y de los efectos multisensoriales 

que producen los productos en el consumidor. 

El neuromarketing tiene que ver con el diseño de los contenidos de los 

mensajes, esto es, cuál es el impacto de los diferentes tipos de estímulos. En 

este apartado nos concentraremos en aquellos que podemos agrupar en dos 

grandes categorías: los estímulos denominados racionales y los 

emocionales. 

El sistema de percepción tiene un gran componente dado por nuestra 

pertenencia a un determinado grupo social. Este componente es el foco de 

investigación de la antropología sensorial, una corriente que comenzó a 

desarrollarse en la década de los noventa, cuyos avances son de enorme 

importancia para el diseño de estrategias de neurocomunicación. 

Mecanismos de atención y recordación 

Bateson expresa que: 

“Cualquier objeto o suceso emerge al recortarlo del resto. Sin embargo, un 

objeto o suceso existe únicamente en el cerebro de cada persona, que 

selecciona la realidad percibida en función de sus propias creencias y 

condicionamientos”. Humanismo y Naturaleza - Página 97.                                              

                                                                                                     . 
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Definición de memoria 

- Función de revivir experiencias pasadas. 

- Persistencia del pasado. 

- Totalidad de experiencias pasadas que pueden ser recordadas, 

- Procesos y estructuras que se preocupan de almacenar experiencias y 

recuperarlas de nuevo. 

Función psíquica que consiste en fijar, conservar, reproducir, reconocer y 

localizar estados de conciencia adquiridos anteriormente. 

La memoria es una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la mente 

que permite al organismo codificar, almacenar y evocar la información del 

pasado. 

La memoria permite retener experiencias pasadas y, según el alcance 

temporal, se clasifica convencionalmente en: memoria a corto plazo 

(consecuencia de la simple excitación de la sinapsis para reforzarla o 

sensibilizarla transitoriamente), memoria a mediano plazo y memoria a largo 

plazo (consecuencia de un reforzamiento permanente de la sinapsis gracias 

a la activación de ciertos genes y a la síntesis de las proteínas 

correspondientes). El hipocampo es la parte del cerebro relacionada a la 

memoria y aprendizaje. 

 

Definición de Atención 

La atención es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un 

objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. 

Por una parte, la atención como una cualidad de la percepción hace 

referencia a la función de la atención como filtro de los estímulos 

ambientales, decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y dándoles 

prioridad por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el 

objetivo, para un procesamiento más profundo en la conciencia 

 

Vivimos en una sociedad caracterizada por la hipercomunicación. Por ello, 

ninguna campaña que pretenda ser exitosa puede ignorar los principios 
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básicos de la neurofisiología vinculados con los mecanismos de percepción, 

atención y memoria, y tampoco las bases neurales que intervienen en la 

cognición y en las emociones 

Dos aspectos que siempre desvelaron a los creativos publicitarios y a los 

gerentes de marketing hoy pueden ser mejorados con ayuda de la 

neurociencia. Estos aspectos son la atención y la recordación. 

Para comenzar, debemos reconocer que el cerebro humano es un “avaro 

cognitivo”, esto quiere decir que funciona siguiendo un principio de economía 

mental que la mayoría de las veces lleva a un individuo a percibir la realidad 

de una manera sesgada o parcial. 

 El cerebro humano puede albergar toda la información que recibe sobre 

productos y servicios, sumada a la que ingresa cotidianamente sobre otros 

temas?  

El sentido común nos dice que no y en este hecho reside parte del problema 

de que muchas veces lleguemos a casa con una sensación de fatiga mental 

o embotamiento psíquico. Para evitar que esta situación llegue a un punto 

extremo, el cerebro cuenta con sus propios mecanismos de defensa: aplica 

filtros para impedir que un número desmesurado de estímulos desborde su 

capacidad de procesamiento de información y percibe e interpreta los que 

logran atravesarlos mediante un proceso neurobiológico que, a su vez, es 

particularmente sensible a valores personales y culturales. Observemos 

cómo operan algunos de estos filtros. 

 El cerebro permite el paso de aproximadamente el 1% de la 

información que llega del entorno. 

 La atención que le prestamos a determinados estímulos depende del 

momento del día, del mes, de las estaciones del año y de las épocas 

de la vida. 

 Cuando estamos despiertos, vemos luces y colores, pero no todas las 

luces y colores: el cerebro no puede captar los infrarrojos ni los 

ultravioletas, y tampoco todas las intensidades. 

 Nuestras creencias actúan como potentes filtros perceptuales. Por 

ejemplo, muchas personas ignoran los anuncios sobre productos si 

creen que estos han sido elaborados con cultivos transgénicos. 

 Cuanto mayor es la intensidad del momento que estamos viviendo, 

mayor es la recordación, por ello la emisión de comerciales durante 
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los mundiales de fútbol o los torneos más importantes de tenis es muy 

efectiva. 

 Lo que vemos, oímos, tocamos, olemos y degustamos depende en 

gran medida, de lo que culturalmente estamos condicionados para 

ver, oír, tocar, oler y degustar. 

Estrategia  de neuromarketing según Néstor Braidot. 

La selección de los primeros apunta fundamentalmente a comunicar los 

beneficios que reportará el producto o servicio en el plano funcional, como la 

capacidad de persistencia de un desodorante para el cuerpo. En este 

sentido, un buen ejemplo es el clásico “Rexona no te abandona”, un slogan 

que, sin duda, está inscripto en el cerebro de muchas personas en el mundo 

hispano. 

De todos modos, subrayamos una vez más que prácticamente no existe 

racionalidad en la conducta de consumo. Aun cuando la elección de un 

producto se realice luego de una evaluación “aparentemente” racional, 

siempre gravitan factores emocionales. 

Por ello, y continuando con nuestro ejemplo: si el lector observa un aviso 

gráfico de Rexona en el que hay una pareja sonriendo y se destaca la frase 

“cuando la cosa es estar cerquita”, notará con claridad que los beneficios 

funcionales del producto se anuncian en segundo plano, ya que lo primero 

tiene que ver con momentos de la vida que están teñidos por emociones 

importantes. 

Cabe destacar que para lograr mayor efectividad es conveniente asociar los 

beneficios emocionales con situaciones de consumo en el hogar, por 

ejemplo, con momentos compartidos con los hijos o la pareja) y con las 

aspiraciones del individuo, como la belleza, el conocimiento y la pertenencia 

a determinados ámbitos sociales. 

Semejanzas entre las teorías del neuromarketing de Jurgüen Klaric y 

Néstor Braidot. 

 Ambos investigadores, se basan en la Neurociencia como principal 

disciplina que ayuda a estudio del cerebro humano. 

 Ambas personas comienzan su enfoque desde el estudio del cerebro 

triuno, según la teoría del Doctor Paul D. MacLean, neurólogo y 

psiquiatra. 
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 Tanto Braidot como klaric toman la referencia de los sentidos como los 

principales órganos sensoriales que influyen directamente la decisión 

de compra del consumidor. 

 También cabe destacar que ambos especialistas argumentan el 

cambio en la forma de hacer la publicidad en los productos. Así como 

también la incidencia positiva por parte del humor dentro de la 

publicidad, reflejando cambios de estados de ánimo y mejor 

recordación y aceptación por parte del cliente.  

Cuadro 2. Diferencias  entre las teorías del neuromarketing de Jurgüen 

Klaric y Néstor Braidot. 

Jurgüen klaric Néstor Braidot 

Unifica es estudio y uso de los 
códigos culturales , con el 
comportamiento del consumidor 

Comenta que el proceso de compra 
es un acto que se realiza en el área 
metaconscientes del cerebro. 

Apuesta que el objetivo del 
neuromarketing, es darle valor 
emocional a los productos. 

Se busca activar a distancia el área 
sensorial del ser humano mediante la 
estimulación cerebral, a través de la 
publicidad 

Promueve la innovación para darle 
mayor sentido a los nuevos 
productos. 

Se enfoca en el funcionamiento del 
sistema nervioso central y el sistema 
periférico. 

El neuromarketing no persuade al 
consumidor, no es una herramienta 
invasiva y no busca cambiar la 
manera de pensar del cliente. 

El cerebro no distingue entre lo real y 
la imaginación, este debe ser 
entrenado. 
 

Ve al cerebro como una fábrica de 
Químicos y es por medio de estos 
químicos que viaja una respuesta a 
un estímulo. 

Ve al cerebro como una base de 
datos a través de las imágenes y 
estimulos, esta se produce cuando 
un axón se una a una dendrita. Esta 
nueva conexión produce una 
experiencia que es almacenada en la 
memoria. 

Se debe aprender a segmentar el 
mercado porque como se hacía en la 
modernidad no se sabía cómo llegar 
a las masas. 

La atención y la memoria son el 
asiento para tener una publicidad 
efectiva mediante captar la atención 
del consumidor y de la repetición 
para crear memoria. 

Esta de acuerdo que  se ha 
avanzado más en los últimos 10 
años estudio del comportamiento en 
la decisión de compra del ser 

Los estímulos sensoriales se 
archivan en el cerebro mediante 
distintos tipos de memorias. 
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humano que en los últimos 40 años 
estudiando el mercado. 
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Capitulo III 

Aspectos  Metodológicos  

La presente investigación fue abordada con un enfoque cualitativo de tipo 

descriptivo que Palella y Martins (2006) definen como aquella que “Identifica 

y describe atributos ignorados hasta este momento” (p. 61). A su vez, la 

información fue recogida a través del arqueo de fuentes bibliográficas ya que 

su naturaleza corresponde a la investigación documental que Montero y 

Hochman (2005) consideran que su objetivo es analizar la coherencia interna 

de los postulados del texto considerado, así como revelar la firmeza o 

debilidad de sus planteamientos. 

El procedimiento metodológico es identificado a continuación: 

1.- Se realizó una revisión de la literatura correspondiente al Marketing 

tradicional y el Neuromarketing  

2.- Se identificaron los aportes de ambas teorías con la finalidad de analizar 

los aportes y debilidades de ellas para sistematizar la información disponible. 

3.- Finalmente se hicieron los planteamientos de las reflexiones generadas 

por el investigador de los resultados emergentes del contraste de las teorías 

estudiadas. 
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CAPITULO IV 

Conclusiones 

Es interesante señalar que, una de las conclusiones relevantes de la 

investigacion fue, que el proceso de compra del consumidor se hace desde 

el metaconsciente, donde el proceso comienza con la influencia de factores 

externos como la publicidad, empaque del producto y personas, es decir el 

ser humano recibe una incitación por los sentidos este es transportado por 

los órganos sensoriales hasta el cerebro, donde este envía una señal o un 

impulso eléctrico de una neurona a otra, conocido como sinapsis. Dicho 

proceso estampa un resultado que puede ser de agrado o desagrado al 

cerebro y este último emite un impulso de compra o no, de ese determinado 

producto. Cabe resaltar que el cerebro comienza a decidir al recibir un 

estímulo, un aproximado de 6 segundos antes de que la respuesta llegue al 

consciente, es decir el metaconsciente está trabajando en dar una respuesta 

previa al estado consciente. A mayor experiencia, mayor será la el abanico 

de opciones que tendrá el metaconsciente en la toma de decisiones, ya que 

esa toma de decisiones se basa en resultados vividos que guarda el cerebro 

en la memoria en forma de archivos. 

De igual manera se debe enfocar el mercado objetivo para un determinado 

producto y/o marca, otorgándole valor emocional a los mismos, a su vez se 

deben estudiar los códigos culturales de la región ya que estos pueden variar 

de una región a otra, Para promover publicidades que despierten 

sensaciones de alegría e identidad con los potenciales clientes. 

Hace 10 años afirmábamos que un producto es lo que el cliente percibe que 

es, actualmente comprendemos que un producto es una construcción 

cerebral. Esta construcción depende tanto de los fenómenos externos (como 

las características físicas del producto, su precio, la publicidad) como de las 

experiencias de quien lo percibe (su historia, su personalidad, sus valores, su 

estilo de vida, etcétera). 
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Cuadro 3. 

EVOLUCION DEL MARKETING 

MARKETING NEUROMARKETING 

Se basa en la racionalidad. Se basa en la emocionalidad 

Establece estrategias de comercialización. Estudia la efectividad, de la publicidad, a 
través de la neurociencias y la tecnología. 

Estudia y promueve soluciones a las 
necesidades del consumidor.  

Estudiar la mente del consumidor con la 
finalidad de predecir su conducta futura. 

Sugiere la creación de lazos afectivos entre 
el consumidor y la marca. 

Pretende entender cómo el sistema nervioso 
traduce la gran cantidad de estímulos que el 
individuo recibe cada día en lenguaje 
cerebral y el procesamiento que se hace a 
dichos estímulos. 

Plantea estrategias bien definidas 
para mejorar su participación en el 
mercado. 

Diseña campañas orientadas a 
captar la atención del consumidor y 
busca ser recordado por medio de la 
experiencia. 

Busca la obtención de ventajas 
competitivas para mejorar su 
rentabilidad. 

Perfila a los procesos de innovación 
como el eje central del éxito frente al 
consumidor 

 

 

REFLEXIONES 

      La evolución de la ciencia ha dado origen a múltiples campos del saber 

que, individualmente o en conjunto, ofrecen la posibilidad de abordar los 

problemas de la sociedad desde diferentes ángulos. En las organizaciones, 

la investigación científica ha marcado hitos en lo que a innovación de 

productos y servicios respecta, la justificación de tales innovaciones, subyace 

en la labor de conocer las verdaderas necesidades del consumidor, las 

cuales hacen que actúe de una u otra manera. La economía ha intentado 

aclararlo a través de explicaciones relacionadas con la conciencia y la 

racionalidad de las personas, pero no siempre se evidencia esta lógica en el 

momento de actuar; simplemente hay algo que escapa a su alcance y 

orienta, entonces, la atención hacia los procesos mentales de los 

consumidores, muchos de los cuales contradicen teorías de diferentes 

naturalezas. 
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Por su parte, el marketing, en su afán por satisfacer las necesidades del 

consumidor y consciente también de la debilidad antes mencionada, acudió a 

la neurociencia, lo cual dio origen al neuromarketing, es decir, un nuevo 

enfoque para abordar el análisis del comportamiento del consumidor a través 

de la comprensión de sus procesos mentales, los cuales le hacen percibir, 

actuar y tomar decisiones de forma particular. La eficiencia del marketing 

estará más allá del simple análisis de las ventas, cuotas de mercado, 

inversión publicitaria, entre otros. Debemos analizar la caja negra del 

consumidor y conocer sus percepciones. Este enfoque requiere conocer la 

manera en que funciona el cerebro humano (procesos cerebrales) y 

comprender lo verdaderamente importante para el consumidor de acuerdo a 

su propia percepción. 

Debemos resaltar que la decisión de compra del consumidor es un proceso 

que comienza en los órganos sensoriales, estos órganos direccionan la 

información al cerebro, cuyo destino son las neuronas donde se produce una 

unión entre un axón y una dendrita dando paso al proceso sináptico, el cual 

genera una respuesta desde el sistema  metaconsciente del cerebro, es decir 

es un proceso sin control, dentro de esa respuesta a ese estimulo esta dada 

la satisfacción o insatisfacción hacia una determinada publicidad, producto o 

marca. 

Cabe destacar que nuestra incógnita surge del lanzamiento de dos nuevas 

marcas  de cervezas, en la cual en una se apostaba toda una campaña de 

marketing la cual coexistiría un éxito según los estudios de mercado 

SOLERA y SOLERA LIGHT, este par de cervezas Premium están 

direccionadas para un target muy específico y desean resaltar esa categoría 

con la nueva imagen de este producto, cuyo objetivo es crear y mantener 

una fidelidad del mercado objetivo hacia este producto. Esta campaña se 

enfoca más en los beneficios funcionales y dejando de lado los beneficios 

emocionales de ese nicho de mercado por lo cual no ha podido rebasar los 

diez puntos de share en Venezuela. Esta marca se enfocan en palabras 

como consumidor exitoso, prestigio, calidad superior y una imagen sobria,  

que transmite poco al cliente, por eso cabe destacar que su crecimiento ha 

sido muy lento o nulo a mi parecer porque excluye a muchos consumidores 

que no se identifican con la misma debido a nuestras creencias, códigos 

culturales y a su vez no busca conocer el código simbolico de la población 

que es esta quien mueve a las masas.  
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EL segundo caso fue la cerveza ZULIA, esta cerveza sorprendió gratamente 

a la organización Cisneros apropiándose rápidamente de un mercado 

paralelo y creando fidelidad e identidad hacia este sello. 

Al consultar a varios consumidores ¿por qué tomaban cerveza ZULIA y no 

otra?, algunos respondieron que tenían sabor a champaña y sentían que 

explotaban burbujas en su boca, otros comentaban que por su edad 

(personas entre 40 y 60 años) ellos en sus tiempos tomaban solo esta marca 

y les gustaba mucho, hoy en día agregan que al tomar ZULIA recuerdan 

muchos momentos de disfrute de su juventud de la mano de esta 

extraordinaria cerveza y los últimos consultados fueron personas más 

jóvenes los cuales expresaron que la botella (empaque del producto) tenía 

unos colores muy llamativos y se sentían a la moda y la cerveza era buena 

para pasar momentos entre panas. 

Si interpretamos las respuestas de los consumidores reconocemos que este 

producto trasmite estimulos bajo la herramienta del Neuromarketing, debido 

a que la respuesta de las primeras personas, la sensación de explosión de 

burbujas en el paladar, estimula al cerebro al producir una respuesta y esta 

es de agrado al consumidor, así como los que la relacionan con la 

champaña, esta se asocia directamente con el estado interno de celebración 

y festejo, el mismo permite al cerebro segregar químicos que producen 

euforia y alegría al consumidor. 

Los clientes que respondieron que al consumir cerveza ZULIA, esta le 

originaba recuerdos de su juventud, el cerebro directamente el 

metaconsciente toma imágenes que estaban archivadas en la memoria los 

toma y luego los muestra causando en el individuo una conexión interna que 

no es consciente y esto crea fidelidad hacia el producto. 

Los últimos consultados se ven afectados por el neuropacking o por la 

influencia del empaque, el mismo es agradable a la vista el cual trasmite al 

cerebro que ese logo y color le gustan y este lo guarda en un archivo 

importante de la memoria para recordarlo fácilmente ante algunos colores 

similares. Al mismo tiempo sentirse a la moda; ellos lo asocian con fiesta, 

celebración, amigos y disfrute, lo cual también cambia el estado de ánimo del 

consumidor. 

Cabe resaltar que cuando la organización se entera de estos efectos el 

equipo creativo de marketing, lanza una campaña sublime que busca una 

conexión directa con el consumidor denominada “SED TU MISMO”. Donde 
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se busca la identidad del consumidor con beneficios emocionales como: 

amigos, disfrute, fiesta, moda, relax, recuerdos o memorias y libertad de ser 

autentico. 
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