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Resumen ejecutivo 
 
La finalidad del presente trabajo de graduación, es estudiar de qué modo el 

Neuromarketing puede ejercer influencia en el comportamiento de compra del 

consumidor, dentro de un ámbito más específico como es el Marketing 

Experiencial. Para poder lograr dicho objetivo, veremos el cambio que tuvo el 

foco del Marketing a lo largo de los años para que hoy en día, se concentre en 

el consumidor desde una mirada más humana. Es decir, entendiéndolo como un 

ser emocional y racional a la vez, poniendo a las emociones, como fuente 

principal para la toma de decisiones.   

 

El cerebro es incapaz de procesar de manera consciente toda la información a 

la que estamos expuestos a lo largo del día, por lo que resulta necesario acceder 

a todo aquello que ocurre dentro de la mente no consciente, pudiendo 

comprender así, las verdaderas causales de los actos de compra. 

 

Mediante una investigación exploratoria, se logró obtener información de fuentes 

bibliográficas, artículos, entrevistas y cursos, para poder formular un marco 

teórico sobre los conceptos claves a analizar. De este modo, se facilitará el 

entendimiento, para que posteriormente, se pueda realizar un análisis adecuado 

de los temas a abordar.  

 

Palabras clave: Neuromarketing, Marketing Experiencial, Proceso de 
decisión de compra del consumidor  
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Capítulo 1: planteamiento del problema, objetivos de 
investigación y justificación de las razones de estudio. 
 

 
1.1) Planteamiento del problema y su relevancia: 
 
El marketing tiene como propósito, conocer y entender al cliente de manera tal, 

que permita ajustar un producto o servicio a las necesidades del mismo, 

fomentando así, la realización del acto de compra (Malfitano Cayuela, 2007). 

Siguiendo este pensamiento, al lograr que el público objetivo sienta que sus 

necesidades son satisfechas mediante los atributos percibidos en el producto o 

servicio, se estará en condiciones de identificar los factores o atributos claves de 

la relación con el cliente, es decir, aquellos que puedan ser identificados como 

ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. 	

Así mismo, dichos factores, deberán ser dotados de un significado, con 

preferencias de valor emocional, las cuales deberán estar latentes por medio de 

diversas estrategias con el fin de fomentar un comportamiento de elección 

permanente (Malfitano Cayuela, 2007). De este modo, se espera que cada vez 

que un consumidor desee comprar algo ofrecido por una empresa, la misma sea 

la primera en la mente del consumidor durante su decisión de compra. 

El desafío del marketing actual, se concentra en poder identificar de qué manera 

el consumidor adapta sus necesidades a los satisfactores agradables. Para ello, 

resulta necesario poseer la habilidad de detectar las preferencias y los gustos 

del consumidor, para tener un mayor acercamiento a su mente y de esta manera, 

poder entenderlo. 
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Pero, ¿qué ocurre cuando dicha habilidad falla? Hoy en día, ocho de cada diez 

nuevos productos lanzados al mercado, tienden a fracasar dentro de los 

primeros tres meses1. ¿Por qué?  

Lo que ocurre, según Céspedes (2006), es que el marketing se encuentra en un 

ambiente dinámico, de constante redefinición, el cual es empujado por las 

tendencias novedosas y las nuevas técnicas de investigación. De este modo, los 

métodos tradicionales de investigación, como focus groups, o entrevistas, ya no 

logran estar a la altura de la tarea de descubrir lo que los consumidores 

realmente piensan. Estas técnicas, pueden ser parciales y tener preguntas 

inducidas, así como también, corren el riesgo de tener entre los colaboradores a 

alguien que, consciente o inconscientemente, imponga su opinión a los demás.  

A su vez, hay que tener en cuenta que las personas mienten, y muchas veces, 

sin darse cuenta, piensan que deben dar respuestas correctas a lo que se les 

está preguntando.  Esto es llamado “sesgo de deseabilidad” y ocasiona que los 

resultados de muchas investigaciones, sean irreales y alejados de las conductas 

verdaderas de las muestras expuestas al estudio. La causa, es que, muchas 

veces, no saben realmente por qué están comprando determinado producto.  

Esto se debe, a que nuestras mentes irracionales, se encuentran inundadas de 

prejuicios culturales, arraigados en nuestras tradiciones, educación y muchos 

otros factores subconscientes (Lindstrom, 2008). Los cuales poseen una 

poderosa influencia, pero oculta, sobre las elecciones que hacemos. Explicando 

entonces, que nuestra mente no consciente es mejor interpretando nuestro 

comportamiento que la mente consciente. 

La mayoría del tiempo, nos basamos en un comportamiento para el cual no 

tenemos una explicación lógica o clara. Más precisamente, diversos estudios 

demostraron que nuestro cerebro, se encuentra un 95% del tiempo trabajando 

                                                
1 SIN AUTOR, Neuromarketing, el arma más poderosa para atrapar al consumidor  
Rescatado de: https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad/neuromarketing-el-arma-mas-poderosa-
para-atrapar-al-consumidor 
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en autopiloto (Lindstrom, 2008).  Lo que significa, que solamente un 5% de 

nuestras decisiones son tomadas conscientemente.  

Por lo tanto, los seres humanos, al ser emocionales y racionales, basan sus 

decisiones en los estímulos percibidos. Debido a esto, las empresas utilizan los 

cinco sentidos como canales de comunicación que envían determinada 

información de manera no consciente que será asimilada y procesada 

autónomamente. Logrando de este modo, que el proceso de compra, se 

convierta en un ritual multisensorial; ya que la introducción de diversos factores, 

pueden influenciar considerablemente en los comportamientos de los 

consumidores.  Por ello, con las experiencias generadas a través de las 

estrategias implementadas, se consigue crear un valor superior a la marca a 

través de la interacción personal. Generando un elemento distintivo, el cual 

permite generar en los consumidores una conexión más directa y profunda.  

 

Los descubrimientos mencionados anteriormente, generaron un gran revuelo en 

el área del Marketing donde se creía el que consumidor actuaba siempre de 

manera racional, honesta y precisa. Por estas razones, el marketing tradicional 

no logra ser suficiente para conocer la mente del consumidor, y saber realmente 

qué es lo que los impulsa y motiva a adquirir un producto o servicio.  

 

Frente a este panorama, resultan necesarias nuevas herramientas que permitan 

complementar las técnicas tradicionales y comprender de modo más profundo, 

el comportamiento del consumidor a través del entendimiento de su cerebro.  

1.2) Objetivos: 
 

El objetivo general del trabajo, es conocer a través de un análisis descriptivo, 

que instrumentos del Neuromarketing, pueden ser utilizados en el proceso de 

decisión de compra del consumidor, dentro de un marco conceptual más amplio, 

como es el Marketing Experiencial.  

 

Para poder lograr una mejor comprensión de los temas a abordar, se 

incorporarán ciertos casos de estudio en diferentes industrias: bebidas con el 

caso Coca Cola vs. Pepsi, la industria tabacalera con la propaganda anti tabaco 
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en las cajas de  cigarrillos y la telefónica con Nokia. Los mismos fueron 

seleccionados, debido a su marca, la cual es reconocida mundialmente. De este 

modo, se demuestra que las grandes empresas ya están incorporando el uso de 

las neurociencias para el estudio del comportamiento del consumidor.  

 

Por último, para poder llegar a las conclusiones necesarias se realizará una 

investigación de campo, mediante la cual se llevarán a cabo entrevistas. 

 

Dentro de los objetivos específicos del trabajo se encuentran los siguientes: 

• Analizar la influencia de los cinco sentidos durante el proceso de compra. 

• Describir y comprender las prácticas utilizadas para llevar a cabo los 

estudios experimentales. 

 

A partir de los objetivos planteados, se formularon las siguientes preguntas de 

investigación que guiarán el estudio: 

 

1. ¿Dentro de las Neurociencias, que instrumentos del Neuromarketing, 

pueden ser utilizados en el proceso de decisión de compra del 

consumidor, dentro de un marco conceptual más amplio, como es el 

Marketing Experiencial? 

1. ¿Cómo influyen los cinco sentidos en la decisión compra? 

2. ¿Cuáles son las técnicas utilizadas para el desarrollo del 

Neuromarketing? 

 
1.3) Justificación de las razones de estudio 
 

Personal 
 

Durante mi vida, siempre me impresionó la capacidad de las empresas para 

lograr entender los deseos de los consumidores y de esta manera, brindarles el 

producto adecuado. Así como también me llamó la atención la forma en que 

ciertas empresas, ofreciendo productos similares, triunfan por sobre las demás.   
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En específico, lo que más me intrigaba, era entender por qué yo compraba 

ciertas cosas frente a otras sin saber la razón. Por qué a veces compraba algo 

sin siquiera probarlo. ¿Es por la marca en quién confío? ¿Es por moda? 

¿Realmente lo voy a usar? 

 

Todas estas preguntas me introdujeron a interesarme por el comportamiento del 

consumidor frente a las opciones de compra; es por ello, que al pensar en un 

tema para llevar a cabo mi trabajo de graduación no dudé en incorporarlo. Sin 

embargo, al ahondar en el asunto, me di cuenta que gran parte de estas 

decisiones, partían principalmente de lo que ocurre dentro de nuestro cerebro. 

Por lo que me impulsó a seguir la investigación, ayudándome a dirigir el foco del 

trabajo hacia la importancia de estudiar y comprender al cerebro para poder 

entender dicho comportamiento.  

 

Académico 
 

Desde que ingrese en la universidad, y especialmente al cursar la materia de 

Marketing, mi interés hacia dicha disciplina fue creciendo notoriamente. Esto se 

debió, en parte, a que mediante el estudio de casos y ejemplos que demostraban 

su uso, logré entender la importancia de la misma como factor de éxito en 

diferentes organizaciones. Así mismo, comprendí que con el paso del tiempo, 

los especialistas en Marketing, descubrieron la clave de enfocarse en el propio 

consumidor; ya que, si una empresa no es capaz de satisfacer a su cliente, su 

supervivencia se verá gravemente comprometida. Esto se debe, a que el 

Marketing es una disciplina que se encuentra en evolución constantemente como 

consecuencia de la acción de distintos factores. Hasta el día de hoy, dicha 

disciplina, sobrepasó una amplia variedad de transiciones como por ejemplo, el 

cambio del foco en lo tangible hacia lo intangible o un foco desde la empresa 

hacia uno puesto directamente en el consumidor.  

 

Lo principal, para poder concentrarse en el consumidor, es conocerlo y 

anticiparse a sus necesidades, para luego, lograr satisfacerlos. Es decir, las 

marcas deben achicar el agujero que existe entre lo que el cliente espera del 
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producto y lo que es el producto en la realidad. Por ello, resulta necesario 

estudiar sus comportamientos.  
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Capítulo 2: Metodología 

 
 
2.1) Tipo de investigación: 
 

Para la realización del trabajo, se llevará a cabo una investigación descriptiva ya 

que, su fin, señalado por Sampieri, Fernández Collado y Baptista (2010), se 

concentra en describir la realidad de situaciones, eventos, personas o grupos 

que se estén abordando y que se pretenda analizar. En otras palabras, se busca 

identificar las propiedades de determinado fenómeno para que luego, las mismas 

puedan ser sometidas a una investigación. A su vez, las investigaciones 

descriptivas, son fundamentales para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, contexto o situación (Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista, 2010). Siguiendo esta línea, dichos estudios 

miden de manera independiente los conceptos o variables a trabajar.  

 

Se realizará este tipo de estudio, debido a que resulta de gran utilidad para la 

comprensión e investigación de las diferentes variables que afectan al 

comportamiento del consumidor. En tanto se profundizará, acerca de la utilidad 

de las neurociencias, para detectar o ayudar en los estudios sobre dicho 

fenómeno.  

 

2.2) Tipo de Análisis: 
 

Se realizará un análisis cualitativo, ya que la recogida de información, está 

basada en la observación de comportamientos naturales, discursos y respuestas 

abiertas, para la posterior interpretación de los significados. A su vez, la 

observación constante y el análisis de cada situación relacionada con el 

comportamiento entre las personas, son la base de la investigación cualitativa 

(Sampieri, Fernández Collado y Baptista, 2010). Toda la información 

recolectada, es consecuencia de los diferentes comportamientos del ser humano 

en relación con sus culturas e ideologías.  
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El objetivo principal de la investigación cualitativa, es el de proporcionar una 

metodología de investigación que permita comprender la experiencia vivida 

desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984). 

 

En este caso, las técnicas de análisis de información cualitativa que se utilizarán 

en el trabajo serán tanto de fuentes secundarias como de fuentes primarias. En 

primer lugar, se harán entrevistas a expertos en las neurociencias, autores de 

libros y personas que hayan llevado a cabo los métodos de Neuromarketing. Así 

como también se incluirá información recolectada en un curso de 

Neuromarketing de Capacitarte. En segundo lugar, como fuentes secundarias 

incorporaremos diversos recursos académicos como artículos, libros, papers y 

estudios de casos entre otros. Todo esto fue utilizado para conformar el marco 

teórico del trabajo.  
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Capítulo 3: Marco Conceptual: 
 

 

3.1) Introducción: 
 

Dentro del marco teórico de este trabajo, se pretenderá introducir y explicar los 

conceptos y procesos necesarios para entender la utilidad de las neurociencias 

dentro del análisis del comportamiento del consumidor. 

 

3.2) Proceso de decisión de compra- Comportamiento del 
consumidor 
 

Según, Schiffman y Kanuk (1991), el comportamiento del consumidor puede 

definirse como el comportamiento que los consumidores muestran al buscar, 

comprar, usar, evaluar y disponer de los productos, servicios e ideas que 

esperan que satisfagan sus necesidades (Schiffman-Kanuk, 1991). Más 

precisamente, el comportamiento del consumidor será contemplado como el 

estudio de la forma en la que los individuos toman sus decisiones de consumo, 

para finalmente, seleccionar un tipo determinado de producto. 

 

El proceso de decisión de compra, consta de las siguientes etapas según 

Blackwell (2002): reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, 

evaluación de alternativas de compra, decisión de compra, consumo, evaluación 

posterior al consumo y descarte (Anexo 1). Sin embargo, de acuerdo al tipo de 

proceso del que se trate, la cantidad de etapas puede variar. En especial, va a 

depender del tipo de decisión que se esté llevando a cabo, dado que no todas 

las decisiones requieren el mismo grado de búsqueda de información 

(Schiffman-Kanuk, 1991). 

 

A su vez, existen dos tipos de comportamientos relacionados al tipo de compra 

que se va a llevar a cabo, las compras de prueba por un lado, y las de repetición 

por el otro. Las primeras, se caracterizan por la adquisición de una cantidad 

reducida de producto cuyo fin es experimentar algo diferente. Durante esta 

compra, los consumidores realizan la evaluación del producto por medio de su 
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uso directo. De este modo, en función a la experiencia que obtienen luego de la 

compra de prueba, en base a la satisfacción o insatisfacción, los compradores 

determinarán si vuelven a comprar el producto o no. 

 

En caso de que decidan volver a comprar el producto, aparece el segundo tipo 

de compra: la repetición. No obstante, a pesar de la planificación, los resultados 

obtenidos en la compra pueden variar notoriamente, desde comprar lo que se 

planificó, sustituir la compra planificada por otra o directamente abortar el 

proceso (Engel, et al., 1968). 

 

Esto se debe, a que existen cuatro variables principales que pueden influir en el 

proceso de toma de decisiones (Schiffman-Kanuk, 1991). Las variables de tipo 

situacionales, como la experiencia con el producto o la novedad del mismo y las 

características del producto, en tanto a la diferenciación de las alternativas. 

También se encuentran las características del consumidor como su 

personalidad, gustos, etc. y por último, los factores medio ambientales, 

relacionados a las influencias medio socioculturales.  

 

Todo individuo tiene necesidades, algunas son innatas y otras son adquiridas 

con el tiempo. Las necesidades innatas, se denominan fisiológicas, debido a que 

son necesarias para el sostenimiento de la vida biológica. Luego, las 

necesidades adquiridas, son aquellas que se forman en respuesta a nuestra 

cultura o medio ambiente ya que resultan del estado psicológico subjetivo del 

individuo y de las relaciones con otros. Para una mayor comprensión, dirigirse al 

Anexo 2.  

 

En primer lugar, el reconocimiento de la necesidad, inicia cuando el consumidor 

siente una diferencia entre lo que percibe como su estado real y su estado ideal 

(Blackwell, 2002). Por lo general, el reconocimiento de la necesidad ocurre, una 

vez que el individuo se encuentra frente a un problema. El cual puede ser 

generado por diferentes motivos: un producto no se desempeña en forma 

satisfactoria o por la búsqueda de algo nuevo para solucionar un dilema 

incipiente (Schiffman-Kanuk, 1991). Dicho dilema, suele generar cierto estado 

de tensión en el individuo, incentivándolo a buscar un producto que tenga la 
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capacidad de resolver su necesidad siempre que su costo se encuentre por 

debajo del valor de la misma. 

 

En segundo lugar, la búsqueda de información comienza, cuando el consumidor 

percibe que la necesidad insatisfecha, puede ser resuelta por medio de la 

compra y el posterior consumo (Schiffman-Kanuk, 1991). El modo en que se 

lleva a cabo dicha búsqueda, puede ser tanto interna como externa.  

 

Por un lado, la búsqueda interna, es aquella que se remite a la memoria, la cual 

almacena el resultado de experiencias previas (Blackwell, 2002). Por el otro lado, 

las fuentes de información utilizadas en la búsqueda externa, pueden ser de 

diversa índole. La búsqueda externa, puede definirse como “el proceso y 

actividades por medio de las cuales el consumidor usa varias fuentes de 

información, incluyendo medios masivos, fuentes personales y fuentes 

dominadas por el marketing” (Blackwell, 2002). Sin embargo, los consumidores 

no siempre realizan una búsqueda externa ya que ésta depende del valor que 

tengan los resultados, así como, también los costos involucrados (Engel et al., 

1968). 

 

A su vez, existen distintos procesos de decisiones de compra, en base al tipo de 

resolución del problema que se lleve a cabo. Dependiendo de si se trata de uno 

extenso, de rango medio, limitado o rutinario, va a ser el grado de información e 

involucramiento que se necesite (Blackwell, 2002).  

 

En cuanto a la evaluación de alternativas, la misma se concentra en la 

comparación de las opciones halladas en la búsqueda previa a la compra. El 

consumidor se preocupa por diferenciar las características de cada una de las 

distintas marcas o productos, evaluando los atributos y los beneficios que le 

ofrecen cada una de ellas.  

 

Durante esta etapa, muchos consumidores no se encuentran conscientes de los 

motivos que influyen en su comportamiento, ya que, algunos motivos, no llegan 

a la consciencia y otros son reprimidos.  
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Se pueden distinguir entre dos motivos principales que inciden en la evaluación 

de alternativas: motivos racionales y emocionales. Los primeros hacen 

referencia al proceso en donde los consumidores consideran con cuidado todas 

las alternativas y eligen aquellas que les den la mayor utilidad o satisfacción, 

basándose en criterios totalmente objetivos. Mientras que los motivos 

emocionales, implican la selección de acuerdo con criterios personales o 

subjetivos. Sin embargo, en toda evaluación de alternativas de compra, en mayor 

o menor medida, intervienen tanto los motivos racionales como los motivos 

emocionales.  

 

Otro factor que influye en la evaluación de alternativas, es el nivel de riesgo que 

perciben los consumidores; ya que una percepción de alto riesgo, tendrá como 

resultado, que el consumidor tienda a ser poco innovador, eligiendo las 

alternativas conocidas que brinden mayor seguridad. Permaneciendo leales a 

una marca. 

 

De este modo, resulta interesante resaltar el hecho de que  los consumidores no 

siempre evalúan las alternativas antes de cada compra. Esto se debe a que, por 

lo general, si la última vez que resolvieron un problema fue satisfactorio, es 

posible que reiteren la misma adquisición del mismo producto frente al mismo 

problema. Sin siquiera analizar otra alternativa.  

 

Una vez finalizada dicha etapa, los consumidores realizarán la compra para 

llevar a cabo el consumo posteriormente. Durante la compra, los consumidores 

seleccionan en primer lugar, una tienda o forma de compra en particular, para 

después elegir el producto específico. Dentro del local, las decisiones se 

encuentran influenciadas por diversos factores, como pueden ser los vendedores 

o los portales web, los cuales pueden provocar que los consumidores se 

comporten de manera diferente a la esperada, como por ejemplo, adquirir 

productos diferentes a los que buscaban. 

 

Terminada esta etapa, el producto ya se encuentra disponible para el consumo, 

el cual puede darse de inmediato o posponerse durante un tiempo prolongado.  
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Luego del consumo, se realizará la evaluación posterior en donde el cliente 

balancea y analiza el desempeño real del producto. El consumidor puede 

sentirse de dos maneras, en relación a la satisfacción o la insatisfacción. El 

mismo decidirá que su compra fue correcta una vez que se encuentra conforme 

y su necesidad haya sido satisfecha. Si por el contrario, se siente insatisfecho, 

sentirá que ha tomado una decisión errónea.  

 

Por último, el descarte, hace referencia al momento en donde el consumidor ya 

no tiene interés o posibilidad de seguir utilizando el producto. Frente a ello, el 

cliente podrá realizar una disposición instantánea, un reciclado o una reventa. 

 

En resumen, la insatisfacción de ciertas necesidades generan en el cliente, una 

disconformidad que lo motiva a llevar a cabo la acción para poder solucionar el 

problema. Para ello, establece ciertos criterios de evaluación, de modo que se 

agilice y facilite la selección de productos más adecuados entre todas las 

alternativas posibles.   A su vez, durante el proceso de selección, existen 

diversos factores que pueden influir en mayor o menor medida en el 

comportamiento del consumidor. Haciendo que la compra se desvíe o no de lo 

esperado. Luego, una vez realizada la compra, el cliente analizará el resultado 

obtenido y decidirá si la acción llevada a cabo ha sido la correcta.  

 

3.3) Marketing Experiencial 
 
El marketing experiencial nace, según Schmitt (1999), como respuesta a la 

necesidad de incorporar nuevas formas de llegar al consumidor, entendiendo 

que los consumidores son seres humanos con necesidades experienciales, los 

cuales quieren ser estimulados, entretenidos, educados y desafiados. A través 

de marcas, que los provean de experiencias y terminen formando parte de sus 

vidas. Dichas experiencias, logran demostrar la real motivación de los 

consumidores durante el proceso de decisión de compra. 

  

Las diferentes experiencias, logran convertirse en algo intangible, que 

permanecen por tiempo indeterminado en la memoria del individuo, haciendo 

que frente a un estímulo igual o similar, se establezca una relación rápida y 
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eficiente contra el recuerdo de la primera vez  (Moral, M. M., Alles, M. T. F., 

2012).  

 

Dentro del Marketing Experiencial, se considera que los consumidores no son 

únicamente seres racionales, sino que también son emocionales. Por eso, se 

incluyen diferentes estrategias capaces de generar gran amplitud de 

sensaciones o sentimientos en los clientes durante el proceso de compra. 

Logrando convertir el proceso, en un ritual multi sensorial.  

 

Esto se debe, a que la introducción de diversos factores, puede influenciar 

considerablemente en los comportamientos de los consumidores.  Por lo tanto, 

con las experiencias generadas a través de las estrategias implementadas, se 

consigue crear un valor superior a la marca a través de la interacción personal. 

Generando un elemento distintivo, el cual permite establecer en los 

consumidores una conexión más directa y profunda.  

 

Según Brakus, Schmitt y Zarantonello (2009), es posible concebir la experiencia 

de marca como respuestas de consumo interno y subjetivo relacionado a las 

sensaciones, sentimientos y cogniciones, y como respuestas conductuales 

evocadas por los estímulos relacionados con la marca que forman parte de su 

diseño e identidad, comunicaciones y entornos. El consumidor ya no elige un 

producto o servicio únicamente por la relación costo-beneficio, sino por la 

experiencia que ofrece antes de la compra y durante su consumo. Schmitt (1999) 

explica que lo que los consumidores quieren productos, comunicaciones y 

campañas de marketing que deslumbren sus sentidos, toquen sus corazones y 

estimulen sus mentes.  

 

Por ello, afirma que existen cinco categorías diferentes de experiencias del 

cliente denominadas Módulos Estratégicos Experienciales (MEE) 

 

1.    Sensaciones: utiliza los sentidos (la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato) 

con el objetivo de crear experiencias sensoriales que promuevan el placer, la 

emoción y la satisfacción. Debido a la inmensa cantidad de estímulos a los que 
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están inmersos los consumidores, el desafío está en aplicar de la mejor manera 

sensaciones en la mente de los consumidores. 

 

• La vista: es el sentido más poderoso para los consumidores ya que 

el 83% de la información que retienen se percibe visualmente 

(Manzano, R.; Gavilán, D.; Avello, M.; Abril, C. y Serra, T., 2011) 

 

• El oído: está constantemente activo, capta y recuerda los sonidos, 

para luego convertirlos en impulsos dentro de la mente de los 

consumidores. Por ejemplo, se utiliza la música para atraer al 

público objetivo. Interpretando siempre qué tipo de música es la 

más adecuada en cada lugar.  

Se estudió que una música rápida empuja a los consumidores a 

terminar más rápido la compra, mientras que la música lenta a bajo 

volumen, incrementará el tiempo y el dinero que los mismos vayan 

a gastar. 

 

• El olfato: al igual que el oído, no puede ser controlado 

voluntariamente. Por ello, las empresas juegan con el diseño de las 

estrategias olfatorias para construir la identidad de la marca, atraer, 

sorprender y motivar a los consumidores. Esto se debe a que, el 

aroma en los puntos de venta, aumentará el recuerdo y el 

reconocimiento de los productos. Haciendo que los olores del 

ambiente afecten las decisiones de compra. De esta manera, el 

olor placentero tiende a influir positivamente en la evaluación de un 

producto ya que través de un fuerte impacto, el olor conecta con 

los recuerdos de los consumidores. Evocando y activando un 

sentimiento especial incluso durante un largo período posterior.  

 

• El gusto: resulta ser el más íntimo de los sentidos debido a que 

implica el contacto directo con el producto dentro de la boca. Es 

por ello que es uno de los sentidos menos utilizados en el campo 

del Marketing Experiencial. 
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• El tacto: juega un rol fundamental en etapas decisivas del proceso 

de la compra.  Es a través de dicho sentido, que los consumidores 

pueden obtener la información fundamental relativa al producto 

como el material, la textura, el peso, la temperatura, etc. El tacto 

no sólo facilita información racional sobre los atributos físicos del 

producto, sino que también influye en generar las emociones y los 

sentimientos que refuerzan los contenidos cognitivos. Además, el 

contacto directo con el producto es una ventaja para poder 

conseguir la diferenciación permitiendo proporcionar a los 

consumidores sensaciones muy directas en el proceso de la 

compra.  

 

2.    Sentimientos: apunta a las emociones más internas de los clientes, con el fin 

de crear experiencias emotivas. Cuanto mayor es el nivel de sentimiento que una 

marca pueda ofrecer 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 (Braidot, 2009). 

 

3.    Pensamientos: apela al intelecto con objeto de crear experiencias cognitivas, 

que resuelvan problemas y que atraigan a los clientes creativamente. 

 

4.    Actuaciones: tienen como fin enriquecer la vida de los consumidores a través 

del aumento de experiencias físicas, en donde se ofrecen maneras alternativas 

de hacer las cosas, con estilos de vida diversos e interacciones distintas. 

 

5.    Relaciones: abarca las experiencias referidas al desarrollo de las sensaciones, 

los sentimientos, los pensamientos y las acciones privadas para ofrecer 

experiencias profundas en un contexto social y cultural muy vasto reflejado en 

una marca. Sin embargo, va más allá de los sentimientos personales y la 

personalidad, ya que implica una conexión con otras personas, otros grupos 

sociales o una entidad social más amplia.  
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La estrategia de Marketing ideal, es aquella que abarca la creación de 

experiencias holísticas que contengan al mismo tiempo sensaciones, 

sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones. Muchas compañías 

emplean híbridos experienciales, combinando dos o más módulos estratégicos, 

con el propósito de ampliar las apelaciones experienciales. 

 

En resumen, el Marketing Experiencial trata de combinar elementos racionales y 

emocionales para proporcionar a los consumidores, sentimientos únicos en la 

situación de consumo. Más precisamente, crea valor para la organización, 

mediante la satisfacción de las necesidades de los consumidores, a través del 

uso de experiencias (Moser, 2012).  

 

3.4) Neurociencias 
 

Las Neurociencias, se concentran en el estudio del sistema nervioso y por lo 

tanto el cerebro; especialmente, su desarrollo, crecimiento y composición. De 

este modo, intentan descifrar su funcionamiento y los procesos implicados, así 

como los comportamientos que de ellos resultan. Proveyendo la capacidad de 

predecirlos. 

Así mismo, la mente 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” (Braidot, 2009).  

El conocimiento a profundidad del consumidor, se concentra en la interpretación 

de los procesos mentales, ya que la interpretación de la realidad y el nivel de 

satisfacción o insatisfacción de los clientes vinculados en forma directa, con los 

ideales, ilusiones, valores y creencias que a lo largo de la vida, son depositados 

en la mente. 

Entendiendo que el cerebro es el objeto del estudio de las neurociencias, resulta 

relevante definirlo como el “órgano que alberga las células que se activan 

durante los procesos mentales conscientes y no conscientes” (Braidot, 2009). A 

su vez, el cerebro es el encargado de recibir estímulos mediante los sentidos, y 
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convertir los datos en información para luego transformarla en el conocimiento 

que dará la respuesta adecuada para satisfacer las necesidades 

 

En conclusión, la Neurociencia aporta una nueva perspectiva al analizar los 

procesos relacionados con la toma de decisiones que habitualmente realizamos 

de forma inconsciente (Norton, Frost, & Ariely, 2007). 

 

3.5) Neurociencias del consumidor 
 

El principal objetivo de la Neurociencia del Consumidor, es entender de qué 

manera el cerebro elabora individualidades de la acción humana. A su vez, tiene 

como fin avanzar en el conocimiento de los mecanismos internos de la conducta 

que develan la asociación del pensamiento con el sentimiento, estudiando los 

aspectos cognitivos y afectivos del comportamiento del consumidor.  

Conforme a Plassmann et al. (2008), el propósito fundamental de la Neurociencia 

del Consumidor, se concentra en adoptar las teorías y métodos de la 

Neurociencia, combinadas con las teorías y modelos comportamentales con el 

fin de comprender mejor al consumidor. 

En específico, la neurociencia del consumidor, posibilita, según Salazar (2011), 

una comprensión más completa y objetiva de los deseos y acciones del 

consumidor, convirtiéndose entonces en una herramienta versátil y consistente 

en el acompañamiento de las empresas para el ajuste y realización de sus 

estrategias de marketing. 

3.6) El cerebro 
 

El cerebro nos brinda las facultades de: 

·      Generalizar: utilizando experiencias pasadas como ejemplos para hacer 

frente a situaciones similares.  

·      Seleccionar: almacenando solo la información que nos interesa. 
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·      Distorsionar: introduciendo cambios en nuestra experiencia sensorial 

A su vez, es el núcleo centralizador del sistema nervioso central, donde conviven 

la emoción, la intuición y la razón. Mientras que el sistema nervioso, es 

responsable de la vida y es el que nos permite sentir, movernos y pensar. Es 

decir, es la guía que interpreta todos los sentidos y le da sentido a la vida. El 

mismo, está compuesto por células nerviosas o neuronas y por las células 

neuroglia o glía.  A su vez, se divide en el sistema nervioso central (SNC) y  el 

sistema nervioso periférico (SNP) (Álvarez del Blanco, 2011).     

 

La actividad que se genera en el cerebro, es llevada a cabo por pequeños 

subsistemas que se interconectan y reciben el nombre de neuronas, las cuales 

son células nerviosas que dan sustrato biológico a las funciones mentales como 

la atención, la memoria, la capacidad visuoconstructiva y el razonamiento 

(Braidot, 2009). Además, las neuronas cuentan, con sustancias químicas 

llamadas neurotransmisores, y es en su segregación donde se originan muchos 

estados de ánimo.  

Los neurotransmisores, son sustancias que las neuronas liberan para estimular 

o inhibir a otras neuronas. Algunas de ellas, pueden infundir placer, otras calma, 

energía o capacidad de atención (Braidot, 2009). Por ejemplo, muchos de los 

estímulos sensoriales que se utilizan en publicidad provocan la segregación de 

dopamina, la cual genera estados de satisfacción en el receptor del mensaje. La 

misma es una de las principales claves en el impulso de la compra, ya que 

domina determinadas emociones o estados de placer.  

La comunicación entre las neuronas, se da a través de la formación de grandes 

redes que procesan y transmiten la información mediante la sinapsis. Es ahí en 

donde se generan los impulsos y se desencadena un proceso eléctrico.  

Frente a estímulos de información o cualquier tipo de experiencia, se genera una 

activación cerebral que produce una conexión neural. Si el estímulo es fuerte o 

se repite constantemente, la sinapsis se precipita, formando redes neuronales 

que se relacionan entre sí. De este modo, acorde con las experiencias que se 

van acumulando, el entramado neuronal aumenta adoptando mayor 
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complejidad. Es decir, el cerebro se encuentra en una reconexión constante en 

función con las experiencias cotidianas. 

A su vez, el cerebro, se encuentra dividido en tres niveles cerebrales: el cerebro 

reptliano o primitivo, el cerebro límbico o diencefalo y por último, el neocortex. 

El cerebro primitivo, está ubicado en la parte más baja y trasera del cráneo. Es 

el más antiguo y se encarga de regular los actos reflejos intuitivos, la respiración 

y los latidos del corazón. Es decir, contiene todos los programas innatos 

esenciales para sobrevivir. De este modo, se caracteriza por limitarse a 

conductas humanas instintivas básicas sin aceptar lo diferente y por lo tanto, no 

pudiendo innovar. A su vez, es el nivel cerebral que recibe la información 

sensorial que procede del exterior para poder seleccionarla. 

Por su lado, el cerebro límbico, controla las necesidades relacionadas con el 

hambre, la sed y el sexo.  Así como también, es el encargado de cómo presentar 

la información al córtex cerebral. Dentro del mismo, se encuentra el hipocampo 

(quien lleva a cabo funciones relacionadas al aprendizaje y la memoria) y la 

amígdala cerebral. La cual se encarga de la elaboración de las emociones, la 

inteligencia emocional y  también de la memoria. La misma divide las situaciones 

en base al agrado o desagrado, la aceptación o el rechazo. A su vez, influye en 

la memoria a largo plazo, ya que permite anticipar el placer, la reiteración 

voluntaria de experiencias vividas y el deseo o no de la repetición de las mismas.  

Por último,  el neocortex, es el encargado de procesar la información sensorial 

percibida del mundo exterior mediante los sentidos y transformar las reacciones 

cerebrales en lenguaje tanto verbal como no verbal. Es decir, controla los 

movimientos voluntarios y además, regula el pensamiento consciente y la 

actividad mental (Pride y Ferrell, 2006). Según Braidot (2009), el córtex cerebral 

es la sede del pensamiento y de las funciones cognitivas más elevadas, como el 

razonamiento abstracto y el lenguaje. 

Además, el mismo está compuesto por dos hemisferios cerebrales: el derecho y 

el izquierdo. Dichos hemisferios difieren entre sí, según el modo en cómo 

procesan la información (Pride y Ferrell, 2006). Siguiendo a Braidot (2009), el 
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hemisferio izquierdo atiende a aquellas tareas rutinarias que impliquen análisis, 

clasificación, significado, orden, procesamiento o ejecución voluntaria. Se 

relaciona con el control del lenguaje, el razonamiento lógico matemático y los 

aspectos auditivos. En otras palabras, es el pensamiento lineal, secuencial, las 

representaciones lógicas, semánticas y fonéticas. Mientras que, el hemisferio 

derecho suele predominar en aquellos momentos menos analíticos, guiados por 

las emociones o el énfasis producido por los estímulos percepciones sensoriales. 

De este modo, se encuentra relacionado con la creatividad, la imaginación, las 

relaciones espaciales, la capacidad de síntesis, la experiencia emocional y el 

lenguaje analógico.  

Ambos están conectados por el cuerpo calloso, que se encarga de la 

comunicación entre sí. Si este falla, se presentan incongruencias entre el pensar 

y el sentir, entre la fantasía y la realidad, ya que la mayoría de las decisiones las 

hacemos con el hemisferio derecho y las autojustificamos por el izquierdo.  

Asimismo, cada hemisferio del cerebro se divide en cuatro lóbulos (Ferrer, 2009) 

(Anexo 3). 

1. Lóbulo occipital: encargado del procesamiento visual y ubicado en la parte 

posterior del cerebro. 

2. Lóbulo temporal: ubicado en la parte inferior. Cumple las funciones 

relacionadas con el sonido, la comprensión del habla (en el lado izquierdo) 

y algunos aspectos relacionados con la memoria 

3. Lóbulo parietal: se ocupa de las funciones relacionadas con el 

movimiento, la orientación, el cálculo y ciertos tipos de reconocimiento. 

Se encuentra en la sección superior. 

4. Lóbulo frontal: ubicado delante del lóbulo parietal. Lleva a cabo las 

funciones cerebrales más integradas, como pensar, asimilar e incorporar 

conceptos y la planificación. Además, desempeña una función importante 

en el registro consciente de las emociones.  

  

En resumen, en los dos primeros niveles cerebrales, se encuentra la respuesta 

no razonada para la satisfacción de las necesidades. Sin embargo, una vez que 
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llega al tercer nivel, e interactúa con su inteligencia, el individuo pasa a satisfacer 

los deseos razonados. 

3.6.1) El cerebro y las emociones 
 

La emoción, es un conjunto de estímulos recibidos que van a condicionar de una 

manera determinada el modo de percepción una situación concreta y por lo tanto 

también influirá en la forma en que se comporte el individuo (Nenad, 2011).  

 

Las experiencias pasadas, los sentimientos, las imágenes, los sonidos, las 

sensaciones, y los modelos del mundo, están almacenados en el cerebro, y se 

manifiestan por medio de nuestro comportamiento, con un lenguaje no verbal, a 

través del sistema nervioso; que, de alguna manera, traduce su adaptación al 

entorno. Mostrando alegría, tristeza, certeza, incertidumbre, angustia, duda, 

seguridad o ansiedad (Braidot, 2009). Es decir, el cerebro almacena sus 

experiencias cotidianas, de forma inconsciente. Guardando los aromas, los 

recuerdos, las emociones, los colores y melodías para luego connotarlos como 

agradables o desagradables. De esta manera, ante la presencia de algún 

estímulo similar, los mismos aflorarán y se presentarán como una respuesta 

automática. 

La mayor parte de las decisiones del consumidor, son tomadas sobre la base de 

sensaciones subjetivas, difíciles de interpretar en forma racional. La información 

o señal emocional llega al cerebro por medio del tálamo, ubicado en el cerebro 

límbico. El cual utiliza dos vías de retransmisión denominadas la consciente y la 

no consciente. 

A través de la via corta o inconsciente, las señales de entrada van del tálamo a 

las amígadalas cerebrales que generan una reacción inconsciente, inmediata e 

intituiva. En cambio, por la via larga o conscinente, las señales de entrada 

ingresan en el tálamo, y las envía a la corteza cerebral, para que, a través del 

razonamiento, se elaboren las reacciones o respuestas conscientes (Malfitano 

Cayuela, 2007). 

Sin embargo, según Matuarana (1993), el fundamento de nuestro accionar, es 

emocional, es decir, no hay acción sin pasión, deseo o emoción que lo haga 
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posible. La emoción está en la base de las elecciones o acciones, aún cuando 

las revistamos de lógica y razonamiento.  

Por ello, el poder de atracción hacia los consumidores depende directamente de 

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

que la actividad cerebral, revela patrones emocionales y cognitivos, mucho más 

sinceros que lo que una persona puede decirnos. Lo interesante, es tratar de 

entender y explicar lo que sucede en el cerebro de las personas desde que 

reciben un estímulo hasta que deciden actuar aceptando o no una oferta. 

 

Cuando una marca es capaz de estimular los sistemas emocionales del cerebro, 

se genera la liberación de hormonas que contribuyen a la formación de 

recuerdos. Haciendo que los mismos se fijen de una forma más sólida si la 

emoción en cuestión, es una emoción fuerte.  

 

3.7) Neuromarketing 
 

El Neuromarketing, es una disciplina moderna, resultado de la unión entre las 

neurociencias y el marketing. El mismo nace a partir del descubrimiento por parte 

de las ciencias, en donde se demuestra que las decisiones son tomadas en 

mayor medida desde lo emocional y no desde lo racional. De este modo, surge 

la necesidad de entender la conducta del consumidor más allá de lo que se logra 

con los métodos tradicionales de investigación, tales como entrevistas, 

encuestas y focus group. 

 

Según Lindstrom (2008), el Neuromarketing, es una técnica cuyo fin, se 

concentra en explorar la respuesta del cerebro frente a diversos estímulos; 

brindando así, información más precisa sobre los deseos, gustos, motivaciones 

y necesidades de compra. En específico, es una técnica que nos permite 

acceder a nuestra lógica de compra.  

 

A su vez, se basa en desarrollar estrategias que logren captar la atención de los 

clientes, que estimulen sus sentidos, activen sus emociones e influyan en su 

comportamiento y toma de decisiones. Para ello, debe llegar a conocer los 
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estímulos específicos que captan la atención de un individuo,  para luego lograr 

que transite por un diferentes pasos (Lindstrom, 2008): 

 

1. Captar la atención: resulta un desafío debido a que el cerebro filtra más 

del 90% de los estímulos a los que estamos expuestos,. 

2. Estimular los sentidos: lograr que el estímulo captado pueda estimular 

alguno de los sentidos. 

3. Activar las emociones: si el estímulo sensorial logra activar una 

emoción, es más probable que ocurra una decisión de compra, debido 

a que nuestras decisiones, como se dijo anteriormente, son más 

emocionales que racionales. Sin embargo, si bien tomamos decisiones 

en lo emocional, las justificamos en lo racional. 

5. Regular la conducta: el cerebro ordena lo que ha sucedido en los pasos 

anteriores y ajusta su conducta para buscar la estabilidad, y luego 

dirigirse hacia un estado de bienestar. 

6. Acción: si los pasos anteriores tuvieron lugar, este es el momento en 

donde ocurre la conversión: el cliente potencial se convierte en cliente 

real.  

 

Dentro de los objetivos más importantes del Neuromarketing, en su tesis, Ferrer 

(2009) destaca:  

• Conocer al sistema nervioso y su respuesta frente a 

estímulos.Conociendo en tiempo real sus emociones y percepciones. 

• Seleccionar formatos de medios en coherencia con los objetivos.  

• Estudiar la mente del consumidor en función de su conducta, para luego 

poder predecirla. 

• Mejorar la planificación estratégica.  

• Comprender y satisfacer las necesidades y expectativas de los 

consumidores.  

• Estudiar las decisiones de compra de los individuos 

• Reducir el riesgo de fracaso de un producto 

• Sumergir al consumidor en una experiencia multisensorial 
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Por lo tanto, esta disciplina, permite indagar tanto en las conductas observables 

como en  aquellas originadas en los niveles meta consciente. Logrando obtener 

una explicación lógica de las elecciones, ya que aunque el consumidor crea que 

ha meditado meticulosamente una compra, se ha demostrado que sólo 10 

segundos antes de que sea consciente de esa decisión, el cerebro, mediante 

complejas redes neuronales, ya ha decidido por él (Baptista, León, & Mora, 

2010). De este modo, se consigue eliminar toda ambigüedad y subjetividad en 

los resultados.  

 

Desde el punto de vista de Braidot (2009), la función principal del 

Neuromarketing se concentra en poder investigar y analizar los mecanismos 

neurobiológicos que dan soporte al estudio de las necesidades del consumidor 

y su comportamiento de compra. Más precisamente, Braidot (2009) afirma que 

con el Neuromarketing, las empresas pueden conocer las motivaciones 

inconscientes de los consumidores.  

Así mismo, Braidot (2009) determina, que este tipo de disciplina busca 

comprender el modo en el que los sistemas sensoriales del cerebro codifican la 

información procedente del medio ambiente, es  decir, de qué manera el sistema 

nervioso traduce, la diversa cantidad de estímulos a los que está expuesto, al 

lenguaje del cerebro. 

Por su parte, tanto De Balanzó como Serrano (2012), señalan que disciplinas 

como el Neuromarketing, son necesarias para poder avanzar en el conocimiento 

sobre cómo el sujeto percibe, integra, memoriza y evoca información. Más 

precisamente, el Neuromarketing analiza las ondas cerebrales a través de las 

neuroimágenes, tomando como medidas principales a tres componentes: 

atención, emoción y memoria (Serrano, 2018). 

 

·      La atención: es la más fácil de capturar y es tanto consciente como 

inconsciente. A su vez, es selectiva, jerárquica y se concentra en un solo 

estímulo. Por ende, es un recurso limitado.  Según Ferrão Filipe (2010), 

la atención, es el proceso, voluntario o natural, mediante el cual 

concentramos nuestra consciencia en un estímulo exterior en forma de 
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imagen, sonido, tacto, olfato, o interior, cuando el estímulo es un 

pensamiento o una sensación. 

El cerebro pone en jerarquía lo que considera que es más importante 

en ese momento y a eso específico, le presta atención, ya que no 

puede tener alertas múltiples. De acuerdo con Ferrão Filipe (2010), 

para que prestemos atención, son necesarios tres factores. En primer 

lugar, el factor fisiológico. Luego surge el factor motivacional, el cual 

depende tanto de la forma del estímulo que se presenta como del 

interés que provoca. Por último, aparece la concentración que 

depende del grado de solicitación del estímulo. Asimismo, cabe 

destacar que sin atención, no hay memorización. 

·  La emoción:  es un proceso influido por nuestro pasado evolutivo.  Es un 

motivador fundamental de las intenciones de compra, decisiones, 

actitudes y comportamientos. Las emociones son no conscientes, ya que 

en el momento en que nos damos cuenta de que las estamos 

percibiendo, se transforman en sentimientos. Las mismas son el lenguaje 

que el cuerpo utiliza como mecanismo de expresión, siendo más fuerte 

que el lenguaje de las palabras, debido a que se encuentra anclado en 

los circuitos más profundos del cerebro (Baptista, León, & Mora, 2010). 

Al percibir un estímulo, solemos a asociarlo con cuál fue la emoción que 

sentimos en ese momento. Por lo general, una marca  está fuertemente 

vinculada a una emoción particular. Es decir, las emociones nos permiten 

recordar las marcas de una manera más efectiva, ya que a mayor 

emoción, mayor recordación.  

 

·   La memoria: es lo más difícil de lograr. Es fluida y flexible, es decir, que 

está constantemente abierta para ser redefinida y reinterpretada 

(Lindtrom, 2008). Asimismo, Braidot (2009) argumenta, que la memoria 

se encuentra almacenando permanentemente estímulos, 

independientemente, de que esta acción se produzca de forma 

consciente o no consciente. De esta manera, asegura que todos los 

estímulos publicitarios que envuelve la estrategia de Marketing, son 
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almacenados en la memoria junto a la experiencia de ese momento, y las 

emociones despertadas. En otras palabras, la memoria, es una 

asociación entre un grupo de neuronas provocado por uno o varios 

estímulos originados en los sentidos. Es por ello, que al activar un 

estímulo que identifique a la marca, se evocarán rápidamente todas 

aquellas asociaciones que nos remitan a la misma.  

3.7.1) Técnicas de Neuromarketing 
 

Las técnicas de neuroimagen, incluyen encefalogramas, resonancias 

magnéticas y seguimiento ocular entre otras, las cuales permiten medir y 

detectar el foco de atención de los consumidores y mensurar la experiencia 

sensorial.  Así mismo, las mismas pueden sondear nuestra memoria y proceso 

de aprendizaje. Quizás, lo más importante, es que pueden aprovechar nuestras 

emociones y motivaciones, algo que posiblemente, sea visto como el objetivo de 

marketing más importante. 

 

Las dos técnicas más utilizadas en el Neuromarketing son (Anexo 4): la 

electroencefalografía (EEG) y la Resonancia Magnética Funcional (fMRI). Sin 

embargo, por lo general, se suelen combinar esas tecnologías con otras 

mediciones biométricas, como puedan ser el seguimiento ocular (eyetracking) o 

la electromiografía. 

Resonancia Magnética Funcional (fMRI): permite obtener imágenes del 

cerebro. Su funcionamiento se produce, mediante la utilización de campos 

magnéticos y su resonancia, los cuales se activan con cambios en los niveles de 

oxigenación de la sangre, que a su vez, se relacionan con la actividad cerebral.  

El uso de la fMRI es necesario, para obtener información sobre la actividad de 

las partes más internas del cerebro. 

Para realizar este estudio, se coloca a los sujetos dentro de un tubo y se les 

proyecta imágenes de productos o situaciones. De acuerdo a lo que cada 

individuo sienta, ciertas partes del cerebro serán estimuladas en mayor o menor 

medida, estas zonas de activación son las que permiten detectar lo que 
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realmente un producto despierta en el consumidor, si se relacionan con 

sentimientos, situaciones, recuerdos, entre otros.  

La ventaja que tiene esta tecnología, es que ofrece una excelente resolución 

espacial, ya que identifica perfectamente la zona del cerebro de mayor actividad. 

Sin embargo, la resolución temporal no es tan buena. Esto se debe, a que, en 

general, cuanto mayor es la resolución espacial, peor es la resolución temporal, 

porque se necesita más tiempo para obtener cada imagen. Otra posible 

desventaja de la FMRi, es que por más de no ser invasiva, se necesita que el 

individuo se coloque dentro de una máquina, de dimensiones acotadas, que 

puede generar claustrofobia o algún síntoma de estrés, dependiendo el 

individuo. Además, tanto sus costes de adquisición como de operación son 

sumamente elevados. 

Encefalograma (EEGG):  es una técnica no invasiva, que consiste, en la 

colocación de electródos en el cuero cabelludo con el fin de medir las ondas 

cerebrales mientras que se realiza alguna actividad.  

La acción coordinada de miles de neuronas, produce diferencias de potencial en 

el cuero cabelludo, que pueden ser registradas utilizando electrodos en conjunto 

con amplificadores de señal. En otras palabras, al colocar un grupo de electrodos 

distribuidos por toda la cabeza, se puede identificar en qué zonas del cerebro se 

está produciendo mayor actividad. Se puede medir qué tan relevante encuentra 

una persona, cuánta información se procesa y su motivación por ejemplo 

(Braidot, 2009).   

La principal ventaja que tiene esta técnica, es la libertad de movimiento, que se 

le brinda al sujeto analizado, ya que el mismo, puede moverse e interactuar 

mientras está siendo estudiado. Otra característica favorable, es su excelente 

resolución temporal, que permite detectar fenómenos neurales muy breves que 

pasarían desapercibidos en una FMRI. A su vez, resulta favorable, su reducido 

coste en comparación con otras tecnologías de Neuromarketing. Sin embargo, 

su resolución espacial es muy limitada, no pudiendo ofrecer datos de las partes 

más internas del cerebro. 
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Magneto encefalografía (MEG): La actividad coordinada de las neuronas 

produce campos magnéticos además de las corrientes eléctricas que mide el 

EEG. La intensidad de dichos campos, es realmente pequeña pero puede ser 

medida por la Magneto Encefalografía (Serrano, 2018). A diferencia de la EEGG, 

la MEG ofrece una calidad de señal superior y una resolución temporal muy alta. 

Sin embargo sus costos son muy superiores haciendo que no sea una técnica 

tan popular en el ámbito del Neuromarketing.  

A continuación introduciremos una tabla en donde se resumirá las ventajas y 

desventajas de cada técnica en particular para poder compararlas de una 

manera más simplificada.  
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Tabla 1 

Técnica Ventaja Desventaja 

Resonancia Magnética 

Funcional  
• Permite obtener 

información sobre la 

actividad de las partes 

más internas del 

cerebro. 

• Excelente resolución 

espacial. 

• Resolución 

temporal no es 

muy buena. 

• Se necesita más 

tiempo para 

obtener resultados. 

• Los procesos 

breves no son 

detectados. 

• Altos costos. 

• Se necesita que el 

sujeto se meta en 

un espacio 

reducido. 

Encefalograma • Libertad de movimiento 

• Costos más bajos 

• Excelente resolución 

temporal 

• Permite detectar 

fenómenos neuronales 

muy breves. 

• Resolución 

espacial limitada 

ya que no accede a 

las partes más 

internas del 

cerebro. 

Magneto encefalografía • Calidad superior 

• Alta resolución espacial 

• Altos costos 
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3.7.1.1) Mediciones biométricas  
 
Eye-tracking o seguimiento ocular: sirve principalmente para saber y estudiar 

hacia dónde dirigen los usuarios la visión central (fóvea), mediante la rotación 

ocular. Es decir, sirve para conocer qué recorridos visuales hacen los 

consumidores, permitiendo crear mapas que señalan los puntos clave en donde 

se presta más atención. A su vez, nos informa cuando un usuario se ha 

sorprendido o ha mostrado una reacción específica ante un estímulo, por cuánto 

tiempo se ha estado mirando una imagen, qué es lo que ha captado más nuestra 

atención, entre otras cosas.  

 

El seguimiento ocular, brinda información de contexto muy valiosa y es una 

técnica muy utilizada para los estudios orientados a los puntos de venta. Por lo 

que si se quiere analizar el comportamiento del consumidor en una tienda llena 

de estímulos, esta tecnología resultaría verdaderamente útil. 

 

Electromiografía (EMG):  permite calcular los índices emocionales de 

respuesta a los distintos estímulos audiovisuales a los que se someten los 

sujetos de estudio. La EMG consiste en la aplicación de pequeños electrodos de 

bajo voltaje en el territorio muscular que se desea estudiar para medir la 

respuesta y la conectividad entre los diferentes electrodos. Midiendo la actividad 

eléctrica generada por los diferentes músculos.  

Por lo general,  dicha técnica es empleada sobre todo para monitorizar los 

músculos faciales asociados con las respuestas emocionales involuntarias. 

Muchas veces, cuando somos sometidos a un estímulo determinado, los 

músculos de la cara tienden a moverse involuntariamente como respuesta a lo 

que estamos viendo. Sin embargo, algunas de esas expresiones son de muy 

corta duración y difíciles de detectar a simple vista. Por eso, la EMG se utiliza 

como indicador de la valencia positiva o negativa de la reacción a los estímulos; 

es decir, gusto o disgusto, especialmente para estímulos visuales, auditivos, 

olfativos y gustativos. 
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De esta manera, con la ayuda de las técnicas de neuroimagen y las mediciones 

biométricas, los investigadores pueden estudiar la actividad cerebral "en vivo", 

como una reacción a ciertos estímulos y establecer correlaciones entre los 

estímulos respectivos y las respuestas desencadenadas. Registrando diferentes 

aspectos de las reacciones humanas no controladas, generados por imágenes, 

sonidos, olores, formas o combinaciones de los mismos, que tienen como objeto, 

un producto, un mensaje sobre el producto, una situación de mercado que incita 

a las personas a comprar, u otras formas de determinar una manifestación de 

comportamiento a favor del objeto respectivo (Braidot, 2009).  

 

En resumen, el Neuromarketing permite evaluar el comportamiento del 

consumidor desde una perspectiva cerebral. Permitiendo a las empresas 

acceder a información sofisticada, sobre el por qué los consumidores compran, 

que de otro modo no sería posible.  

 

3.8) Los sentidos 
 

“Our senses are our link to memory and can tap right into emotion” (Lindstrom, 

2008). 

 

El cuerpo percibe, a través de los sentidos, toda la información que llega desde 

el mundo exterior, y luego, el cerebro genera respuestas químicas y físicas que 

se traducen en pensamiento y comportamientos (Braidot, 2009). Se estima, que 

a través de los cinco sentidos, el ser humano recibe 11 millones de ítems de 

información por segundo, siendo capaz de procesar únicamente 40 ítems de 

forma consciente, mientras que el resto es evaluado de forma inconsciente 

automáticamente (Braidot, 2009). 

 

Las sensaciones, son concebidas como la principal fuente de conocimientos del 

mundo exterior. Sin embargo, para que este proceso ocurra, Añaños, Estaún, 

Tena, Mas y Valli (2008) establecen necesarios cuatro requisitos:  

1. Proporcionar una estimulación externa o interna al organismo, en forma 

de algún tipo de energía física 
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2. Activar algunas células receptoras, que se corresponden con cada tipo de 

estimulación.  

3. La energía física inicial se ha de transformar en algún tipo de energía 

eléctrica que el sistema nervioso puede codificar. Luego, los impulsos 

nerviosos originados viajan a través del sistema nervioso hasta las zonas 

sensoriales del cerebro. 

4. Las diferentes zonas sensoriales del cerebro específicas para cada 

sensación, se activan con la llegada de la información, produciendo 

sensaciones conscientes. 

El cerebro almacena de forma no consciente, todos los aromas, recuerdos, 

emociones, colores y melodías, entre otras cosas, que formaron parte de 

experiencias pasadas, y las connota como agradables o desagradables. De este 

modo, ante la presencia de un estímulo similar, los mismos aflorarán y se 

presentarán como una respuesta automática frente dicho estímulo. A esa 

respuesta, se lo denomina anclaje, siendo el proceso mediante el cual, se 

empareja un estímulo externo sensorial, y se asocia con una conducta que se 

desea adquirir.  

Todos estos estímulos, son catalizadores que producen respuestas en el estado 

de ánimo, en los sentimientos, en las acciones y en los pensamientos. De 

manera que, los sistemas sensoriales, son el modo de interacción entre el 

hombre y el medio. Debido a que, a mayor cantidad de sentidos usados, mayor 

es la cantidad de estímulos recibidos del ambiente y más completa será la 

experiencia recordada. Es decir, cuantos más puntos sensoriales se estimulen, 

mayor será la cantidad de memorias sensoriales activadas, por lo que mayor 

será la unión entre cliente y marca.  

Asimismo, los sistemas sensoriales, nos brindan la posibilidad de aprovechar el 

valor agregado que se origina en la experiencia personal del cliente con la marca. 

Por eso, resulta interesante indagar en los cinco sentidos. 
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Vista 
 

La visión no se produce en los ojos sino en el cerebro. En primer lugar, los 

fotoreceptores de sensibilidad ubicados en la retina, tanto conos como bastones, 

absorben la luz para transformar el estímulo luminoso en eléctrico. Luego, las 

señales pasan de los primeros niveles a los ganglios de las células, que mandan 

la señal desde el ojo hacia el cerebro a través del nervio óptico. Por último, el 

cerebro interpreta dichos estímulos, según la frecuencia y la experiencia previa 

(Camacho, 2009). Es por eso, que este proceso suele variar entre las diferentes 

personas. Por lo que las marcas, deben crear imágenes que puedan ser 

interpretadas de manera similar por distintos individuos. 

 

Las submodalidades de la visión son: color, movimiento y forma. El cerebro 

analiza cada una de ellas por separado para poder construir finalmente una 

imagen mediante la unión de todas las características en conjunto. El color, es 

uno de los más importantes, ya que es esencial para la creación de la marca. 

Esto se debe, a que resulta ser el primer punto de contacto de la comunicación, 

creando asociaciones directas con la misma. Por ejemplo: la combinación del 

rojo y el blanco automáticamente nos trae a Coca Cola o el rojo y el amarillo a 

Mc Donald´s.  

 

A su vez, la vista tiene la capacidad de persuadir a los demás sentidos. En un 

experimento, el Dr. A.H. Roth, coloreó distintas bebidas hechas a base de limón 

y lima en diferentes cantidades. Luego, un grupo de estudiantes pasó a probarlas 

para que identifiquen cuál era la más dulce según sus opiniones.  Como 

resultado, la mayoría contestó que la más dulce era aquella que tenía un color 

más intenso, cuando en realidad, la correlación era la opuesta. Esto quiere decir, 

que durante el experimento, los estudiantes se vieron influenciados por los 

colores de las bebidas para identificar el verdadero gusto (Álvarez del Blanco, 

2011).  

 

Resulta importantante destacar también, que si bien actualmente la vista es una 

de los sentidos en los que mayor hincapié hacen las empresas para persuadir a 
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los consumidores, se debe tener cuidado. Esto se debe, a que constantemente 

estamos siendo bombardeados por información visual. Sin embargo, no toda 

esta información llega a ser procesada por nuestro cerebro, sino que una gran 

cantidad es previamente filtrada y eliminada. 

 

“Recordamos un 35% de lo que olemos, un 15% de aquello que comemos, un 

5% de lo que vemos, un 2% de lo que oímos y un 1% de lo que tocamos.” 

(Álvarez del Blanco, 2011). 

 

Audición 

 
La audición es un proceso complejo, mediante el cual, se detectan vibraciones a 

través del oído, y luego se transmiten hasta el cortex auditivo donde se percibe 

la frecuencia, intensidad, calidad y significado del sonido. El mismo nace, del 

movimiento de los objetos, que envía vibraciones u ondas sonoras por medio del 

aire, donde se encuentran alrededor de 25.000 receptores que recogen la señal. 

En el oído, existen dos órganos principales relacionados a los sentidos. Los del 

caracol por un lado, que se encargan de transformar el sonido en impulsos 

eléctricos, y los de laberinto por el otro. Estos últimos, transforman de manera 

no consciente, el movimiento de la cabeza en los diferentes impulsos que 

generan sensaciones conscientes (Camacho, 1987).  

 

La música o los distintos sonidos, provocan emociones en las personas. Es por 

eso, que cuando los sonidos se identifican con fuerza con la marca que 

representan, es posible determinar de qué marca se trata solamente con 

escucharlos. De este modo,  una buena elección en la música podrá hacer que 

la marca o producto sean recordados para siempre. Por ello, existen diferentes 

marcas que ya han patentado sus sonidos como por ejemplo, la NBC y el gruñido 

del león de MGM, entre otros. 

 

A su vez, la música ambiental influye notoriamente en la decisión de compra de 

los consumidores (Álvarez del Blanco, 2011). Un ejemplo que demuestra el 

modo en que el sonido afecta a los clientes, fue publicado en el Journal of 
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Consumer Research por Ronald E. Milman. En dicho estudio, se logró demostrar 

que el ritmo y estilo de música que suena en los locales, afecta al servicio, gasto 

y tráfico de los mismos. A mayor ritmo, el cerebro produce su actividad a mayor 

velocidad, por lo que se produce un menor gasto y también un menor tiempo de 

permanencia.  

 

Olfato 
 

El olfato es el más directo y básico sentido, y es procesado por la parte más vieja 

del cerebro. El mismo consiste en la detección e identificación de sustancias 

químicas transportadas por el aire o por el agua (Jimé Et all, 2018).  Es uno de 

los sentidos más poderosos a la hora de generar emociones en el individuo ya 

que existe una relación directa entre el olfato y el sistema límbico, el cual está 

estrechamente relacionado con las emociones, el aprendizaje y la memoria.  

 

En primer lugar, las células receptoras que se encuentran en la nariz, traducen 

la información química en información eléctrica. Luego, la misma viaja a través 

de los nervios olfatorios hasta el bulbo olfatoreo. Por último, la información viaja 

al cortex cerebral, donde la asociación tiene lugar y los olores sin nombre son 

identificados (Abril, Gavilan y Sierra, 2011). 

 

La influencia que los olores tienen en los sentimientos, juicios y comportamiento 

de los consumidores es denominada “memoria implícita del olor”. Esto se debe, 

a que el olfato es el sentido con mayor carga emocional, debido a que es 

procesado por el hemisferio derecho y la información finaliza el recorrido en el 

sistema límibico. Por eso, el olor es un factor determinante que influye en la 

aceptación de la marca por un cliente (Abril, Gavilan y Sierra, 2011). 

 

De este modo, nuestras emociones pueden ser alteradas por un olor debido a 

que puede evocar la memoria. Este fenómeno es denominado Proust. La 

memoria para los aromas es de larga duración, especialmente para aquellos que 

tienen importancia emocional o personal. Esto ocurre, porque los receptores 

olfativos tienen una ruta directa al cerebro. Es decir, la información aromática se 
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procesa a mayor velocidad y menor edición que la información visual y auditiva. 

A su vez, la memoria aromática es más duradera porque hay un mayor número 

de conexiones entre diferentes partes del cerebro que hacen posible un mayor 

número de asociaciones (Engen, 1982).  

 

En este sentido, la memoria olfativa, se relaciona con la memoria episódica, 

debido a su capacidad para relacionarse con otras modalidades sensoriales. Por 

ejemplo, un aroma puede trasladarnos en el tiempo y llevarnos a una situación 

determinada. En otras palabras, los olores sirven también como una ayuda-

memoria y pueden producitr estados de ánimo determinados.  

 

Debido al uso de las tecnologías, las empresas han evolucionado en la creación 

de diversos olores y fórmulas para que sus marcas puedan tener su propio 

aroma. Una vez que el mismo es creado, se inserta en los puntos de contacto 

con el cliente para lograr así, una mayor recordación y diferenciación de la 

competencia. Los olores, además de influir en la experiencia de compra, tienen 

un rol decisivo en la fijación de los recuerdos sobre la marca. Sin embargo, se 

trata únicamente de ambientar un local con un aroma agradable, sino que este 

debe ir de acuerdo a la personalidad de la marca para poder crear un efecto real 

en los clientes. 

 

En caso de que una marca haga una mala elección en cuanto al aroma 

presentado, se activará una región del cerebro de los consumidores, conectada 

a la aversión o la repulsión. En cambio, cuando estamos expuestos a 

combinaciones que parecen ir juntas, la corteza cerebral derecha y la amígdala 

se activan. Es decir, cuando una fragancia agradable coincide con una imagen 

visual igualmente atractiva y congruente, no solo percibimos que es más 

agradable, también es probable que la recordemos con mayor facilidad, pero si 

son incongruentes, tenderemos a olvidarla o incluso crear marcadores somáticos 

negativos. 

 

Un ejemplo de un aroma bien utilizado por una marca, podría ser Abercrombie 

& Fitch. Las personas con oler el perfume, a varias cuadras de distancia, ya es 

capaz de identificar que se está acercando a una de sus tiendas y comienza a 
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caminar más rápido en esa dirección para ingresar al lugar. Además, ese olor 

combinado con los magníficos asistentes nos motiva a regresar pronto. 

 

Otro ejemplo, podría ser Burger King el cual incorporó un odotipo para su local 

que emana un leve aroma a carne a la parrilla haciendo que a las personas les 

de más hambre con entrar al local o simplemente pasar cerca de el.  

 

Sabor 
 

El gusto es detectado por las papilas gustativas, que se encuentran 

principalmente en la lengua, pero también en la garganta y en el paladar. Las 

diferentes zonas de la lengua son las encargadas de detectar cada gusto en 

particular. Por ejemplo, la punta reconoce los dulces, el amargo se identifica en 

los costados, el picante al fondo y el salado a lo largo de toda la lengua. Para 

poder obtener un apreciación completa de un sabor, es necesario tener en 

cuenta su apariencia, consistencia y temperatura.  

 

Tanto el gusto como el olor se encuentran estrechamente relacionados. Sin 

embargo, se estima que el olor es 10.000 veces más sensible que el gusto, ya 

que cuando la nariz no puede oler, fallamos al reconocer el 80% de los sabores. 

De esta manera gran parte de las sensaciones percibidas en alimentos y bebidas 

se deben al olfato (Jimé Et all, 2018). 

 

Tacto 
 

El tacto funciona, por lo general, en conjunto con otro sentido, es decir, actúa 

como soporte y condicionante de un segundo.  

 

A su vez, el tacto, es general y puede ser tanto somático como visceral. En primer 

lugar, el tacto es somático, cuando nos informa sobre el ambiente exterior. 

Mientras que, el tacto visceral aparece cuando nos informa de cambios en el 

ambiente interior.  Sin embargo, ambos terminan en la corteza del cerebro en 
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donde pasan a ser interpretados. En cuanto a la submodalidades de este sistema 

sensorial, las mismas son: la propiorecepción, la temperatura y el dolor. 

 

Si bien hoy en día, con las compras online, se cree que el tacto no es un aspecto 

tan importante para una marca, muchos estudios demostraron lo contrario. El 

tacto provee capacidades para diferenciar a una marca de la competencia y le 

permite inferir un grado mayor de posicionamiento. Siguiendo esta línea, por lo 

general, a este sentido se lo asocia con la posibilidad de percibir la calidad de un 

producto. Por eso, Lindstrom (2008), a través de una investigación mediante 

BrandSense, logró comprobar que la menoría de las personas creen que la 

apariencia de una prenda de ropa es más importante a como se siente. Otro 

ejemplo provisto por el mismo autor, es la compra de un auto, en donde la 

manera en que se siente cuando nos sentamos en él y lo que perciben las manos 

en el volante y controles fue un factor determinante a la hora de decidir. 

 

En conclusión, Añaños (2015), explica, que una vez que un producto es captado 

por los sentidos, el mismo pasa a ser evaluado en la corteza cerebral mediante 

la apreciación de la intensidad de las sensaciones que se experimentan durante 

la interacción. De este modo, nos gustará o disgustará según la apreciación que 

nuestro cerebro haga de las sensaciones que nos provoca. 

 

Asimismo, el poder de atracción hacia los consumidores, depende directamente, 

de la capacidad que la marca  tenga para activar los distintos puntos de contacto 

en el cerebro (Lindstrom, 2008). Por eso, para que una marca sea más exitosa, 

la misma no debe quedarse con uno o con otro estímulo, sino que debe lograr 

incorporar estrategias que logren llegar al mayor número de sentidos posibles. 

Analizando y observando las diversas combinaciones que provoquen un mayor 

impacto emocional en el público objetivo.  

 

Según el experto en neuromarketing Roberto Álvarez del Blanco (2011): “la 

fidelidad de los consumidores a una marca aumenta cuando uno de los sentidos 

se activa positivamente en un 28%, aumentando a un 43% cuando la firma se 

comunica a través de dos o tres estilos, e incrementándose a un 58% cuando se 
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integran cuatro o cinco formatos multisensoriales, lo que significa que a mayor 

percepción sensorial, mayor recuerdo y fidelidad.” 

 

3.9) La percepción 
 

El cliente construye la imagen y recrea la identidad de la marca a través de las 

percepciones que obtiene de ella. Dichas percepciones, llegan al cerebro por 

medio de los sentidos y luego éste produce un comportamiento determinado 

(Braidot, 2009).  

El mundo y la realidad, son fenómenos totalmente personales, ya que están 

basados en las necesidades, creencias, valores y experiencias particulares de 

cada individuo. De esta manera, las personas, actúan y reaccionan en base a 

sus percepciones y no a partir de una realidad objetiva. La percepción entonces, 

es una respuesta subjetiva que realiza el consumidor, y no una copia fiel del 

estímulo, debido a que es una construcción mental (Houssay, 2000). La misma 

es selectiva, porque no percibimos todo lo que existe en un ambiente. Según 

Kotler (2006),  la percepción de cada individuo, se ve afectada por la atención 

selectiva, la distorsión y la retención. 

Es por ello, que las empresas deben entender en su totalidad el significado de la 

percepción, para que luego, puedan determinar con mayor facilidad, que es lo 

que influye en los consumidores durante el proceso de compra. 

La percepción ocurre, según Trepalacios & Tudela (1992), una vez que el 

sistema nervioso central transforma el conjunto de sensaciones procedentes de 

diversos canales sensoriales. Por lo tanto, es una aprehensión de la realidad y 

del objeto, intervenida por la información proveniente de los sentidos. Siguiendo 

este pensamiento, al ser una respuesta subjetiva que realiza el consumidor y no 

una copia fiel del estímulo, la percepción, es una construcción mental (Houssay, 

2000). La misma es selectiva, ya que no percibimos todo lo que existe en un 

ambiente, sino que según, Kotler (2006),  cada comprador tiene una percepción, 

que se ve afectada por la atención selectiva, la distorsión y la retención. 
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La percepción se define, entonces, como el proceso mediante el cual, un 

individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos dentro de un panorama 

significativo y coherente del mundo (Schiffman y Kanuk, 1991). De acuerdo con 

Trepalacios & Tudela (1992), la percepción es la capacidad de asociar 

informaciones sensoriales a la memoria y a la cognición, con el fin de formar 

conceptos sobre el mundo y sobre nosotros mismos y orientar nuestro 

comportamiento. 

  

Sin embargo, este proceso, implica un recorrido de emociones a lo largo del 

cerebro, el cual muchas veces es simplificado si es que esta percepción se 

puede vincular a experiencias previas. Es por ello, que resulta importante 

generar marcadores somáticos en los consumidores, para que el cerebro tome 

atajos a la hora de tomar una decisión. Es decir, no depende únicamente de la 

estrategia de la empresa para hacer que el producto sea percibido de una forma 

determinada, sino que las percepciones propias del consumidor, y la información 

almacenada en su memoria y sus experiencias previas, definen el 

posicionamiento en su cerebro (Braidot, 2009). 

En conclusion, en la percepción intervienen todos los canales sensoriales por lo 

que el ambiente o el objeto debe tener estímulos que aludan a todos ellos, y no 

se concentre solamente en algunos. Por lo tanto,  se puede ver el poder que 

tienen los sentidos sobre los clientes, haciendo que modifiquen sus hábitos de 

compra y sus procesos de toma de decisiones si son expuestos a un estímulo 

que resulte agradable. 
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Capitúlo 3: Casos de estudio 

 
A través del Neuromarketing, se han hecho diversas investigaciones sobre la 

percepción y la personalidad de la marca, el rol de la estética en el empaque, y 

la influencia de las emociones en las preferencias, entre otras cosas.  

 

A continuación introduciremos tres casos dentro de diferentes industrias, en los 

que se puede ver la utilidad de las técnicas del Neuromarketing dentro del 

estudio del comportamiento del consumidor. 

  
3.1) Industria telefónica: Caso Nokia 
 

Nokia es una de las empresas más importantes en cuanto al desarrollo de la 

industria móvil ya que, junto con Apple, inventaron el concepto de smartphone 

tal y como lo conocemos hoy en día. 	

A su vez, esta compañía, tenía uno de los ringtones más reconocidos 

mundialmente (Ver Anexo 5). Cada vez que el sonido comenzaba a sonar, era 

muy fácil de identificarlo y asociarlo con la marca.  

Por eso, toda esta exposición, era vista como algo positivo para Nokia, ya que 

nadie dudaba que el sonido pertenecía a la misma. Aumentando de este modo, 

su reconocimiento. Es por eso, que dicha música, estuvo presente a lo largo de 

20 años debido a su supuesto éxito.	

Sin embargo, como cuenta Martin Lindsrtrom en su libro Buyology (2008), el 

mismo empezó a darse cuenta, que cada vez que su teléfono sonaba,  algo en 

su interior lo hacía sentirse incómodo. Luego, poco a poco, comenzó a notar, 

que esta sensación no era solo de él, sino que veía en otras personas, 

reacciones similares. 	

Debido a esto, el autor decidió realizar varios estudios de Neuromarketing, 

mediante la utilización de la técnica FMRi. Los resultados mostraron una 
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respuesta negativa en la mayoría de los individuos, que estuvieron expuestos al 

famoso ringtone.  

De hecho, con tan solo empezar a escuchar el sonido, muchos de los 

sentimientos entusiastas que surgían en los consumidores al ver el celular Nokia 

por sí solo, eran automáticamente suprimidos por el cerebro. Es decir, cuando a 

los sujetos se les mostraba un smartphone sin ningún sonido asociado, el 

cerebro disparaba sentimientos positivos hacia la marca, mientras que, al 

presentarle el mismo producto pero con el icónico tema, ocurría todo lo contrario.	

En conclusión, el famoso tono de llamada de Nokia, estaba matando a la 

compañía, ya que dicho tono, transformaba la imagen tanto del teléfono como 

de la marca, en un marcador somático negativo. En otras palabras, cada vez que 

el ringtone sonaba,  evocaba y fomentaba, poderosas asociaciones negativas de 

los sujetos hacia la marca. 

	

3.2) Industria de bebidas: Caso Coca Cola Vs. Pepsi 
 

La historia de Coca- Cola comenzaba un 8 de mayo de 1886, en la ciudad de 

Atlanta. Su creador, un farmacéutico conocido como John S. Pemberton, quería 

crear un jarabe contra los problemas de digestión, y sin querer, acabó dando con 

la bebida más famosa del mundo. 	

La compañía no ha dejado de crecer y hoy en día, está presente en más de 200 

países con más de 500 marcas.  Sin embargo, la marca Coca-Cola, es 

considerada la más valiosa del mundo, según la consultora Interbrand, y es, 

además, la más famosa, con un grado de reconocimiento del 94% de la 

población mundial (Coca Cola, 2014). 	

Uno de los principales objetivos de esta compañía, es contribuir a la creación de 

una sociedad mejor. Este compromiso, comienza con la reducción de azúcar en 

sus bebidas, la disminución de su impacto medioambiental y el impulso del 

desarrollo económico de las comunidades donde opera, entre otras cosas. 	
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A tan solo 8 años de la invención de Coca Cola, la creación de Caleb Bradham, 

salió a la luz con el nombre de Pepsi. Sin embargo, debido a las grandes 

inversiones en publicidad, Coca Cola, a diferencia de Pepsi, despegó 

rápidamente, obteniendo una amplia aceptación incluso fuera de Atlanta en poco 

tiempo. Transformándola así, en la bebida favorita de Estados Unidos. 	

A su vez, Coca-Cola, siempre ha mantenido una imagen coherente, centrándose 

en el universo familiar e inclusivo, sin generar nunca una verdadera distorsión 

de su imagen, ya que su logotipo se ha mantenido casi sin cambios desde los 

años 40. En cambio, Pepsi, ha experimentado una evolución constante. 

Cambiando varias veces su imagen para mantener vivo su atractivo. Hoy en día, 

logró  convertirse en la cola de los jóvenes, centrándose en la música y los 

deportes.	

En resumen, la rivalidad entre Coca-Cola y Pepsi es legendaria, aunque dicha 

guerra alcanzó su punto máximo en 1975, cuando Pepsi lanzó el denominado 

"desafío Pepsi" y ganó a Coca-Cola en un test ciego de sabores. 	

Frente a este desafío, Simon McClure, decidió analizar el por qué, los 

consumidores elegían a Pepsi cuando no sabían qué marca estaban probando. 

Destacando a su vez, que las ventas de Coca-Cola superaban en gran cantidad 

a las de su competencia. 	

En el 2003, decidió repetir dicho experimento, pero ahora con la incorporación 

de técnicas de Neuromarketing. Los individuos analizados, fueron sometidos a 

una Resonancia Magnética Funcional mientras probaban a ciegas las dos 

bebidas diferentes.	

Como resultado del experimento, más de la mitad de los que participaron, 

prefirieron Pepsi antes que Coca-Cola. Descubriendóse entonces, que cuando 

los sujetos tomaban la bebida cola, sin saber a qué marca pertenecía, se les 

activaba la zona del cerebro relacionada al placer cuando estaban tomando 

Pepsi y no Coca, todo esto, sin ser conscientes de ello. 	
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Sin embargo, si se les indicaba que estaban tomando la marca Coca Cola, la 

activación en los individuos era aún mayor pero teniendo lugar en las estructuras 

de la memoria. Sin que esto ocurra cuando tomaban Pepsi de forma consciente.	

A su vez, al especificar que marca estaban probando, Coca Cola se llevaba el 

75% de las preferencias. Demostrando el poder que la marca tiene en nuestro 

inconsciente. Es decir, durante la lucha de indecisión, las emociones afloraban 

para anular la preferencia racional de los individuos. 	

En conclusión, esto permitió demostrar que la memoria y el valor de la marca, 

tienen un efecto significativo en la preferencia. El conocimiento de las marcas, 

provoca fuertes diferencias en relación a cómo afecta en las preferencias de los 

consumidores, generando ciertas respuestas cerebrales. De este modo, 

realmente existe un beneficio emocional que se produce durante la interacción 

con la marca. Por ello, Coca Cola hace bien en cuidar como aparece su marca 

en sus envases, en publicidad, ya que está generando un beneficio comprobable 

en los cerebros de sus consumidores. 	

A su vez, Mc Clure, concluyó, que el cerebro, recapitula imágenes e ideas 

generadas por la marca, logrando que las mismas tengan más presencia que la 

calidad del producto o el gusto por el mismo. Es decir, las preferencias de los 

consumidores, se basan más en imágenes de marcas vinculadas a recuerdos y 

emociones y no necesariamente en diferencias en el sabor. Debido a que las 

emociones, son la forma en que nuestros cerebros codifican las cosas de valor.  

Cuando la marca logra ser significativa como factor decisor en la elección de 

compra, la información dura, es decir la básica o sensorial, pasa a ser menos 

significativa. Por lo que los factores relacionados a la memoria del individuo que 

lo vinculan emocionalmente, surgen con mayor relevancia. 	

En resumen, una marca que nos involucre emocionalmente, siempre tenderá a 

ser la ganadora.  
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3.3) Industria tabacalera: Caso cigarillos 
 

Hoy en día, el tabaquismo es la principal causa de muerte en España, con 50.000 

defunciones al año. Mientras que, en el Reino Unido, cerca de ⅓ de todos los 

adultos menores de 65 años fuman. A su vez, de acuerdo con la Asociación 

Americana de Neumología en Estados Unidos, las enfermedades relacionadas 

con el tabaquismo afectan a 438.000 personas al año aproximadamente. 

 

Por eso, los diferentes gobiernos comenzaron a preocuparse, creando 

campañas que concienticen acerca de esos hechos. Los costes de dichas 

campañas, en la sanidad estadounidense, son mayores de 167.000 millones de 

dólares al año. Por su parte, en España en 2015 se alcanzaron los 68.007,1 

millones de euros. Sin embargo, pese a las “alertas” el cigarillo continúa siendo 

el primer vicio entre las sociedades. 

 

Frente a este panorama, Lindstrom (2008) decidió realizar un estudio para poder 

conocer qué pasaba por la mente de los consumidores mientras veían las 

imágenes alarmanetes que se incluyeron en las cajas de los cigarrillos (Anexo 

7) 

El estudio realizado, tuvo una duración de 3 años y se utilizó la fMRI. 

 

Los individuos, debían acostarse boca arriba en el interior de la máquina de 

resonancia magnética funcional mientras se les hacian diversas preguntas. La 

primera, tenía que ver con el efecto que ellos creían que tenían las fotos 

expuestas en las cajas de cigarrillo en sus comportamientos. La segunda 

pregunta, tenía como objetivo conocer si estas advertencias les hacían querer 

fumar menos, a lo que generalmente, respondían con un sí rotundo. Después de 

las preguntas, se les proyectaban, imágenes que contenian las diferentes 

advertencias contra el cigarrillo. En esta instancia, los pacientes debían calificar 

su deseo de fumar durante la proyección de las imágenes presionando diferentes 

botones. 

 

Los resultados obtenidos, mostraban grandes sorpresas respecto a lo que estos 

voluntarios habían contestado de manera racional en el momento de la prueba. 
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Las advertencias impresas en los diferentes lados de las cajetillas no solo no 

suprimían en absoluto el deseo de fumar sino que, sorprendentemente, esas 

horrorosas y estremecedoras imágenes activaban una zona del cerebro, 

denominada núcleo accumbens, también conocido como “punto de ansia”, o 

“botón de compra”, que inducía a estos fumadores a encender un cigarrillo o a 

comprar nuevos. 

 

De este modo, la investigación reveló las verdades de cómo reacciona el cerebro 

a niveles por debajo de la conciencia, y cómo este pensamiento inconsciente 

controla el comportamiento. 

  

En conclusión, este estudio, permitió conocer como actúa y reacciona nuestro 

cerebro a un nivel no consciente, controlando de esta manera nuestros 

comportamientos.  

 

En el caso, cuando se les preguntaba a los fumadores sus acciones frente a las 

campañas anti tabaco, muchos respondieron con total seguridad, que habían 

dejado de fumar o por lo menos reducido su consumo. Sin embargo, cuando sus 

cerebros eran entrevistados, los mismos contestaban de manera contraria. Es 

decir, las etiquetas de advertencia de cigarrillos no solo no los disuadían a fumar, 

sino que al activar los núcleos accumbens, parecía que en realidad animaban a 

los fumadores seguir haciéndolo. Por lo que toda la plata invertida por los 

gobiernos, estaba siendo desperdiciada, logrando el efecto opuesto al esperado.  

 

Como se puede ver, los diferentes casos tienen en común, el uso de la técnica 

FMRi para lograr identificar las reacciones y emociones que se encuentran en lo 

más profundo del cerebro. De este modo, se pudo acceder a los verdaderos 

efectos que tenían los diferentes productos, sonidos o marcas en los distintos 

consumidores.  

El uso de esta técnica fue posible, debido a que los tres investigadores poseían 

el soporte econónmico para poder utilizarla. Es por eso, que frente a las opciones 

de técnicas de neuroimagen, decidieron que la Fmri era la más adecuada, ya 

que como vimos en la Tabla 1, su principal ventaja, es su alta resolución espacial.  
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Además, estos estudios fueron llevados a cabo como investigación paralela, sin 

la necesidad de tener resultados en un período de tiempo limitado. Es decir, no 

había ningún cliente esperando obtener un resultado rápido. Por lo que, la 

principal contra que posee la Fmri, en cuanto a que sus resultados tardan mayor 

tiempo, no influía en estos casos.  

De este modo, tanto la EEGG como la MEG, no hubieran sido las mejores 

técnicas para ser implementadas en los casos mencionados. Debido a que, por 

un lado, la EEGG no es capaz de llegar a las partes más internas del cerebro. 

Mientras que la MEG, tiene altos costos que son mejores invertidos en el uso de 

la FMRi. Sin embargo, la principal ventaja de la EEGG, la cual  se relaciona con  

la capacidad para detectar fenómenos neuronales muy breves, podría haber sido 

utilizada para ampliar la capacidad de análisis, ya que la Fmri no puede 

detectarlos.  
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Capítulo 4: Neuromarketing y comportamiento del 
consumidor. 
  

 

4.1) Desarrollo del Marketing Experiencial dentro del proceso 
de compra   
 
Durante este capítulo, analizaremos las distintas etapas del proceso de decision 

de compra del consumidor y explicaremos de qué manera, el Marketing 

Experiencial, con ayuda del Neuromarketing, pueden influir en el mismo. Para 

podes desarrollar dicho capítulo, seguiremos los lineamientos expuestos en el 

marco teórico dentro del marco conceptual.  
 

1. Reconocimiento de la necesidad 

 
Como vimos anteriormente, el punto de partida para la decisión de compra de 

un consumidor, ocurre cuando el mismo,  detecta una necesidad insatisfecha. 

Es decir, cuando un individuo siente una diferencia entre lo que percibe como 

real y lo ideal.  A pesar de ello, hay veces, que el consumidor compra por un 

simple deseo o antojo y no por una necesidad verdadera.  

 

A su vez, como mencionamos, las necesidades y los deseos, pueden ser 

influenciados o modificados, por diversos factores, como puede ser la cultura, la 

familia o las creencias, entre otras cosas. Sin embargo, con la ayuda del 

Marketing Experiencial, las compañías han desarrollado estrategias que van más 

allá de las simples características del producto para atraer a un cliente. Muchas 

veces, las compañías comunican necesidades a los clientes, de las cuales ellos 

no eran conscientes o simplemente, no eran capaces de percibirlas. 

Aumentando así, las necesidades y deseos de los consumidores. 

  

Por un lado, uno de los factores que ejerce mayor influencia sobre las decisiones 

de los mismos, es la publicidad creada por las empresas. En donde, gracias a la 

implementación de técnicas de Neuromarketing, se puede identificar las 

diferentes reacciones, emociones, y respuestas de los individuos antes que las 



 
 

51 

mismas sean lanzadas al mercado. Para poder así, mejorar la efectividad de las 

campañas.  

 

A su vez, mediante el eye tracking, se podría identificar qué es lo que más llama 

la atención del individuo, en donde concentra su mirada, o hacia dónde la dirige 

cuando lee un anuncio. De esta manera, se les permite crear publicidades a las 

marcas más efectivas, que lleguen a las mentes, a las emociones y sensaciones 

de los consumidores. Permitiéndoles así, acceder los niveles más profundos del 

cerebro. Es decir, a su lógica de compra.  

 

Otro factor que permite aumentar el reconocimiento de las necesidades, son los 

locales de las empresas, ya que si un local llama la atención del cliente, el mismo 

tenderá a entrar, mirar los productos, relacionarse con ellos, y hasta por qué no, 

comprarlos. 

 

Con la utilización de los diferentes módulos estratégicos, así como también 

mediante la estimulación de sus sentidos, el cliente debe querer quedarse en el 

local, ya que si una persona pasa mucho tiempo en un mismo lugar, las 

probabilidades de que termine comprando, o que le genere el deseo de hacerlo, 

aumentan.  

 

Es por eso, que el diseño de los locales, la presentación de los productos y la 

ubicación de los mismos, así como también, la música y el aroma que debe estar 

presente, entre otras cosas, podrán ser evaluados a través de las diferentes 

técnicas de Neuromarketing, para poder entender cual es la mejor combinación 

que satisface al cliente. Facilitando y agilizando el arduo trabajo que requería 

poner en marcha la planificación o restructuración de un local, sin estar certeros 

de su éxito.  
 

2. Búsqueda de información 

 
Luego de determinar la necesidad insatisfecha, los consumidores pasan a la 

etapa de búsqueda de información.  
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La profundidad y duración de la misma, depende también de diversas variables 

que influyen en ella. Dichas variables pueden ser, tanto el tipo de compra que se 

está llevando a cabo como la personalidad del individuo. Sin embargo, la 

influencia de experiencias anteriores con la marca, es una de las variables más 

importantes que influyen en esta etapa. Es decir, la percepción que se obtiene 

de la misma, y la satisfacción que el cliente siente frente a ella, es un factor 

determinante a la hora de buscar información.  

 

Un método muy utilizado por los consumidores para buscar información, son las 

páginas web, en donde su diseño determina la satisfacción o no del cliente. Por 

ello, gracias al eye tracking, se puede determinar las zonas en donde más se 

presta atención, que se miró y qué no, el tiempo de permanencia del cliente en 

determinado lugar, por dónde navega y si realmente lee o si simplemente hace 

una visita rápida por arriba de la información.  

 

Todos estos descubrimientos, brindan gran ayuda a las empresas para crear 

páginas más dinámicas y adaptadas a las necesidades de los clientes, 

Brindándoles facilidad y guiandolos a encontrar lo que están buscando. 

  

Sin embargo, lo que ocurre muchas veces, es que los clientes buscan la 

información en las páginas web, para después ir a conocer el producto 

físicamente. Por eso, los locales vuelven a tener preponderancia en esta etapa, 

ya que dependiendo de la ubicación de los productos, la predisposición de los 

empleados, así como también la disponibilidad de información ofrecida, el 

proceso del consumidor se verá afectado. No obstante, como vimos en la etapa 

anterior, todo esto puede evaluarse y mejorarse con la ayuda de técnicas de 

neuromarketing, como puede ser el EEGG y el eye tracking. Las cuales permiten 

evaluar las reacciones del individuo mientras lleva a cabo su experiencia de 

compra. 
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3. Evaluación de alternativas 
 
Una vez terminada la etapa de búsqueda de información, los clientes comienzan 

la etapa de evaluación de alternativas. En esta instancia, se responden 

preguntas relacionadas al qué comprar, cuál es la opción más conveniente y 

dónde comprarlo, entre otras.  

 

Es importante destacar, que cada consumidor, evaluará según sus criterios, 

gustos y personalidades , los cuales pueden ser muy distintos entre diferentes 

individuos. Por eso, a través de una lectura cerebral del consumidor, el 

Neuromarketing nos permite dar cuenta de las estimulaciones generadas en 

relación a las alternativas presentadas.  

 

Sin embargo, cuando existe una equivalencia entre los atributos sobresalientes, 

como el precio y la calidad, los consumidores suelen decidir su alternativa, en 

base al lugar de compra o la atención personal brindada. Como venimos viendo, 

las técnicas de Neuromarketing vinculadas al Marketing experiencias sí pueden 

influir al momento de elegir en donde comprar, en base al local que mejor 

experiencia le provea al cliente.  

 

Además de la vista, el olfato y el oído son también sentidos determinantes para 

atraer al público y generar una vivencia de marca a través de aromas 

característicos  o determinados sonotipos presentes en un establecimiento o que 

aluden a una marca en concreto. Es decir, una combinación e interacción de los 

diversos sentidos, podrían garantizar un éxito para atraer de una manera efectiva 

a los consumidores y lograr vínculos duraderos y relaciones estables, tanto de 

pertenencia como de compra.  

 

Según Scchmidtt, el Marketing Experiencial de percepción, sensación y acción, 

es el que mejor establece contacto con el cliente. Proveyendolo de experiencias 

sensoriales que afecten a la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, para que 

pueda destacar las cualidades del producto que se está teniendo como 

alternativa. Ayudándolo, de esta manera, a tomar una decisión más 
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cierta,  fomentándolo a accionar e invitándolo a tocar, oler, probar y usar. Es 

decir, incentivándolos a comprar.  
  

4. Compra 

 
La compra es una de las etapas más importantes dentro del comportamiento del 

consumidor ya que durante la misma, todo el proceso anterior puede cambiar 

radicalmente. Según Blackwell, la compra se compone de dos fases, la elección 

de tienda y luego, la elección dentro de la tienda. Sin embargo, las estrategias 

tanto del Marketing Experiencial como del Neuromarketing, pueden inducir gran 

influencia en ambas fases. 

 

El Neuromarketing investiga en los procesos neuronales para conocer las 

verdaderas razones de la conducta de compra. Esta disciplina permite indagar 

tanto en las conductas observables como en las que tienen su origen en los 

niveles metaconscientes del ser humano, tratando de dar una respuesta lógica 

a las elecciones. Es decir, nos permite conocer cómo los mecanismos no 

conscientes alteran las prioridades del cliente en cuanto a la satisfacción de sus 

necesidades.  

  

Además, aquí recae una vez más, la importancia de los locales y su diseño para 

llamar la atención del cliente, facilitar su compra y brindarles experiencias que 

lleguen a las partes más íntimas de sus cerebros. En estos lugares, los clientes 

deben sentirse cómodos, relajados y tranquilos. A su vez, debe poder encontrar 

todo lo que está buscando de una manera simple, ayudando al cliente, a tener 

una experiencia de elección de compra satisfactoria dentro del local. Con ayuda 

del EEGG, las ondas cerebrales pueden ser medidas mientras que el inviduo se 

encuentra llevando a cabo una compra por ejemplo.  

 

Las tiendas han dejado de ser establecimientos exclusivamente de venta para 

convertirse en verdaderos centros de vivencia de experiencias y sensaciones 

con el fin de generar un sentimiento positivo hacia la marca. Por eso, las 

empresas realizan cambios e intentan cuidar todos los detalles que determinen 

la sensación de comodidad de los clientes dentro de los establecimientos.  
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5. Consumo 

 
Una vez determinado el producto a adquirir, ocurre la etapa del consumo. La 

misma puede darse inmediatamente después de la compra o posponerse por un 

tiempo indeterminado.  

 

La manera en que los clientes utilizan sus productos, influye en su experiencia y 

por lo tanto, también en su satisfacción o insatisfacción asociada a la marca. De 

este modo, resulta necesario controlar la mayor de variables posibles para que 

no se generan disgustos inesperados. Por eso, se les recomienda a las 

empresas que siempre expliquen de manera simplificada, la forma de usar, 

cuidar y mantener su productos evitando así cualquier inconveniente.  

  

Dado que la neuroimagen revela la actividad cerebral, la misma puede ayudar a 

los profesionales de marketing a identificar y reducir sentimientos negativos 

como el miedo, la inseguridad, el peligro y el riesgo entre los clientes, como así 

también promover la disposición de los clientes a volver a comprar. 

  

6. Evaluación post consumo 
 

Dentro de esta etapa, el cliente hace un análisis en base a si sus expectativas 

fueron cumplidas según el desempeño del producto esperado en comparación 

con el actual. Si sus expectativas fueron cumplidas, ocurre la satisfacción del 

cliente creando así una experiencia positiva en relación a la marca.  

 

Los resultados provenientes de esta etapa, resultan de gran importancia, ya que 

quedarán almacenados en el cerebro como anclajes positivos o negativos. En 

caso de que se generen marcadores somáticos positivos, los clientes tenderán 

a ser fieles a la marca y a repetir la experiencia de compra. En cambio, si por el 

contrario, se producen anclajes negativos, el cliente eliminara a la marca dentro 

de sus opciones de compras futuras. En otras palabras, una emoción tanto 

negativa como positiva, puede influenciar en forma determinante las elecciones 
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de consumo de un individuo. Como vimos en el caso Coca Cola Vs. Pepsi, una 

marca que nos emocione, siempre tendrá mayor relevancia frente a otra que no 

nos genere dichas sensaciones.  

 

Por eso, para que ocurra la satisfacción durante la evaluación posta consumo, 

todas las etapas anteriores deben ser cautelosamente estudiadas y diseñadas 

para que la experiencia sea la más agradable posible.  

 

Con la ayuda de técnicas como la FRMi, el Neuromarketing, nos permite 

determinar las verdaderas reacciones, emociones y sentimientos que cada 

producto le genera al cliente en su inconsciente. Algo que resulta fundamental, 

ya que como vimos en los diversos casos analizados, muchas veces, el cliente 

cree que le generó algo cuando en realidad, ocurrió todo lo contrario.  

 

De esta manera, se puede determinar por qué un cliente quedó o no satisfecho 

frente a determinada experiencia o producto. permitiéndole a la empresa, 

modificar aquello que verdaderamente genere emociones negativas 

 
7. Descarte 
 

Durante el descarte, el consumidor realizará, reciclado, disposición en el acto o 

reventa, dependiendo de sus intereses personales y económicos, así como 

también de las posibilidades que las diferentes marcas les provean.  

 

Al igual que en las etapas anteriores, la experiencia que el cliente tenga en el 

momento del descarte, también puede influir positiva o negativamente en la 

imagen que se tenga tanto del producto como de la empresa.  

 

En resumen, hay que tener en cuenta que la experiencia del cliente, no es 

solamente el momento la compra, sino todo el proceso de decisión, por lo tanto 

debemos brindarles experiencias que lleguen a todos sus sentidos para lograr 

estimular sus mentes, y de esta manera, acceder a su lógica de compra.  
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El NeuroMarketing influye en el proceso de decisión de compra porque por medio 

de esta herramienta, se puede conocer la reacción del consumidor frente a un 

estímulo utilizado para ofrecer un producto o servicio, teniendo en cuenta los 

factores emocionales, intuitivos y racionales que influyen en el proceso de 

decisión de compra. 
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Conclusión 
 

El presente trabajo, ha analizado la influencia del Neuromarketing, en las 

diferentres etapas del proceso de decisión de compra de los consumidores. Más 

precisamente, dentro del ámbito del Marketing Experiencial.  

La investigación se llevó a cabo, en primer lugar, introduciendo los conceptos 

teóricos a tratar y sus definiciones, para poder tener un mayor entendimiento de 

los mismos. Luego, se presentaron las diferentes técnicas utilizadas por el 

Neuromarketing, seguido de diversos casos de estudio de marcas reconocidas 

mundialmente, en donde se pudo demostrar la dicotomía entre la mente 

consciente y la no consciente. Donde los sujetos creían en algo, mientras que su 

cerebro “opinaba” todo lo contrario.  

Por último, se analizó paso a paso, el modo en que el Neuromarketing, en 

conjunto con el Marketing Experiencial, pueden ejercer influencia durante las 

etapas del proceso de compra y las experiencias de los consumidores.  

A lo largo del trabajo, pudimos ver el modo en que las diferentes estrategias del 

Marketing fueron cambiando durante los últimos años, para dar lugar al 

nacimiento de las técnicas mencionadas en el párrafo precedente. Las cuales 

rompen con estructuras, ideas y conceptos que estaban instalados por mucho 

tiempo en la mente de los especialistas del Marketing. Es decir, se paso de ver 

al hombre como un ser únicamente racional, a uno racional y emocional a la vez. 

En donde las percepciones y emociones juegan un rol fundamental durante sus 

decisiones.  

Si el mundo ha cambiado, y estos cambios se reflejan en un creciente 

protagonismo del ser humano como tal, también deben cambiar nuestros 

métodos para poder comprenderlo y satisfacerlo en forma eficaz (Braidot, 

2009). 
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De este modo, siguiendo el pensamiento del Braidot (2009), para poder entender 

verdaderamente a un cliente, se debe conocer su mente. Esto se debe, a que el 

mundo, nos estimula con una cantidad de información mayor a la que nuestro 

cerebro es capaz de atender concientemente (Braidot, 2009). Por lo que, es 

necesario ir mas allá de las declaraciones verbales que se pueden obtener con 

otras técnicas de investigación tradicionales. Debido a que, la información que 

nos brindan, puede ser falsa o estar influenciada, ya que muchas veces, el 

subconsciente se comporta de manera diferente a la mente consciente.  

En base a ello, surgió la pregunta de investigación: ¿Dentro de las 

Neurociencias, que instrumentos del Neuromarketing, pueden ser utilizados en 

el proceso de decisión de compra del consumidor, dentro de un marco 

conceptual más amplio, como es el Marketing Experiencial? Así como también 

las subpreguntas que la acompañan ¿Cómo influyen los cinco sentidos en la 

decisión compra? ¿Cuáles son las técnicas utilizadas para el desarrollo del 

Neuromarketing? 

Según el Neuromarketing, el verdadero sustento de nuestras elecciones, se 

fundamenta en infinitas asociaciones, tanto positivas como negativas, de las que 

no somos consciente. De este modo, en fracciones de segundo, sabemos qué 

marca preferimos, pero sin ser conscientes de los factores que llevaron a la 

decisión.  

 

A lo largo de la vida diaria, en base a las experiencias que se presentan, se 

construyen nuevos atajos cerebrales, y mientras mayor sea la colección de 

marcadores somáticos en el cerebro, más decisiones de compra se pueden 

tomar en un período de tiempo menor.  
 

A su vez, la actividad del Marketing, despierta millones de conexiones sinápticas 

que se activan una vez que las neuronas reciben estímulos relacionados con el 

producto, la marca, y sus beneficios asociados. De este modo, según Braidot 

(2009), dichos estímulos, sumados a las experiencias vividas, producen en el 

cerebro un cableado neuronal que constituye la base biológica de las decisiones 

en base a elegir qué, cómo, dónde y cuándo comprar y consumir. 
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Por lo cual, las empresas deben influir en las experiencias y en la percepción 

que el consumidor tiene de las mismas. Siendo la percepcion, el resultado de lo 

que el consumidor ha aprendido, sentido, visto u oído sumado a todo lo que 

permanece en el recuerdo.  

Es por ello, que el desafío, es crear marcas fuertes donde los clientes mediante 

sus sentimientos, deseos, imágenes, creencias, percepciones y opiniones, se 

vinculen de forma positiva a ellas. En otras palabras, deben lograr que en la 

mente del consumidor, se generen anclajes positivos con las experiencias 

vividas. Permitiéndoles así, crear un vínculo emocional con la marca. 

Autores como De Balanzó (2012) y Serrano (2018),  siguiendo con las líneas de 

Braidot (2009), señalan que disciplinas como el Neuromarketing, son necesarias 

para avanzar en el conocimiento sobre cómo el sujeto percibe, integra, memoriza 

y evoca información.  

Es decir, el Neuromarketing, nos permite conocer del consumidor tanto su parte 

emocional e instintiva como también la racional. Permitiéndonos influir 

directamente en la experiencia de compra así como también en su  proceso de 

decisión.  

Mediante la utilización de técnicas de neuroimagen, se está conociendo cómo 

deben ser utilizados los diferentes estímulos en los productos, en acciones 

publicitarias y en establecimientos de venta, para poder adaptarse a las 

preferencias emocionales y racionales de los diferentes consumidores. 

Cada una de estas técnicas, registra diferentes aspectos de las reacciones 

humanas no controladas, frente a diferentes estímulos generados que incita a 

las personas a comprar. 

Aportando de este modo,  información valiosa sobre el cerebro multisensorial, 

que debe ser aprovechada para estimular los sentidos del consumidor. Debido a 

que, el poder de atracción hacia los consumidores depende directamente de la 

capacidad de la marca para activar los puntos de contacto en el cerebro.  
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En conclusión, los consumidores, al ser seres tanto emocionales como 

racionales, basan sus decisiones en los diferentes estímulos percibidos. Por ello, 

las empresas utilizan los cinco sentidos como canales de comunicación para 

enviar determinada información de manera no consciente. La cual será asimilada 

y procesada autónomamente. Logrando entonces, que el proceso de compra, se 

convierta en un ritual multisensorial, obteniendo como resultado, el nacimiento 

del Marketing Experiencial. Este último, incluye diferentes estrategias capaces 

de generar una amplia variedad de sensaciones o sentimientos en los clientes 

durante el proceso de compra a través de sus sentidos.  

 

Sin embargo, el desafío se encuentra, en poder aplicar de la mejor manera, 

sensaciones en la mente de los consumidores que consigan el objetivo 

esperado. Debido a que la actividad cerebral, revela patrones emocionales y 

cognitivos, mucho más sinceros que lo que una persona puede decirnos. Lo 

interesante, es tratar de entender y explicar lo que sucede en el cerebro de las 

personas desde que reciben un estímulo hasta que deciden aceptar o no una 

oferta. Aquí es donde juegan un rol fundamental las técnicas de Neuromarketing, 

las cuales nos ofrecen la información específica de lo que ocurre dentro del 

cerebro de los consumidores, permitiéndonos acceder a información que de otra 

manera no sería posible. Dejando de lado todo sesgo posible que pudiera 

intervenir en otras técnicas de medición.  

 

A pesar de ello, el acceso, sin antecedentes conocidos, a la consciencia de los 

consumidores, plantea diversas cuestiones éticas que deberán ser analizadas 

en un futuros trabajos de investigación por aquellos estudiantes o investigadores 

que se interesen en desarrollarlo. ¿Qué ocurriría si producto de una FMRi se 

descubre un tumor u otro diagnóstico cerebral? ¿Deberían notificarlo o se estaría 

invadiendo la privacidad? Así como también, ¿los consumidores poseen 

conocimiento de los posibles riesgos frente al uso de las neuroimágenes? Otro 

tema a abordar, podrían ser los elevados costos de las técnicas de neuroimagen, 

¿de qué manera se podrían abaratar los costos? ¿será posible que todas las 

empresas que lo deseen tengan acceso a dichas técnicas? ¿O será el precio 

una gran barrera para muchas?  
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Anexos 
 

Anexo 1:Etapas en el proceso de compra del consumidor 
	

 
 

	

		
Fuente: Blackwell (2002)	
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Anexo 2:Teoría de las necesidades de Maslow 

 
 

	
Anexo 3:El cerebro 
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Anexo 4: La memoria 

La memoria presenta tres etapas: la adquisición, la consolidación y la evocación. 

La primer etapa, es el proceso mediante el cual la información es preparada para 

ser guardada. Luego, en la consolidación, la información pasa a ser almacenada 

en los diferentes tipos de memoria en relación a las distintas necesidades. Por 

último, la etapa de evocación, nos permite encontrar la información que fue 

almacenada para luego poder recordarla.  

En cuanto a los tipos de memoria existentes, podemos identificar dos grandes 

grupos: la memorias episódicas, semánticas e implícitas por un lado, y las 

memorias de corto y largo plazo, junto con los sensory stores, por el otro.  

En primer lugar, la memoria episódica, conlleva el dónde y el cuándo de lo que 

el cerebro vivió en vivo. La misma, evoca a las sensaciones más internas que la 

persona tuvo en una experiencia propia. En cambio, la memoria semántica, 

almacena lo que no es vivido por uno mismo, sino por otro cerbero. No obstante, 

es a través de la empatía que es posible el mayor recuerdo de ese momento. 

Por último, la memoria implícita es aquella incomprensible para analizar, e 

inexplicable por el mismo cerebro. Es algo inconsciente que perdurará 

indefinidamente;  como por ejemplo, andar en bicicleta.  

La memoria, se encuentra a su vez, compuesta por: la memoria de largo plazo, 

la memoria de corto plazo y los sensory stores. Para comenzar, la información 

llega a través de los sentidos por los receptores sensoriales, y pasa a un sensory 

store determinado. En esta instancia, la información recibida, puede ser 

rápidamente olvidada a menos que se llame la atención o se produzca algún 

anclaje. Si esto último ocurre, la información pasa a la memoria de corto plazo, 

la cual actúa como centro de procesamiento. Sin embargo, su capacidad de 

procesar es limitada. Por eso, toda aquella información que no haya sido 

pensada o reforzada por la memoria de corto plazo, se pierde en menos de 30 

segundos. Debido a esto, resulta importante, la decisión consciente de querer 

recordar, además de los anclajes mencionados, que facilitan la memorización. 

Luego, la información que no fue perdida, pasa a la memoria de largo plazo, en 

donde es retenida por periodos relativamente extensos, debido a que su 



 
 

69 

capacidad es ilimitada. En este almacén, la información está constantemente 

siendo organizada y reorganizada a medida que nuevos vínculos entre partes de 

información independientes son establecidos. Una vez, que la información es 

guardada en la memoria de largo plazo, ya pasa a ser parte de nuestro 

conocimiento. 

En resumen, el aprendizaje y la memoria que se generan durante las 

experiencias vividas, conforman un cableado neuronal subjetivo que condiciona 

las decisiones futuras y los modos de actuar de los consumidores (Braidot, 

2009). A su vez, dicho entramado neuronal, se encuentra permanentemente en 

un proceso de aprendizaje ya que está reformulándose y reconectándose en 

función de los nuevos estímulos que se le presentan.  

 

Además, como explica Mirkin (2007) en su tesis, la amígdala, siendo la 

propulsora de la memoria emocional, acude a experiencias pasadas para 

compararlas con lo que está sucediendo en este momento. Estableciendo un 

método de comparación “asociativo”; es decir, que cuando un elemento clave de 

una situación presente es similar a uno del pasado, compara e 

inconscientemente ordena a que actuemos de igual modo en que lo hicimos 

anteriormente. 

Anexo 5: Técnicas de Neuromarketing 

	

	
EEGG 
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FMRi	

	
	

EMG 
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Eye Tracking 

 
Fuentes: https://www.branfluence.com/las-tecnicas-mas-usadas-neuromarketing/ 

https://www.javiramosmarketing.com/neuromarketing/ 

	

Anexo 6: Ringtone icónico de Nokia estudiado en el caso 

	

	
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=DBtjxS35bS4 
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Anexo 7: Fotos incluídas en las cajas de los cigarrillos como propaganda 
anti tabaco 

 

 
 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/las-nuevas-cajas-de-cigarrillos-con-
impactantes-imagenes-y-leyendas-nid1467447  

 
 
Anexo 8: Entrevista a Hernán Serrano, profesor del curso de 
Neuromarketing en Capacitarte, UBA. A su vez, es consultor de Marketing, 
desarrollando las técnicas de la disciplina en cuestión.  
 
1) ¿Cómo crees que el Neuromarketing puede contribuir al Marketing 
Experiencial? 
 
 El marketing es la disciplina que se ocupa de las relaciones de intercambio entre 
personas y organizaciones. En esa relación hay una vivencia, hay una 
experiencia. El marketing experiencial no es más que hacer foco en las acciones 
que las empresas, las marcas o algunos productos ofrecen por sobre la normal 
relación de intercambio, pero que a la larga o a la corta siempre se unen al 
producto, a la marca, o a la empresa, ya sea en su posicionamiento futuro o en 
la construcción del branding, pero siempre estará enmarcada dentro de aquella 
relación de intercambio original. 
 
Dicho esto, considero que la unión de las Neurociencias con el Marketing tiene 
mucho que ofrecerle a las organizaciones en cuanto a la forma de encarar su 
tarea comercial y comunicacional. La mayor contribución sin lugar a dudas, tiene 
que ver con la posibilidad de entender el comportamiento de los seres humanos 
y por ende saber cómo, cuándo, de qué manera y porque toman las decisiones 
que toman. 
 
2) ¿Cuál es tu definición de Neuromarketing? 
 
El Neuromarketing es la unión del campo de estudio de las Neurociencias con 
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el desempeño del área comercial o de marketing. Su unión es una dinámica 
lógica por estos tiempos.  
 
Las neurociencias atraviesan todos los campos de la sociedad donde se necesita 
comprender la conducta humana, desde la economía, la educación, la 
administración, la salud, hasta las leyes te diría. Esta unión de Marketing y 
Neurociencias tiene como clave la posibilidad de estudiar el comportamiento del 
consumidor aplicando técnicas y herramientas propias de las Neurociencias. 
 
La Neurociencias han demostrado en los últimos 20 años que aquella teoría 
(sobre la que se basan muchos libros clásicos de Marketing) del Homo 
Economicus, está bastante desacertada o errada en cierta medida, y que las 
emociones, los sesgos, las heurísticas tienen mucho que aportar en el modelo 
de toma de decisiones actual. Creo que ese es el secreto de esta unión. Poder 
manejar herramientas más fiables que nos permitan entender los cambios de 
paradigmas que nos toca vivir en la disciplina.  
De todas maneras te quiero aclarar, a regañadientes, pero que debo aceptar el 
uso del vocablo “Neuromarketing” también, como una forma entendible al 
exterior de la disciplina, de este campo de desarrollo laboral. 
 
3) ¿Cuál es el mayor aporte del Neuromarketing? 
 
Aporta desde muchos ámbitos, cuestiones que a mi modesto entender, son 
fundamentales. De manera prioritaria esto que señalaba antes, nos brinda la 
posibilidad de un nuevo marco teórico para entender el comportamiento del 
consumidor y por ende sus decisiones en una relación de intercambio. Nos aleja 
de modelos simplistas, nos involucra con la tecnología y nos obliga a trabajar de 
manera multidisciplinaria. 
 
Pero si bien ese es uno de los más grandes beneficios, hay otros que son 
relevantes. Poder saber que las herramientas clásicas para investigar el 
mercado, por ejemplo los focus group o las encuestas, tienen un error conceptual 
importante al no tomar en cuenta cuestiones asociadas a decisiones no 
conscientes que tenemos los seres humanos, es, sin lugar a dudas, maravilloso, 
porque nos permite mejorar nuestra labor marketinera y ampliar las fronteras del 
conocimiento con cada caso, con cada producto, con cada consumidor 
analizado, frente a cada nuevo objetivo. 
 
Particularmente, adhiero a la idea de que el Marketing aplicando Neurociencias 
tiene dos grandes vertientes para trabajar. Por un lado el teórico, donde todos 
los conocimientos de las Neurociencias de manera general, permiten mejorar y 
estipular nuevas definiciones de la materia. Unir el marketing con los conceptos 
de psicología cognitiva conductual, o psicología evolutiva, o con definiciones de 
biología y neuroanatomía es fascinante, porque uno puede encontrar respuestas 
muy interesantes a dilemas en los que antes andábamos a ciegas los 
marketineros. 
Y por el otro lado, el aplicado. Usar un eye tracking o un sistema de codificación 
facial para saber si una aplicación de tu teléfono puede convertir más o menos 
según la experiencia UX puntual, es para los marketineros una herramienta muy 
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poderosa, para predecir decisiones pero fundamentalmente para mejorar las 
relaciones de intercambio, que de eso se trata. 
 
4) ¿Cuáles serían las ventajas de utilizar técnicas de Neuromarketing durante 
el proceso de compra de un consumidor? 
 
Las ventajas son muchas, pero voy a destacar algunas con sus consecuencias 
que se propagan a múltiples ámbitos. 

1. Poder entender o tener herramientas para analizar la forma en que 
procesamos la información los consumidores, con procesos atencionales 
no conscientes y estímulos que se modifican de acuerdo a nuestras 
vivencias.   

2. Poder interpretar que tipo de valoración emocional le da a ese estímulo o 
a esa decisión de compra y porque puede modificarse frente a otras 
circunstancias. Te cuento un caso, medimos hace poco una publicidad de 
una gaseosa, que en su afán por vender felicidad, y con seguramente 
alguna intencionalidad política de apoyo al gobierno, hablaba en su claim 
de que, aunque te toco nacer en la Argentina, había cuestiones 
idiosincráticas que nos posibilitaba tener esperanzas y expectativas de 
mejora… los análisis neurobiométricos dieron fastidio, enojo, sorpresa e 
ira entre las principales emociones no conscientes reflejadas en el 
público. Uno puede creer algo desde el escritorio o la sala de reunión, 
pero el consumidor en la calle dice y hace otra cosa. Y de hecho, aunque 
seguramente lo nieguen desde la empresa, esa publicidad no fue exitosa, 
de hecho tuvieron que reformular el insight y el claim y llevarlo al tema de 
precios y otras variables.  

3. Otra gran ventaja, es saber que, las Neurociencias, si algo nos enseñan, 
es que hay infinidad de variables que guían nuestro comportamiento. 
Aunque parezca una desventaja, no lo es.  Es imposible modelar al 100% 
nuestro comportamiento y mucho menos manipularlo. Eso depura de 
improvisados la disciplina y nivela para arriba a las empresas y a sus 
productos. 
 

Si me preguntas una sola, o la prioritaria te diría que la posibilidad de interpretar 
como deliberan y analizan los compradores o consumidores e interpretar sus 
reacciones no conscientes es la fundamental en cuanto a esta unión de la que 
venimos hablando. 
 
 
5) ¿Cuál es la técnica de Neuromarketing más eficiente desde tu punto de 
vista? Si tuvieras que elegir una sola, ¿cuál sería? 
 
Todas las técnicas son recomendables, de acuerdo al objetivo que se persiga y 
al presupuesto que se maneje.  
 
Siempre recomiendo la utilización de más de una técnica. En los últimos años 
hay un auge del eye tracking y de la codificación facial. Un poco por cuestiones 
presupuestarias, al ser más económicas, y otro por ser más entendibles y 
aplicables. De hecho, Facebook y otras plataformas han invertido en estos tipos 
de herramientas para mejorar la experiencia del usuario. Pero la EEG y la iMFR, 
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o el MEG siguen siendo por lejos las más completas, aunque también las más 
complejas en su decodificación, las de mayor presupuesto, y las de mayor riesgo 
asociado a los emprendimientos que las ofrecen en su portfolio. 
 
A medida que se complejiza el mercado, las herramientas más simples pasan a 
formar parte de los servicios de investigación básico de las grandes consultoras.  
 
6)  ¿Por qué crees que el Neuromarketing no es tan conocido todavía? 
 
Creo humildemente que el Neuromarketing es conocido, lo que no es, es 
utilizado. Y eso se da producto de una serie de causas. Primero el 
desconocimiento de lo que realmente implica la unión de neurociencias y el 
marketing. Segundo, porque está en pleno desarrollo desde hace 15 años. Todo 
el mundo lee blogs, comparte videos, se informa muy someramente de “ese” 
nuevo marketing. Una vez que pasa la vorágine de la novedad, quedan los que 
trabajamos a conciencia sabiendo de los beneficios reales de su utilización.  
 
Otra causa es la presupuestaria. Al ser “novedosa” esta unión, los que toman 
decisiones en el área (entiéndase gerentes o líderes de proyectos) no toman 
riesgos para implementar este tipo de herramienta para analizar sus campañas. 
También el hecho de la inmediatez de la necesidad de respuesta por parte de 
las empresas es un factor que atenta contra estas herramientas.  
 
Y por último, y ya circunscribiendo a la región de Latinoamérica, la segmentación 
de nuestro universo es tan grande, tan dispersa, que impide aunar criterios entre 
los distintos estratos para aprovechar las investigaciones, que de por sí, ya son 
costosas. Así, se vuelve muy difícil lograr abaratarlas para facilitar el acceso a 
más empresas. Y para graficar este punto con un ejemplo, no podes extrapolar 
información de una clase media de San Pablo, a una clase media en Santiago 
de Chile o una clase media del barrio de Caballito en Buenos Aires. En otros 
mercados, por ejemplo Europa, si podrías investigar un determinado segmento, 
sin importar si esta en Milán, en Sevilla, en Amsterdam o en Bruselas. Hay otros 
parámetros sociales que favorecen el volumen de investigación y permiten 
abaratar ciertos costos, una situación impensada para Latinoamérica. 
 
7) ¿Cómo ves al Neuromarketing dentro de unos años? 
 
Íntimamente ligado a la inteligencia artificial, al desarrollo de la big data y a su 
incorporación en las dimensiones físicas de algunos productos. No te extrañe 
que en muy poco tiempo, todos los smartphones tengan una aplicación que 
permitan el reconocimiento facial y te recomiende música, lectura o actividades 
según las emociones que surjan del análisis de tu cara. Y eso llévalo a todo tipo 
de productos. 
 
8) ¿Según tu opinión, cuál es el mejor caso de estudio hasta ahora? ¿Por qué? 
 
Hay muchos casos, y muy interesantes. Me inclino por los clásicos de Sony 
Bravia de Rafal Ohme o el de Thumbs Ways to Die de Richard Silverstein. Así 
como también el de cigarrillos de Lindstrom o el del ringtone de Nokia. Tienen 
varios años, pero por su trascendencia fueron rectores de la disciplina. De los 
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nacionales, destaco uno realizado para el Supermercado Makro con un 
storyboard, que posibilito la optimización de los recursos en la filmación y su muy 
buena repercusión; y el que hicimos con el tráiler de la serie de Netflix de “La 
Casa de papel” que dejó al descubierto, ese coctel emocional que generaba la 
serie, donde los delincuentes eran los queridos y los representantes de la Ley 
eran ampliamente rechazados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


