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RESUMEN 

El neuromarketing es una rama del mercadeo que día a día ha obtenido más 
importancia en nuestra sociedad, pues es la única rama capaz de brindar 
información 100% objetiva sobre los consumidores, ya que obtiene data de organos 
que generan patrones incoscientes del ser humano como lo es el cerebro.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y el hecho de que cada vez se publican más artículos 
científicos sobre la temática, se decide investigar sobre el proceso de publicación 
de la investigación de neuromarketing en la publicidad entre los años 2009 y 2020. 
Para poder desarrollar el trabajo investigativo se plantea como objetivo general 
general analizar como ha sido el proceso de publicación de la investigación del 
neuromarketing en la publicidad publicado desde el 2009 hasta el 2020 en la base 
de datos Scopus y como objetivos específicos identificar los datos bibliométricos 
con los cuales se van a trabajar, construir los indicadores bibliométricos para realizar 
análisis, establecer el análisis bibliométrico del neuromarketing en la publicidad. La 
metodología implementada en la investiagación fue netamente cuantitativa y con un 
diseño de investigación descriptiva, es decir, se observarón cierta cantidad de datos 
y se realizó un análisis de data. La técnica para este análisis fueron las tablas 
cruzadas, y tablas básicas en excel, lo que permitió poder concluir ¿cuáles son las 
tendencias y el impacto entre estos años del neuromarketing en la publicidad?. La 
población son todos los científicos que hayan relizado una publicación de 
documentos sobre neuromarketing entre el 2009 y 2020 y se encuentren registrados 
en la base de datos Scopus, y la muestra es de carácter censal. 

Los resultados demostrarón que el proceso de publicación del neuromeketing en la 
publicidad ha tenido unas curvas de crecimiento muy variables a través del tiempo 
y los estudios se han enfocado en comerciales de tv, y en su mayoría con el 
dispositivo biométrico más común, el electroencefalograma. 

Palabras clave:  

Neuromarketing, bibliometría, publicidad, Scopus, mercadeo. 

  



11 

INTRODUCCIÓN 

No es un secreto que la sociedad de consumo cada vez incrementa más, las 
tecnologías nuevas y la obsolescencia programada de los productos han generado 
un consumo masivo inigualable. Con base a lo anterior, las marcas, investigadores 
y asesores cada vez le dan más importancia al departamento de mercadeo y 
publicidad. 

Esta importancia llega a tal punto en el que surge el neuromarketing para así tener 
la capacidad de obtener datos cuantitativos sobre las preferencias del consumidor. 
Teniendo en cuenta lo anterior el grupo investigador ha tenido la iniciativa de saber 
cuál realmente ha sido el proceso de publicación de la investigación de 
neuromarketing en la publicidad publicado desde el 2009 hasta el 2020 , por ende 
se plantea como objetivo general analizar como ha sido el proceso de publicación 
de la investigación del neuromarketing en la publicidad publicado desde el 2009 
hasta el 2020 en la base de datos Scopus y como objetivos específicos identificar 
los datos bibliométricos con los cuales se van a trabajar, construir los indicadores 
bibliométricos para realizar análisis, establecer el análisis bibliométrico del 
neuromarketing en la publicidad. El proceso investigativo tuvo como base la fuente 
de datos Scopus y la metodología fue cuantitativa, con un diseño de investigación 
descriptiva y con una técnica de análisis estadístico de tablas cruzadas, esto dió un 
amplio espectro para poder sacar conclusiones de hacia dónde están enfocadas las 
publicaciones, ¿cuál es la tendencia? y ¿cuál es el impacto? Para esta investigación 
la población son todos aquellos científicos que hayan publicado documentos sobre 
neuromarketing en publicidad, entre los años 2009 y 2020 que se encuentren en la 
base de datos de Scopus y la muestra es de carácter censal, que se define como 
“el recuento de datos estadísticos sobre toda una población específica. De ese 
modo, se pueden conocer sus características con precisión.” (Westreicher, s.f.). 
Finalmente los resultados arrojaron que el proceso de publicación del 
neuromeketing en la publicidad ha tenido unas curvas de crecimiento muy variables 
y se ha enfocado en los comerciales de tv, en su mayoria con electroencefalograma. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para desarrollar esta investigación, es relevante definir los dos conceptos base del 
proyecto que son publicidad y neuromarketing. La publicidad es una disciplina que 
se ha definido desde diversas perspectivas y autores, sin embargo, la guía de 
investigación se tendrá en cuenta la siguiente: 

“La publicidad es una forma compleja de comunicación que opera con objetivos y 
estrategias que conducen a varios tipos de consecuencias en los pensamientos, 
sentimientos y acciones del consumidor… Se trata de crear un mensaje y enviarlo 
a alguien esperando que reaccione de una forma determinada. (Wells, Moriarty, 
Burnett, 2007, p. 5)” 

Es importante hacer énfasis en el segmento que dice “conducen a varios tipos de 
consecuencias en los pensamiento, sentimientos y acciones del consumidor”, 
porque es aquí donde radica la importancia de este tipo de comunicación, en la 
influencia que genera en la mente del consumidor, pero ¿cómo saber que sucede 
en los pensamientos del consumidor?, ¿cómo medir efectivamente lo que pasa en 
la cabeza de cada uno de los consumidores? ¿qué método 100% objetivo existe 
para definir estos aspectos? Es en este momento donde radica la importancia del 
neuromarketing en la publicidad. El neuromarketing es “una disciplina 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 un producto, branding, canales y ventas” (Braidot, 2007, p. 16), 
es decir, es aquel encargado de resolver esos paradigmas sobre la efectividad 
publicitaria, con herramientas que arrojan datos netamente objetivos.  

A pesar de que la publicidad a medida que ha pasado el tiempo se ha adaptado a 
los medios y maneras de comunicación, por ejemplo ya los volantes no son la forma 
de comunicación más común, la experiencia de marca cada vez se ve más en las 
calles de las diferentes ciudades, y navegar por los celular es cada vez más 
complejo por la cantidad de anuncios que se presentan, esta disciplina no ha 
evolucionado en el modo de evaluación de efectividad de sus campañas, ya que 
aún no están implementando nuevos dispositivos que mejoren la calidad del análisis 
de resultados. Teniendo en cuenta que la anterior afirmación no solo se evidencia 
en el día a día, sino que también se reconfirma en las clases tomadas por el 
investigador y el hecho de que este mismo tuvo la posibilidad de asistir a clases de 
neuromarketing y comprender que hay una posibilidad de analizar exactamente lo 
que sucede en el cerebro de los consumidores, motiva a realizarse la siguiente 
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pregunta: ¿Cómo ha sido el proceso de publicación de la investigación del 
nueromakreting en la publicidad publicado desde el 2010 hasta el 2020 en la base 
de datos Scopus? 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo ha sido el proceso de publicación de la investigación del nueromakreting en 
la publicidad publicado desde el 2010 hasta el 2020 en la base de datos Scopus? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar como ha sido el proceso de publicación de la investigación del 
neuromarketing en la publicidad publicado desde el 2009 hasta el 2020 en la base 
de datos Scopus. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los datos bibliométricos con los cuales se va a realizar el análisis.

 Construir los indicadores bibliométricos para realizar análisis.

 Establecer el análisis bibliométrico del neuromarketing en la publicidad.

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Para poder realizar una campaña publicitaria es necesario realizar un proceso 
creativo y estratégico. Según la página 
www.publicidadypromocion2010.wordpress.com, el conjunto creatividad-
producción y medios compone el núcleo de actividad más representativo del trabajo 
publicitario y se desarrolla en cinco etapas: primero el estudio del briefing creativo, 
en donde se analiza el objetivo de la campaña según la necesidad que plantea el 
cliente y el público objetivo que se establezca. Posteriormente la localización de 
oportunidades, en donde se establece porque camino se puede ir la campaña, 
según lo que se analizó en el primer punto y las cualidades del producto. La tercera 
etapa es la selección del contenido básico, en la cual se establece el mensaje de la 
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campaña. Resuelto el “que se va a decir”, se inicia la cuarta etapa en donde se 
codifica el mensaje, es decir, se busca la manera en la que se comunicará, tanto 
textual como visualmente, y finalmente todo culmina en la quinta fase, la de 
producción. (Publicidad y promoción, 2010) 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede evidenciar que los instrumentos básicos 
para las campañas publicitarias son la creatividad y observación, dos conceptos que 
se basan en el conocimiento empírico, en las experiencias y percepciones del 
mundo. A pesar de que hay una base de conocimiento cuantitativo como análisis 
del público objetivo, sus preferencias, sus gustos, acciones, momentos de 
experiencia, entre otros. No hay un momento establecido en el proceso de creación 
de estrategias publicitarias en el que se analice a ciencia cierta, con dispositivos 
biométricos que aseguren el éxito o fracaso de cada una de ellas. Según los 
antecedentes del documento se lleva más de 35 años solo se analizando resultados 
desde lo cualitativo y con un margen de error incierto, pues al realizar este proceso 
de manera poco cuantificable, es de muy complejo tener conclusiones exactas del 
porqué de los resultados de la campaña. 

El neuromarketing es una opción muy viable y acertada para implementar en este 
proceso y de esta manera evitar fracasos y perdida de inversión en diferentes 
campañas. Sin embargo, antes es de suma importancia identificar si realmente el 
neuromarketing le ha aportado a la publicidad, y de ser así, ¿cuál es el punto de 
partida para poder seguir investigando? y ¿cuáles son las tendencias de 
investigación en estos conceptos? En caso de ser lo contrario, demostrar que es 
todo un nuevo campo relevante para implementar en esta disciplina.  

Estas respuestan dan la posibilidad al estudiante de publicidad de saber hacia 
donde se estan enfocando los estudios, ¿cuáles son los dispositivos biométricos 
más relevantes actualmente?, ¿cuáles han perdurado en el tiempo? ¿cuál es el tipo 
de publicidad que más se ha investigado? entre otros, generando así un espectro 
más amplio de lo que esta sucediendo en esta disciplina no solo a nivel creativo o 
metodológico en publicidad, sino también de fusionando otra disciplina que cada 
vez se esta  fusionando más con la publicidad. 

Finalmente de suma importancia este tipo de proyectos de investigación en la 
ciencia, pues los análisis biliométricos dan la base para saber hacia donde se puede 
investigar y que investigación innovadora se pueden realizar. Además muestra 
claramente el comportamiento de la ciencia misma y da la posibilidad de establecer 
hipotesis tanto sociales como económicas sobre el porque se estan haciendo ese 
tipo de publicaciones. Es un análisis externo que observa todos los factores desde 
un punto netamente cuantitativo para concluir en temáticas mucho más profundas. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Teniendo en cuenta que la base de investigación para el análisis bibliométrico es 
Scopus, que se define como “una base de datos de referencias bibliográficas y citas 
de la empresa Elsevier, de literatura peer review y contenido web de calidad, con 
herramientas para el seguimiento análisis y visualización de la investigación 
(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 2016), se realiza el siguiente 
análisis basado en las estadísticas arrojadas por este en cuanto a documentos 
relacionados con el concepto de publicidad. Es importante mencionar que el análisis 
se dará entre los años 1968 y 2019, excluyendo el año actual debido a que aún no 
se ha culminado, e iniciando en esta época ya que a partir de aquí según la base 
de datos Scopus, se inicia el crecimiento exponencial de la cantidad de documentos 
publicados. 

 

Figura 1. Cantidad de documentos por año sobre publicidad 

La gráfica relaciona la cantidad de documentos publicados sobre publicidad en 
Scopus con años de publicación. 

Teniendo en cuenta lo anterior es relevante mencionar que la primera publicación 
relacionada con publicidad se dio en el año 1841, y reiterar que el estudio se tomará 
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en cuenta a partir de los mediados de los 60. Como se puede observar, la gráfica 
arroja que los estudios relacionados con el concepto publicidad a medida que pasa 
el tiempo van incrementando, es decir, cada vez hay más interés por la audiencia 
en saber sobre la temática. Sin embargo, se puede analizar que el crecimiento 
exponencial se da realmente desde el año 1995, y que se encuentra un desnivel en 
el año 2015, dando como resultado que este año los estudios se disminuyeran. 

Figura 2. Documentos por año por tipo de fuente sobre publicidad 

La gráfica relaciona la cantidad de documentos publicados sobre el concepto de 
publicidad en Scopus con el tipo de documento y año de publicación. 

Al analizar la gráfica se puede asegurar que el tipo de fuente más constante y más 
común en la temática publicitaria desde mediados de los años 80, son las revistas 
internacionales y nacionales especializadas en esta disciplina. A pesar de lo 
anterior, en 1995 se integró a la lista con un solo documento otro tipo de fuente 
llamada apuntes de ciencia de la computación incluidas los apuntes de 
bioinformática, que solo comenzó a tener importancia en el año 2007. 
Posteriormente en 1996 dos tipos de fuentes inician su recorrido con una alta 
capacidad de documentos, igualando las revistas publicitarias, que son el control de 
tabaco y las revistan de investigación publicitaria. Finalmente, los últimos años la 
tendencia de tipo de fuente con relación a la publicidad se basa en las revistas 
especializadas y en el control de tabaco. 
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Figura 3. Porcentaje de tipo de documento sobre publicidad 

En esta gráfica se relaciona cantidad de documentos en porcentaje con tipo de 
documentos sobre publicidad en Scopus. 

El diagrama revela que más de la mitad de los documentos, para ser exactos el 
65.6% son artículos, seguido de los documentos de sesión con un 11.8%, las 
revisiones con un 7.0%, los capítulos de libros con el 4.4%, notas con el 3.6%, cartas 
con el 2.4%, editoriales con el 1.8%, los libros con el 1.5%, y las encuestas cortas, 
las revisiones de conferencias y otros con el 1.0% o menos. Esta información da un 
panorama del enfoque de tipo de documento que ha tenido las temáticas con 
relación a la publicidad, observando que claramente el tipo más importante en la 
disciplina son los artículos.  
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Figura 4.  Cantidad de documentos por autor sobre publicidad 

La gráfica correlaciona cantidad de documentos publicados sobre el concepto de 
publicidad en Scopus con autor. 

Al detallar el gráfico se encuentra que Taylor, C.R es el mayor precursor de los 
documentos publicados con relación a la publicidad, con una diferencia bastante 
prolongada de casi 30 documentos de más respecto al siguiente autor que es 
Wakerfield. El grupo restante de nueve autores, demuestran que la media de 
documentos publicados por autor con relación a la publicidad esta entre 50-60 
documentos. Chapman, S, uno de los autores más reconocidos en el medio cuenta 
con 63 publicaciones, lo sigue Reid, L N con 61, y la escala finaliza con Jones, S.C 
y Sargent J.D con un total de 51 documentos publicados. 
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Figura 5. Cantidad de documentos por territorio sobre publicidad 

En la gráfica se relaciona la cantidad de documentos publicados sobre publicidad 
en Scopus por territorio. 

Teniendo en cuenta la gráfica se asegura que Estados Unidos es sin duda el país 
con más publicaciones relacionadas con la publicidad, y por ende el más interesado 
en la temática. Con una diferencia de 15 mil publicaciones, en el segundo puesto 
se encuentra el Reino Unido, seguido de Australia con una diferencia de 3 mil 
publicaciones. A partir del tercer puesto la diferencia en cantidad de publicaciones 
disminuye notablemente y termina con los siguientes países: China, Canadá, 
España, Alemania, India, Francia, Corea del Sur, en su respectivo orden. 

Finalmente, las dos últimas variables a relacionar son documentos por área 
temática, que se pueden evidenciar en la siguiente gráfica.  
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Figura 6. Porcentaje de documentos por área temática sobre publicidad 

La gráfica muestra cantidad de documentos en porcentaje por área temática sobre 
el concepto de publicidad en Scopus. 

A pesar que por obviedad se podría asegurar que el área temática con más 
documentos publicados es negocios, o marketing, entre otras, las gráficas 
demuestran que las ciencias sociales y en los negocios se encuentran en el primer 
puesto con un 17.7%, y solo con una diferencia de 0.6% lo sigue el área de la 
medicina, tres grandes áreas temáticas que han realizado la mayoría de las 
publicaciones relacionadas con publicidad. Posteriormente se encuentra la 
informática con un 9.3%, la ingeniería con un 6.0%, las artes, humanidades, y 
economía con un 5.5%, la psicología con un 3.0%, las matemáticas con un 2.3% y 
la enfermería con un 2.1%, los restantes porcentajes equivalen a otras áreas. 

Posteriormente después del análisis realizado con los datos arrojados relacionados 
con el concepto de publicidad, se analiza los documentos ligados al concepto de 
neuromarketing en el mismo orden que se dio anteriormente. Con base a lo anterior 
se inició con la gráfica que correlaciona la cantidad de documentos publicados con 
año de publicación como se verá a continuación. 
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Figura 7. Cantidad de documentos por año sobre neuromarketing 

La gráfica relaciona la cantidad de documentos publicados sobre neuromarketing 
en Scopus con años de publicación. 

Según la gráfica de Scopus, el concepto de neuromarketing como publicación surgió 
en el año 2004 con solo dos documentos y se mantuvo constante hasta el año 2007 
donde se publicaron cuatro documentos más para un total de seis. Sin embargo, la 
creciente exponencial solo se dio hasta el año 2010 con diez publicaciones, y a 
partir de este año la temática inicio a ser más latente ya que a pesar de que su 
crecimiento anualmente no es muy elevado, hay un incremento mínimo de 
publicaciones. Al seguir observando la información obtenemos que el 
neuromarketing tuvo dos momentos muy fuertes en el 2016 y 2019, y que, aunque 
la tendencia de publicaciones estaba en su mayor auge, el contexto histórico y las 
situaciones presentadas en el 2020, provocó una caída en inversión científica en la 
temática. 
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Figura 8. Documentos por año por tipo de fuente sobre neuromarketing 

La gráfica relaciona la cantidad de documentos publicados sobre el concepto de 
neuromarketing en Scopus con el tipo de documento y año de publicación. 

A pesar de que las revistas de neurociencia, psicología y economía fueron la 
primera fuente relacionada con el concepto de neuromarketing, se mantuvo con la 
misma cantidad de publicaciones hasta el 2018, en donde solo agregó un 
documento más a su lista. En contraste con los avances en inteligencia de sistemas 
y computación que a pesar de que surgió en el 2017, tuvo un crecimiento 
exponencial en el año 2019, y una caída fuerte en el 2020 debido a la situación 
histórica. Por otro lao podemos encontrar en una escala mínima a la psicología 
convincente que surge en el año 2016 y acaba con 3 documentos en el 2018, a las 
notas en ciencias de la computación e inteligencia artificial, que ha sido la fuente 
más constante, ya que inicia su recorrido en el 2011 y termina en el 2018 con una 
variación en la cantidad de documentos. Finalmente encontramos las fronteras en 
la neurociencia que desde en el 2017 su inicio tuvo un buen auge, y desde el año 
2019 cayó exponencialmente. 
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Figura 9. Porcentaje por tipo de documento sobre neuromarketing 

En esta gráfica se relaciona cantidad de documentos en porcentaje con tipo de 
documentos sobre neuromarketing en Scopus. 

A partir de la información que se puede sustraer del gráfico, se asegura que el tipo 
de documento más común con el concepto de neuromarketing es el artículo con 
más de la mitad del porcentaje (58,2%), posteriormente se encuentran los 
documentos de sesión con un 18%, y los capítulos de libros ocupando un 11,7%. El 
restante grupo de tipo de documentos ocupan menos del 6%, iniciando con las 
revisiones con un 5,3%, los libros y editoriales con un mismo porcentaje de 1,8%, y 
notas con 1.4%.  
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Figura 10. Cantidad de documentos por autor sobre neuromarketing 

La gráfica corelaciona cantidad de documentos publicados sobre el concepto de 
neuromarketing en Scopus con autor. 

A diferencia del concepto de publicidad, en el cual se observó que el primer autor 
tenía una gran ventaja de documentos publicados comprado con el segundo, en el 
concepto de neuromarketing la brecha es un poco más corta. El primer autor, 
Babiloni F ha publicado 23 documentos sobre neuromarketing, y Vecchiato G 
ocupando el segundo puesto, ha publicado 16 documentos, siendo así la diferencia 
de estos dos autores de tan solo 7 documentos. Al analizar los datos se observa 
que el tercer autor con más documentos publicados es Cherubino P, con 10 
documentos, luego se encuentra Astolfi L con 9 documentos al igual que Lee, N. 
Finalmente en el sexto y último puesto se encuentra Cincotti F con la misma 
cantidad de documentos publicados que Ma, Q. Maglione, AG, Mattia D, Toppi J. 

Posteriormente se encuentra el diagrama que muestra cuáles son los países o 
territorios donde más documentos se realizan sobre el neuromarketing: 
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Figura 11. Cantidad de documentos por territorio sobre neuromarketing 

En la gráfica se relaciona la cantidad de documentos publicados sobre 
neuromarketing en Scopus por territorio. 

Como se puede observar, es Estados Unidos el país que más documentos tiene por 
una gran ventaja respecto a los demás países, con un total de 80 documentos. 
Continuando con España que posee 53 documentos siendo el segundo país, pero 
no con una ventaja tan representativa como la que posee Estados Unidos. 
Continuando con el análisis se puede asegura que Italia y el Reino Unido están de 
tercer y cuarto puesto respectivamente, pero con una diferencia mínima en 
documentos entre ellos dos, y que los países siguientes como Alemania y China 
tienen una gran diferencia con los países anteriores, pero entre ellos la diferencia 
no es tan significativa. Finalizando el grafico se encuentran Romania, Japón y 
Malasia con un número de documentos muy similar entre 18 y 22 documentos. Por 
último, se encuentra Turquía con un poco menos de 20 documentos.  

El último gráfico a analizar es el de área de estudio por cantidad de documentos 
publicados: 
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Figura 12. Porcentaje de documentos por área temática sobre neuromarketing 

La gráfica muestra cantidad de documentos en porcentaje por área temática sobre 
el concepto de neuromarketing en Scopus. 

En general se puede ver en el gráfico que el concepto de neuromarketing lo han 
investigado diferentes áreas de estudio, desde las artes y humanidades hasta las 
ciencias de computación, y que los porcentajes de cantidad de documentos 
publicados de cada una de las áreas no varía tan drásticamente. Se inicia con el 
área de negocios con un 17% en el primer puesto, continuando con otras áreas que 
constituye el15.1%, posteriormente se encuentra la ciencia de computación con un 
13.7%, seguido de ingeniería con un 9.3%, neurociencias que a pesar de que se 
creería que es uno de los principales se encuentra en el cuarto puesto, las ciencias 
sociales con un 8.5%, el área de economía con un 7.9% y la psicología con un 7.3%. 
Después de estos porcentajes ya se encuentran cantidades muy bajas con el 5.4% 
de la medicina, el 3.7% de la matemática, y en último lugar el 3.3% de artes y 
humanidades. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Para lograr una claridad a través del desarrollo del proyecto de investigación, es 
importante definir los conceptos base de este que son: bibliometría, publicidad y 
neuromarketing. Teniendo en cuenta lo anterior se da paso a la definición de cada 
uno de ellos. 

3.1 BIBLIOMETRÍA 

Para lograr definir lo que es el concepto de bibliometría y sus características, es 
importante mencionar de donde surge el concepto y su estrecha relación con la 
ciencia. 

Con base a lo anterior, la ciencia se define como “una actividad intelectual que tiene 
por finalidad dar respuesta a preguntas y desde una perspectiva más práctica, la 
resolución de problemas. “ (Ardanuy, 2012), y a pesar de que la ciencia ha sido 
siempre un objeto de interés de los historiadores y de los filósofos, solo hasta finales 
del siglo XIX y comienzos del XX algunos de ellos como Max Weber y Saint-Simon 
pusieron en manifiesto que el pensamiento científico va de la mano con la sociedad 
en la que se produce. (Bibliometría, concepto y función, 2015) Teniendo en cuenta 
lo anterior solo hasta este momento histórico se aseguró que “la ciencia no puede 
considerarse una actividad independiente y desligada de los procesos sociales” 
(Ardanuy, 2012). 

Para poder comprobar sus teorías y premisas, desarrollaron estrategias para poder 
medir los indicadores sociales de la Ciencia, acción que a mediados del siglo XX 
comenzó a ser denominada “Ciencia de la Ciencia” en Estados Unidos y 
Naukovdemia en los países del este de Europa. (Bibliometría, concepto y función, 
2015). En medio del desarrollo de este estudio se dio la primer implementación de 
lo que hoy denominamos cienciometría, y es desde este entonces que se ha 
determinado la existencia de este concepto definido como “disciplina metodológica 
centrada en el análisis cuantitativo de la actividad de investigación científica y 
técnica, a través de sus diferentes ramas o facetas” (Bibliometría, concepto y 
función, 2015), y precisamente una de las ramas de la cienciometría es la 
Bibliometría. 

La Bibliometría es la parte de la cienciometría que aplica métodos 
matemáticos y estadísticos al estudio de las publicaciones científicas, 
de los autores que las producen, … con el objetivo de obtener 
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información sobre el comportamiento seguido por la Ciencia y los 
científicos. (Bibliometría-Ecured, s.f.) 

Las técnicas bibliométricas integran la base para medir el trabajo y resultado de la 
actividad científica, debido a que, gracias a ellas, se puede cuantificar diferentes 
aspectos como, por ejemplo, el número de documentos publicados en un país, o el 
número de documentos publicados en un año específico, entre otras. En conclusión 
el fin último de esta disciplina es estudiar la ciencia a partir del análisis de las 
publicaciones científicas publicadas en un determinado campo del saber o territorio 
(Bibliometría, concepto y función, 2015). 

A pesar de su importancia en la actualidad, los estudios bibliométricos han sido 
objeto de críticas motivadas por  

la carencia en la preparación científica y estadísticas de los 
investigadores que los han realizado, la utilización de técnicas 
cuantitativas demasiado elementales; falta de un planteamiento previo 
que, de justificación a la utilización de un método cuantitativo concreto, 
y abuso que se ha realizado de los resultados de algunos estudios 
utilizados como único criterio válido en el momento de valorar o dar 
sentido a los resultados científicos. (Ardanuy, 2012) 

3.2 PUBLICIDAD 

La teoría de la publicidad ha sido abarcada por un gran número de autores en donde 
recopilan información historica diferente, pero la línea del tiempo sigue siendo muy 
parecida entre cada uno de ellos, es por esto que para la investigación se seleccionó 
uno de los libros más completos, claros y concisos, que sera la base de toda esta 
teoría.  El libro seleccionado es llamado Fundamentos de la Publicidad, escrito por 
Gómez, Nieto, Begoña, y su edición es del 2018. 

Teniendo en cuenta lo anterior según Gómez, Nieto, y Begoña 2018 la historia de 
la publicidad inicia en la época de la evolución y del desarrollo del comercio y la libre 
competencia, con la necesidad de diferenciar las mercancías y productos. El 
hombre comienza a utilizar la imagen y la escritura, e inicia ha crear mensajes y 
palabras persuasivas, con los que intenta vender no solo productos sino también 
ideas, en otras palabras, comienzan a generar publicidad o propaganda, como lo 
conocemos hoy. 
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Es en este momento donde la publicidad se sitúa como un intermediario entre la 
producción y el consumo. Teniendo en cuenta esto, es importante mencionar las 
fases de producción y que pasa con cada una de ellas en este contexto histórico. 

 Producción artesanal: Se producía en función de las exigencias y por ende la 
publicidad era innecesaria debido a que el mercado es pequeño donde hay 
conocimiento absoluto de las partes involucradas. 

 Producción fabril: No tienen tanto contacto con el consumidor, y su aumento en 
este momento histórico fue muy importante. Con la llegada de la primera Revolución 
Industrial, se dan pequeños pero significativos cambios en cuanto a tecnología 
como por ejemplo en los tejidos. Los anuncios que se publicaban era de carácter 
informativo y más verbal que visual, pues la burguesía era la única clase social que 
sabía leer y quería seguir manteniendo el poder. 

 Producción en serie: En esta fase, la publicidad comienza a tener un papel 
supremamente importante por la alta demanda de productos y servicios. Con la 
llegada de la 2 Revolución Industrial en el siglo XX, los principales actores eran los 
fabricantes debido a que el capital de producción y las ventas incrementan 
constantemente. También en esta fase la publicidad incorpora el producto en el 
anuncio a pesar de que su esencia siguiera siendo  de carácter informativo. (Gomez, 
Nieto, y Begoña, 2018) 

 
3.2.1 Comercio y publicidad 

Según Gómez, Nieto y Begoña la relación que hay entre comercio y publicidad es 
que si hay comercio va haber competencia, y si hay competencia hay publicidad. A 
pesar de que la historia de los primeros comerciantes es un poco difícil de 
reconstruir debido a la reputación que manejaban en la época, es importante 
mencionar que los comerciantes eran poco reconocidos ya que formaban parte de 
la clase baja de la sociedad, y a medida que fue pasando el tiempo y su papel en la 
economía fue cada vez más importante, y fueron implementando cado cada vez 
más su habilidad de venta en su propia imagen, la reputación de los comerciantes 
mejoró de manera exponencial. 

A través de la historia se han presentado muchos momentos en los que se evidencia 
la relación entre la publicidad y el comercio, como por ejemplo el primer anuncio del 
que se tiene constancia, que según algunos autores tuvo lugar en Grecia cuando 
las mujeres escribían en las paredes de la Acrópolis su nombre completo y su tarifa, 
y según otros el anuncio más antiguo que se dio en la ciudad de Tebas cuando se 
informaba de la venta de esclavos. (Gomez, Nieto, y Begoña, 2018) 



31 

3.2.2 El anuncio oral 

Este concepto hace referencia a cualquier tipo de publicidad que se realiza de 
manera verbal. En la época feudal los encargados de anunciar los nuevos artículos 
eran los buhoneros, sin embargo, la forma de comunicación carecía de las 
características de una comunicación publicitaria. Los elementos importantes como 
la creatividad comienzan cuando el comercio y la competencia prospera. 

Por otro lado, en Asia menor nacen como concepto los pregoneros que son 
“personas que publican o divulga algo que es ignorado” (Real Academia Española, 
s.f), y eran aquellos encargados de vocear las noticias e informaciones de interés
público. Sin embargo, antes de ellos, esta labor ya la habian realizado los griegos y
los romanos en las ferias y mercados haciendo una publicidad que consistía en
llamar la atención con gestos, gritos y tambores. Posteriormente en la Edad Media
este oficio llegó a su casi total desaparición debido a las guerras y solo se ejercía
en los castillos y mansiones o alrededor.

En el siglo XVII en Barcelona, los vendedores ambulantes fueron famosos por 
vender manteca fresca de manera oral, y cuando lograban tener un cliente, 
implementaban el visual merchandising, es decir, colocar de manera adecuada los 
productos para su venta, para así lograr vender el resto de mercancía. Seguido de 
esto llega un momento en el que la figura del pregonero y/o vendedor inicia a tener 
valor e influencia en la sociedad y comienza a regularse su función. El primer lugar 
donde se regula es en Zaragoza - España, en donde se conserva un texto que 
menciona las funciones, horario y la importancia del cargo, lo que generó el 
despertar y la motivación de los pregoneros. (Gomez, Nieto, y Begoña, 2018) 

3.2.3 El anuncio de venta 

Debido a la mejora de la reputación de los buhoneros, que eran los encargados de 
enviar dinero a distancia, comprar y vender tierras, renació el comercio en el sur de 
España. Teniendo en cuenta que eran vendedores ambulantes, se extendieron por 
toda Europa en especial en las encrucijadas de caminos por la gran cantidad de 
ventas. 

El anuncio de venta y otras técnicas publicitarias como el cartel, el pregón, y la 
exposición de productos se desarrollaron en las ferias de la época, que eran los 
lugares donde se producían los principales movimientos económicos. Las ferias 
estaban distribuidas en todo el año, y cada uno se especializaba en unos productos 
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específicos, la más importantes fueron la de Brujas y de Provenza. (Gomez, Nieto, 
y Begoña, 2018) 

3.2.4 Carteles y publicidad 

El primer cartel comercial de la historia fue el de William Caxton, editor de Los 
cuentos de Canterbury en el año 1477, y a patir de este momento en Francia durante 
el reinado de Francisco I, aparecen los primeros carteles impresos sobre 
pergaminos. El primero lo realizó Jean Dy Pré y fue impreso en París.  

En España el primer cartel del cual se tiene registro es de 1763 y fue realizado en 
Sevilla con el propósito de promover la corrida de toros. En cuanto al primer cartel 
ilustrado que se conserva es de origen francés del año 1772 y ofrecía la novedad 
de los paraguas. 

Los carteles inician a ser populares en Europa a partir de 1600, y por ende surge la 
necesidad de crear una normativa que regule la ubicación de los carteles alrededor 
de las ciudades. Debido a la excesiva cantidad de carteles, en 1653 se crea una 
orden que castiga a todo aquel que imprima carteles sin un previo permiso. Fue 
entonces cuando a partir del siglo XVIII se consideró que los carteles debían 
manejar signos distintivos y en 1791 se prohíben los carteles que tuvieran fondo 
blanco, ya que esta característica solo la podían utilizar los carteles oficiales. Esto 
generó que los anunciantes se les distinguiera por colores. A continuación, se 
mostrarán los principales cartelistas y ejemplos de su arte. 
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Figura 13. Anuncios de Jules Chéret 

Tomado de Fundamentos de publicidad, por: Gómez, Nieto, Begoña, 2018. 

La figura muestra los diseños del cartelista Jules Chéret que se caracterizaba por 
dibujar con detalles y exaltar la belleza. 

Figura 14. Anuncios de Alfons Mucha 

Tomado de Fundamentos de publicidad, por: Gómez, Nieto, Begoña, 2018. 
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La figura muestra los anuncios diseñados por el cartelista francés Alfons Mucha en 
el año 1836.  

Figura 15. Anuncios de Toulouse Lautrec 

Tomado de Fundamentos de publicidad, Gómez, Nieto, por: Begoña, 2018. 

La figura muestra los anuncios de Tolouse Lautrec, cartelista que es considerado 
como el mejor de todos los tiempos en el año 1899. 

Figura 16. Anuncios de Ramón Casas 

Tomado de Fundamentos de publicidad, por: Gómez, Nieto, Begoña, 

2018. 
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La figura muestra los anuncios del cartelista español más reconocido, Ramón Casas 
en el año 1932. 

Figura 17. Anuncios de Josep Artigas 

Tomado de Fundamentos de publicidad, por: Gómez, Nieto, Begoña, 2018. 

Se muestran los anuncios de Joserp Artigas, cartelista que dejaba más claras las 
características y benéficos del producto en 1990. 

3.2.5 La imprenta 

Según Gómez, Nieto y Begoña, la llegada de la impresa supone una revolución en 
cuanto a la transmisión de los mensajes, debido a que aparecieron nuevos formatos 
de la comunicación publicitaria como lo son los folletos, panfletos, periódicos. Estos 
y otros factores sociales generaron que el público comenzará a tener interés por 
aprender a leer, y es entonces en la segunda mitad del siglo XV en España, cuando 
los Reyes introdujeron los tipos, es decir que cada letra estaba grabada para poder 
ser impresa. 

En 1475 aparece la imprenta en Barcelona, y de manera paralela en Francia, 
Holanda, Inglaterra y Alemania nacieron los periódicos. Los periódicos de la época 
llevaban el título dependiendo del tema que trataba en general el periódico, y se 
anunciaban pisos, pensiones, servicios, alquileres, entre otros. 
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El 1 de octubre del año 1792 fue fundado el primer periódico que editó un anuncio, 
el Diario de Barcelona, que en este mismo año inicio con el envío de periódicos a 
Bilbao, Madrid y Valencia. Teniendo en cuenta que la publicidad inicio a tener 
relevancia en la sociedad, el 1 de febrero de 1857 apareció la primera crítica a la 
publicidad en el Diario de Barcelona, que se basaba en la eficacia en la publicidad 
de las publicaciones en el diario. Por otro lado, en Sudamérica los primeros diarios 
aparecen en Argentina en la imprenta de los niños de Buenos Aires, con este 
proceso argentino se inician a redactar anuncios exagerados, muy poco exactos y 
que atacaban directamente a la competencia, y por ende se creó la regulación legal 
de la publicidad. 

La primera revista especializada en publicidad fue elaborada en París en el año 
1751, y su objetivo principal era criticar los anuncios. En este momento histórico los 
folletos están en su mayor auge, y las tipografías exageradas una característica 
básica y normal del anuncio. Uno de los folletos que más se destacó eran los de 
Escuder, y vendían la primera máquina de coser. No mucho después se dio la 
primera revolución de la publicidad: ya no solo era informativo, sino también 
persuasiva. 

3.2.6 La publicidad moderna 

La revolución del siglo XVII provoca que se desarrollen transportes y medios de 
comunicación de masas, esto generó una competencia muy fuerte y es aquí donde 
nacen las primeras agencias de publicidad. La primera agencia se estableció en 
París en el año 1612 y era llamada Gallo de Oro, el objetivo final de esta era 
gestionar la publicidad para los diarios de la época, es decir, una agencia de medios 
como se llama hoy en día. 

La primera agencia con las funciones más afines con las de hoy en día, se estableció 
en París en 1836, y se llamaba La Pressé. Las agencias en Estados Unidos nacen 
a mediados del siglo XIX, y no hacían anuncios, solo los contrataban. Con la llegaba 
de las agencias, la publicidad comienza a tener aún más fuerza y en su proceso de 
creación se le agrega la estrategia. Los primeros anuncios de publicidad que 
hicieron marca fueron publicados en periódicos, luego nace la radio y luego la 
televisión. En los primeros anuncios de televisión no se aprovechaba la imagen, 
solo el sonido, era casi una copia de la radio. 

A finales del siglo XX nace la internet que es un paso muy importante es la 
publicidad, pues no solo es un nuevo medio por el cual se pauta, sino también era 
un medio interactivo. Finalmente se concluye que “la publicidad siempre estará 
donde esté el público” (Gomez, Nieto, & Begoña, 2018) 
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Teniendo en cuenta la base de la anterior conclusión, se decide establecer las 
diferentes tipologías que hay en la publicidad y establecer aquella por la que se va 
a guiar el proyector de investigación. Según García Duran (s.f.) la tipología de la 
publicidad se establece según diversos criterios que se presentarán a continuación: 

 Según la naturaleza del anunciante: Publicidad de empresas privadas y públicas,
publicidad de asociaciones y organizaciones no gubernamentales y publicidad de
las administraciones.

 Según el número de anunciantes: Publicidad individual, publicidad colectiva (se
divide en dos: horizontal y vertical)

 Según la actividad del anunciante: Publicidad de fabricante y productores, y
publicidad de intermediarios

 Según la naturaleza de los productos: Publicidad de productos físicos y
publicidad de servicios

 Según el destino de los productos: Publicidad dirigida a los mercados de
consumo, y publicidad a mercados institucionales

 Según la naturaleza del anuncio: Publicidad corporativa, y publicidad de producto

 Según la estructura del anuncio: Publicidad comparativa, publicidad no
comparativa

 Según alcance de la campaña: Publicidad local o regional, publicidad nacional,
publicidad internacional

 Según medio utilizado: Publicidad en presa, publicidad en radio, publicidad en
televisión, publicidad digital, y publicidad exterior

 Según el estilo de comunicación: Publicidad afectivo-emotiva, publicidad
humorística, publicidad basada en el deseo erótico, publicidad asociada a los éxitos,
etc. (García Duran, s.f)

Para la investigación se va a implementar la tipología según el medio utilizado, es 
decir, se analizarán y clasificaban los documentos teniendo en cuenta que medio 
de implemento para la realización del artículo. 
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3.3 NEUROMARKETING 

“En la década de los 80’s se acentuó la discusión en torno al ser humano como 
sujeto racional y emocional, y como estas dos partes contrastantes del pensamiento 
influenciaban en gran medida la toma de decisiones de acuerdo a las percepciones 
de los individuos. Entre los académicos empezó a debatirse la idea de que el ser 
humano siempre actuaba de manera racional y consciente a la hora de decidir” 
(Niño Gómez y Niquepa Quintero, 2013) 

Para poder comprar la teoría anterior, y el hecho de que existe una gran conexión 
emocional entre el consumidor y las marcas a través de la publicidad, se inició hacer 
uso de las técnicas de la neurociencia que se iban dando en las diferentes épocas. 
A continuación se presentan los primeros descubrimientos y desarrollos 
tecnológicos que influyeron en el proceso del origen del neuromarketing: (Gonzalez, 

2017) 

 1849: Emil du Bois-Reymond, médico y psicólogo alemán, por primera vez 
observa que la piel humana es activa eléctricamente. 

 1888: Charles Féré, médico francés, demostró que esa actividad eléctrica en la 
piel podría ser afectada por la situación emocional. 

 1889: Ivane Tarkhnishvili, psicólogo ruso, desarrolló dispositivo para medir esa 
actividad eléctrica de la piel. 

 1901: Willem Einthoven desarrolla el primer dispositivo para medir la actividad 
cardiaca. 

 1924: Hans Berger realiza el primer registro de medición de 
electroencefalografía. 

 1930: Fue la década en la que se desarrolló el primer medidor de eye tracking 
que no era invasivo. 

 1970: Década en la que se vuelve tendencia el uso del eye tracking como método 
de investigación. Además, Paul Ekman profundiza en sus estudios de comunicación 
no verbal, enfocándose en las expresiones faciales. 

 1980: Fue la década en la que Antonio Damasio descubre la importancia de las 
emociones en el proceso de la toma de decisiones. 

 1990: Década en la que la neuro imaginería da el salto y sigue la fMRI, es decir, 
la resonancia magnética funcional. 
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Figura 18. Historia del neuromarketing 

Tomado de La Historia del Neuromarketing, por: Ivette Gonzáles, 2017. Recuperado 
de: https://neuromarketing.la/2016/02/la-historia-del-neuromarketing/. 

La gráfica muestra los momentos más importantes de la historia del neuromarketing. 

A partir de la década de 1990 fue cuando los mercadólogos y científicos empezaron 
a realizar investigaciones conjuntas y tomaron la tecnología utilizada por los 
neurocientíficos y la biométrica y la aplicaron al estudio de mercados. (Niño Gómez 
y Niquepa Quintero, 2013). En esta misma década empresas como Ford y Coca-
Cola iniciaron a contratar centros de investigación para implementar estudios de 
mercado utilizando biometría. Estos resultados nunca fueron publicados ya que 
tenían un carácter netamente comercial. 

En el año 2002 aparece la primera compañía de neuromekarting llamada 
SalesBrain, y al año siguientes, es decir en el 2003, se publica el primer estudio 
académico llamado: “Neural correlates of behavioral preferences for culturally 
familiar drinks” 

En este primer estudio se les pidió a las personas que tomaran Coca-cola o Pepsi, 
mientras monitoreaban sus cerebros con una máquina de resonancia magnética 
funcional (fMRI). El estudio tuvo la capacidad de registrar cómo diferentes partes 
del cerebro eran activadas, dependiendo de si el sujeto tenía conocimiento o no de 
qué marca era la que estaba bebiendo. Con respecto a estos primeros estudios, se 
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dio mucha controversia y argumentos en contra por la cuestionada veracidad del 
tema, y el término “Brain scam”  (estafa cerebal) fue utilizado por el diario Nature 
Neuroscience para su postura. (Gonzalez, 2017) 

A partir de todos estos descubrimiento se activó una alarma basada en la posibilidad 
de un código que pudiera terminar controlando las mentes de los consumidores, y 
se cuestionaba la ética y forma en la que se podían utilizar estos nuevos hallazgos. 
(Gonzalez, 2017) 

Sin embargo, a pesar de las criticas el neuromarketing no paro su proceso, y nuevas 
figuras comenzaron a invertir en las investigaciones, y publicaron libros sobre el 
tema que en poco tiempo fueron best-sellers. Fue ya en el año 2012 que se funda 
la primera asociación de neuromarketing: “Neuromarketing Business and Science 
Association (NMBSA)”, con el objetivo de promover esta disciplina a nivel mundial. 
Quizás este fue uno de los momentos más importantes para la materia, pues marcó 
una voluntad real y palpable para poder dirigir los esfuerzos a una mejora notable 
en la aceptación y metodología del tema. (Gonzalez, 2017).  En este mismo año se 
da el primer foro mundial del Neuromarketing, que posteriormente se transformó en 
el evento anual más importante. 

En los siguientes años el neuromarketing se consolidó exponencialmente, a tal 
punto que muchas instituciones de educación superior comenzaron a incluir 
programas de la materia dentro de su currículo. (Gonzalez, 2017) 

3.4 MARCO CONTEXTUAL 

Debido a que el trabajo de investigación se centra en el análisis bibliométrico de los 
conceptos de neuromarketing y publicidad, su marco contextual se da desde el año 
en el que se publica el primer artículo de neuromarketing encontrado en la base de 
datos Scopus, es decir, desde el 2004 hasta la actualidad, el año 2020. 

Es importante mencionar las características tecnológicas de los años mencionados 
anteriormente. Iniciando por el 2004 que se pudo destacar por sus numerosas e 
importantes actividades tecnológicas como la de  “Gmail Google que ha 
revolucionado el mercado de correo gratis, haciéndolo avanzar en prestaciones y 
calidad mucho más que en otro tiempo” (Cinco Días, 2014), o  

los agregadores de contenido que han cambiado de manera drástica 
el modo en que millones de personas acceden a la información todos 
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los días. Cada productor de información, periódico, blog, etc. produce 
mediante herramientas al usuario una versión mecanizada de sus 
contenidos” (Cinco Días, 2014), y por último pero no menos importante 
“los aficionados al cine han experimentado este año con el sistema de 
compresión de vídeoDviX una revolución similar a la que vivieron los 
entusiastas de la música con las canciones comprimidas MP3. (Cinco 
Días, 2014) 

Por otro lado, se encuentra el año actual, el 2020, que gracias a su situación 
causada por la pandemia mundial por el Covid-19, el incremento de la tecnología y 
redes sociales ha sido exponencial.   

El confinamiento ha aumentado la desinhibición en redes sociales de 
los usuarios de todas las generaciones, una explosión de creatividad 
y sociabilidad que, sin embargo, ha implicado una mayor relajación 
ciudadana con respecto a la cesión de datos privados, según han 
explicado expertos consultados por Efe.” (Malvesí, 2020). 

Esto ha causado que la tecnología generé su enfoque en temas netamente digitales, 
como avances en pauta digital, actualizaciones y claramente equipos para hallar la 
cura a la pandemia.  

Por otra parte también es relevante aclarar el contexto geográfico de los 
documentos seleccionados. En su mayoría los documentos tienen como origen 
Estados Unidos, un país con gran inversión en investigación y en mercadeo, pues 
se caracterizan por ser una sociedad de consumo bastante fuerte. Posteriormente 
se encuentra Europa con España, Alemania e Italia, y finalmente Reino Unido, 
países que siguen siendo muy marcados por su interés en los documentos de 
investigación.  Cabe aclarar que hay un porcentaje muy pequeño, casi nulo, de 
artículos con origen Latinoamericano, y su enfoque se da hacia el lado creativo de 
la publicidad relacionado con el neuromarketing, reiterando así que en 
Latinoamérica aún no se tiene el avance tecnológico ni la inversión necesaria en 
este tipo de temáticas. 

Finalmente se debe ahondar un poco más sobre la base de datos elegida que es 
Scopus. Según la página web oficial de la base de datos, Scopus combina de forma 
única una base de datos completa y curada de resúmenes y citas con datos 
enriquecidos y contenido académico vinculado. Es utilizada por más de 5.000 
instituciones académicas, gubernamentales y corporativas, y reúne una cobertura 
de calidad de datos superior, análisis sofisticados y tecnología avanzada. Es una de 
las fuentes a nivel internacional más fuertes y reconocidas. (SCOPUS, s.f) 
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3.5 MARCO CONCEPTUAL 

Con el fin de complementar el marco teórico, se definen ciertos conceptos 
mencionados anteriormente.  

 Base de datos: es un conjunto de información perteneciente a un mismo 
contexto, ordenada de modo sistemático para su recuperación, análisis y/o 
transmisión. También se considera un producto de la necesidad humana de 
almacenar la información, es decir, de preservarla contra el tiempo, para poder 
acudir a ella posteriormente (Concepto de Base de Datos, s.f) 

 Publicaciones científicas: es la base final del proceso de investigación científica. 
La forma más común de acceder a ella son base de datos, comunicaciones en 
congresos, trabajos académicos y artículos. Algunas características de las 
publicaciones son:  

o Su autoría es colectiva. 
o Aparecen sucesivamente, generalmente a intervalos regulares 
de tiempo. 
o Ofrecen información actualizada. 
o Suelen tener un comité de editorial que marcan la línea editorial 
y características de la publicación. (La publicación científica, 2012) 

 

 Tablas cruzadas: La tabulación cruzada es el proceso de creación de una tabla 
de contingencia desde la distribución de frecuencia multivariada de las variables 
estadisticas. Muy utilizada en la investigación de encuestas, la tabulación cruzadase 
suelen producir por una serie de paquetes estadísticos, entre ellos algunos que se 
especializan en la tarea. (Carolay, 2012) 

 Estadística: el origen de la palabra estadística se suele atribuir al economista 
Gottfried Achenwall (prusiano, 1719-1772) que entendía la estadística como ciencia 
de las cosas que pertenecen al Estado”, y se define como una disciplina científica 
que se ocupa de la obtención, ordeny análisis de un conjunto de datos con el fin de 
obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. La estadística 
consiste en métodos, procedimientoy fórmulas que permiten recolectar información 
para luego analizarla y extraer de ella conclusiones relevantes. (Rondán,s.f) 

  Indicadores bibliométricos: son indicadores que miden distintos aspectos 
cuantitativos sobre la generación, uso e impacto de la producción académica dentro 
de un área temática o un espacio geográfico determinado. (Indicadores 
bibliométricos,s.f) 
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4. METODOLOGÍA 

Para tener un desarrollo óptimo, y realizar de manera efectiva los objetivos, es 
necesario establecer una metodología de investigación clara y concisa. En este 
apartado se podrá evidenciar de manera específica el enfoque investigativo, la 
población, muestra, instrumentos y procedimientos del proyecto investigativo. 

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El trabajo de investigación se desarrolló con una metodología cuantitativa, es decir, 
aquella que “tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas, y se centra 
en los aspectos observables susceptibles de cuantificación, y utiliza la estadística 
para el análisis de los datos” (Bisquerra,1989). Aplicando esta afirmación en la 
investigación, todos los resultados que se obtuvieron  fueron  precisos y medibles, 
desde el tipo de temáticas que más se ha investigado, hasta la cantidad de autores 
que han estado involucrados. 

Este estudio está ubicado dentro de una diseño de investigación descriptiva que 
“trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de 
presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su 
preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales 
de conjuntos homogéneos de fenómenos” (Sabino, 1992). En el proyecto de 
investigación se trabajó sobre realidad de hecho como el proceso de publicación de 
un artículo, y se presentó una interpretación de estos hechos con el fin de encontrar 
una tendencia del estudio de neuromarketing y la publicidad. 

Además para el análisis de datos se implementó la estadística descriptiva que se 
define como “la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un 
conjunto de datos con el objetivo de describir las características y comportamientos 
de este conjunto mediante medidas de resumen, tablas o gráficos” (Serra,s.f) y 
además se realizaron algunas tablas cruzadas que son tablas de dos variables que 
consta de filas y columnas. También se conoce como tabla dinámica o tabla 
multidimensional (TIBC,s.f) 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población que se entiende como “el conjunto de personas u objetos de los que 
se desea conocer algo en una investigación, puede estar constituido por personas, 
animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los 
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accidentes viales entre otros.” (Pineda, Del Alvarado, y De Canales, 1994). Para 
esta investigación, la población fueron todos aquellos científicos que publicaron 
artículos sobre neuromarketing en la publicidad entre el 2010 y 2020 que se 
encuentren en la base de datos de Scopus.  

Teniendo en cuenta cual es la población, se procede a definir tipo y tamaño de 
muestra. El tipo de muestra fue censo, que se define como “el recuento de datos 
estadísticos sobre toda una población específica. De ese modo, se pueden conocer 
sus características con precisión.” (Westreicher, s.f.) y el tamaño de la muestra que 
se basa en lo anterior fue de 94 documentos. 

4.3  INSTRUMENTOS 

El instrumento que se implementó en el trabajo de investigación fue la observación, 
debido a que es aquel que da la oportunidad de analizar y sintetizar toda la 
información recolectada, como se puede evidenciar en la siguiente definición: “La 
observación científica tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, 
al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos 
y/o situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico” 
(Proyecto de innovación docente, 2009) 

4.4 PROCEDIMIENTO 

En este sentido se llevaron a cabo 3 momentos en el desarrollo de la investigación: 

 Se definieron los datos biométricos relevantes para poder realizar el análisis
bibliométrico.

 Se realizó una base de datos en Excel con los datos seleccionados
anteriormente. En este punto también se filtraron todos aquellos documentos
publicados en Scopus sobre neuromarketing que no estaban relacionados
directamente con publicidad, se realizarón las tablas según lo que se quiería
analizar en el trabajo de investigación y finalmente se gráficó y se realizarón tablas
cruzadas con la información para así poder tener una mayor claridad visual y
analítica de cada uno de los factores relacionados.

 Por último, se sintetizó toda la información obtenida anteriormente y se procedió
a dar inicio al análisis de resultados para poder definir el objetivo general del
proyecto que trata de analizar el proceso de publicación de la investigación del
neuromarketing en la publicidad publicado desde el 2010 hasta el 2020 en la base
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de datos Scopus, posteriormente se realizaron las conclusiones y 
recomendaciones. 
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5. RECURSOS

Para el desarrollo del proyecto de investigación fueron necesarios ciertos insumos 
que se van a presentar a continuación. 

5.1 TALENTO HUMANO 

Tabla 1.Talento humano 

Talento humano 

NOMBRE CARGO FORMACIÓN 

Héctor Orlando Valenzuela Director de proyecto 
de grado  

- Psicólogo, Corporación
Universitaria
Iberoamericana.
- Especialista en 
Formulación de 
Proyectos, Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana. 
- Maestría en 
Administración de 
Negocios, MBA, 
Universidad Sergio 
Arboleda.

Valentina Caicedo Alfaro Investigador - Estudiante de 
comunicación publicitaria 

Nota: En la investigación es necesario el conocimiento y el interés de la temática 
por parte de ciertas personas, para que este pueda ser desarrollado de manera 
exitosa. 
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5.2 RECURSOS MATERIALES 

Tabla 2. Recursos materiales 

Recursos materiales 

EQUIPO INFRASTRUCTURA 

Lápices, hojas, borrador, lapicero, 

sacapuntas 

 

Computador   

 

Nota: Para el desarrollo oportuno de la construcción participativa del producto 
comunicativo será indispensable la utilización de los siguientes recursos materiales. 

5.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Tabla 3. Recursos financieros 

Recursos financieros 

 

RECURSO PROPIO UAO 

Director de tesis  1’500.000  

Computador 2´500.000  

 
Nota: En la investigación se realizará una inversión para que el experimento se 
pueda desarrollar de manera efectiva, es por esto, que a continuación se especifican 
los recursos financieros. 
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6. CRONOGRAMA

Para que el proceso de investigación se dé de manera ordenada y efectiva, es 
necesario tener fechas establecidas para la realización de cada una de las 
actividades relevantes, es por esto que se implementa el siguiente cronograma. 
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7. RESULTADOS 

En este apartado se van a mostrar los resultados de cada uno de los objetivos 
específicos para así dar paso al cumplimiento de objetivo general y así poder 
generar conclusiones del trabajo de investigación. 

Objetivo específico No. 1 

Para el primer objetivo de la investigación, que trata de identificar los datos 
biométricos con los cuales se van hacer el análisis se obtuvieron los siguientes 
resultados: El primer aspecto relevante es el año de publicación registrado en la 
base de Scopus de cada uno de los documentos sobre publicidad. Este dato provee 
la capacidad de analizar cuál es el porcentaje de crecimiento de publicaciones 
anuales relacionadas con esta disciplina y también observar cual ha sido el año o 
los años más importantes en cantidad de investigaciones. Posteriormente analizar 
que pasó en cuanto a tecnología o impacto social que pudo dar ese resultado y 
obtener hipótesis sobre este resultado. 

Continuando con los datos biométricos, encontramos con el año de publicación que 
está registrado en la base de datos, pero de documentos relacionados con 
neuromarketing. Al analizar estos datos, se puede observar el nivel de crecimiento 
o decrecimiento de las publicaciones de neuromarketing y la importancia de cada 
uno de los años  

Siguiendo en este orden, el tercer dato es también enfocado al año de publicación, 
pero esta vez sobre neuromarketing enfocado a la publicidad, es decir, todos 
aquellos experimentos o artículos en donde el neuromarketing haya utilizado la 
publicidad, de lo contrario, no se tendrá en cuenta para la creación de la base de 
datos. Este dato da la posibilidad de saber que ha pasado en cada uno de los años 
con el neuromarketing y la publicidad, en que se ha enfocado según el año y tener 
una base para relacionar los otros datos biométricos. 

El cuarto aspecto para poder medir el impacto, es el tipo de publicidad que utiliza 
en cada documento. Este dato es primordial pues con él, se puede observar cual es 
el tipo de publicidad que más se utiliza en este tipo de documentos, cual es la 
tendencia en cada uno de los años según el tipo de publicidad, y sacar hipótesis del 
porqué de cada uno de los resultados. Es importante mencionar, que el tipo de 
publicidad escogida para este trabajo de grado es según el medio, es decir, que la 
clasificación se da si es publicidad en TV, en radio, digital, en punto de venta o 
impresa. 
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El quinto dato bibliométrico es la técnica de medición implementada en la 
publicación. Para este caso se tuvo en cuenta las siguientes opciones: 
Electroencephalography (EEG), Eye tracking, fMRI, Hare Rate (HR), Face Reader 
(FR), y Galvanic Skin Response (GSR). Con esta información se podrá analizar 
inicialmente cual es la técnica más usada, en qué año, con qué tipo de publicidad, 
cual es la que menos se implementa y como ha sido el cambio a través de los años 
respecto a la implementación de cada uno de estos. 

Objetivo específico No. 2 

Teniendo en cuenta a lo anterior, se da paso al segundo objetivo específico que 
trata de construir los indicadores bibliométricos. Para este objetivo se anexa un 
archivo de Excel (anexo A) que ilustratá la siguiente información. Inicialmente se 
realizó una lista con todos las caracteristicas del primer objetivo específico. 
Posteriormente en otra hoja del documento se realizarón las tablas que relacionan 
cada uno de los elementos que se van a graficar: 

 Tabla 1: Año- Cantidad de documentos de publicidad

 Tabla 2: Año- Cantidad de documentos sobre neuromarketing

 Tabla 3: Año –Tipo de publicidad (tv,publicidad impresa, radio, publicidad digital,
publicidad de punto de venta)

 Tabla 4: Año- Dispositivo biométrico (EEG, fMRI, HR,Eyetracking, GSR, FR)

 Tabla 5: Tipo de publicidad (tv,publicidad impresa, radio, publicidad digital,
publicidad de punto de venta)- Dispositivo biométrico (EEG, fMRI, HR,Eyetracking,
GSR, FR)

 Tabla 6: Dispositivo biométrico (EEG, fMRI, HR,Eyetracking, GSR, FR)- Tipo de
publicidad (tv,publicidad impresa, radio, publicidad digital, publicidad de punto de
venta)

Para iniciar a graficar se asignó una hoja a cada una de las temáticas. En todas las 
gráficas inicialmente se realizó el crecimiento con la formula 1-(año inicial/año 
siguiente) convertido a porcentaje, o el porcentaje teniendo en cuenta el total 
dependiendo de la relación de datos que se desee. Seguido de esto se grafica en 
gran mayoria en columnas en color azúl con fondo degradé de grises. En el eje X 
se maneja el primer dato y los Y el segundos dato y los porcentaje encuentran en la 
parte superior de cada columna. En el caso de la tabla 3 y 4 se realizó la gráfica 
circular con convenciones de colores para cada uno de los elementos presentes. 
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En cuanto a las tablas cruzadas se realizan directamente de las tablas base y se 
muestra en tablas fondo sólido gris claro.  

Objetivo específico 3. 

Finalmente, con los datos bibliométricos construidos y las tablas estructuradas, se 
desarrolla el último objetivo específico que trata de establecer análisis bibliométrico 
del neuromarketing en la publicidad.  

 

Figura 19. Porcentaje de crecimiento de publicaciones sobre publicidad por 
año 

En la gráfica se relaciona año de publicación con cantidad de publicaciones sobre 
publicidad por año registrado en Scopus. 

En el mismo orden de ideas, se inicia con esta gráfica del porcentaje de crecimiento 
de publicaciones sobre publicidad por año.  Es importante reiterar que los años 
elegidos se basaron en el primer artículo de neuromarketing enfocado a publicidad 
encontrado en Scopus. Con base a lo anterior se puede inicialmente decir que el 
crecimiento no fue significativo del año 2008 al 2009, pues solo fue un 2%, sin 
embargo, demuestra que la publicidad estaba latente pero no es primordial en este 
contexto histórico. Por otro lado, del 2009 al 2010 hubo un incremento del 6% que 
fue el mayor en los primeros 4 años, hay que tener en cuenta que fue en este año 
en el que se inició la revolución tecnología más importante hasta el momento. 
Diversos cambios iniciaron como la inteligencia artificial, la nube, el 4G, el open 
source entre otros, que demuestran por qué pudo tener esta fuerza. 
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Del 2011 al 2012 hay un crecimiento del 8% en cantidad de publicaciones lo que 
demuestra que cada vez era más relevante el área de la publicidad. Si se tiene en 
cuenta lo que estaba pasando en cuanto a pauta y tecnología, a pesar de que fue 
un año en el que se seguían manejando la campaña tradicional en su mayoría, la 
pauta digital inicia a coger fuerza, pues Facebook da inicios de Facebookads, y 
podría ser uno de los factores cruciales para este resultado. 

A partir del 2012 al 2014 hay un crecimiento muy poco significativo del 6% y 5% y 
posteriormente se encuentra un decrecimiento exponencial del 5%, probablemente 
por la situación social a nivel mundial que se estaba dando por ataques terroristas 
en Francia y protestas por racismo en Estados Unidos dando un enfoque de 
investigación diferente. 

En el 2016 y 2017 nuevamente se encuentra un crecimiento importante del 11% y 
9%, y uno no muy significativo del 2% en el 2018. Sin embargo, en el año 2019 se 
encuentra el mayor porcentaje de crecimiento en 10 años de investigación con un 
12%. Estas cuatro diferentes cifras demuestran que en los últimos años la disciplina 
publicidad ha sido eje de investigación muy relevante. Para este gran crecimiento 
es fundamental mencionar que el contexto social es muy diferente a los otros, pues 
se ha podido observar el aumento de consumo y por ende el de publicidad y 
mercadeo. La publicidad ha llegado a un punto tan extremo que se ha convertido en 
paisaje diario, pues la cercanía con aparatos electrónicos y los intereses monetarios 
de las empresas dueñas de las redes sociales, han generado una audiencia sobre 
expuesta a estrategias publicitarias. 

Finalmente, en el año 2020 se ve el mayor decrecimiento con un 40%, a pesar de 
ello es muy evidente saber el porqué. La pandemia ocasionada por el COVID-19 
detuvo toda investigación en marcha y aquellas que se retomaron se enfocaron 
directamente a la cura de esta misma. 
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Figura 20. Porcentaje de crecimiento de publicaciones sobre neuromarketing. 

La gráfica relaciona la cantidad de documentos publicados en Scopus sobre 
neuromarketing con año de publicación. 

A pesar de que entre el 2008 y 2009 hubo un decrecimiento del 17%, según la 
gráfica se puede asegurar que el neuromarketing tuvo su mayor auge en el año 
2010, con un 70% de crecimiento reiterando así que el 2010 fue no solo un año muy 
importante en cuanto a publicidad y tecnología sino también para las investigaciones 
sobre neuromarketing. Solo hasta el 2013 volvió a tener un decrecimiento de tan 
solo el 8% y posteriormente del 5%, cifras que demuestran que cada vez era más 
relevante y su decrecimiento disminuía a través de los años. Es importante 
mencionar que el año 2020 no se toma en cuenta debido a que la causa del 
decrecimiento tan alto, se debe a la situación dada por el COVID-19 como se 
mencionó anteriormente. 

Por otro lado, a diferencia de la anterior gráfica en el 2015 y 2016 se tiene un 
crecimiento importante de aproximadamente el 30% y en el 2018 y 2019 del 20% 
maso menos. Estos datos denotan que definitivamente el neuromarketing no ha sido 
una tendencia o moda en los últimos años, por el contrario, que lleva más de 10 
años en una constante evolución para llegar a lo que es ahora, y para poder tener 
la importancia que se tiene. Sin embargo, las cantidades de publicaciones 
comparadas con las publicaciones sobre publicidad son casi nulas, e imposibles de 
comprar. Todo esto se debe también a la novedad de la temática y las posturas 
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sobre ella, ya que a pesar de su veracidad sigue existiendo marcas, empresas o 
personas naturales que se inclinan más por los métodos de recolección de 
información tradicionales, o aseguran que es una inversión no tan buena (los 
procesos de investigación de este tipo son de alto costo). 

Finalmente, en cuanto a los años 2011 y 2012, su crecimiento es muy similar al de 
la publicidad contando con un 13% y un 15% respectivamente. Esto demuestra que 
para los dos años ha sido relevante este tipo de temáticas. 

 

Figura 21. Porcentaje de crecimiento de publicaciones sobre neuromarketing 
enfocado a la publicidad. 

En la gráfica se muestra la cantidad de publicaciones sobre neuromarketing que 
están enfocadas a publicidad por año. 

En esta gráfica se relaciona cantidad de publicaciones sobre neuromarketing 
enfocada a la publicidad con año de publicación. Inicialmente se puede observar 
que hubo una gran acogida con publicaciones de este tipo de enfoque pues el primer 
porcentaje de crecimiento es 67%, a pesar de esto entre el 2009 y 2010 no hubo 
crecimiento ni decrecimiento. Entre los años 2010, 2011, 2012 y 2013 el panorama 
cambia totalmente y se ve un decrecimiento del 50%, un porcentaje de 0%, y un 
decrecimiento del 100% en su respectivo orden de años. Esto quiere decir que 
además de haber disminuido la cantidad de publicaciones, se mantuvo con esa 
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misma cantidad el siguiente año, y posteriormente esa cantidad se redujo 
nuevamente. 

En el año 2014 se vuelve a ver un crecimiento importante con un porcentaje del 
89% más de publicaciones, pero a pesar de esto vuelve a ver un decrecimiento del 
50%, y se refleja el mismo patrón en toda la gráfica, crecimientos de más de 50% y 
decrecimientos de más de 70%. La información anterior asegura que realmente el 
enfoque hacia publicidad del neuromarketing no ha sido constante, sino por el 
contrario tendencias de diferentes años. Esto se puede dar por varias variables, 
inicialmente porque no es el único campo en donde el neuromarketing acciona, de 
hecho, si se remite nuevamente a los antecedentes el mercadeo y la publicidad es 
una pequeña parte de todo el porcentaje que se encuentra dividido en más de 6 
áreas. Además, es de suma importancia mencionar que, en gran cantidad de 
ocasiones, las investigaciones relacionadas con publicidad son pagadas por la 
marca para que un asesor y/o empresa de neuromarketing realice el estudio y 
posteriormente le entregue la data, y esta información sea totalmente privada. 

 

Figura 22. Porcentaje de publicaciones por tipo de publicidad. 

La gráfica correlaciona el tipo de publicidad con cantidad de documentos publicados 
sobre neuromarketing enfocados a la publicidad. 

En esta gráfica se puede observar claramente que el tipo de publicidad más utilizada 
para documentos de neuromarketing enfocados a publicidad es la publicidad en TV, 
es decir, los comerciales de televisión con un 59%. Posteriormente se encuentra la 
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publicidad impresa con un 15%, la publicidad digital con un 19%, la de punto de 
venta con un 6% y finalmente la de radio con un 0%. Estas cifras reflejan que las 
investigaciones se enfocan mucho más aquellas publicidades que son 
audiovisuales, en donde puede tener más estímulos activos a la hora de consumirla, 
y así poder analizar un espectro mucho más amplio y con más datos.  

Además, se observa que el segundo factor más importante es la vista, teniendo en 
cuenta que uno de los dispositivos más conocidos en el neuromarketing es el 
Eyetracking, que es el encargado de rastrearla e identificar los puntos en donde se 
establece la vista. En cuanto a la poca diferencia entre la publicidad impresa y 
digital, se puede asegurar que es inicialmente debido a que la publicidad impresa 
está quedando a un lado, y la digital está en su mayor auge, y este tipo de 
investigaciones se van enfocando según lo que el consumidor y la tecnología este 
arrojando.  Finalmente se encuentra la publicidad en punto de venta con solo un 6% 
y la de radio con un 0%, lo que muestra que son canales poco importantes y/o 
difíciles de medir. 

Figura 23. Porcentaje de publicaciones por tipo de tecnología de 
neuromarketing 

En la gráfica se evidencia la cantidad de publicaciones sobre neuromarketing 
enfocados a publicidad por el tipo de dispositivo biométrico. 

En cuanto al tipo de dispositivos biométricos que se han implementado a través de 
estos años, se puede observar que el más relevante es el electroencefalograma con 
un 50%, seguido del Eyetracking con un 29%, la respuesta galvánica de la piel con 
un 11%, el fMRI con un 4%, el lector facial con un 3% y por último el ritmo cardíaco 
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con un 2%. Los datos que se arrojan se relacionan directamente con lo 
anteriormente mencionado de los estímulos a los que se prefiere exponer a la 
muestra, y además demuestran que las investigaciones se basan en el tipo de 
tecnología más completa y que les arroja más información posible como es la del 
electroencefalograma. Este es el único dispositivo que brinda información directa 
del cerebro, los restantes son acciones secundarias que se producen en el cuerpo 
por una orden del mismo cerebro. 

Tabla 4. Tipo de publicidad por dispositivo biométrico 

Tipo de publicidad por dispositivo biométrico 

 

La tabla relaciona los tipos de dispositivos biométricos con el tipo de publicidad 
implementada en los documentos publicados en Scopus. 

En la tabla se puede observar que a pesar de que el electroencefalograma es el 
dispositivo más completo y más común, en publicidad digital y en punto de venta el 
más utilizado es el Eyetracking, con un 47.8% y 55.6% respectivamente, es decir, 
que en estos dos tipos de publicidad la investigación no se enfoca en lo que emite 
el cerebro sino en lo que inicialmente observa el consumidor. También sé tener en 
cuenta que la medición para punto de venta con EEG es compleja debido a los 
electrodos que deben se estar conectados en el cerebro mientras se muestra el 
estímulo. En cuanto a TV y publicidad impresa, definitivamente el dispositivo que 
más se implementa en el EEG, con un 44.4% y un 59.1% respectivamente. 

A pesar de lo anteriormente mencionado en el caso de la publicidad impresa el 
porcentaje de diferencia entre el EEG y el Eyetracking es de solo 10%, a diferencia 
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de la publicidad en TV que si tiene un porcentaje de más del 40%. De igual manera 
sucede con la publicidad digital con un porcentaje de diferencia entre el Eyetracking 
y EEG de solo 8% y en punto de venta con un mayor porcentaje del más del 23%. 
Esto deja en evidencia que donde prima el EEG es la publicidad en TV y el 
Eyetracking en punto de venta. 

Por otro lado, se puede observar que el fMRI, ritmo cardíaco y reconocimiento facial 
tienen porcentajes casi nulos en todos los tipos de publicidad existentes, esto se da 
debido a que son dispositivos que brindan información poco exacta y ambigua a la 
hora de realizar un análisis profundo. Pese a lo anterior, en el tipo de publicidad 
donde más se implementa es en la de TV. Finalmente se encuentra la respuesta 
galvánica de la piel (GSR), que a pesar de que no es el dispositivo más relevante, 
es más del 10% del total. Su relevancia se observa en el que, en publicidad en TV, 
impresa y punto de venta tiene más del 11% en cada una de ellas, manteniendo un 
porcentaje constante en cada tipo de publicidad. Con base a lo anterior se puede 
decir que el GSR es un complemento de los otros dispositivos que son más 
significativos y que brinda cierta información que todavía es tenida en cuenta por 
los investigadores a la hora de realizar su análisis. 

Tabla 5. Dispositivo biométrico por tipo de publicidad 

Dispositivo biométrico por tipo de publicidad 

La tabla relaciona los tipos de publicidad con el tipo de dispositivo biométrico en las 
publicaciones sobre neuromarketing enfocadas a publicidad en Scopus. 
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De acuerdo con la tabla el EEG está presente en la publicidad digital un 15.3%, en 
la impresa un 13.6%, en la TV un 66.1% y en el punto de venta un 5.1% y cuenta 
con un total de 59 documentos publicados. En el caso del Eyetracking la publicidad 
digital cuenta con un 33.3% al igual que la publicidad en TV, la impresa 18.2% y 
finalmente un 15.2% en punto de venta. Si hablamos del GSR en publicidad digital 
tiene un 15.4% al igual que en la impresa, en la de televisión cuenta con un 61.5% 
y en el punto de venta tan solo un 7.7%. El fMri en lo digital y punto de venta cuenta 
con un 0% en la impresa un 40.0% y en la TV un 60.0%. Finalmente, los otros 
dispositivos en los que se encuentra el ritmo cardíaco y el lector facial tienen 
presencia en lo digital con un 16.7% y en la TV con el porcentaje restante, es decir 
83.3%, debido a que ni en la impresa ni en el punto de venta están presentes. 
Sintetizando la información anterior se asegura que entre más elementos y 
estímulos contenga la publicidad, más dispositivos biométricos están relacionados 
a ella. Además, se afirma que ni siquiera sumando la totalidad de “otros” que incluye 
varios dispositivos biométricos se llega la mitad de la totalidad del GSR, lo que 
demuestra que son dispositivos que realmente tienen porcentajes casi nulos 
comparados con los demás. Por otro lado, se puede observar que es el Eyetracking 
el dispositivo más constante en los diferentes tipos de publicidad, que sus 
cantidades de documentos no difiere tanto como la del EEG o GSR, por ende, es el 
dispositivo biométrico más adaptable al medio. 
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8. CONCLUSIONES

Con base en todo el análsis del conjunto de gráficos anteriores, el proceso de 
investigación del neuromarketing en la publicidad publicado desde el el 2009 hasta 
el 2020 en la base de datos Scopus es irregular y poco constante teniendo en cuenta 
los primeros tres cuadros en donde se refleja que a pesar de que las dos disciplinas 
crecen y son constantes en cantidad de publicaciones individualmente cuando se 
relacionan ambas, la gráfica no es constante ni congruente con los años de 
crecimiento de las anteriores. De hecho, en los años de mayor auge de cada 
disciplina es en aquellos donde menos resultado han dado en conjunto. Es 
importante mencionar que esto demuestra y apoya las cifras de los antecedentes 
donde se refleja que el neuromarketing está presente en diversas áreas y que las 
más importantes son sicología, negocios entre otra más no publicidad. De la misma 
manera se da con la publicidad que tiene enfoques en diversas áreas y la más 
relevante son las ciencias sociales. 

Por otro lado, se evidencia que en el conjunto de investigaciones prima el EGG y la 
publicidad en TV, es decir, el comercial. Este fenómeno provee dos ideas claras: 
entre más estímulos tenga la publicidad como audio e imagen es mucho más 
llamativo por la cantidad de datos e información que se pueden obtener para el 
desarrollo de una investigación, y la publicidad en TV no solo se ha destacado en 
eel mercado de consumo, sino también en las publicaciones científicas. En cuanto 
a la radio se asegura que definitivamente no ha sido objeto de interés para este 
campo, ni siquiera en los años en los que aún era un poco importante las cuñas. Sin 
embargo, es un medio que está próximo a terminar y no tiene mayor impacto en la 
publicidad actual.  

Finalmente, a pesar de que la publicidad ha sido abarcada desde diferentes frentes 
por el neuromarketing, hay diversos cambios de investigación sin trabajar aún, que 
pueden aportar en gran escala a ambas disciplinas. Por ejemplo, darle más 
importancia al punto de venta que es aquel donde se obtiene una experiencia el 
consumidor, o tener en cuenta la publicidad BTL, que es aquella que actualmente 
tiene mayor engagement. Implementar los dispositivos biométricos en conjunto para 
así tener no solo la información que brinda el cerebro con un EEG, sino también, 
reforzarlo con las experiencias que demuestra el cuerpo a medida que está 
consumiendo publicidad. Asimismo, ahondar en temáticas digitales cómo la pauta 
en Facebook e Instagram y más en esta actualidad en la cual se está especulando 
mucho debido al cambio de algoritmo de estas redes. 
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9. RECOMENDACIONES 

A pesar de que el trabajo de investigación tuvo hallazgos a gran escala, se debe 
tener en cuenta para futuros análisis bibliométricos el hecho de que muchas 
investigaciones se realizan de forma privada, financiadas por cada una de las 
marcas, y la data no es publicada en ninguna base de datos. Esta situación aporta 
un poco de incertidumbre respecto a lo que puede estar analizándose en estas 
investigaciones y además establece un campo abierto para próximos análisis. 
Además el grupo investigador recomienda realizar un análisis no solo en una base 
de datos,sino en conugar las más importante y obtener una data mucho más amplia 
que de la posibilidad de realizar conclusiones más globales. Finamente  también se 
propone filtrar por temática implementada en cada una de las publicaciones, y así 
saber ¿cuál es el eje temático más relevante en este tipo de publciaciones?, sin 
embargo es importante tener en cuenta que en este caso se debe tener acceso 
completo y directo a todos los documentos.  
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Anexo A. Basededatos (archivo adjunto) 


