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GLOSARIO 
 

  
Acetilcolina: neurotransmisor que permite tener la capacidad de atender y 
memorizar. 

Cerebro avaro cognitivo: se basa en un modelo de economía mental, esto  lleva  
a ver la realidad de una manera  sesgada. 

Cerebro reptiliano: regula conductas instintivas y las emociones primarias 
(hambre, deseo sexual, temperatura corporal). 

Córtex: regula el pensamiento, razonamiento abstracto y lenguaje a través de los 
sentimientos. 
Corteza cerebral: area del cerebro donde se toman las decisiones de forma 
consiente. 

Dendritas: son las ramificaciones de las neuronas. 

Dopamina: neurotransmisor que regula niveles de respuesta motivación, 
emoción y sentimiento de placer. 

Eye tracking: gafas que permiten identificar el punto exacto hacia donde está 
mirando el cliente. 

FMRI: resonancia magnética  funcional por imagen.  

Ínsula: es el área del cerebro que se activa, cuando el cerebro indica NO realizar 
compra.  
Neurotransmisor: sustancias químicas que transfieren la información entre 
neuronas. 

Núcleo accumbens: es el área donde ocurre  el efecto placebo (dopamina) y 
donde se genera el sistema de recompensa, cuando se realizan compras con 
total satisfacción.  

Odotipo: aromas que elige una empresa para que formen parte del sistema de 
identidad de marca. 

 

Priming: tipo de memoria que se activa ante el reconocimiento de estímulos 
previamente presentados. 
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Serotonina: es el  Neurotransmisor encargado de la felicidad  y de regular el 
estado de ánimo. 
 
Sinapsis: impulso eléctrico de una neurona a otra. 

Sistema límbico: regula las emociones, aprendizajes y memoria; 
funcionamientos no conscientes. 

Tálamo: área del cerebro donde se toman las decisiones de forma inconsciente. 
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RESUMEN 

 
 
Actualmente la industria cuenta con diferentes técnicas de investigación de 
mercados y buscan la mejor forma de llegar al consumidor, una de estas es el 
Neuromarketing el cual consiste en investigar las reacciones del consumidor de 
acuerdo al entorno que lo rodea y este a su vez, como se relaciona con sus 
decisiones de compra y de comportamiento en el ámbito del entretenimiento 
(televisión satelital); este estudio se realizará desde el ámbito teórico; se debe 
tener en cuenta que esta herramienta es controversial en el medio, pues 
frecuentemente diferentes áreas se preguntan qué tan ético es el comportamiento 
de las empresas al utilizar esta metodología para entender y seducir a sus 
clientes. En este proyecto se evidenciarán las técnicas realizadas en estudios 
anteriores, para entender cuál es la tendencia del consumidor y a partir de esta 
diseñar estrategias de ventas para crear compra, idealización y lealtad a la marca.  
 
 
PALABRAS CLAVES: PUNTO DE VENTA, NEUROMARKETING, SENTIDOS, 
POSICIONAMIENTO, EXPERIENCIA, PUBLICIDAD, OBJETIVO, MERCADO. 
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INTRODUCCION  
 
 
Actualmente las condiciones del mercado obligan a las empresas a crear 
estrategias focalizadas a sus clientes, con el fin de cumplir los objetivos 
estratégicos propuestos en el plan de mercadeo; para esto utilizan diversos 
estudios que les permiten alcanzarlos; entre las cuales están: Encuestas, focus 
group, conocimiento de público objetivo, de la competencia, del producto, de la 
empresa en general e investigación de mercados. Una de las nuevas herramientas 
que se están utilizando en el mundo moderno es el Neuromarketing; disciplina que 
permite conocer que está pensando y sintiendo el cliente, a través de los 
diferentes estímulos realizados y de esta forma desarrollar planes y productos 
acertados para el mismo.  
 
 
En este trabajo encontraremos los aspectos a tener en cuenta al momento de 
realizar la adecuación de los puntos de venta de los diferentes operadores de 
cable, pues de esto depende en gran medida la adquisición del producto; gracias a 
que estos deben ser centros de experiencia; más allá de la distribución del mismo. 
Adicional se evidenciaran estudios realizados y estímulos que permiten identificar 
tendencias a tener en cuenta para impactar al cliente positivamente y se pueda 
generar compra automática del servicio (aunque se debe tener en cuenta; que 
este es un proceso complejo, por la naturaleza del producto). 
 
 
Finalmente se brindan conclusiones y recomendaciones para las empresas y la 
importancia de esta herramienta, que aunque controversial; ha realizado valiosos 
aportes en el mundo del mercadeo; como el caso Coca Cola; donde se muestra 
que el cliente se deja llevar por la marca y no por el producto en sí.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
El Neuromarketing surge de la necesidad de entender el comportamiento de 
compra consciente e inconsciente de los consumidores, debido a que según el Dr. 
A.K Pradeep el 98% de las decisiones de compra las toma el inconsciente, sin 
embargo el consumidor y aun las empresas, creen que en este proceso influye la 
parte consciente del cerebro de las personas, este es un hallazgo muy importante 
en  la industria, pues de acuerdo a esto se determinan las estrategias de 
comunicación, mercadeo y publicidad más eficaces para que el consumidor elija 
un producto sobre otro.  Peter Drucker, un visionario del Neuromarketing indica 
que  “el objetivo principal del Neuromarketing es el de decodificar procesos que 
forman parte en la mente del consumidor, de manera de descubrir sus deseos, 
ambiciones y causas oculta en sus opciones de compra, de tal manera de 
entregarles lo que ellos necesitan”1. Esto ha sido posible gracias a la tecnología en 
imágenes de neurociencia, que ha llevado a una relación mucho más estrecha 
entre las compañías y sus consumidores.  
 
 
Uno de los primeros estudios del  Neuromarketing fue el reto Pepsi, que consistió en  lo 
siguiente: a un grupo de personas se les pidió probar dos bebidas que no tenían 
identificación visual. El resultado fue sorprendente ya que más del 50% de las 
personas eligieron Pepsi, cuando Pepsi tenía será del 25% del mercado de las 
colas. 
 
 
Un especialista en neurociencia llamado Read Montague, repitió la experiencia 
pero esta vez viendo las marcas, a los que visualizó la actividad cerebral a través 
de resonancias magnéticas. Se identificó que la zona responsable de la 
recompensa positiva del cerebro se activaba con ambas bebidas, sin embargo se 
identificó que se activaba otra zona del cerebro al conocer la marca. En cuanto a 
la preferencia el 75% de las personas escogieron Coca Cola, lo que coincide 
con la participación real del mercado en ese momento. 2 
 
 

                                                           
1
VILLALO AGUIRRE, Sylvana. La historia de Neuromarketing [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 

Autonoma de Occidente, 2013 [consultado el 13 de abril de 2013]. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/67290155/La-Historia-Del-Neuromarketing 
 
2
MEJIA, Juan Carlos. Qué es el Neuromarketing [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autonoma de 

Occidente, 2013 [consultado el 13 de abril de 2013]. Disponible en: 
http://www.roastbrief.com.mx/2012/04/que-es-neuromarketing-las-neurociencias-utilizadas-en-el-
marketing/ 
 

http://es.scribd.com/doc/67290155/La-Historia-Del-Neuromarketing
http://www.roastbrief.com.mx/2012/04/que-es-neuromarketing-las-neurociencias-utilizadas-en-el-marketing/
http://www.roastbrief.com.mx/2012/04/que-es-neuromarketing-las-neurociencias-utilizadas-en-el-marketing/
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Lo anterior evidencia que el comportamiento de los consumidores se ve afectado 
directamente por los factores externos que tiene en los puntos de las góndolas de 
los supermercados, en los centros comerciales y en su diario vivir, adicional 
muestra que las personas toman sus decisiones basándose en los recuerdos e 
impresiones que asocian a una bebida, para esto se realizan experimentos con el 
fin de fundamentar los deseos “reales” de los consumidores. Un estudio elaborado 
por Lindstrom en su libro Buy – Ology estuvo relacionado con los fumadores y 
consistí en lo siguiente, como la influencia de las cajetillas de los cigarrillos influía 
en su decisión de fumar sin importar que en ellas se presenten imágenes alusivas 
a personas enfermas por fumar y mensajes claros de que fumar mata. 
Se esperaba descubrir por medio de la tecnología de la resonancia magnética 
funcional aplicado a los 32 fumadores del estudio que se prolongó durante un mes 
y medio. Al cabo de cinco semanas la directora del equipo investigador presento 
los resultados: las advertencias escritas en los lados, el frente y la parte posterior 
de la cajetilla de cigarrillos no supriman en lo absoluto el deseo de fumar. Es decir 
los resultados de la resonancia magnética funcional demostraron que las 
advertencias de las cajetillas de cigarrillo no solo no eran disuasivas sino que 
activaban una parte del cerebro que controla la ansiedad, con lo cual inducían a 
los fumadores a encender un cigarrillo.  
 
 
En el 2003 se percataron que los métodos tradicionales como la investigación de 
mercados o los grupos focales ya no servían para averiguar lo que realmente 
piensan los consumidores. Eso se debía a que nuestra mente irracional, está llena 
de prejuicios culturales arraigados en la tradición, la crianza y toda una serie de 
factores subconscientes, ejerce una influencia poderosa sobre nuestras 
decisiones. Por ello hay algo fundamentalmente errado en la forma como las 
compañías se dirigen a nosotros los clientes. Al parecer sencillamente no 
comprendía a los consumidores y este es el método que se ha utilizado desde el 
comienzo de las relaciones empresa – cliente con lo que las compañías en la 
actualidad no están seguras de cómo se comunican de manera tal que sus 
productos se adueñaran de nuestra mente y de nuestro corazón.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
KARELYS1. Un torrente de sangre en la cabeza [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autonoma de 

Occidente, 2013 [consultado el 13 de abril de 2013]. Disponible en: 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Compradiccion/2742321.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Compradiccion/2742321.html
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
2.1 ENUNCIADO 
 
 
Actualmente los operadores de televisión, se encuentran en una “batalla” 
constante por la consecución de clientes, motivo por el cual se ven obligados a 
realizar promociones, ofrecer servicios complementarios y a hacer alianzas 
estratégicas que permitan ofrecer al consumidor servicios integrados con el fin de 
facilitar la vida, el consumo y las necesidades de los mismos. Sin embargo más 
allá de esto, se deben analizar cuáles son sus motivos de compra, no solo a través 
del canal tradicional, sino también a través del Neuromarketing, pues cabe anotar 
que la mayoría de las decisiones de compra de los consumidores se toman en el 
subconsciente, de acuerdo a las emociones que generen el producto, la publicidad 
y el valor agregado por la empresa, cabe recordar que el principal objetivo no es 
solo ganar nuevos clientes sino que a los actuales se les debe mantener logrando 
su idealización y lealtad, para esto los operadores de cable deben llegar al punto 
de conocer al cliente con tanta profundidad que deberán analizar los procesos de 
compra de los mismos de acuerdo al entorno que lo rodea (económico, político, 
social, cultural y psicográfico). 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Teniendo en cuenta el planteamiento del problema anterior, surge el siguiente 
interrogante: 
¿Qué factores influyen en el proceso de compra – elección de un operador de 
televisión por parte de los usuarios caleños?  
 
 
2.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
 
 *  ¿Cómo es el proceso de compra – elección de un operador de televisión por 
parte de los usuarios caleños? 
*  ¿Qué factor de tipo interno incide en el proceso de compra – elección de un 
operador de televisión por parte de los usuarios caleños? 
*  ¿Qué factor de tipo externo incide en el proceso de compra – elección de un 
operador de televisión por parte de los usuarios caleños? 
* ¿Cómo explicar el proceso de compra – elección de un operador de televisión 
por parte de los usuarios caleños a la luz del Neuromarketing? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Existe la creencia que el consumidor actúa racionalmente en sus decisiones de 
compra, sin embargo está demostrado que el 98% de estas se toman 
inconscientemente, de acuerdo a esto lo que realmente importa es emocionar al 
consumidor, crearle un vínculo de confianza y amor con el producto que le permita 
conectarse con él. Por esto es muy importante conocer completamente cómo 
funciona el cerebro del consumidor y a su vez como se une con las  diferentes 
estrategias de mercadeo, logrando medir el impacto de las acciones en los 
clientes. Para esto tenemos que conocer al consumidor perfectamente con el fin 
que elija a la empresa por encima de la competencia.; esto es un elemento clave 
para saber sus motivaciones de compra. A esto es lo que deben apuntar los 
operadores de cable, identificando las preferencias del consumidor, pues este 
servicio no solo se basa en la programación emitida, sino también en la 
experiencia que se hace sentir al cliente al momento de encender su televisor, con 
respecto a la calidad de la imagen, del sonido y de los servicios adicionales que se 
puedan prestar (Servicio de grabación y de alta definición). Eso es lo que apuntan 
muchos expertos en Neuromarketing, una disciplina que aprovecha los últimos 
descubrimientos del estudio del cerebro para comprender el patrón inconsciente 
que rige el proceso de compra. 
 
 
Los especialistas en psicología de consumo afirman que “lo importante no es la 
cantidad de imputs que una persona recibe, sino la calidad de los mismos. Y, tal y 
como recoge un artículo del periódico El País, gracias a la tomografía funcional de 
resonancia magnética, los neurólogos pueden ver cómo determinadas marcas o 
productos activan diferentes áreas del cerebro. Ésas son las que indican los 
motivos reales de compra, según afirma Néstor Braidot, presidente de la 
consultora especializada en marketing Grupo Braidot. 
Para Daniel P. Cardinali, que colabora con Braidot, las empresas que quieran 
rentabilizar al máximo sus campañas de publicidad deben conocer y comprender a 
fondo el ser humano, ya que la mayoría de las decisiones que se toman ocurren 
“por debajo del umbral de la consciencia”. 
Antonio Núñez, director de planificación estratégica de la agencia de publicidad 
SCPF, señala que lo que determina las decisiones son las emociones. Por eso, 
destaca que la atención de los consumidores no se capta con argumentos 
racionales, sino a través de imágenes que emocionen. 4 
 
 

                                                           
4
Conocer al consumidor, clave para lograr que compre [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autonoma de 

Occidente, 2013 [consultado el 17 de abril de 2013]. Disponible en: 

http://www.marketingdirecto.com/especiales/neuromarketing/conocer-al-consumidor-clave-para-
lograr-que-compre/ 

http://www.elpais.es/articulo/servicios/mente/consumidor/elpnegser/20060917elpnegser_8/Tes/
http://www.braidot.com/
http://www.marketingdirecto.com/especiales/neuromarketing/conocer-al-consumidor-clave-para-lograr-que-compre/
http://www.marketingdirecto.com/especiales/neuromarketing/conocer-al-consumidor-clave-para-lograr-que-compre/
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3.1 DELIMITACION GEOGRÁFICA 
 
 
País: Colombia. 
Departamento: Valle del Cauca. 
Ciudad: Cali 
Lugares: Salas de venta en centro comercial Único, La 14 de Calima, Chipichape, 
Unicentro y Avenida Versalles. 
Fecha: 09/12/2013 – 19/12/2013. /  04/02/2014 – 07/02/2014.  
Hora: 5:30 pm – 8:30 pm / 4:00 pm – 6:30 pm.  
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4. OBJETIVOS 
 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar las variables del Neuromarketing que inciden en la elección de 
operadores de Televisión en los caleños. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Identificar cuáles son los aspectos más relevantes para el consumidor al 
momento de elegir un operador de televisión. 

 Conocer el comportamiento del consumidor en los puntos de compra. 
 Cuantificar la cantidad de compradores que tienen la misma reacción ante 

los estudios a efectuar.  
 Observar las reacciones a los estímulos realizados en las pruebas para 

identificar tendencias de consumo y obtener una visión integrada del 
comportamiento del consumidor. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para objeto de la investigación se toma entre ellos como referencia los diferentes 
enfoques como Proceso de Decisión de Compra del Consumidor Philip Kottler; 
Plan de Marketing; Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Michael E. Porter; 
Neuromarketing y el miedo es la nueva arma que deben usar las empresas para 
realizar estímulos de compra por Braidot.  
 
 
Es importante conocer los aspectos que generan buenas sensaciones y 
emociones en los consumidores pues a través de estas, podemos lograr el 
producto ideal, captando clientes fieles y leales a la marca, adicional para las 
empresas ya no será necesario basarse en datos históricos sino en datos reales 
(Online), que permiten identificar la reacción de los consumidores ante los 
diferentes estímulos.   
 
 
Es de resaltar que el Neuromarketing es una estrategia complementaria a las 
existentes y no sustituyente; por lo cual las otras deberán continuar usándose 
pues cada una aporta conclusiones que permiten identificar las tendencias y las 
motivaciones del consumidor. Para el caso de los operadores de televisión deben 
identificar cuáles son las preferencias de los abonados, con respecto a los 
canales, programación, servicios de alta definición y grabación; debido que a este 
último, las empresas lo reemplazaron por el VHS, aportando un valor agregado a 
los titulares, donde se evidencia  la preferencia por estos servicios.  
 
 
5.1.1 Qué es Neuromarketing.  El Neuromarketing puede definirse como una 
disciplina de avanzada, que investiga y estudia los procesos cerebrales que 
explican la conducta y la toma de decisiones de las personas en los campos de 
acción del marketing tradicional: inteligencia de mercado, diseño de productos y 
servicios, comunicaciones, precios, branding, posicionamiento, targeting, canales 
y ventas. 
 
 
Al aplicar nuevas metodologías de investigación, junto a los conocimientos que se 
están generando en la neuropsicología, las neurociencias y la antropología 
sensorial, el Neuromarketing facilita la comprensión de las verdaderas 



 

24 

 

necesidades de los clientes y permite superar potenciales errores por 
desconocimiento de sus procesos internos y metaconcientes.5 

 
 
5.1.2  Métodos de Neuromarketing.  Técnica de biofeedback se puede observar 
en el monitor de un ordenador la ausencia o presencia de emociones, como así 
también su intensidad, mientras un participante visualiza un comercial o 
experimenta con un producto. 
 
 
Técnica de resonancia magnética funcional por imágenes (FMRI), podemos saber 
si a una persona le gusta o no el producto que está probando. 
 
 
La aplicación experimental incluye todas las metodologías que estén al alcance de 
las consultoras o de organismos especializados en el estudio del cerebro, desde 
electroencefalogramas u otros métodos para registrar la actividad eléctrica hasta 
las que suministran neuroimágenes 
 
  
Figura 1 Imagen cerebral Corteza somato sensorial y motora 

 
Fuente: Neuromarketing Aplicado, NestorBraidot  
 
Si una marca despierta una respuesta en la corteza somato sensorial, puede 
inferirse que no ha provocado una compra instintiva e inmediata. Aun cuando un 
cliente presente una actitud positiva hacia el producto, si tiene que “probarlo 
mentalmente”, no está instantáneamente identificado con éste. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5BRAIDOT NESTOR. Neuromarketing aplicado. Un torrente de sangre en la cabeza [en línea]. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2013 [consultado el 13 de abril de 2013]. 
Disponible en: file:///C:/Users/juan/Downloads/506_Neuromarketing%20Aplicado.pdf  

file:///C:/Users/juan/Downloads/506_Neuromarketing%20Aplicado.pdf
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Figura 2 Imagen cerebral Corteza Pre frontal 
 

 
 
Fuente: Neuromarketing Aplicado, NestorBraidot  
 
El denominado “botón de compra” parece ubicarse en la corteza media pre frontal. 
Si esta área se activa, el cliente no está deliberando, está decidido a adquirir o 
poseer el producto.6 
 

La clave ya no está en analizar lo que dicen los clientes o en observar la forma        en 
que se comportan, sino en indagar las causas que subyacen en su conducta. Esto es 
posible mediante el estudio de las zonas del cerebro donde se originan tanto sus 
pensamientos como sus comportamientos. 
Sin duda, los datos sobre variables demográficas y psicográficas de los clientes son 
importantes, sin embargo, la información relevante será aquella que se obtenga a partir 
de la indagación e interpretación de sus procesos mentales7. 

 
5.1.3 Aplicaciones en Neuromarketing8.  El conocimiento sobre los tres 
niveles cerebrales focaliza principalmente en las necesidades humanas, a 
cuya satisfacción apunta el Neuromarketing, y en la posterior conversión de 
éstas en deseos y demanda. 
 
 
Por ejemplo, la compra de productos y servicios como seguros, alarmas y 
todos aquellos cuya demanda crece cuando existe una sensación de 
inseguridad, tiene su base en el cerebro reptiliano, que es instintivo.  
 
 
Del mismo modo, las necesidades relacionadas con emociones, como el amor, 
el reconocimiento de los demás o la pertenencia a un grupo social 
determinado, tienen origen en el sistema límbico. 
 
 
El córtex o cerebro pensante interviene cuando tendemos a analizar la 
información en forma más analítica, evaluando alternativas de manera 

                                                           
6Investigación realizada en los Estados Unidos con resonancia magnética funcional por imágenes 
(fMRI) en la que se 
proyectaron imágenes de objetos y productos de consumo. Fuente: The New York Times. 
7Ibíd., p.20 
8Del marketing al Neuromarketing: cómo llegar a la mente del mercado 

Corteza Prefrontal 
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consciente, por ejemplo, cuando hacemos una lista comparada de precios y 
características de un producto que estamos buscando. 
 
 
Figura 3. Imagen cerebral Núcleo Accumbes e Ínsula 

 
Fuente: BRAIDOT NESTOR. Neuromarketing aplicado. Un torrente de sangre en la cabeza [en 
línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2013 [consultado el 13 de abril de 
2013]. Disponible en: file:///C:/Users/juan/Downloads/506_Neuromarketing%20Aplicado.pdf 
 
 
5.1.4 Conexiones neuronales:  Se deberá entender como las conexiones 
neuronales, ayudan a entender el funcionamiento del cerebro y a su vez como 
se deberá diseñar estrategias, para llegar de forma efectiva al consumidor. 
 
•Las conexiones neuronales se activarán y producirán una respuesta sólo cuando 
los estímulos, por ejemplo, los beneficios tangibles e intangibles que suministra un 
producto o servicio, o el mensaje impactante de una estrategia de 
comunicaciones, sean lo suficientemente fuertes como para desencadenarla. 
 
• El fenómeno de plasticidad neuronal está estrechamente relacionado con el 
aprendizaje del cliente y sus decisiones sobre productos, servicios y marcas. 
 
• Mediante una estrategia de comunicaciones bien diseñada, las empresas pueden 
introducir nuevos conceptos en los procesos mentales de su target con el fin de 
lograr una determinada imagen de marca. 
 
• Al definir una estrategia de reposicionamiento o cuando se decide modernizar el 
sistema de identidad completo de un producto o servicio y se logra captar la 
atención del cliente, se va rearmando en su cerebro el entramado neuronal que 
soporta la asociación con la marca. 
 

file:///C:/Users/juan/Downloads/506_Neuromarketing%20Aplicado.pdf
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Así, los estímulos procedentes de una estrategia de marketing, como producto, 
marca, precios, canales y comunicaciones, sumados a la experiencia (y aquí 
incluimos todos los factores que influyen en la conducta del consumidor), van 
conformando en el cerebro de las personas un cableado neuronal que se 
constituye en la base biológica de las decisiones que tomarán cuando deban elegir 
qué, cómo, dónde y cuándo comprar y consumir.9 
 
 
5.1.5  Hemisferios del cerebro.  Algunas personas se aferran al orden y las 
estructuras (hemisferio izquierdo), mientras que otras son más transgresoras 
(hemisferio derecho). Las nuevas metodologías de investigación permiten detectar 
rápidamente estas diferencias para segmentar el mercado y diseñar una estrategia 
de marketing adecuada. 
 
• Ante una innovación, será más fácil captar a los clientes en los que predomina el 
pensamiento característico del hemisferio derecho, ya que siempre son los 
primeros en adoptar un nuevo producto. 
 
• Los mensajes publicitarios, cuando destacan aspectos emocionales, capitalizan 
esas diferencias entre hemisferios. Cuando se logra impactar, impresionar al 
derecho, se evita que la actitud racional y crítica del izquierdo pase a un primer 
plano. Esta misma estrategia es utilizada en los puntos de venta, cuando lo que se 
busca es desencadenar la compra por impulso. 
 
Los anuncios publicitarios que utilizan técnicas visuales centradas en imágenes 
impactantes, como los de Benetton, que no sólo sorprendieron, sino que también 
escandalizaron y desataron verdaderas polémicas, causan un mayor impacto 
debido a que son procesados por el hemisferio derecho antes de que el izquierdo 
reaccione. 
 
• En cuanto al precio, si lo que se busca es disminuir la sensibilidad a éste, es 
aconsejable utilizar imágenes y conceptos que impacten en el hemisferio derecho, 
susceptible ante valores como la amistad, la belleza, el amor, antes de que el 
izquierdo (sensible a los cálculos) pueda intervenir. 
 
• En cambio, si el objetivo de una campaña es poner en primer lugar el precio 
como beneficio para el cliente (como ocurre en la publicidad gráfica de los 
supermercados), conviene un relato breve, despejado, claro y preciso, para que el 
cerebro izquierdo recorra analíticamente el texto. 
 

                                                           
9Ibid., p. 21 
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• Si el medio es auditivo, como la radio, la utilización de metáforas con un buen 
fondo musical alcanza mejores resultados porque produce mayor actividad en el 
hemisferio derecho.10 
 
 
 
5.1.6 Resultados neuromarketing.  Revisar Anexo 1. 
 
 
5.2 DECISIONES DE COMPRA DEL CONSUMIDOR 
 
 
Daniel Kahneman demostró que las decisiones de los consumidores varían por 
motivos no estrictamente racionales. Si aplicamos los resultados de sus 
investigaciones mediante una estrategia de Neuromarketing bien diseñada, 
tenemos altas probabilidades de influir para que una persona elija nuestro 
producto y excluya otros que satisfacen una misma necesidad. 
 
 
En opinión de los investigadores, el hecho de que sea la percepción no consiente 
la que decide las compras más importantes se comprende mejor si tenemos 
presente que los seres humanos sólo pueden emplazar en su mente consciente 
una limitada cantidad de información. Veamos nosotros cuáles son estas 
diferencias: 
 
 
La percepción metaconciente (que en parte de la bibliografía especializada 
puede leerse como no consciente, inconsciente o subliminal) es un fenómeno 
sensorial mediante el cual captamos gran cantidad de información procedente del 
entorno en forma simultánea sin que seamos conscientes de este proceso, por 
ejemplo, los estímulos que recibimos a través de los cinco sentidos cuando 
ingresamos aun shopping center o a un supermercado.11 
 
 
La percepción consciente, en cambio, sólo puede atender un máximo de siete, 
más o menos dos, variables o ítems de información simultáneamente. Esta 
información puede ser de diferentes extensiones y referirse a cualquier cosa, por 
ejemplo, escuchar lo que nos dice el vendedor del automóvil sobre la fecha de 
entrega, tocar la textura del cuero que cubre los asientos para verificar su 
resistencia o focalizar la atención en los detalles ergonómicos del asiento del 
conductor. 
 
                                                           
10Ibid., p. 21 
11BRAIDOT, Op. cit. p. 20 
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Posiblemente a estas dos modalidades se deba el hecho de que el cerebro 
consciente se utiliza para tomar decisiones simples, como comprar toallas o 
champú (términos de los científicos de la universidad de Ámsterdam) y el 
metaconciente cuando la decisión es compleja, por ejemplo, cuando decidimos 
comprar un coche.12 
 
 
Figura 4 Aspectos relevantes del consumidor 
 

 
 
Fuente: La decision de compra del consumidor [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autonoma de 

Occidente, 2013 [consultado el 27 de abril de 2013]. Disponible en: http://www.mcgraw-

hill.es/bcv/guide/capitulo/8448176081.pdf 

 

 

5.2.1 Efectos del Neuromarketing en el cerebro.  Los sentidos.  Hay diferentes 
perspectivas de cómo llegar al cerebro. Una de las perspectivas más comunes en 
donde varios autores y científicos concuerdan es que se puede acceder al cerebro 
mediante los sentidos. Según Martin Díaz, especialista en Neuromarketing, el 
consumidor toma una decisión de compra dependiendo de los estímulos que 
recibe a través de los sentidos (2011). El marketing sensorial es de vital 
importancia ya que ayuda a llamar la atención de los consumidores y a la 
interpretación del mundo. Es por eso que es esencial usar los sentidos cuando se 
trata de llegar al consumidor (SoyEntrepenour, 2011). Según Braidot, “Cuando 
recibimos estímulos externos mediante los sistemas sensoriales, el cerebro no 
sólo registra esa información, sino que, además, la procesa e interpreta. De este 

                                                           
12BRAIDOT, Op. cit. p. 20 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448176081.pdf
http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448176081.pdf
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modo, cada individuo construye la realidad a partir de esos estímulos. Este hecho 
explica por qué un mismo fenómeno puede ser percibido de forma distinta por 
cada persona.” (2010). Los seres humanos tienen la capacidad para acceder a 
todos los sentidos. Por esta razón es muy importante usar no sólo la vista sino 
también los demás para llamar la atención de los consumidores (SoyEntrepenour, 
2011). Los sentidos perciben todo lo que una persona enfrenta (Pradeep, 2010). 
Dentro de esta sección, se analizará los cinco sentidos de los seres humanos y 
como estos funcionan en la toma de decisiones de un consumidor. La visión de los 
seres humanos se ha ido desarrollando y evolucionando a lo largo del tiempo. 
Según Pradeep, alrededor de un cuarto del cerebro humano está involucrado en el 
procesamiento visual. De la misma manera, el setenta por ciento de los receptores 
del cuerpo están en los ojos. Una de las estrategias más utilizadas para llegar al 
cerebro de un consumidor es por medio de un buen uso de imágenes. Para 
muchos científicos, la visión es el sentido más importante al momento de querer 
llegar al consumidor puesto que por medio de esto, los otros sentidos se activan 
queriendo decir que este sentido es la puerta para poder acceder a los demás. La 
visión empieza en los ojos captando la luz y enfocando, pero el cerebro es el que 
procesa los colores, formas, expresiones, etc. (2010). Es por eso que hoy en día, 
las imágenes juegan un rol importante en el marketing ya que ayudan a fomentar 
el recuerdo de la marca (PuroMarketing, 2012). Según Gina Tricot, el 70% de lo 
que los consumidores compran es por la vista (2012). 
 
 
Para tener el mayor impacto mediante los elementos visuales existen diferentes 
recomendaciones. Es muy importante enfocarse en la limpieza y claridad de las 
imágenes a nivel de la vista. Se tienen que presentar imágenes de una manera 
organizada para que el cerebro no se sienta abrumado. Para la publicidad, se 
debe crear un efecto en el cual los ojos del consumidor empiecen desde abajo y 
vayan hacia arriba poniendo el objeto de interés en la parte superior del anuncio 
(Pradeep, 2010). Los colores que se utilicen en las tiendas y la identidad de la 
marca deben ser definidos evitando ser abrumadores para los clientes, que estén 
de acuerdo a la experiencia de compra que se desea tener; pero al mismo tiempo 
diferenciándose de los competidores (Valencia & Arias, 2011). En el caso de 
Starbucks, una cadena de cafeterías de los Estados Unidos, se ha utilizado 
colores como el verde y el amarillo en el interior de los locales con una luz tenue, 
esto ofrece una experiencia visual relajante para los consumidores (Hulten, ano). 
El siguiente sentido que se va a analizar es el sentido del olfato. El bulbo olfatorio 
es la parte más antigua del cerebro humano. Este órgano está muy cerca de la 
amígdala, encargada de la memoria y de las emociones; el hipocampo que como 
se mencionó antes es el encargado de guardar la memoria. El sentido del olfato es 
el único sentido que va directamente al centro en donde se guardan las emociones 
y las memorias (Pradeep, 2010). Aunque el olfato no es de los sentidos más 
poderosos, se puede usar como una herramienta para cautivar recuerdos y 
emociones. 
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El olfato ayuda a recordar ciertos episodios que han sido guardados en la 
memoria. Por ejemplo, una persona que experimenta el olor a galletas, puede 
recordar algún episodio que se caracterice por este olor como la casa de su 
abuela. Es por eso que las personas encargadas de marketing, deben tratar de 
usar los olores que provoquen este tipo de memorias y asociaciones positivas. 
Esto quiere decir aplicar el marketing olfativo que consiste en usar aromas en los 
negocios con el fin de influir en las emociones, tanto de los consumidores como de 
los empleados (Marketing olfativo, 2013). Es importante tener en cuenta el olor 
que se ofrece, sea en la tienda, el producto, o el empaque ya que puede 
influenciar en la decisión de compra. La utilización de aromas puede estimular, 
relajar, alterar, provocar, seducir, entre otros. Existen algunos ejemplos: el suave 
olor a limón aumenta las ventas en restaurantes de mariscos; en distribuidores de 
carros y maletas mientras más olor tengan a cuero hará que el consumidor tenga 
una imagen de los carros o maletas como lujosas y relajadas; los corredores de 
casas saben que el olor a galletas recién horneadas ayudan a que los posibles 
compradores se sientan en su hogar, los olores a canela activan el 
comportamiento sexual de las personas y los olores fuertes alteran a los 
consumidores. (Pradeep, 2010). 
 
 
El marketing olfativo se ha ido utilizando más como parte de las estrategias de 
marketing. Por ejemplo, Pepsi lanzó sus bebidas con sabor a vainilla y mora y creó 
una publicidad en revistas que emitían los olores respectivos de sus nuevas 
bebidas. Se realizó un estudio para ver los efectos de los olores en la percepción 
de ciertos productos, este fue aplicado a Nike que puso sus zapatos en dos 
cuartos diferentes, uno con olor floral y el otro sin olor; se dieron cuenta que los 
clientes preferían los zapatos del cuarto con aroma y que pagarían diez dólares 
más por estos zapatos (Mueller, 2010). Otro ejemplo es el de Abercrombie & Fitch 
que demuestra como un aroma ayuda a la recordación del producto y aumenta 
sus ventas; desde que se entra al local se identifica el olor que lo distingue y hace 
que los jóvenes lo prefieran (Marniesettle, 2010). En comparación con esto, 
Hollister ha tenido problemas con el aroma de su tienda puesto que este olor lo 
echan directamente a la ropa y a la tienda, ocasionando dolores de cabeza o 
fatigas en la gente por el aroma tan intenso (Chandler, 2009). En el caso de Bath 
and Body Works, van cambiando los aromas de sus tiendas de acuerdo a la época 
en la que se encuentran; por ejemplo, durante el invierno utilizan olores a pino, 
vainilla y arándano que hace que aparezcan memorias nostálgicas acerca de 
Navidad (Marniesettle, 2010). Por otro lado, Dunkin Donuts lanzó una campaña 
publicitaria en Corea del Sur que consistía en poner extractores con olor a café en 
ciertos autobuses para que cuando suene en el altavoz una publicidad de esta 
empresa, los pasajeros huelan a café; durante este período en el cuál se realizó 
esto, las visitas a sus tiendas aumentaron en un dieciséis por ciento y sus ventas 
subieron en un veintinueve por ciento (Annear, 2012). 
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Otro sentido que acompaña al olfato es el gusto. Aunque estos sentidos tienen 
diferentes receptores, van juntos ya que con ellos se pueden distinguir entre 
diferentes sabores. Para que los marketeros puedan obtener beneficios del 
sentido del gusto, es importante que siempre expongan imágenes de los 
productos siendo consumidos y que el producto se vea lo más apetitoso posible. 
Esto activa las neuronas espejo que hace que las personas simulen que ellos son 
los que de verdad están consumiendo el producto. Lo importante es estimular el 
deseo de consumir mostrando a los consumidores imágenes que les produzca 
deseo de comprar. La principal estrategia de marketing que se utiliza con el gusto 
es la degustación. Esta es una estrategia clave para los productos que incluyan 
comidas y bebidas ya que esto ayuda a la retención del producto en la memoria 
del consumidor. Es por eso que muchos proveedores de productos de comida 
ofrecen degustaciones de sus productos en los supermercados. De esta manera, 
los consumidores pueden experimentar su producto y así tomar una decisión de 
compra más sustentada. Por ejemplo, Mrs. Fields, una de las compañías más 
grandes de productos recién horneados como galletas y brownies, lanzo sus ahora 
famosas galletas ofreciendo degustaciones de sus productos en las calles de las 
ciudades (Gartestein, 2013). Es por eso que el gusto puede ayudar no solamente 
a prueba de productos o investigaciones de mercado pero también a la 
experiencia total del producto (Suarez, 2012). 
 
 
El sentido del gusto ha sido ignorado por parte de las personas de marketing ya 
que si se vende productos y servicios que no se puede degustar descartan este 
sentido como estrategia de marketing. Sin embargo, si hay maneras en las que se 
puede involucrar el gusto en productos no comestibles. Por ejemplo, las empresas 
pueden ofrecer comida o bebidas cuando un cliente está esperando el servicio o 
se puede enviar regalos como bolsas de café para de esa manera cumplir con el 
sentido del gusto y de esta forma convertir a los productos en una experiencia 
sensorial completa. Es importante tener en mente que cuando un producto o 
servicio incluye el sentido del gusto, la experiencia que se relaciona con el 
producto mejora. 
 
 
El siguiente sentido que se debe mencionar es el del oído. Este sentido también 
es importante analizarlo ya que el oír provoca memorias que se asocian con 
momentos emocionales. Por ejemplo, el oír una canción de cuna te da sueño. El 
sonido que acompaña a alguna experiencia ayuda a la retención y al disfrute de la 
misma (Pradeep, 2010). El paso del sonido puede influenciar a los consumidores 
en su comportamiento de compra. Por ejemplo, si el ritmo de la música es lento 
hace que los consumidores estén más relajados y cuando es rápido hace que los 
consumidores compren en un ritmo más rápido. De la misma manera, el asociar 
algún producto, alguna campaña de publicidad, o algún servicio con una canción 
puede hacer que las personas asocien a esa canción con una experiencia vivida 
placentera (Ambifresh, 2013). 
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El último sentido que se puede utilizar para llegar a la mente de los consumidores 
es el sentido del tacto. Este sentido ha sido uno de los más importantes para la 
supervivencia de los humanos. Ya que el receptor de este sentido se encuentra en 
todo nuestro cuerpo, es importante tomarlo en cuenta al momento de realizar el 
marketing de un producto o de un servicio. Los mayores receptores del tacto se 
encuentran en las manos, los labios, la cara, el cuello, la lengua, la punta de los 
dedos y los pies. Es por eso que cuando un producto o un servicio está destinado 
a hacer contacto con alguno de estos lugares del cuerpo, deben ser presentados 
como sensuales, placenteros, calmantes e invitadores (Pradeep, 2010). Si un 
producto ofrece una experiencia táctil, el producto será mejor recordado por el 
consumidor ya que con el tacto una persona puede recibir información de la 
realidad. De igual manera, la información que el consumidor obtiene mediante el 
tacto es importante para evaluar diferentes productos debido a que mediante esta 
información se puede obtener propiedades de un objeto como textura, suavidad, 
peso y temperatura (Suarez, 2012). El incluir diferentes factores de tacto en un 
producto, en el cual el consumidor se sienta motivado a tocar antes de comprarlo, 
producirá una motivación y una confianza de comprar el producto y al mismo 
tiempo incrementara el valor que los consumidores dan al producto (Suarez, 
2012). El poder combinar el tacto con la experiencia de compra hará que los 
consumidores estén seguros de lo que adquieren (Ambifresh, 2013). Esto quiere 
decir que es muy importante que los productos estén a disponibilidad del 
consumidor para que así puedan tocarlo, verlo y tomar una decisión. 
 
 
El marketing táctil ha ido evolucionando durante los años y se ha convertido en un 
factor importante en diferentes productos. El utilizar el tacto para tomar una 
decisión se ha vuelto una acción fundamental en el momento de la compra. Es por 
eso que varios productos han ido involucrando el tacto para completar con todos 
los sentidos. Un caso es el de Heineken Táctil en el cual lanzaron una nueva lata 
de cerveza con textura. Esta fue la primera marca de cerveza en lanzar una lata 
táctil, con un relieve para crear una diferente textura a todas las demás. De esta 
manera, los consumidores pudieron experimentar varios sentidos cuando se 
estaba tomando la cerveza Heineken (Club Darwin, 2011). Otro ejemplo en el cual 
se puede ver el uso adecuado del marketing táctil es el de Apple. Cuando un 
consumidor visita una tienda Apple, tiene la posibilidad de probar todos los 
productos antes de comprarlos. Es por eso que los consumidores se sienten 
confiados de adquirir el producto y eso ha sido uno de los motivos para que Apple 
sea tan exitoso. De igual manera, los envases de Coca Cola tienen en mente los 
sentidos del tacto ya que sus botellas contienen texturas que pueden atraer al 
consumidor, convirtiéndose en envases cómodos y placenteros para que el 
consumidor pueda consumir sus bebidas. Estas botellas se han diseñado para que 
los consumidores puedan distinguirlo hasta cuando no lo pueden ver (Rao, 2012). 
La clave para lograr llegar a la mente de los consumidores es combinar los 
sentidos que van bien juntos. Los seres humanos perciben la información exterior 
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a través de los diferentes órganos sensoriales como los oídos, los ojos, la nariz, 
las manos, la boca; estos se conectan a diferentes sectores del cerebro al mismo 
tiempo. La combinación de estos puede llevar a que los consumidores tengan una 
mejor experiencia de compra y que puedan tomar las mejores decisiones. Es por 
la investigación del Neuromarketing que ha nacido el marketing sensorial en 
donde una marca ya no sólo tiene el aspecto visual sino también el de olfato, táctil, 
gusto y auditivo. Es por eso que ahora el nuevo mundo es multisensorial y el 
marketing de hoy en día se enfoca al cerebro y a los cinco sentidos (Gavilán, 
2012).13 
 
 
5.2.2 Tipos de conducta de compra del consumidor.  Assael hizo una 
diferenciación de cuatro tipos de conducta de compra del consumidor.  
 
 
Conducta de compra compleja. Los consumidores pasan por una conducta de 
compra compleja cuando están muy involucrados en la adquisición y tienen 
conciencia de que existen diferencias de importancia entre las marcas, y se ven 
muy involucrados en la compra cuando ésta es costosa, arriesgada y muy auto 
expresivo. En general, el consumidor no tiene un gran conocimiento de la 
categoría del producto y debe aprender mucho al respecto. El mercado logo 
necesita desarrollar estrategias que ayuden al consumidor en el aprendizaje 
acerca de los atributos y clase de producto, la importancia relativa de estos 
atributos y la permanencia de su marca en los atributos de más importancia. El 
mercado logo debe diferenciar las características de su marca, utilizar sobre todo 
medios impresos y textos extensos para describir los beneficios de ésta y motivar 
al personal de ventas de tienda y a los amigos del consumidor para que influyan 
en la elección final por una marca.  
 
 
Conducta de compra que reduce la inconformidad. A veces el consumidor 
participa mucho en una compra, pero no observa diferencias entre marcas. La 
participación intensa se basa en el hecho de que la compra resulta costosa, poco 
frecuente y riesgosa. En este caso, el comprador realizará compras en distintos 
lugares para enterarse de que está disponible; no obstante, comprará con rapidez 
porque las diferencias entre marcas no son notorias. Después de la compra, es 
posible que el consumidor perciba cierta inconformidad, la cual se genera como 
consecuencia de observar ciertas características poco favorables o bien de 
escuchar opiniones favorables. El consumidor se mantendrá alerta ante cualquier 
información que justifique su decisión. En este caso la comunicación de 
                                                           
13CORONEL DAVALOS, Daniela. GANGOTENA GUARDERAS, Lorena.  Neuromarketing: 
Entendiendo la mente del consumidor basado en el Neuromarketing para incrementar las ventas 
en los supermercados del Ecuador [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autonoma de 
Occidente, 2013 [consultado el 22 de mayo de 2013]. Disponible en:  
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/1574/1/106465.pdf  

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/1574/1/106465.pdf
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mercadotecnia tiene que orientarse a proporcionar creencias y evaluaciones que 
ayuden al consumidor a sentirse bien acerca de su elección de marca.  
 
 
Conducta de compra habitual. Muchos productos son adquiridos en condiciones 
de poca participación del consumidor y ausencia de diferencias de marca 
importantes. Acuden a la tienda y toman una marca. La repetición de los anuncios 
da lugar a familiaridad con la marca, más que convicción por la marca. 
Los consumidores no forman una actitud hacia una marca, sino que la seleccionan 
porque les resulta familiar. Después de la compra, es posible que ni siquiera la 
evalúen, debido a que no están involucrados con el producto. Entonces, el 
proceso de compra es: creencias de marcas formadas por aprendizaje pasivo, 
seguidas por conducta de compra a la que puede seguir o no una evaluación. En 
la publicidad de un producto de baja participación, deben observarse varios 
aspectos. El texto del anuncio debe hacer énfasis en solo algunos puntos clave. 
Son importantes los símbolos visuales e imágenes porque pueden ser recordados 
con facilidad y relacionados con la marca; las campañas del anuncio deben prever 
mucha repetición y mensajes de corta duración. La televisión es más efectiva que 
los medios impresos.  
 
 
Conducta de compra de búsqueda de variedad. Algunas situaciones de compra 
se caracterizan porque hay poco involucramiento del consumidor, pero diferencias 
importantes de marca. En estos casos, con frecuencia se observa que los 
consumidores hacen muchos cambios de marca. El cambio de marca tiene lugar 
más por deseo de variación, que por insatisfacción. El líder en el mercado tratara 
de estimular la conducta de compra habitual mediante el dominio de espacio en 
los anaqueles, evitando que se agoten las existencias y auspiciando una 
publicidad que se recuerde con frecuencia.14 
 
 
5.2.3 Investigación del proceso de decisión de compra.  Las empresas 
necesitan investigar el proceso de decisión de compra que involucra la categoría 
de su producto. Necesitan preguntar a los consumidores cuando entraron en 
contacto por primera vez con esta clase y marca de producto, cuáles son sus 
creencias de marca, que están involucrados están con el producto y qué tanta 
satisfacción sienten después de la compra. Las etapas comunes del proceso de 
compra. Pueden hacer una introspección sobre su probable comportamiento 
propio (método introspectivo). Pueden entrevistar a un pequeño número de 
compradores recientes, pidiéndoles que recuerden los hechos que los condujeron 
a la adquisición del producto (método retrospectivo). Pueden buscar algunos 

                                                           
14

Cómo comprender el papel critico que juega la mercadotecnia en las organizaciones y la sociedad. [en 

línea]. Santiago de Cali: Universidad Autonoma de Occidente, 2013 [consultado el 22 de mayo de 2013]. 

Disponible en: http://es.scribd.com/doc/23417160/22/EL-PROCESO-DE-DECISION-DE-COMPRA 

http://es.scribd.com/doc/23417160/22/EL-PROCESO-DE-DECISION-DE-COMPRA
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consumidores que planean comprar el producto y pedirles que señalen en voz alta 
su proceso de compra (método prospectivo). O bien, pueden solicitar a los 
consumidores que describan la forma ideal de comprar el producto (método 
prescriptivo). 
 
 
5.2.4 Etapas del proceso de decisión de compra.  El consumidor pasa por cinco 
etapas: reconocer el problema, búsqueda de información, evaluación de 
alternativas, decisión de compra y conducta después de realizar la compra. Los 
consumidores pueden saltarse o invertir alguna de estas etapas.  
 
 
Reconocimiento de la necesidad. El proceso de compra comienza cuando el 
comprador reconoce un problema o necesidad. El comprador percibe la diferencia 
entre el estado real y el estado que se desea. La necesidad puede ser accionada 
por estímulos internos o externos. El mercado logo necesita identificar las 
circunstancias que expelen una necesidad especificada los consumidores.  
 
 
Búsqueda de información. Un consumidor complacido manifestara propensión a 
buscar más información. El entusiasmo con que emprenda la búsqueda depende 
de la intensidad de su impulso, de la información inicial con que cuenta, de la 
facilidad para obtener información adicional, del valor que le conceda y de la 
satisfacción que obtenga de ella. Las fuentes de información del consumidor 
comprenden cuatro grupos: 
* Fuentes personales. Familia, amistades, vecinos, conocidos. 
* Fuentes comerciales. Publicidad, vendedores, distribuidores, empaques, 
exhibidores. 
* Fuentes públicas. Medios masivos, organizaciones de clasificación de 
consumidores. 
* Fuentes experimentales. Manejo, análisis, empleo del producto. 
Del conjunto total de marcas disponibles para el consumidor, se familiarizara solo 
con un subgrupo de estas marcas al cual llamaremos grupo de conocimiento. 
Algunas de estas marcas satisfarán los criterios iníciales de compra e integraran el 
grupo de consideración. Conforme la información sobre estas marcas, solo 
algunas permanecerán como alternativas importantes y formaran el grupo 
alternativas. Todas las marcas en el grupo de alternativas podrían ser aceptables.  
 
 
Evaluación de alternativas. El consumidor busca obtener ciertos beneficios de la 
solución del producto. El consumidor ve un determinado producto como un 
conjunto de atributos que muestran capacidad variable para ofrecer los beneficios 
que se pretenden y satisfacer esta necesidad. Los atributos que resultan 
interesantes para los consumidores varían dependiendo del producto. Los 
consumidores difieren en cuanto a los atributos de un producto que consideran 
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relevantes o sobresalientes. Pondrán más atención en aquellos que les darán los 
beneficios que buscan. El consumidor es susceptible de desarrollar un conjunto de 
creencias de marca acerca de la situación de la marca respecto a cada atributo. 
Las creencias relativas a la marca constituyen la imagen de marca. Las creencias 
del consumidor en relación a la marca pueden variar en función de sus 
experiencias y el efecto de la percepción selectiva, la distorsión selectiva y la 
retención selectiva. Se presume que el consumidor tiene una función utilitaria para 
cada atributo. Esta función describe la forma en que el consumidor espera que la 
satisfacción proporcionada por el producto varíe con los diferentes niveles de cada 
atributo. 
 
 
Decisión de compra. En la etapa de la evaluación, el consumidor se forma 
preferencias entre las marcas del grupo de alternativas y puede formarse también 
una intención de compra e inclinarse hacia la marca más popular. Pueden 
intervenir dos factores entre la intención de compra y la decisión de compra. El 
primer factor es la actitud de otros. La medida en que la actitud de otra persona 
reduce la alternativa preferida de alguien, depende de dos cosas: la intensidad de 
la actitud negativa de la otra persona hacia la alternativa que prefiere el 
consumidor, y la motivación del consumidor para dar gusto a los deseos de la otra 
persona. La intención de compra también se ve influenciada por factores 
situacionales no previstos. La decisión del consumidor de modificar, posponer o 
evitar una decisión de compra está muy influenciada por el riesgo percibido. La 
magnitud del riesgo percibido varía según la cantidad de dinero en juego, el grado 
de incertidumbre respecto a las características y el nivel de confianza en sí mismo 
del consumidor. “Al ejecutar una intención de compra, la persona está integrando 
cinco subdecisiones de compra. Así, tomara una decisión de marca, una decisión 
de cantidad, una decisión de tiempo y una decisión de forma de pago”15. 
 
 
5.2.5 El cerebro del cliente: construcción perceptual y emocional de 
productos y servicios.  Uno de los grandes temas de interés del Neuromarketing 
tiene que ver con la percepción, caracterizada como un 
fenómeno extraordinariamente complejo porque depende tanto de los 
acontecimientos externos como de las experiencias de quien percibe. Conocer sus 
mecanismos es de fundamental importancia en la gestión de empresas, no sólo 
para desarrollar capacidades propias, sino también para lograr una mejor 
comprensión de los procesos de toma de decisiones de los clientes. 
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Por ejemplo, cuando recibimos estímulos externos mediante los sistemas 
sensoriales, el cerebro no sólo registra esa información, sino que, además, la 
procesa e interpreta. 
 
 
De este modo, cada individuo construye la realidad a partir de esos estímulos. 
Este hecho explica por qué un mismo fenómeno puede ser percibido de forma 
distinta por cada persona. 
 
 
Esto ocurre porque aplicamos “filtros” a esos estímulos que dependen de muchos 
factores: algunos externos, como la intensidad, tamaño o contraste del estímulo, y 
otros internos, como nuestros intereses, necesidades o recuerdos. En un contexto 
de Neuromarketing, esto significa lo siguiente: 
 
 
Las percepciones de los clientes no son reflejo directo de lo que existe a su 
alrededor, es decir, de la realidad objetiva, sino interpretaciones que realiza su 
cerebro sobre ésta. 
 
 
Por lo tanto: 
El verdadero desafío pasa por utilizar las herramientas que suministran las 
neurociencias para descubrir cuáles son estas percepciones y, a partir de allí, 
definir las mejores estrategias para llegar hasta ellos, seducirlos y fidelizarlos. 
En lo que respecta a la vida emocional, siempre se han relacionado los 
sentimientos con el corazón, sin embargo, y como bien afirma Joseph LeDoux, 
uno de los especialistas que más ha estudiado este tema, “las emociones se 
generan en el cerebro y a un nivel mucho más profundo que los sentimientos 
conscientes”. 
  
Figura 5 Razones y emociones en conducta de compra 
 

 
Fuente: Del marketing al Neuromarketing: cómo llegar a la mente del mercado 

http://www.ecbloguer.com/cerebroenpractica/wp-content/uploads/2012/04/braidot-4.jpg
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Otro de los grandes hallazgos de las neurociencias es que, aunque el cerebro 
humano tiene estructuras separadas para procesar lo emocional y lo racional, 
ambos sistemas se comunican y afectan la conducta en forma conjunta. Por ese 
motivo, es muy probable que un cliente regrese a su casa con el vino que le 
recomendó su amigo, aunque haya razonado que es muy caro. 
 
 
En este sentido, la neuroeconomía ha realizado grandes avances. Por ejemplo, y 
como resultado de varias investigaciones, se corroboró que la maximización de 
utilidades basada en el pensamiento racional no es la principal motivación que 
gravita en la toma de decisiones. Posteriormente, el Neuromarketing corroboró 
que la mayor parte de los factores desencadenantes de las compras son las 
emociones, los valores y todo aquello que active el sistema de recompensas del 
cerebro. 
 
 
Por lo tanto, y si bien existe, desde lo racional, un juicio valorativo sobre los 
productos y servicios, casi siempre recurrimos a nuestras dos mentes, la que 
piensa y la que siente, y esta última es la que define nuestras elecciones. 
 
 
Ya no hay dudas de que para crear mercados o ampliar los ya existentes las 
técnicas tradicionales son insuficientes. Por suerte, contamos con herramientas 
cuya aplicación está demostrando una enorme efectividad, lo cual crea grandes 
expectativas para su desarrollo futuro. 
 
 
5.2.6 Neuromarketing en el punto de venta.16  Los elementos de diseño, el 
pack de los productos, el rostro de la cajera, la amabilidad de un encargado, los 
sonidos de la música de fondo, el aroma, las ofertas especiales, en definitiva, una 
infinidad de información va ingresando a nuestro almacén de recuerdos junto a la 
experiencia que estamos viviendo y las emociones que vamos experimentando. 
Por ejemplo, Burger King incorporó para sus locales un odotipo que emana un 
leve aroma a carne a la parrilla, una estrategia muy acertada, por cierto, ya que los 
olores, además de influir en la experiencia de compra, tienen un rol decisivo en la 
fijación de los recuerdos sobre la marca (en el momento en que se escribe esta 
obra, las empresas más importantes están desarrollando su propio aroma 
corporativo). 
 

                                                           
16BRAIDOT NESTOR. Neuromarketing aplicado. Un torrente de sangre en la cabeza [en línea]. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2013 [consultado el 13 de abril de 2013]. 
Disponible en: file:///C:/Users/juan/Downloads/506_Neuromarketing%20Aplicado.pdf 
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Figura 6 Sistemas de memoria 
 

 
 
Estos conocimientos tomados de las neurociencias explican por qué es tan 
importante lograr que un punto de venta se convierta en una especie de contexto 
emocional. Sin duda, la información relacionada con la marca de la cadena se 
alojará con mayor facilidad en la memoria de largo plazo cuando existan 
componentes afectivos, logrando de este modo que el cliente la evoque 
rápidamente cuando tenga que elegir el lugar donde comprar. 
 
 
5.2.7 Neuro relaciones: estímulos racionales y emocionales.17  Un tema 
muy estudiado por el Neuromarketing tiene que ver con el diseño de los 
contenidos de los mensajes, esto es, cuál es el impacto de los diferentes tipos de 
estímulos. En este apartado nos concentraremos en aquellos que podemos 

                                                           
17BRAIDOT NESTOR. Neuromarketing aplicado. Un torrente de sangre en la cabeza [en línea]. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2013 [consultado el 13 de abril de 2013]. 
Disponible en: file:///C:/Users/juan/Downloads/506_Neuromarketing%20Aplicado.pdf 
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agrupar en dos grandes categorías: los estímulos denominados racionales y los 
emocionales. 
 
 
 
La selección de los primeros apunta fundamentalmente a comunicar los beneficios 
que reportará el producto o servicio en el plano funcional, como la capacidad de 
persistencia de un desodorante para el cuerpo. En este sentido, un buen ejemplo 
es el clásico “Rexona no te abandona”, un slogan que, sin duda, está inscripto en 
el cerebro de muchas personas en el mundo hispano. De todos modos, 
subrayamos una vez más que prácticamente no existe racionalidad en la conducta 
de consumo. Aun cuando la elección de un producto se realice luego de una 
evaluación “aparentemente” racional, siempre gravitan factores emocionales. Por 
ello, y continuando con nuestro ejemplo: si el lector observa un aviso gráfico de 
Rexona en el que hay una pareja sonriendo y se destácala frase “cuando la cosa 
es estar cerquita”, notará con claridad que los beneficios funcionales del producto 
se anuncian en segundo plano, ya que lo primero tiene que ver con momentos de 
la vida que están teñidos por emociones importantes. 
 
 
Cabe destacar que para lograr mayor efectividad es conveniente asociarlos 
beneficios emocionales con situaciones de consumo en el hogar, por ejemplo, con 
momentos compartidos con los hijos o la pareja) y con las aspiraciones del 
individuo, como la belleza, el conocimiento y la pertenencia a determinados 
ámbitos sociales. 
 
 
La información racional es analizada por la zona frontal y pre frontal del cerebro 
mediante un proceso que se desencadena a nivel consciente. Sin embargo, y aun 
cuando un mensaje pretenda dirigirse al universo racional del consumidor, 
aproximadamente en el 95% de los casos intervendrá un conjunto de mecanismos 
de origen metaconciente. 
 
 
A nivel neurofisiológico, la amígdala es un componente fundamental de este 
proceso, ya que registra y censa los estímulos que desencadénenlas emociones y 
las asimila. Además, la memoria asocia cada estímulo que un producto genera 
con algún tipo de emoción y/o recuerdo sensorial (un aroma, un color, una 
melodía) que se constituye en un referente de la marca. Esto explica por qué las 
mejor posicionadas son aquellas que han logrado llegar al corazón del cliente. Al 
estar asociadas con su mundo afectivo, están representadas en su mente 
mediante lazos que aseguran mayor lealtad. A su vez, y en un gran número de 
casos, los mensajes que apelan básicamente la emotividad también recuerdan al 
cliente los beneficios funcionales del producto. Esto se observa prácticamente en 
todos los comerciales sobre pañales para bebés, que relacionan aspectos como la 
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capacidad de absorción y cuidado de la piel con otros estrictamente emocionales, 
como el amor maternal (que son los más fuertes desde el punto de vista del 
contenido del mensaje).Cabe destacar que siempre hablamos de emociones 
positivas, ya que la selección de estímulos que provoquen aversión, excepto en 
campañas antitabaco o cualquier otra que se dirija a desalentar el consumo de 
determinados productos, pueden afectar gravemente a una marca. 
 
 
Ya no hay dudas de que el metaconciente puede dirigir la mayoría de las acciones 
de los clientes con gran independencia del consciente, y tener en claro este 
concepto es fundamental para poder desarrollar una estrategia de comunicaciones 
adecuada. Ello obliga a las empresas no sólo a estudiar las necesidades y 
expectativas de las personas, sino también los procesos neurobiológicos que 
inciden y determinan la forma en que seleccionan, procesan e interpretan la 
información que reciben a través de los diferentes medios de comunicación. 
 
 
5.2.8 Las neurociencias en las investigaciones sobre precios18  Al igual que 
los demás estímulos de marketing, el precio es un input que, al ingresar al cerebro 
del cliente, es inmediatamente asociado con un conjunto de conceptos que inciden 
en su percepción de valor, por lo tanto, en la transición desde la intención a la 
acción de compra propiamente dicha. Al analizar la percepción del precio, los 
especialistas en marketing venimos diciendo desde hace décadas que, debido al 
denominado “efecto de equidad”, los clientes son más sensibles al precio cuando 
éste se ubica fuera de la gama de lo que consideran justo o razonable. En un 
supermercado, un precio percibido como injusto por el target puede llevar al 
producto a engrosar los inventarios. En un proceso de negociación, puede tirar 
abajo un negocio entero. 
 
 
En las investigaciones de Daniel Kahneman19y sus colaboradores, hemos 
encontramos un ejemplo muy interesante para ilustrar qué ocurre cuando el precio 
es percibido como injusto y qué se puede hacer para modificar esta percepción: 
Durante un experimento, el equipo de Kahneman pidió a los encuestados que 
calificaran la actitud comercial de un negocio minorista que, tras una nevada, 

                                                           
18BRAIDOT NESTOR. Neuromarketing aplicado. Un torrente de sangre en la cabeza [en línea]. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2013 [consultado el 13 de abril de 2013]. 
Disponible en: file:///C:/Users/juan/Downloads/506_Neuromarketing%20Aplicado.pdf 
19Sugerencias bibliográficas: Kahneman, D.; Knetsch, J. L. y Thaler, R. (1986): “Fairness as a 
Constraint on Profit Seeking: Entitlements 
in the Market”, American Economic Review, vol. 76, nº 4, septiembre, pp. 728-741, Kahneman, D.; 
Knetsch, J. L. y Thaler, R. (1991): 
“Fairness and the Assumptions of Economics”, en Thaler, R. (ed.), Quasi rational economics, 
Russell Sage Foundation, Nueva York, pp. 
220-235. 
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subió el precio de las palas para quitar la nieve de 15 a 20 dólares. El 82% de los 
participantes consideró a esta acción como injusta o muy injusta. Luego, los 
investigadores sustituyeron los términos “justo” por “aceptable” e “injusto” por 
“inaceptable”, y añadieron una frase adicional al narrar la situación hipotética 
diseñada originalmente por Kahnemann: 
 
 
Los estímulos involucrados en el sistema de recompensa son procesados por 
neuronas ubicadas en diferentes estructuras del cerebro que interactúan entre sí. 
Algunas de estas neuronas están en el striatum y en áreas de la corteza frontal y 
parietal y se cree que codifican las metas comportas mentales al tiempo que se 
recibe una recompensa. 
 
 
“La ferretería actuó de este modo para evitar que se agotara el stock y, de este 
modo, satisfacer la demanda de sus clientes ya que otro negocio idéntico había 
elevado el precio a 20 dólares”. En este segundo experimento sólo el 
32% calificó la acción de la ferretería como injusta o muy injusta. 
 
 
Ahora bien ¿qué ocurre en el cerebro cuando el precio es percibido como injusto? 
La neuroeconomía moderna ha emprendido una gran cantidad de investigaciones 
que arrojan resultados muy interesantes. Veamos algunos de ellos: 
Durante un experimento en el que se utilizó un resonador magnético funcional, un 
grupo de científicos norteamericanos comprobó que hay personas capaces de 
sacrificar beneficios cuando consideran que una oferta es injusta. 
 
 
Las imágenes mostraron que, frente a la percepción de injusticia, se activaba la 
ínsula, que se asocia con el disgusto. Los participantes prefirieron sacrificar 
ganancias materiales "para castigar" propuestas que consideraron desleales, 
revelando que no sólo las emociones, sino también la moral, pueden poner en 
jaque algunos paradigmas que la economía clásica ha defendido a ultranza. 
En otro experimento, un economista comporta mental, ColinCamerer, del Instituto 
Californiano de Tecnología en Pasadena, formó un equipo de investigación con el 
fin de indagar las imágenes cerebrales de un grupo de personas mientras éstas 
participaban en un juego denominado ultimátum. 
Se observó que, en el jugador que refutó la oferta por considerarla injusta, se 
activaron circuitos neuronales vinculados a las emociones: la ínsula anterior 
(asociada al disgusto tanto físico como emocional), la corteza pre frontal dorso 
lateral (asociada a la consecución de metas y control ejecutivo) y la 
cortezacingulada anterior (asociada a la detección de conflictos cognitivos). 
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Dentro del área de Neuromarketing, Brian Knutson y colaboradores (2007) 
verificaron que la preferencia por un producto activa el núcleo accumbens, en 
cambio, la percepción del precio como excesivo provoca el rechazo de un 
producto y se correlaciona con la activación de la ínsula que, como vimos, está 
involucrada con la sensación de injusticia y disgusto. 
Esta información, de preferencia o rechazo, es procesada por la corteza pre frontal 
medial (también denominada órbitofrontal porque se ubica por encima de los ojos), 
que integra las sensaciones de pérdida y ganancia, determinando la decisión de 
compra. 
 
 
Si en este proceso de integración predomina la activación de la ínsula, que se 
acompaña con una sensación de inequidad, la corteza pre frontal medial se 
desactiva desestimando la decisión de comprar el producto. En cambio sí 
predomina la activación del núcleo accumbens, indicando el agrado por el 
producto, aumenta la activación de la corteza pre frontal medial anticipando la 
adquisición dicho producto. Sin embargo, la evaluación del precio constituye una 
variable subjetiva que depende del producto e influye sobre las expectativas y 
creencias del consumidor. 
 
 
Las siguientes imágenes ilustran cómo se ubican estos circuitos en el 
cerebro:20 
 
 
Figura 7. Imagen sistemas cerebrales 
 

 
 
Fuente: BRAIDOT NESTOR. Neuromarketing aplicado. Un torrente de sangre en la cabeza [en 
línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2013 [consultado el 13 de abril de 
2013]. Disponible en: file:///C:/Users/juan/Downloads/506_Neuromarketing%20Aplicado.pdf 
 
                                                           
20BRAIDOT NESTOR. Neuromarketing aplicado. Un torrente de sangre en la cabeza [en línea]. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2013 [consultado el 13 de abril de 2013]. 
Disponible en: file:///C:/Users/juan/Downloads/506_Neuromarketing%20Aplicado.pdf 
 

file:///C:/Users/juan/Downloads/506_Neuromarketing%20Aplicado.pdf
file:///C:/Users/juan/Downloads/506_Neuromarketing%20Aplicado.pdf
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5.3 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 
 
5.3.1 Definición y alcance.  El término comportamiento del consumidor se define 
como el comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, 
utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que, consideran, 
satisfarán sus necesidades. 
  
 
El comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los individuos 
toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) 
en artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compran, por qué lo 
compran, cuándo lo compran, dónde lo compran, con qué frecuencia lo compran, 
cuán a menudo lo usan, cómo lo evalúan después y cuál es la influencia de tal 
evaluación en compras futuras, y cómo lo desechan. 
 
 
Para alcanzar el éxito en cualquier empresa, en especial en el mercado dinámico y 
en rápida evolución actual, los mercadólogos necesitan conocer todo lo que sea 
posible acerca de los consumidores: lo que desean, lo  que piensan, cómo 
trabajan, cómo pasan su tiempo libre. Necesitan comprender los factores de 
influencia personal y grupal que afectan las decisiones del consumidor y la manera 
en que las toman. 
 
 
5.3.2 TIPOS DE CONSUMIDOR.21 
 
 
Consumidor personal compra bienes y servicios para su consumo propio, para 
uso de su familia o como obsequio para otras personas. En cada uno de tales 
contextos, los productos son comprados para consumo final por parte de 
individuos, a quienes se conoce como usuarios finales o consumidores finales. 
  
 
Consumidor organizacional incluye empresas con fines de lucro o no, entidades 
gubernamentales (locales, estatales y nacionales) e instituciones (escuelas, 
hospitales, etc.), todos los cuales deben comprar productos, equipos y servicios 
para mantener en marcha sus organizaciones. 
 
 
 

                                                           
21

Cómo comprender el papel critico que juega la mercadotecnia en las organizaciones y la sociedad. [en 

línea]. Santiago de Cali: Universidad Autonoma de Occidente, 2013 [consultado el 22 de mayo de 2013]. 

Disponible en: http://es.scribd.com/doc/23417160/22/EL-PROCESO-DE-DECISION-DE-COMPRA 

http://es.scribd.com/doc/23417160/22/EL-PROCESO-DE-DECISION-DE-COMPRA
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5.4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

Neuromarketing: Es la aplicación de técnicas pertenecientes a las 
neurociencias al ámbito del marketing, estudiando los efectos que la 
publicidad tiene en el cerebro humano con la intención de poder llegar a 
predecir la conducta del consumidor. 

 
 
Percepción Sensorial: obedece a los estímulos cerebrales logrados a 
través de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales 
dan una realidad física del ambiente. Proveen la única realidad conocida 
del tacto, las suposiciones deberán estar basadas en observaciones, u 
otro sensor, de tal forma de llegar a conclusiones igualmente válidas, 
extrapolando así los alcances de la realidad sensorial.  

 
 
Targeting: Mercado Objetivo. 

 
 

Comprador: Persona que adquiere un producto por medio de un precio.  
 
 
Consumidor: Persona que hará uso del producto adquirido. 

 
 
Tecnologías utilizadas en el Neuromarketing 

 
 
Resonancia Magnética funcional (fMRI): esta tecnología permite monitorear 
funciones fisiológicas. El fMRI es costosa pero genera resultados muy 
completos y confiables. 

 
 
Encefalografía (EEG): esta tecnología mide los cambios eléctricos del 
cerebro. El EEG es la técnica más barata y accesible. 

 
 

Magneto Encefalografía (MEG): esta tecnología mide los cambios magnéticos 
que se producen en el cerebro. 

 
 

Tomografía (PET): esta tecnología consiste en monitorear funciones 
fisiológicas que pueden sufrir alteraciones con la actividad cerebral como son 
el metabolismo, el flujo de sangre, el volumen de sangre y la oxigenación de la 
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sangre. 
 
 

Eye – Tracking: Gafas de seguimiento de la mirada.22 
 
 

Biofeedback: Respuesta galvánica de la piel de acuerdo a los estímulos 
sensoriales que transmiten los comerciales, la publicidad y el uso de los 
productos. 23 

 
 

Neurociencias del consumidor: Es la investigación académica en la 
intersección de la neurología, psicología y marketing24. 

 
 

 
 ¿Qué características mide el Neuromarketing? 

 
 
El Neuromarketing mide las ondas cerebrales tomando tres características: 
atención, emoción y memoria. 
 
 
La atención: esta característica es la más fácil de lograr en un anuncio. 
 
 
La emoción: esta característica debe subir y bajar permanentemente para que 
sea bueno ya que si la emoción es muy alta por mucho tiempo puede producir 
agotamiento. 
 
 
La memoria: esta característica es el más difícil de lograr. Si se logra significa 
que el anuncio es bueno ya que la persona lo recordará después de haberlo 
visto.25 

                                                           
22

Del marketing al Neuromarketing: cómo llegar a la mente del Mercado. [en línea]. Santiago de Cali: 

Universidad Autonoma de Occidente, 2013 [consultado el 22 de Julio de 2013]. Disponible en: 

http://www.librerianacional.com/es//PRODUCTOS/pdf/260727/260727.pdf 
 
23Ibid., p. 41 
 
24 Roberto Alvarez del Blanco / Fusión Perfecta Neuromarketing  
25

MEJIA, Juan Carlos. Que es Neuromarketing: Las neurociencias utilizadas en el marketing. [en línea]. 

Santiago de Cali: Universidad Autonoma de Occidente, 2013 [consultado el 22 de Julio de 2013]. Disponible 

en:http://www.roastbrief.com.mx/2012/04/que-es-neuromarketing-las-neurociencias-utilizadas-en-el-
marketing/ 

http://www.librerianacional.com/es/PRODUCTOS/pdf/260727/260727.pdf
http://www.roastbrief.com.mx/2012/04/que-es-neuromarketing-las-neurociencias-utilizadas-en-el-marketing/
http://www.roastbrief.com.mx/2012/04/que-es-neuromarketing-las-neurociencias-utilizadas-en-el-marketing/
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5.5. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Hace algún tiempo, era muy difícil examinar los mecanismos cerebrales que 
ponen en funcionamiento los recuerdos, sentimientos, emociones, aprendizaje y 
las percepciones que determinan el comportamiento del consumidor. 
En la actualidad, las investigaciones realizadas con las neurociencias han 
registrado un gran avance lo que ayuda a comprender los procesos de toma de 
decisiones, así como también la conducta de las personas frente al consumo de 
bienes y servicios. 
 
 
Se trata, sin duda, de un gran salto en el campo del Marketing y de la ciencia, el 
cual comenzó a gestarse durante los años noventa. Esta evolución está 
permitiendo no sólo confirmar empíricamente un conjunto de supuestos del 
marketing tradicional, sino también acceder a un campo de conocimientos de 
enormes posibilidades de aplicación en la gestión organizacional. 
 
 
Desde sus comienzos, el Marketing se sustentó en conocimientos procedentes de 
otras disciplinas, como la psicología, la sociología, la economía, las ciencias 
exactas y la antropología. Al incorporarse los avances de las neurociencias y la 
neuropsicología, se produjo una evolución de tal magnitud que dio lugar a la 
creación del Neuromarketing. 
 
 
Esta evolución trajo consigo el desarrollo de un conjunto de metodologías que 
permitan predecir la conducta del consumidor, se calcula que en el Siglo XXI se 
producirán enormes avances en el conocimiento sobre el funcionamiento del 
cerebro, lo cual traerá aparejado, a su vez, el desarrollo de novedosas 
metodologías para investigar y explicar los procesos clave de toma de decisiones 
frente al consumo de productos y servicios y, al mismo tiempo, crear e 
implementar planes estratégicos que conduzcan exitosamente a las 
organizaciones hacia sus metas. 
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5.6 MARCO LEGAL 
 
 
5.6.1 CODIGO DE AUTORREGULACION PUBLICITARIA. 
 
 
CAPITULO PRIMERO 
 
 
DE LA NATURALEZA, ALCANCES, APLICABILIDAD Y COMPETENCIAS 
 
 
ARTÍCULO 1: NATURALEZA: El Código Colombiano de Autorregulación 
Publicitaria es una disposición de naturaleza ética, procedente de la voluntad 
privada del sector publicitario de establecer normas que rijan los contenidos del 
mensaje publicitario y establezcan responsabilidades y consecuencias para 
quienes deben someterse a sus lineamientos. 
 
 
ARTICULO 2o.: ALCANCES: El presente Código se aplica a los mensajes 
publicitarios que sean emitidos a través  de los medios de comunicación en el 
país, así como a las distintas actividades publicitarias que se realizan para 
incentivar ventas directas.  El código no se aplicará a la publicidad política o 
electoral. 
 
 
ARTICULO 3o. APLICABILIDAD: Los ANUNCIANTES, Las AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,   y cualquier persona jurídica 
o natural, pública o privada, independientemente o a través de las asociaciones 
que los representen, pueden acudir a la instancia ética de la publicidad, o adherir 
al presente código, previa manifestación escrita de su voluntad de hacerlo y de 
cumplir las normas éticas y acatar los pronunciamientos de la CONARP. 
Los afiliados a las asociaciones suscriptoras del Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria, deberán acogerse a las disposiciones del Código en 
cuanto que forman parte de los deberes estatutarios de afiliación. 
 
 
ARTICULO 4o.  COMPETENCIAS : Corresponde a la Comisión Nacional de 
Autorregulación Publicitaria -CONARP-, integrada en la forma dispuesta por el 
correspondiente reglamento, velar por el cumplimiento de las normas contenidas 
en el presente código, aplicar los correctivos necesarios y expedir los conceptos, 
sugerencias y recomendaciones que surjan de su aplicabilidad, conforme lo 
dispone el capítulo SEPTIMO        del Código. 
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ARTICULO 5o. INTERPRETACION: En su interpretación, las palabras del código 
se entenderán en su sentido natural y el significado obvio de las mismas.  Ante los 
vacíos o inconsistencias que surjan de su aplicación, se atenderá, en primera 
instancia, el espíritu del Código y, en segundo, las posiciones que, a manera de 
doctrina, fijen los miembros de la CONARP. 
 
 
PARAGRAFO: Con el fin de que el sector publicitario y quienes acudan a la 
instancia ética de la CONARP puedan conocer la doctrina de la Comisión, sus 
conceptos y pronunciamientos no se encuentran sometidos a reserva. 
 
 
Quienes intervengan en una solicitud de concepto ante la CONARP deberán 
expresar por escrito, su autorización para la posibilidad de hacer público el 
concepto en el que se encuentran involucrados. 
 
 
La publicación de las decisiones de la Comisión deberá corresponder textualmente 
al comunicado oficial de la CONARP, sin interpretaciones y sin descontextualizarlo 
y en ningún caso, podrá utilizarse para fines comerciales o como argumento 
publicitario. 
 
 
5.6.2 CAPITULO SEGUNDO 
 
 
DEFINICIONES Y CONCEPTOS 
 
 
ARTICULO 6o.: Para efectos del presente código, se adoptan las siguientes 
definiciones: 
 
 
PRODUCTO: Es el sujeto del mensaje publicitario, se trate de bienes, servicios, 
instituciones, personas, conceptos o ideas. 
 
 
ANUNCIANTE: Persona natural o jurídica, pública o privada, que requiera 
informar o promocionar la existencia, características, etc., de bienes, productos o 
servicios. 
 
 
AGENCIA DE PUBLICIDAD: Toda persona natural o jurídica cuyo principal 
objetivo sea la prestación de SERVICIOS PUBLICITARIOS. 
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SERVICIOS PUBLICITARIOS : Comprende, entre otros, el análisis e investigación 
de mercados, la formulación, análisis y recomendación de planes de medios, la 
creación, diseño y producción de piezas y campañas publicitarias, la elaboración 
de planes de medios, la ordenación y chequeo de pauta publicitaria a nombre del 
anunciante,  ejecución y control de anuncios y campañas publicitarias de bienes, 
productos o servicios. 
 
 
ANUNCIO: Se aplica en su sentido amplio a la forma que adopta el mensaje 
publicitario, independientemente del medio de comunicación en el que se 
produzca su difusión. 
 
 
Los anuncios pueden contener imágenes, afirmaciones o frases publicitarias  
objetivas o subjetivas: 
 
 
Las objetivas se relacionarán con cualidades tangibles y valores medibles de un 
producto o servicio el cual puede ser medido a través de estándares aceptados o 
exámenes.  Como hechos, son susceptibles de ser comprobados y el anunciante 
debe poseer las pruebas, con anterioridad a la difusión del anuncio. Las pruebas 
deberán estar suscritas por el Jefe de Laboratorio o técnico responsable de su 
veracidad y serán presentadas ante la CONARP debidamente refrendadas por el 
Representante Legal de la empresa que las aporta. 
 
 
Teniendo en cuenta la responsabilidad solidaria que desarrolla este estatuto, se 
recomienda a las agencias de publicidad solicitar a los anunciantes, para la 
elaboración de los mensajes publicitarios, las pruebas que respalden las 
afirmaciones objetivas que harán parte del argumento publicitario. 
 
 
Las subjetivas son expresiones de opinión o evaluaciones personales de una 
cualidad intangible de un producto o servicio.  Las opiniones individuales, 
aseveraciones de orgullo corporativo algunas veces pueden ser consideradas 
subjetivas y no sujetas a prueba. 
 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN : Se refiere al vehículo utilizado para la difusión del 
ANUNCIO, sea impreso, electrónico, radioeléctrico o cualquier otro que el avance 
tecnológico permita, tales como : televisión, radio, prensa, revistas, internet, salas 
de exhibición cinematográfica, vallas, correo directo, empaques, etiquetas, folletos, 
elementos de punto de venta, etc. 
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VENTAS DIRECTAS: Cualquier forma de aproximación para obtener clientes por 
vías  distintas a los conocidos como medios masivos de comunicación 
 
 
CONSUMIDOR: Destinatario real o potencial al cual se dirige el anuncio. 
 
 
5.6.3 CAPITULO TERCERO 
 
 
PRINCIPIOS GENERALES 
 
 
ARTICULO 7o. Los anuncios publicitarios deberán fundamentarse en los 
principios de la DECENCIA, HONESTIDAD y VERACIDAD, que constituyen el 
marco filosófico de la AUTORREGULACION. 
 
 
ARTICULO 8o. Los anuncios deberán cumplir las normas Constitucionales, 
legales y éticas vigentes y estar acordes con los objetivos del desarrollo 
económico, cultural y social  del país. 
 
 
ARTICULO 9o. Los anuncios deben respetar las normas y principios de la leal 
competencia. No podrán denigrar, confundir, ni realizar afirmaciones que no 
correspondan a la verdad en relación con productos, marcas o empresas de la 
competencia, ni atribuir a los productos anunciados características y calidades 
objetivas que no sean ciertas y comprobables. 
 
 
DECENCIA 
 
 
ARTICULO 10o. Los anuncios publicitarios deberán respetar la dignidad de las 
personas, su intimidad, el núcleo familiar,  las instituciones y autoridades 
legítimamente constituidas y los símbolos nacionales. 
 
 
ARTICULO 11o. Los anuncios publicitarios deberán respetar el derecho a la 
igualdad y, como consecuencia, no podrán favorecer o estimular discriminaciones 
en razón de la raza, sexo, religión, origen, nacionalidad, condición social o cultural. 
 
 
ARTICULO 12o. La publicidad debe cumplir con la responsabilidad social que le 
corresponde.  Como consecuencia, los anuncios publicitarios no pueden enaltecer, 
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inducir, estimular o favorecer actividades criminales o ilegales, ni utilizar el miedo, 
el temor, la violencia con fines comerciales, ni atentar contra los valores de la 
decencia y la moral aceptables por la generalidad de los  consumidores. 
 
 
HONESTIDAD 
 
 
ARTICULO 13o.  Los anuncios no podrán explotar la falta de conocimiento del 
consumidor ni abusar de su inexperiencia. 
 
 
USO DEL IDIONA ESPAÑOL 
 
 
ARTICULO 14o. El anuncio propenderá por el buen uso del idioma Español. Se 
admite la utilización de modismos, expresiones, o dichos populares y frases en 
idiomas extranjeros cuando se quieran utilizar, como recurso creativo. 
 
 
5.6.4 CAPITULO CUARTO 
 
 
DISPOSICIONES ESPECIALES 
 
 
HONESTIDAD Y VERACIDAD 
 
 
ARTICULO 15o. PRESENTACION VERIDICA: El anuncio debe realizar 
presentación verídica del producto anunciado en cuanto se refiera  a sus 
características,  identificación, precio y forma de pago, condiciones de entrega, 
garantías, propiedad y reconocimientos o aprobaciones oficiales. 
 
 
PARAGRAFO: El anuncio publicitario debe ser considerado como un todo.  Como 
consecuencia,  puede resultar falso aun cuando, literalmente, cada una de sus 
frases sea verdadera. 
 
 
ARTICULO 16o. DESCRIPCIONES Y ARGUMENTACIONES DEL ANUNCIO: 
OBJETIVAS: Toda descripción, argumentación o afirmación que se haga en el 
anuncio, relacionada con hechos o datos objetivos, debe ser comprobable.  Los 
responsables del anuncio publicitario deberán contar con las pruebas que 
sustenten sus afirmaciones objetivas con anterioridad a la difusión del anuncio y 
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deberán suministrarlas a las autoridades éticas competentes en el momento en 
que les sean solicitadas. 
 
 
La utilización de estas afirmaciones, no requerirá prueba cuando se trate de 
exageraciones obvias que a juicio de la CONARP, no conduzcan a confusión o 
engaño. 
 
 
SUBJETIVAS: Las afirmaciones subjetivas que buscan producir confusión y  
engaño no son aceptadas. 
 
 
ARTICULO 17o.INVESTIGACIONES Y ESTADISTICAS: Las referencias a 
investigaciones, encuestas o estadísticas que se efectúen en los anuncios deben 
contar con fuentes responsables, identificables y disponibles para su 
comprobabilidad. Los datos parciales de las investigaciones o estadísticas no 
pueden utilizarse para conducir a conclusiones distorsionadas. 
 
 
ARTICULO 18o. INFORMACION CIENTIFICA: Los anuncios sólo podrán utilizar 
información científica claramente identificada,  comprobable y necesaria para la 
demostración de calidades objetivas del producto. 
El Anuncio no contendrá, así sea en forma implícita, promesa científica ficticia o 
distorsionada. 
 
 
ARTICULO 19o.VALOR : Los anuncios que se refieran al valor de venta del 
producto deberán indicar el precio total y, de ofrecerse financiación, las 
condiciones de pago tales como cuota inicial, plazos, créditos, tasas de interés y 
gastos adicionales en los que se incurrirá para la obtención del producto. 
Cuando se anuncie la reducción del precio de un producto, el anunciante deberá 
estar en condiciones de probar documentalmente la modificación con la expresa 
indicación del precio anterior. 
 
 
ARTICULO 20o. USO DE EXPRESIONES PROMOCIONALES: Para la utilización 
de términos promocionales de un producto, en todo caso, el anunciante deberá  
contar con las pruebas que sustenten su afirmación.  
 
Adicionalmente, deberán observarse las siguientes reglas: 
A. El uso de la palabra GRATIS o sus sinónimas sólo es admisible cuando la 
adquisición de lo prometido gratuitamente no genera ningún costo para el 
consumidor.  En caso contrario, deberá indicarse expresamente el concepto del 
costo (ej.: gastos postales, fletes, impuestos, etc.  
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B. El anuncio que invite al consumidor a participar en rifas, concursos, ofrezca 
bonificaciones u obsequios, promueva estampillas comerciales u ofertas 
combinadas, etc., deberá indicar claramente las condiciones en las que se hace 
efectiva la oferta, el periodo de duración y existencias disponibles de la oferta. 
C. La publicidad que promocione la adquisición de un producto mediante el 
obsequio de otro, deberá distinguir claramente cuál es el producto anunciado y 
cual la promoción anexa. 
D. OFERTAS POR REDUCCION DE PRECIOS: Los anunciantes pueden ofrecer 
reducción de precios o comparar sus precios con: a. sus propios precios corrientes 
de venta b. los precios corrientes de venta de mercancías equiparables en la 
misma área de mercado.  Cuando se haga comparación de precios debe indicarse 
expresamente a cuál de las posibilidades anteriores se está refiriendo. 
Las ofertas deben hacerse por un periodo razonable de tiempo y deben 
distinguirse de los precios que se ofrecen normalmente.  La comparación debe 
hacerse frente a precios corrientes reales. Los anuncios no pueden realizar 
comparaciones irreales o exageradas con los precios de otros productos. 
 
 
En todos los casos de comparación de precios de un producto frente a otro, el 
anunciante deberá comprobar que los productos comparados son de similar 
calidad. 
 
 
La comparación de precios no puede hacerse en relación con imperfectos, 
productos irregulares o de segunda, mercancías vencidas, a menos que se 
indique claramente. 
 
 
IDENTIFICACIÓN Y CLARIDAD 
 
 
ARTICULO 21o. El anuncio debe ser claramente identificable como tal cualquiera 
sea el medio utilizado para su difusión. 
 
 
ARTICULO 22o. Todo anuncio debe identificar claramente al anunciante, bien sea 
por el producto  mismo o por el nombre del fabricante o distribuidor. 
 
 
PARAGRAFO: De la disposición anterior se exceptúan los anuncios o campañas 
denominadas “de expectativa”. 
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ARTICULO 23o.: El anuncio a manera de publinoticia, reportaje, artículo, nota, 
texto, leyenda o cualquier otra forma de mensaje comercial de ésta naturaleza 
debe ser claramente identificado para evitar confusiones con el material noticioso. 
 
 
ARTICULO 24º: El anuncio sólo incluirá testimoniales que provengan de la 
experiencia verdadera de quien presta la declaración.  Los testimonios deberán 
ser genuinos, vigentes y verificables. 
 
 
Adicionalmente, los testimonios publicitarios deberán observar las siguientes 
reglas: 
a.  Cuando sean efectuados por quien tiene interés económico en la empresa 
anunciante o sus productos, deberá indicarse claramente ésta circunstancia. 
b.  No podrá testimoniarse en nombre de grandes grupos no identificables (todas 
las amas de casa, todos los médicos, etc.) 
c.   El testimonio, por sí solo, no puede ser considerado ni presentado como 
prueba de que las afirmaciones del anuncio son ciertas.  La prueba de las mismas 
se regirá por las normas pertinentes del Código. 
 
 
ARTICULO 25º: El uso de modelos caracterizando una profesión, oficio u 
ocupación no deberá conducir a confusión y el uso estará siempre limitado por las 
normas legales y éticas que rigen la profesión ocupación u oficio caracterizado. La 
caracterización deberá estar claramente identificada como tal. 
 
 
PROTECCION A LA INTIMIDAD 
 
 
ARTICULO 26º: La utilización de imágenes o referencias a personas en un 
anuncio deberá contar con  permiso previo escrito. 
 
Son  excepciones a la norma anterior: 
a.  Las imágenes obtenidas en grandes grupos en los que la persona utilizada sea 
identificable. 
b.  El anuncio de libros, películas u obras en los que se utilice la imagen o 
referencia al autor. 
c.   Las imágenes obtenidas en exteriores, como parte de material noticioso. 
d.  Cuando el mensaje publicitario no sea ofensivo o denigratorio o difamatorio del 
personaje  cuya imagen o referencia se utiliza. 
 
 
Parágrafo: Para lo previsto en el presente artículo debe prevenirse a quienes 
utilicen imágenes o referencia a personas vivas en sus anuncios que éstas tiene 



 

57 

 

derecho a prohibirlo y que, en desarrollo de la legislación de derechos de autor, 
pueden iniciar  acciones legales. 
 
 
ARTICULO 27º: Igualmente, los familiares podrán oponerse al uso de imagen o 
referencia a personas fallecidas. 
 
 
PROTECCION A LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 
ARTICULO 28º.  : Los anuncios publicitarios deberán cumplir con las normas 
legales de Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial. 
 
 
ARTICULO 29o.  : Con excepción de lo expresamente previsto en el aparte de 
Publicidad Comparativa, el anuncio no podrá utilizar las marcas, temas y 
conceptos de terceros.  En ningún caso podrán utilizarse marcas, temas y lemas 
claramente reconocidos o asociables con otro anunciante o producto para  
identificar el producto anunciado. 
 
 
ARTICULO  30º.  Para la utilización total o parcial de composiciones musicales de 
autores nacionales o extranjeros, los anuncios deberán cumplir con el pago de los 
derechos de autor, salvo en los casos de obras de dominio público. 
 
 
ARTICULO  31º.  La publicidad de un producto no podrá imitar  la forma general, 
texto, presentación visual, etc. de anuncios de otros anunciantes difundidos con 
anterioridad, en Colombia o en el exterior, a menos que se trate de un evidente y 
deliberado recurso creativo. 
 
 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
ARTICULO 32º.: Los anuncios no podrán, directa o indirectamente, contener 
mensajes que estimulen, exalten, sean permisivos o tolerantes con acciones que 
sean contrarias a la protección del medio ambiente urbano o rural, la extinción, 
explotación o uso inadecuado de los recursos naturales. 
En especial, no serán permitidos los mensajes que inciten o estimulen la 
realización de comportamientos que contaminen el medio ambiente y  la 
depredación o desperdicio de los recursos naturales 
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SEGURIDAD Y ACCIDENTES 
 
 
ARTICULO 33o...Los anuncios no podrán estimular el uso peligroso del producto 
ofrecido, omitir la práctica de cuidados especiales cuando éstos sean necesarios 
para evitar riesgos en su manipulación ni demostrar desprecio por la seguridad 
personal en el uso del producto. 
 
 
5.6.5 CAPITULO QUINTO 
 
 
PUBLICIDAD COMPARATIVA 
 
 
ARTICULO 34o. La publicidad Comparativa deberá someterse a las disposiciones 
legales que la rijan y, en especial, a las de libre y leal competencia. 
 
 
ARTICULO 35º. .   Entiéndase por publicidad comparativa toda aquella que aluda 
explícita o implícitamente a una empresa competidora o a sus bienes, productos o 
servicios en relación con la empresa, bienes, productos o servicios anunciados. 
 
 
PARAGRAFO: la publicidad comparativa es explícita cuando menciona 
específicamente el nombre de la competencia o muestra directamente el producto 
enfrentado e implícito cuando sugiere el nombre, envase, presentación, atributo o 
cualquier otro hecho o detalle que pueda relacionarse claramente con la 
competencia. 
 
 
ARTICULO 36º.      La publicidad comparativa está permitida siempre que cumpla 
con los siguientes parámetros: 
 
a.  Que la comparación se refiera a hechos o datos objetivos y comprobables. 
b. Que tenga como fin fundamental dar a conocer al consumidor los beneficios, 
ventajas y diferencias objetivas de los productos anunciados, sin denigrar del 
producto enfrentado. 
c. En los casos en que la comparación utilice datos científicos, técnicos o 
estadísticos, las afirmaciones en estos sustentadas deberán estar respaldadas, 
con anterioridad a la difusión del anuncio. Las pruebas deberán estar suscritas por 
el Jefe de Laboratorio o técnico responsable de su veracidad y serán presentadas 
ante la CONARP debidamente refrendadas por el Representante Legal de la 
empresa que las aporta. 



 

59 

 

d. Que no contenga afirmaciones o insinuaciones que atenten contra el buen 
nombre de terceros 
e. Que compare productos equiparables y que satisfagan las mismas 
necesidades.  No es aceptable la confrontación entre productos o modelos de 
distintas épocas a menos que se trate de indicar la evolución tecnológica, caso en 
el cual ésta circunstancia debe ser indicada expresamente. 
f. Que no dé lugar a confusión entre el anunciante y el competidor enfrentado. 
 
 
ARTICULO 37º. : La publicidad comparativa no podrá utilizar indebidamente el 
prestigio o reputación de una marca competidora o de un tercero a ni presentar un 
bien o servicio como imitación de otro con marca protegida. 
 
 
5.6.6 CAPITULO SEXTO 
 
 
CATEGORIAS ESPECIALES DE PRODUCTOS 
 
 
ARTICULO 38º. Sin perjuicio de las normas generales anteriormente 
desarrolladas la publicidad de las categorías de productos que se mencionan en 
los artículos siguientes deberá someterse a las previsiones especiales para cada 
una de ellas. 
 
 
LA PUBLICIDAD Y LOS MENORES DE EDAD 
ARTICULO 39º. : Los anuncios deben tener en cuenta el nivel de conocimiento, 
madurez, motivaciones e intereses de la población a quien se dirige el mensaje. 
Como consecuencia,  deberán estar en concordancia y respetar los sentimientos 
de credulidad, confianza y lealtad de los menores. 
 
 
ARTICULO 40.: Los anuncios no podrán, directa o indirectamente, estimular 
expectativas irreales respecto de las cualidades o desempeño del producto. 
 
 
ARTICULO 41º: En los anuncios no podrán utilizarse  presiones indebidas o 
excesivas  para que los padres adquieran el producto para el menor, ni hacer 
referencia a los sentimientos de afecto de los mayores hacia el menor por la 
adquisición o no del producto. 
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ARTICULO 42º. No podrá emitirse publicidad con escenas en la que se atente 
contra la integridad moral, psíquica o física de menores, ni que inciten a la 
violencia o haga apología de hechos delictuosos o contravencionales. 
 
 
ARTICULO  43º. En la publicidad  dirigida a menores  no podrá escenificarse la 
realización de actos sexuales. 
 
 
ARTICULO 44º. La publicidad dirigida a los niños no debe desacreditar la 
autoridad  de los padres y educadores. 
 
 
ARTICULO 45º. Los niños no deben actuar en anuncios que presenten 
situaciones que, objetivamente, en la situación real entrañen riesgo o peligro para 
la vida. 
 
 
ARTICULO 46º. Los anuncios de productos no constitutivos de la alimentación 
básica tales como aperitivos, dulces, golosinas, goma de mascar y bebidas con 
componentes artificiales no deberán  aludir a que suplen la alimentación básica. 
 
 
ARTICULO 47º. En la publicidad de medicinas de venta libre, desinfectantes, 
antisépticos, sustancias cáusticas no deben aparecer niños haciendo uso de ellos 
sin que se represente la presencia y cuidado de los mayores. 
 
 
ARTICULO 48o: La publicidad no podrá insinuar o desarrollar sentimientos de 
inferioridad al menor que no consuma el producto anunciado. 
 
 
 
MEDICAMENTOS 
 
 
ARTICULO  49º. La publicidad de medicamentos no podrá hacer  alusión a 
bondades, efectos, propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o 
especiales que no se ajusten a la verdadera naturaleza de los productos 
anunciados, a su origen, composición o calidad, de acuerdo con las condiciones 
científicas y técnicas a las que se refiera el correspondiente registro sanitario, 
cuando éste sea exigible. 
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ENTIDADES FINANCIERAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
 
 
ARTICULO 50º.: No se permite la publicidad que se refiera a beneficios, garantías 
o ventajas que no correspondan a la realidad demostrada o demostrable del 
servicio o actividad, en productos tales como las Entidades financieras y de 
Servicios Públicos, Empresas Prestadoras de Salud, Fondos de Pensiones o 
Cesantías, etc. 
 
 
SALUD 
 
 
ARTICULO 51º. : La publicidad de bienes, productos o servicios que, por su 
naturaleza, sólo pueda estar dirigida a profesionales, técnicos y científicos, tales 
como los medicamentos sujetos a formulación médica, equipos médicos y 
procedimientos quirúrgicos, deberá someterse a las normas legales que la rigen. 
 
 
ARTICULO 52º. Los anuncios publicitarios sobre preservativos no deberán 
presentar el producto como única forma de evitar el contagio de enfermedades 
sexuales. 
 
 
PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHOLICAS  TABACOS Y CIGARRILLOS 
 
 
ARTICULO  53º: La publicidad de los productos a los que se refiere este aparte no 
podrá hacer alusión a supuestos efectos benéficos para la salud ni relacionarlos 
con la eliminación o alivio de estados sicológicos, conflictivos o patológicos. 
 
 
ARTICULO 54º: En los anuncios de bebidas alcohólicas, tabacos y cigarrillos no 
serán presentadas personas  insinuando que las consumen en el acto de practicar 
un deporte. 
 
 
ARTICULO 55º: La publicidad de bebidas alcohólicas no pueden presentar 
escenas que asocien el alcohol con la conducción de vehículos salvo que se trate 
de advertencias sobre el peligro de conducir en estado de embriaguez. 
 
 
ARTICULO 56º: La publicidad de estos productos no podrá utilizar menores de 
edad como modelos ni utilizar argumentos dirigidos a los niños. 
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5.6.7 CAPITULO SEPTIMO 
 
 
RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS 
 
 
ARTICULO 57o. :Las disposiciones contenidas en el Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria deben ser cumplidas por los Anunciantes, las 
Agencias de Publicidad y los Medios de Comunicación al autorizar, realizar o 
admitir, según el caso, los anuncios publicitarios. 
 
 
ARTICULO 58o. La responsabilidad ética por la publicidad corresponde  al 
ANUNCIANTE, AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MEDIO DE COMUNICACIÓN, que 
intervengan en la publicación del anuncio, conforme se señala a continuación: 
El anunciante es el primer responsable por su pauta publicitaria. 
 
 
La agencia de publicidad deberá preparar los anuncios respetando los principios 
establecidos en el presente código, so pena de responder solidariamente con el 
anunciante. 
 
 
El medio de comunicación no aceptará los anuncios que, a juicio de la CONARP, 
vulneren las normas del Código de Autorregulación. 
 
 
PARAGRAFO: Las acciones que se generen por la vulneración de las normas 
éticas contenidas en el presente estatuto serán dirigidas, en primera instancia, al 
anunciante. En caso de no ser posible ésta comunicación, podrán dirigirse a todos 
o a algunos de los responsables por la publicación de un anuncio.  En todo caso, 
la agencia de publicidad o el medio de comunicación a quien se comunique el 
inicio de una acción por presunto desconocimiento de las normas contenidas en el 
presente código, deberá informarlo al anunciante. 
 
 
ARTICULO 59o. Corresponde a la Comisión Nacional de Autorregulación 
Publicitaria - CONARP-, ejercer las siguientes funciones: 

 Expedir las disposiciones que considere necesarias para la debida 
aplicación de las normas contenidas en el Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria. 
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 Reglamentar, modificar, actualizar y adicionar las categorías especiales de 
productos. 

 
 Reglamentar los procedimientos para acudir a la Comisión Nacional de 

Autorregulación Publicitaria, asegurando que se respete el derecho de 
defensa. Para cumplir con las funciones a cargo de la CONARP, ésta, a 
través del reglamento, podrá establecer las instancias y mecanismos 
operativos que sean necesarios. 

 Conceptuar, oficiosamente o por previa solicitud, en relación con la 
vulneración o no de las normas contenidas en el presente código en que 
pueda incurrir un anuncio publicado y solicitar la aplicación de los 
correctivos y sanciones que se establecen en éste capítulo. 
 

 Actualizar, modificar o suprimir, dentro de los principios generales del 
código, las disposiciones que se hagan inaplicables por la modificación de 
las condiciones legales y prácticas de la industria publicitarias. 

 
 Crear las instancias u organizaciones que considere necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones. 
 

 Actuar como organismo consultor en asuntos propios de la industria 
publicitaria. 

 
 Actuar como amigable componedor en asuntos de su competencia, cuando 

le sea solicitado por todas las partes involucradas en el conflicto. 
 

 Solicitar la asesoría de técnicos o expertos cuando lo considere necesario 
para el cumplimiento de sus funciones. 

  
 Modificar la composición de la Comisión para garantizar la representación y 

participación de las asociaciones o personas que adhieran al Código 
Colombiano de Autorregulación Publicitaria. 

 
 Darse su propio reglamento. 

 
 
ARTICULO 60o. La Comisión Nacional de Autorregulación se encuentra integrada 
por dos representantes de cada una de las asociaciones adherentes al código, y 
por representantes de los ex presidentes de la CONARP, y de  los adherentes 
independientes, en el número y  en los términos  que establezca el respectivo 
reglamento 
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PARAGRAFO: La representación de las asociaciones en la comisión es de 
carácter institucional y no personal. 
 
 
ARTICULO 61o.: Cuando la CONARP conceptúe en relación con la vulneración 
de las normas contenidas en el presente estatuto y en sus reglamentos, podrá 
adoptar una o varias de las siguientes acciones: 
 

 Sugerir la corrección del anuncio 
 Sugerir la suspensión de la publicación del anuncio. 
 Amonestar en privado a quienes intervinieron en la publicación del anuncio. 
 Amonestar públicamente a quienes intervinieron en la publicación del 

anuncio. 
 Informar  a los medios de comunicación el concepto adoptado para efectos 

de que éstos cuenten con elementos de juicio que les permita ejercer su 
responsabilidad frente a la publicación del anuncio. 

 Solicitar a las asociaciones o entidades adherentes al código la aplicación 
de las sanciones disciplinarias que correspondan estatutariamente a sus 
afiliados. 

 Ordenar la publicación del concepto. 
 

 
El presente Código ha sido debidamente aprobado por las Juntas o Consejos 
Directivos de la Asociación Nacional de Anunciantes -ANDA-, la International 
Advertising Association, Capítulo Colombia y la Unión Colombiana de Empresas 
Publicitarias -UCEP-. 
 
 
Como constancia firman, en Santa Fe de Bogotá,  los miembros de la Comisión 
Nacional de Autorregulación Publicitaria -CONARP-, a los 27 días del mes de julio 
de mil novecientos noventa y ocho. 
 
 
Por la Asociación Nacional de Anunciantes, 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el buen desarrollo del proyecto es determinante los tipos de investigación: 
 
 
Descriptivas: La investigación se limita a señalar las características particulares y 
diferenciadoras del Neuromarketing para establecer los prototipos que se han 
evidenciado en las investigaciones realizadas y definir qué factores internos y 
externos influyen en la decisión de compra del consumidor.  
 
 
Explicativa: Es aquella en la que se establecen las causas y los efectos  de 
determinado fenómeno en estudio. Este tipo de investigación estuvo administrada 
a  responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Su interés se centra 
en  explicar por qué sucede un fenómeno y en qué condiciones se da éste por qué 
dos o  más inconstantes están relacionadas.   
 
 
Aplicada: Se basó en logros, de la investigación principal para manipularlos en 
situaciones prácticas. La investigación ha sido de este tipo, por lo tanto se han 
aplicado instrumentos de recolección de datos dirigidos a los informantes 
calificados para obtener información sobre el impacto del Neuromarketing en los 
momentos de compra, desde que se plantea un llamado de atención, interés, 
deseo y por último la adquisición del producto.  
 
 
Proyectiva: conocida también como proyecto factible, se fundamentó en la 
preparación de una propuesta o modelo para enmendar un problema. El proyecto 
de investigación busca identificar desde el ámbito teórico los factores internos y 
externos que influyen en la decisión de compra del consumidor y el 
Neuromarketing como actúa positivamente en la misma.   
 
 
6.2. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
Enfoque cualitativo 
 
 
La investigación requerida para este trabajo se realizará por medio de focus group 
que permitan identificar las preferencias de los consumidores, para esto se 
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manejaran dos modalidades (para las dos se enfrentarán los operadores de 
televisión Claro y DIRECTV) ; en la primera el comprador no conocerá la marca 
que está viendo y solo se guiará por el audio y la imagen del producto  y en lo 
segundo se revelará el nombre de las mismas, con el fin de verificar y comparar 
las respuestas que tiene sus cerebros y, de esta forma conocer si la información 
obtenida es congruente con lo escogido por el consumidor, de lo contrario se 
averiguará por que la diferencia entre las mismas.  
Adicional se evaluara el comportamiento del consumidor en los diferentes puntos 
de compra del producto (centros comerciales, regionales por ciudad y canales 
telefónicos), con esta  información un operador de televisión. 
 
Adicional se aplicarán las siguientes técnicas: 
 
* La observación: Permite directamente conocer el comportamiento del 
consumidor al momento de la compra y al momento de tener experiencia con el 
producto (pretest y postest). 
* Entrevistas no estructuradas: Teniendo en cuenta que este tipo de entrevistas se 
trabajan con preguntas abiertas podrían surgir más temas de interés que puedan 
brindar información adicional. 
Las entrevistas estarán dirigidas a los vendedores, compradores y consumidores 
para conocer los aspectos a tener en cuenta al momento de elegir un operador de 
televisión, sus gustos, preferencias y motivaciones.  
Se les realizará preguntas referentes a aspectos relevantes para elegir un 
operador de televisión, programación, imagen, audio, experiencias con otros 
operadores, referencias de amigos, conocidos y/o familiares, qué tan importante 
es el servicio pos venta, entre otros.  
 
 
Enfoque cuantitativo. 
 
 
Se realizará encuesta a los clientes que lleguen a los puntos de venta, para 
analizar su comportamiento y los aspectos que tienen en cuenta al momento de 
elegir un servicio de televisión satelital. 
 
 
Para el caso de las cancelaciones del servicio, se evaluaran las principales causas 
y si están relacionados con los aspectos de compra, en el momento que se 
adquiere el servicio. 
 
 
Nota: Tomar en cuenta que no se establece un numero de muestra exacto, ya que 
se depende de la cantidad de clientes que ingresen a los puntos de venta; y en las 
fechas elegidas para realizar el ejercicio; no hubo afluencia de los mismos y 
algunos no permitieron realizar la encuesta. 
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6.3  VARIABLES INDEPENDIETES Y DEPENDIENTES A TENER EN LA 
IMPLEMENTACION DEL NEUROMARKETING QUE INFLUYEN EN LA 
DECISION DE COMPRA DEL CONSUMIDOR. 
 
6.3.1 Variables independientes. 
 
 
Cuadro 1. Variables independientes. 
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Cuadro 1. (Continuacion). 
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6.3.2  Variables dependientes. 
 
 
Cuadro 2. Variables dependientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

70 

 

7. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 
 
7.1 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE INFORMACIÓN  
 
 
El procesamiento de la información y la tabulación de la encuesta se realizaron en 
Microsoft Excel; en la cual se trabajaron bases, de acuerdo a los datos 
recolectados; se realizó tabla dinámica para el análisis de los mismos e identificar 
tendencias en los usuarios.  
 
7.1.1 Análisis de la situación actual.  La encuesta se realizó a clientes que 
estaban en puntos de venta de DIRECTV.  
 
 

1. ¿Tiene usted televisión por cable, en su casa? 
 
Cuadro 3. Opciones de respuesta pregunta 1.  
 

SI  Continue con la pregunta 4 
NO  Continúe con la pregunta 2 y 3 

 
Figura 8. Televisión por cable 
 
 

 
 
 

3. ¿Es importante para usted la publicidad del servicio para realizar la 
compra del mismo? 

 
Cuadro 4. Importancia de la publicidad  
 

SI  Continúe con la siguiente Pregunta 
NO  Continúe con la siguiente Pregunta 

 

100% 

0 

Si

No
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Figura 9. Importancia de la publicidad 
 

 

 
 
 

4. En el punto de venta, es importante para usted, tener interacción con el 
servicio (grilla de programación, canales Premium, servicios de 
grabación y/o eventos deportivos)  

 
Cuadro 5. Interaccion con servicio en punto de venta  
 
 

SI  Pase a la siguiente pregunta 
NO  Pase a la siguiente pregunta 

 
 
 
Figura 10. Interaccion con servicio en punto de venta 
 

 
 
 
Nota: En esta pregunta se evidencia que la principal motivación del cliente es el 
acceso a los eventos deportivos (Liga española, liga francesa. NBA, NFL); 
adicional el canal WIN SPORTS, es determinante en la decisión de compra del 
consumidor, pues por medio de este se tiene acceso a FPC (Futbol profesional 
colombiano) en categoría A y B.  

86% 

14% 

Si

No

71% 

29% 

Si

No
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5. Que aspectos locativos del punto de venta y del servicio, influyen en su 

decisión de compra. 
 
 
Cuadro 6. Locación punto de venta  
 
 

Acceso a decodificadores  
Ambiente tranquilo y agradable    
Música en punto de venta  

Atención al cliente  
Otros, ¿Cuáles?  
 
 

Figura 11. Locación punto de venta 
 

 
 
Nota: En los puntos de ventas, se crean espacios que le permiten al cliente la 
interacción con el servicio; esto impacta directamente en la primera experiencia 
positiva que le brinda la empresa; de acuerdo al contenido que se expone y las 
diferentes funcionalidades que tiene el servicio. Es importante realizar este tipo de 
ejercicios para que el cerebro asuma nuevas posturas ante esto (Núcleo 
Accumbens) y se pueda producir compra. 
 
  
 
 

52% 

9% 

10% 

24% 
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Música en punto de
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6. Cuando va a comprar un producto, suele recordar los mensajes 
publicitarios que se  refieren a este (el producto) y por ello acude a los 
sitios que los comercializan. 

 
 
 
Cuadro 7. Recordacion publicidad  
 

SI  Pase a la siguiente pregunta 
NO  Pase a la siguiente pregunta 

 
Figura 12. Recordacion publicidad 
 

 
 

7. ¿Cuáles son los aspectos que busca en este tipo de servicio? 
 
 
Cuadro 8. Aspectos a tener en cuenta en compra de servicio  
 
 

Precio  
Calidad  
Audio  
Funcionalidad  
Imagen  
Otros 
 

 

 
 
 
 
 
 

67% 

33% 
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No
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Figura 13. Aspectos a tener en cuenta en compra de servicio 
 

 
 
 
Nota: El factor precio es determinante en la compra de este tipo de servicios, para 
los clientes Prepago; sin embargo, durante este proceso se evidenció que factores 
como calidad de audio, imagen, video y sistemas de grabación tienen un peso 
importante en los clientes pospago.  
 
 

8. ¿Cuáles empresas de servicios de televisión conoce?  Marque con una 
X. 

 
Cuadro 9. Operadores de cable 
  
 

OPERADOR 1ª 
Mención 

2ª 
Mención 

3ª 
Mención 

4ª 
Mención  

CLARO     
DIRECTV     
VISION SATELITE S.A.     
CABLE UNION DE 
OCCIDENTE S.A. 

    

CABLEVISION     
TELEFÓNICA     
GLOBAL TV 
COMUNICACIONES 

    

UNE     
 
 
 
 

45% 

24% 

5% 

13% 

10% 

3% 

Precio

Calidad

Audio

Funcionalidad

Imagen

Otros
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Figura 14. Operadores de cable 
 

 
 
Nota: Para el análisis de esta pregunta, se toma como base la cantidad de 
menciones (1 al 4) que tuvieron las marcas, de acuerdo al orden en el cual el 
cliente las mencionaba; para evaluar el TOM (Top of Mind) de las mismas. 
 
 

9. ¿Cuándo piensa en DIRECTV; en qué piensa? 
 
 
Cuadro 10. Qué le transmite DIRECTV?  
 
 

Exclusividad  
Poder  
Expectativa  
Servicio costoso  
Diversas funcionalidades  
Otro ¿Cuál?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44% 

32% 

24% 

DIRECTV

Telmex

UNE
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Figura 15. Qué le transmite DIRECTV? 
 

 
 
 
 
Nota: Aunque DIRECTV ha centrado sus esfuerzos en abrir mercados en clientes 
de la base de la pirámide; y en disminuir sus precios de acuerdo a la competencia. 
El usuario aún tiene la percepción que el servicio es muy costoso y esto lo limita a 
tomar la decisión de compra. 
  
 
7.1.2 Motivos de cancelación del servicio.  Durante los últimos 2 meses de la 
duración del proyecto, se evaluaron los motivos por los cuales los clientes 
solicitaron la cancelación del servicio; con base en esto se identificarán si los 
aspectos de la venta (inclusive servicio Preventa y Posventa), están relacionados 
con las decisiones de compra del consumidor y la ratifica o la desmitifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27% 

8% 

43% 

22% 

0% 

Exclusividad

Poder

Servicio costoso

Diversas
funcionalidades

Otros
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Figura 16. Motivos de cancelación del servicio. 
 
Figura 16. Motivos de cancelación de servicio 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 

Crecimiento

MOTIVO Cant. %Part. Prom/Cant. %Part. de netos

Problemas Economicos y Personales 929 38% 797 34% 17%

Competencia 679 28% 452 19% 50%

Otros 274 11% 41 2% 566%

Insatisfacción con precios 152 6% 102 4% 48%

No utiliza el producto 136 6% 164 7% -17%

Inconformidad con Facturacion 92 4% 100 4% -8%

Mudanza dentro del Pais 6 0% 302 13% -98%

Inconformidad con Informacion de ventas 43 2% 52 2% -17%

Insatisfaccion por Producto 41 2% 59 3% -30%

Mudanza fuera del Pais 4 0% 182 8% -98%

Inconformidad Serv. Instalacion 0 0% 19 1% -100%

Problemas técnicos 28 1% 30 1% -7%

Cambio a Prepago 0 0% 19 1% -100%

Inconformidad con SAC 29 1% 2 0% 1531%

TOTAL 2.413 100% 2.321 100% 4%

Oct´13 Acum. a Sep´13
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Figura 17. Motivos de cancelación de servicio resultados octubre 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38% 

28% 

11% 

6% 

6% 

4% 
6% 

Problemas Economicos y
Personales
Competencia

Otros

Insatisfacción con precios

No utiliza el producto

Inconformidad con Facturacion

Otros Motivos
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8. GENERALIDADES 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
8.1ANALIZAR LAS VARIABLES DEL NEUROMARKETING QUE INCIDEN EN 
LA ELECCIÓN DE OPERADORES DE TELEVISIÓN EN LOS CALEÑOS. 
 
 
La presente tesis se trabajó desde el ámbito teórico en los puntos de venta de 
televisión satelital, enfocada a 3 operadores: DIRECTV, Claro y UNE; dentro de 
los cuales se identificaron y evaluaron las siguientes variables:  
 
 

 Motivaciones del cliente al comprar. 
 Precio vs competencia 
 Adecuación y decoración del punto de venta 
 Número de visitas en clientes y ventas efectivas. 
 Calidad en servicio al cliente 
 Productos más vendidos 
 Transmisión de programas en hora de visita. 
 Incentivos a los clientes (por parte del vendedor / compañía). 
 Horario y fecha de mayor afluencia de clientes.  

 
 
Las variables anteriores determinan la decisión de compra del cliente, así como su 
comportamiento dentro del establecimiento. 
 
 
La visión general de las marcas es la prestación de servicio de entretenimiento, sin 
embargo también se debe trabajar fuertemente en las emociones que esta le 
transmite al cliente pues en la mayoría de los casos, la primera impresión 
determina la adquisición del mismo (influencia del Neuromarketing, con emociones 
somato sensoriales); por esto es importante que la adecuación de los puntos, la 
publicidad y el packaging cumplan el papel fundamental de realizar la venta, en 
caso que no se cuente con los vendedores necesarios para realizarla. 
 
 
Después de la metodología utilizada (visita a los puntos de venta con observación 
y encuestas), se evidenció que algunos puntos tienen falencias en crear 
conexiones sensoriales con los clientes a través de los 5 sentidos (Vista, Olfato, 
Oído, Tacto y gusto), lo que ocasionaba que las ventas no se llevaran a cabo; 
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sumando a esto la atención al cliente era poco aceptable pues el asesor no tenía 
conocimiento especializado del producto o tenía poco interés en realizar la venta.  
 
 
Se evidenció que los clientes de Claro y DIRECTV, son personas que no les 
impacta de forma directa el precio del producto, pues prefieren atributos como la 
calidad y la programación; adicional  a DIRECTV lo prefieren por tener tecnología 
de vanguardia, con excelente definición de audio e imagen. En cuanto a los 
clientes de UNE, su comportamiento es dejarse llevar por el precio del producto 
por encima de la calidad que la empresa le pueda brindar.    
 
 
8.2  IDENTIFICACION DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS AL MOMENTO 

DE LA COMPRA, IDENTIFICADOS EN LA APLICACIÓN DE 
NEUROMARKETING. 

 
 
Cuadro 11. Factores internos y externos en Neuromarketing.  
 
 
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Interacción con el servicio al navegar 
por las funcionalidades de los 
decodificadores. 

Disponibilidad de decodificadores 
para uso del cliente. 

Sentimiento de seguridad al comprar el 
servicio porque ha escuchado 
comentarios positivos del mismo. 

Publicidad ATL. 

Sentimiento de exclusividad por tener 
dentro de la grilla de programación, el 
canal WIN SPORT, en el cual se 
transmite el FPC; esto sucede debido a 
que pocos operadores de cable 
cuentan con el mismo. 

Creación de espacios "Como en 
casa", ubicados en salas de ventas 
y centros comerciales; que le 
permite al cliente tener la primera 
experiencia positiva con el servicio.  
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Identificación con Falcao García, 
imagen del mundial de futbol 2014. 

Diseño de logo, el cual transmite 
seguridad, poder y calidad en 
servicio. 

Acceso a promociones y pagos con 
TC, ya que está demostrado que el 
cliente es consciente de la compra 
hasta que llega el extracto bancario 
y no en el momento de la misma. 

Consumo de bebidas calientes 
dentro del punto de venta; pues 
este tipo de personas son más 
amigables y si se dan condiciones 
favorables están prestar a llegar a 
una negociación exitosa. 

 
 
 
8.3 ASPECTOS RELEVANTES PARA ELEGIR UN SERVICIO DE TELEVISION.   
 
 
Figura 18. Preferencias del consumidor de televisión por cable. 
 
                                            

 
 
 
El principal aspecto que tiene en cuenta el cliente es el precio, para los 2 
productos tanto en Prepago como en Pospago; sin embargo durante el estudio se 
evidencia que esta característica está más arraigada en el primer tipo de cliente; 
mientras que en el segundo; se busca calidad en servicio, audio, video y 
funcionalidad del mismo.   

45% 

24% 

5% 

13% 

10% 

3% 

Precio

Calidad

Audio

Funcionalidad

Imagen

Otros
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8.4 CONOCER EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LOS PUNTOS 
DE COMPRA. 

  
 
8.4.1 DIRECTV.  De los 4 puntos de venta visitados, el que causó más impacto 

en el cliente, fue el de Versalles, debido a que la adecuación del lugar, 
generaba emociones somato sensoriales en los visitantes, pues se trabajan 
la vista, el audio y el tacto, a través de los televisores y los decodificadores, 
ya que el cliente tenía la oportunidad interactuar con el servicio, sintiéndose 
como en su casa, adicional a esto, la atención brindada a nivel general 
(empezando por el portero hasta los asesores de venta) hacían que el 
cliente se sintiera cómodo de estar en este lugar; a su vez tenía toda la 
publicidad de la marca disponible mientras que esperaba su turno para ser 
atendido; finalmente al momento de la venta, los asesores informaban 
todos los atributos del producto y las promociones del mes; y el factor que 
motivaba a los clientes a tomar la decisión de compra; era el obsequio 
adicional que se estaba entregando (réplica del balón de mundial 2014 
“Brazuca”), lo que evidencia que la estrategia utilizada por la marca es el 
evento deportivo más importante del año. 

 
8.4.2 Claro.  De los 4 puntos visitados, el mejor para el consumidor fue el de 

Chipichape, pues en este se tiene en cuenta a los niños acompañantes y 
por este motivo se crea un espacio especial para ellos, para que de esta 
forma los padres no se preocupen y ambos se sientan a gusto; al igual que 
en DIRECTV el consumidor puede ver el funcionamiento del producto, sin 
embargo no tiene la posibilidad de interactuar con el servicio, lo que limita la 
experiencia del cliente; por otro lado este efecto se contra resta con la 
atención recibida y las promociones del mes. Otro aspecto que motiva al 
cliente es que en el mismo lugar tiene los servicios de telefonía y de 
internet; y así se evita el desplazamiento a otros lugares.  

 
 
8.4.3 UNE.  El cliente de UNE tiene varias limitaciones, pues en 3 de los puntos 

visitados, este no cuenta con el servicio tangible (televisores y 
decodificadores), para probar el producto, lo que hace que se realicen 
pocas ventas y el cliente se vaya sin la experiencia, ni emociones que le 
hagan querer volver y comprar el producto; lo que se ve reflejado en las 
ventas efectivas realizadas por visita, donde no superan las 3. Sumado a 
esto, la atención brindada por los asesores no es la mejor, pues no tienen 
pleno conocimiento del producto y de las promociones que se manejan, 
trayendo como consecuencia esto, desmotivación por parte del cliente.    
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8.5 CUANTIFICAR LA CANTIDAD DE COMPRADORES QUE TIENEN LA 
MISMA REACCIÓN ANTE LOS ESTUDIOS A EFECTUAR.  

 
 
Las variables que se evaluaron dentro del punto de venta, que influyen en la 
decisión de compra del cliente son: 
 
 

 Acceso a decodificadores. 
 Ambiente agradable. 
 Música en punto de venta / Programas transmitidos en los televisores. 
 Atención al cliente. 
 Otros. 

 
 
Figura 19. Estímulos compradores. 
 
 

 
 
 
Nota: En los puntos de ventas, se crean espacios que le permiten al cliente la 
interacción con el servicio; esto impacta directamente en la primera experiencia 
positiva que le brinda la empresa; de acuerdo al contenido que se expone y las 
diferentes funcionalidades que tiene el servicio. Es importante realizar este tipo de 
ejercicios para que el cerebro asuma nuevas posturas ante esto (Núcleo 
Accumbens) y se pueda producir compra. 
 
 

52% 

9% 

10% 

24% 

5% 
Acceso a
decodificadores

Ambiente tranquilo
y agradable

Música en punto de
venta

Atención al cliente

Otros, Cuales?
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8.6 OBSERVAR LAS REACCIONES A LOS ESTÍMULOS REALIZADOS EN LAS 
PRUEBAS PARA IDENTIFICAR TENDENCIAS DE CONSUMO Y OBTENER 
UNA VISIÓN INTEGRADA DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 

 
 
A continuación se describirán los principales aspectos de las observaciones 
realizadas de acuerdo a las siguientes variables: 
 
 

 P 1: Motivaciones del cliente al comprar. 
 P 2 :Precio vs competencia 
 P 3: Adecuación y decoración del punto de venta 
 P 4: Número de visitas en clientes y ventas efectivas. 
 P 5:Calidad en servicio al cliente 
 P 6:Productos más vendidos 
 P 7: Transmisión de programas en hora de visita. 
 P 8: Incentivos a los clientes (por parte del vendedor / compañía). 
 P 9: Horario y fecha de mayor afluencia de clientes.  
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Cuadro 12. Observaciones puntos de venta Centro Comercial La 14 de Calima.  

PUNTO DE 
VENTA 

MARCA P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 

Centro 
Comercial la 

14 de 
Calima. 

DIRECTV 

El buen 
servicio la 

tecnología y 
la 

programación 

El precio no 
es 

importante.  

1 TV, 1 
Decodificador. 

Buena 
publicidad 

Visita de 
20  

clientes. 
Ventas 

efectivas 7.  

Producto 
mas 

vendido: 
Prepago. 

En el 
televisor se 
transmite 

Futbol. 

SI 

Incentivos: 
Balón replica 

del mundial de 
futbol de Brasil 
2014. Brazuca. 

Sábado, 
domingos y 

festivos. 
Todo el día 

CLARO 
Producto se 

adapte a 
necesidad 

Precio no 
es 

importante 

Stand - 2 TV - 2 
Decodificadores 

Visita de 
10 

personas - 
ventas 

efectivas 3. 

Producto 
mas 

vendido: 
Pospago. 

En el primer 
televisor se 
transmite 

pelicula de 
HBO y en el 

segundo 
deportes. 

SI 

Incentivos: 
Obsequios 

vasos, 
morrales y 

promociones 
del mes. 

Domingos 
y festivos 
entre las 
3:00-6:00 

pm 

UNE 
La necesidad 

y calidad. 

Precio y 
calidad es 

importante 

No hay TV ni 
decodificadres.  

En el 
tiempo  de 
la visita no 

hay 
clientes 

potenciales 
ni reales. 

Producto 
mas 

vendido: 
Pospago. 

No Aplica. No Aplica. 

Incentivos: 
Obsequios 

vasos, agenda 
y lapiceros. 

Domingos 
y festivos 
entre las 
3:00-6:00 

pm 
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Cuadro 13. Observaciones puntos de venta Centro Comercial UNICO.

PUNTO DE 
VENTA 

MARCA P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 

Centro 
Comercial 

UNICO. 

DIRECTV 

El buen 
servicio, la 

tecnología y 
la 

programación 

El precio no 
es 

importante.  

 2 TV y 2 
Decodificadores. 
Sillas y muebles. 

Ambiente 
agradable. 

Buena atención. 

Visita de 
9 

clientes. 
Ventas 

efectivas: 
3. 

Producto 
más 

vendido: 
Prepago. 

En el 
primer 

televisor 
se 

transmite 
pelicula de 
HBO y en 

el segundo 
deportes. 

SI 

Incentivos: 
Balón 

réplica del 
mundial de 
futbol de 

Brasil 2014. 
Brazuca. 

Sábado, 
domingos 
y festivos. 

Todo el 
día 

CLARO Calidad 
Precio no 

es 
importante. 

1 TV, 1 
Decodificador. 

Buena 
publicidad. 2 
Vendedores. 

Visita de 
8 

clientes. 
Ventas 

efectivas: 
3. 

Producto 
más 

vendido: 
Pospago. 

En el 
televisor 

se 
transmite 

Futbol. 

SI 

2 meses 
gratis y 

obsequio: 
vaso, 

lapicero. 

Domingos 
y festivos. 

Todo el 
día 

UNE Precio 
Precio si es 
importante. 

1 TV, 1 
Decodificador. 
Publicidad. 1 

Vendedor. 

Visita de 
3 

clientes. 
Ventas 

efectivas: 
0. 

Producto 
más 

vendido: 
Pospago. 

En el 
televisor 

se 
transmite 

Futbol. 

NO 
Entradas 
dobles a 

cine. 

Domingos 
y festivos 
de 5:00 a 
6:00 pm. 
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Cuadro 14. Observaciones puntos de venta Versalles.

PUNTO 
DE 

VENTA 
MARCA P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 

Versalles 

DIRECTV 
Calidad, 

tecnología y 
cumplimiento. 

Precio no 
es 

importante. 

9 TV, 9 
Decodificadores. 

Publicidad. 7 
Vendedores. 

Sillas y muebles. 

Visita de 
10 

clientes. 
Ventas 

efectivas: 
6. 

Productos 
más 

vendidos: 
Pospago y 
prepago. 

En los 
televisores 

se 
transmitía 

futbol, 
novelas, 

noticias y 
películas. 

SI 

Incentivos: 
Balón réplica 
del mundial 
de futbol de 
Brasil 2014. 

Brazuca. 
Además si 
suscribe el 

débito 
automático, 
el valor de la 

suscripción es 
gratis y se 
regala un 
mes de 

programación 

Todos los 
días. 

CLARO Calidad 
Precio no 

es 
importante. 

No TV, No 
decodificadores. 

Visita de 
2 

clientes. 
Ventas 

efectivas: 
0. 

Producto 
más 

vendido: 
Pospago. 

No aplica NO 
2 meses 
gratis.  

Domingos 
y festivos 
de 5:00 a 
6:00 pm. 

UNE No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 
No 

aplica 
No aplica No aplica 
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Cuadro 15. Observaciones puntos de venta Centro Comercial Chipichape. 

PUNTO DE 
VENTA 

MARCA P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 

Centro 
Comercial 
Chipichape. 

DIRECTV Tecnología. 
Precio no 

es 
importante 

2 TV, 2 
Decodificadores. 

Publicidad. 2 
Vendedores, 

muebles. 

Visita de 
10 clientes. 

Ventas 
efectivas: 

4. Ver 
Nota. 

Productos 
más 

vendidos: 
Pospago y 
prepago. 

En el 
primer 

televisor 
se 

transmite 
novela de 
RCN y en 

el 
segundo 

canal 
exclusivo 

de 
DIRECTV 
Sports. 

SI 

Incentivos: 
Balón réplica 
del mundial 
de futbol de 
Brasil 2014. 

Brazuca. 
Además si 
suscribe el 

débito 
automático, 
el valor de la 

suscripción es 
gratis y se 
regala un 
mes de 

programación 

Todos los 
días. 
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Centro 
Comercial 
Chipichape. 

CLARO 

Referencias 
de buen 

servicio de 
otros 

clientes. 

Precio no 
es 

importante 

4 TV, 4 
Decodificadores. 

Publicidad. 11 
Vendedores. 

Visita de 6 
clientes. 
Ventas 

efectivas: 
2. 

Producto 
más 

vendido: 
Pospago. 

En los 
televisores 

se 
transmitía 

futbol, 
novelas, 

noticias y 
películas. 

SI 

Instalación y 
2 meses de 

programación 
gratuita.  

Todo los 
días en la 

tarde 

Centro 
Comercial 
Chipichape. 

UNE Precio Precio 
No hay TV ni 

decodificadores.  

En el 
tiempo  de 
la visita no 

hay 
clientes 

potenciales 
ni reales. 

Producto 
más 

vendido: 
Pospago. 

No Aplica. 
No 

Aplica. 

Incentivos: 
Obsequios 

vasos, 
agenda y 
lapiceros. 

Domingos 
y festivos 
entre las 
3:00-6:00 

pm 

           NOTA En cada puesto de atención se encuentra un dispositivo electrónico que califica con los siguientes colores. Amarillo es un servicio 
excelente, Azul es un servicio bueno, Rojo es un servicio regular y el negro es un servicio malo. Adicional el punto de venta se divide 
en 2 locales. El primero se encuentran una silletería para adultos y una mesa pequeña para niños con sus respectivas sillas. Mientras 

se hace la atención a los padres, los niños son pintados por una persona. 

 

 

 



 

90 

 

 
9. CONCLUSIONES  

 
 

 El Neuromarketing es una disciplina la cual puede aplicarse en cualquier 
área de venta, debido a que permite conocer con mayor precisión y 
profundidad al consumidor, logrando consigo implementar estrategias más 
acertadas de cara a las comunicaciones emitidas, la recepción de la 
información y los estímulos en el cliente y a su vez la consecución de los 
objetivos propuestos en el plan de mercadeo. 

 
 

 El Neuromarketing es una herramienta muy controversial pues sus 
detractores indican que al cliente se le está limitando su capacidad de elegir 
entre un producto y otro, sin embargo sus promotores aducen que se está 
generando libre competencia y que el cliente podrá tomar la mejor decisión 
de compra de acuerdo a sus preferencias y que esta herramienta lo único 
que hace es entender al cliente y ofrecerle lo que quiere. 

 
 

 Aunque este es un tema de estudio relativamente nuevo, en el corto tiempo 
ha demostrado resultados sorprendentes, como el caso Coca Cola, el cual 
demostró que los consumidores prefieren Pepsi sin conocer cuál de las 
bebidas están tomando, pero cuando las marcas se destapan; la 
preferencia del consumidor es Coca Cola. En esto se evidencia claramente 
cómo los clientes están influenciados activamente por la publicidad, el 
posicionamiento de las empresas, los mensajes que transmiten y la lealtad 
hacia sus productos.  

 
 

 Es importante resaltar que el 90% de las decisiones de compra se originan 
en la mente inconsciente y es en este aspecto es que las estrategias de 
mercadeo y publicidad deben ir dirigidas al público objetivo. Debido a que 
aún existe la creencia que el cliente compra de forma consciente basados 
en aspectos tangibles como precio, cantidad o funcionabilidad del mismo, y 
aunque esto es importante no es determinante al momento de la compra y 
a lo que se deben volcar las empresas es a “jugar” con las emociones de 
los clientes creando Insight que les permitan sentirse identificados con los 
productos. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 

 Las empresas no solo deberían enfocarse en cómo cambiar su imagen, 
sino que además tienen que preguntarse cómo debería sentirse (tacto) e 
incluso cómo debe oler (este último aspecto resulta de gran importancia en 
el Retail). Está demostrado que una cantidad de atributos sensoriales que 
sean parte de la marca – etiqueta – empaque, la forma, el color y el sonido, 
pueden incidir sobre algunos de los aspectos más complejos de la 
experiencia de consumo, tales como la estimación del precio, el status 
percibido y el placer generado al consumidor  / utilizar el producto. Lo 
interesante en este momento es la cantidad de nuevas técnicas, 
provenientes del campo de la neurociencia cognitiva que están abriéndose 
camino en el mundo digital y que les permiten a las empresas más 
innovadoras comprender el impacto que tiene hacer cambios en el 
empaque o diseño del producto sobre las asociaciones que hace el 
consumidor sobre la marca o producto.  

 
 

 Las empresas no pueden quedarse únicamente con la información que les 
arroje los Focus Group, las encuestas y los estudios de mercado que 
realicen. Es importante que observen el comportamiento  del cliente en el 
punto de venta y así mismo lo adapten de la mejor forma posible para que 
este interactúe con el servicio, viva una experiencia positiva y se active el 
"botón de compra" en el cerebro para que se adquiera el producto.  

 
 

 Para finalizar aunque estos estudios actualmente no se aplican en todas las 
empresas es muy importante que las que tienen el musculo financiero para 
hacerlo, inviertan en este rubro, para que conozcan mejor a sus clientes y 
creen estrategias que les permitan conseguir sus resultados; y las que no 
pueden, porque no cuentan con el recurso, deben actualizarse 
constantemente acerca de las decisiones de compra del consumidor para 
que puedan adaptar la información a su entorno y desarrollar o continuar 
penetrando su mercado. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A: Resultados Neuromarketing 

 

COMPAÑÍA OBJETIVO ESTRATEGIA ELEMENTOS 
UTILIZADOS RESULTADOS RESPONSABLE FUENTE 

BMW 

* Mejorar 
planificación.            
* Diseño Web                           
* Control de 

costes 

Se investigaron las 
experiencias de los 

visitantes, en los 
distintos espacios de 
BMW en la red, para 

analizar cómo se 
combina la presencia 

Online con las vivencias 
que genera la marca.  

* Gafas 
Eyetracking           

* Biofeedback 

Mejora en diseño 
de página Web, e 
identificación de 

aspectos que 
tiene en cuenta el 
cliente al observar 

un carro 
(EyeTracking) 

Guido Ellert 

La investigación 
fue dirigida por el 
Dr. Guido Ellert, 
profesor de la 
Facultad de 

Medios 
Macromedia de 

Munich 
(Macromedia FH 

der Medien), 
Alemania. 
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Coca Cola 
Pepsi 

Verificar nivel de 
aceptación 
pretest y 

recordación 
postest de la 

publicidad, tanto 
en aspectos 

neurosensoriales, 
como 

mecanismos de 
atención, 
emoción y 
memoria. 

A un grupo de personas 
se les pidió probar dos 
bebidas que no tenían 
identificación visual. Se 

realizó una prueba 
adicional, en el que el 
grupo de participantes 

podía ver la marca 

FMRI 

Más del 50% de 
las personas 

eligieron Pepsi, 
cuando Pepsi 
tenía cera del 

25% del mercado 
de las colas. Al 

realizar la 
siguiente prueba 

el 75% de las 
personas eligieron 

Coca Cola. 

Read Montagne 

Braidot N., 
Neuromarketing, 
neuroeconomía y 

negocios, op. 
Citado, Cap. 8. 

Read Montague es 
un especialista en 

neurociencias 
aplicadas. Dirige el 

Human 
Neuroimaging 
Laboratory del 

Baylor College de 
Medicina, en 

Houston. 
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NA 

Investigar cómo 
funciona el 

principio de tomar 
una ~decisión sin 

atención~ 

Formar 2 grupos, 
creando distracción 

entre los 2; a el primero 
se le dieron todos los 

atributos para la elección 
de un automóvil, a el 

segundo no se le dio un 
listado, por el contrario 
resolvieron crucigramas 
para mantener la mente 
ocupada antes de tomar 

una decisión. 

* Listado de 
Atributos                            

*  
Crucigramas 

El 55% por ciento 
de las personas 

del grupo 1, 
denominado 
“consciente”, 
seleccionó el 
mejor auto 

basándose en 
cuatro aspectos, 
mientras que sólo 
el 40% por ciento 

del grupo 2, 
denominado 
inconsciente, 

eligió la opción 
correcta.  Pero, 

cuando el 
experimento fue 
llevado a un nivel 

más complejo, 
utilizando 12 

características del 
automóvil, el 
porcentaje de 
éxito del grupo 

consciente cayó 
al 23% y que el 
60% del grupo 
que tomó una 

decisión que los 
científicos 

denominaron “no 
consciente” eligió 
el mejor coche. 

Universidad de 
Amsterdam. 

Fuente: Science, 
Febrero de 2006, 

Vol. 311. no. 5763, 
p. 935. 
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ANEXO B. ENCUESTA CLIENTES. 
 
Encuesta Clientes  
 

1. ¿Tiene usted televisión por cable, en su casa? 
SI  Continue con la pregunta 4 
NO  Continúe con la pregunta 2 y 

3 
 

2. ¿Por qué razones no tiene servicio de Televisión en su domicilio? 
 
Falta de Recursos 
Económicos 

 

No le gusta   
No ve Televisión  
No le queda tiempo  

 
 

3. ¿Es importante para usted la publicidad del servicio para realizar la compra 
del mismo? 

SI  Continúe con la siguiente 
Pregunta 

NO  Continúe con la siguiente 
Pregunta 

 
4. En el punto de venta, es importante para usted, tener interacción con el 

servicio (grilla de programación, canales Premium, servicios de grabación 
y/o eventos deportivos)  
SI  Pase a la siguiente pregunta 
NO  Pase a la siguiente pregunta 

 
 

5. Que aspectos locativos del punto de venta y del servicio, influyen en su 
decisión de compra. 
 
Acceso a decodificadores  
Ambiente tranquilo y agradable    
Música en punto de venta  

Atención al cliente  
Otros, ¿Cuáles?  
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6. Cuando va a comprar un producto, suele recordar los mensajes publicitarios 

que se  refieren a este (el producto) y por ello acude a los sitios que los 
comercializan. 
SI  Pase a la siguiente pregunta 
NO  Pase a la siguiente pregunta 

 
 

7. ¿Cuáles son los aspectos que busca en este tipo de servicio? 
 

Precio  
Buena calidad  
Audio  
Funcionalidad  
Calidad de la imagen  
Otra ¿Cuál?  
 

 

 
 
 

8. ¿Qué servicio de cable tiene en su casa? 
 

OPERADOR 1ª 
Mención 

2ª 
Mención 

3ª 
Mención 

4ª 
Mención  

TELMEX     
DIRECTV     
VISION SATELITE S.A.     
CABLE UNION DE 
OCCIDENTE S.A. 

    

CABLEVISION     
TELEFÓNICA     
GLOBAL TV 
COMUNICACIONES 

    

UNE     
 

 
 

9. ¿Cuándo piensa en DIRECTV; en qué piensa? 
 
Status  
Exclusividad  
Poder  
Expectativa  
Servicio costoso  
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Diversas funcionalidades  
Otro ¿Cuál?   
 
 
 

 
 Datos Personales       C.C.  
______________________________________________ 
Nombres y apellidos: _________________________________________ Email: 
____________________________________ 
Empresa: __________________________________________________ Cargo: 
____________________________________________ 
Dirección: __________________________________________________
 Teléfono: _________________________________________ 
 
 
 
Encuestador
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Figura 20. Publicidad DIRECTV. 
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Figura 21. Publicidad CLARO. 
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Figura 22. Publicidad UNE 
 

. 
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