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RESUMEN 

El objetivo central de esta investigación es describir el aporte del neuromarketing 
como herramienta en el proceso y desarrollo de una campaña publicitaria. Para 
llevar a cabo esto se describió cómo se realiza una campaña publicitaria, se 
definieron los beneficios de utilizar el neuromarketing en la publicidad, analizando 
diferentes tipos de herramientas de neuromarketing que se utilizan hoy en día. Para 
ello, se realizaron entrevistas a diferentes profesionales que ocupan roles dentro de 
la industria de la Publicidad y el Marketing. Como resultado de las entrevistas y de 
la investigación, se encontró que la innovación en el neuromarketing es un proceso 
que se debe dar permanentemente en la industria de la Publicidad encontrando 
beneficios adecuados para el éxito de las campañas publicitarias; sin embargo, se 
debe tener muy en cuenta aspectos éticos en este proceso como la privacidad, lo 
mismo que la investigación permanente teniendo en cuenta las necesidades 
cambiantes del mercado. 

Palabras clave: Neuromarketing, publicidad, neurociencia, cerebro, memoria, 
emoción 
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INTRODUCCIÓN 

La neurociencia se ha convertido en los últimos años en un tema relevante gracias 
a los avances de investigación respecto al funcionamiento del cerebro. Esto ha 
permitido una mayor aproximación al estudio del comportamiento del consumidor a 
nivel cognitivo y emocional, que permitirá aportar nuevas ideas a la industria del 
marketing. (Braidot, 2005 p.10) 

Es entonces el momento de plantear nuevas alternativas para conocer los deseos 
y necesidades de los consumidores.  Si se desea alcanzar los objetivos 
publicitarios dentro de una estrategia, no sólo se debe innovar en formatos 
publicitarios, sino también revisar las técnicas tradicionales de estudio del 
consumidor, las cuales amplíen las posibilidades de tener una conexión mayor con 
él, a través del mensaje publicitario; De esta manera, surge el Neuromarketing, que 
pretende ahondar en los motivos del subconsciente, que impulsan al consumidor a 
realizar compras de un bien o servicio. (Carrillo Marqueta, 2010 p.18) 

El proyecto de grado “Aporte del neuromarketing como herramienta en el proceso y 
desarrollo de una campaña publicitaria” con modalidad de proyecto de grado de 
investigación, hace un recorrido teórico desde el concepto del marketing y las 
neurociencias hasta comprender a cabalidad el concepto del neuromarketing y las 
técnicas utilizadas actualmente.  

Este trabajo de investigación tiene como objetivo, describir el aporte del 
neuromarketing como herramienta en el proceso y desarrollo de una campaña 
publicitaria. Definiendo cuáles son las funciones y beneficios del neuromarketing en 
la Publicidad, también se analizará que herramientas del neuromarketing se pueden 
utilizar en cada proceso de una campaña publicitaria, y además se mencionará la 
opinión de publicistas o profesionales en el área del marketing y la publicidad 
respecto a su aplicación. 

La importancia de la investigación es enriquecer el contenido teórico que hay sobre 
el neuromarketing actualmente, el tema es bastante relevante para la industria 
publicitaria ya que en la actualidad específicamente en el actual año 2020, existe 
una intensa competitividad y saturación en las pautas y estímulos publicitarios hacia 
los consumidores, siendo el neuromarketing una herramienta que proporciona datos 
relevantes y diferenciadores para el desarrollo y proceso de la campaña publicitaria. 
(Braidot, 2005, p.20) 



12 

La metodología a realizar será desarrollar una investigación cualitativa, donde se 
realizarán entrevistas con publicistas y profesionales del área del marketing en la 
ciudad de Cali, Bogotá y para tener una perspectiva a nivel internacional, se 
realizarán entrevistas en Australia en el 2020, esto para analizar la opinión que se 
tiene respecto al aporte del neuromarketing como herramienta para el proceso y 
desarrollo de una campaña publicitaria. 

Al finalizar la investigación se espera describir cual es el aporte del neuromarketing 
como herramienta en el proceso y desarrollo de una campaña publicitaria, 
enriqueciendo a través de esta investigación el área de conocimiento que existe 
sobre el neuromarketing en la actualidad y además de esto brindarle un soporte 
teórico investigativo a otros profesionales y estudiantes interesados en esta rama 
de investigación de la neurociencia, el neuromarketing 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años surge el interés de saber cómo funciona la mente humana con 
el fin de conocer el proceso de toma de decisiones a la hora de comprar productos. 
El neuromarketing ayuda a conocer las actitudes y comportamientos del consumidor 
frente a un estímulo publicitario, comportamientos de los que muchas veces no se 
es consciente. (Álvarez del Blanco, 2011, p.5) 

La mayor parte de decisiones que se toman en cuanto al consumo de productos se 
producen inconscientemente y la mayoría de las veces no se sabe realmente cuales 
son los factores que influyen a la hora de comprar un producto u otro. La publicidad 
con la ayuda del neuromarketing consigue saber cuáles son los condicionantes que 
incitan al consumidor a comprar un producto con el fin de realizar campañas 
publicitarias con resultados positivos; sin embargo, la profesión de la publicidad ha 
perdido credibilidad en los últimos años ya que los clientes invierten mucho 
presupuesto en ella para poder promocionar y vender sus productos lo cuales no 
siempre tienen los resultados en ventas o en engagement que desean. (Brigder, 
2005, p.20) 

Normalmente en la publicidad se utilizan técnicas como focus group, entrevistas, 
encuestas, entre otras, pero alguna de la información recopilada en ellas 
cerebralmente es errónea ya que la mayoría de las personas no saben lo que 
quieren en realidad, así que de esta manera pueden dar información incorrecta a 
los investigadores. (Goñi., 2017, p. 25) 

El neuromarketing desde los estudios que realiza permite observar cercanamente 
las reacciones cerebrales de las personas que estudian, frente a estímulos 
publicitarios donde se recopila información más certera para construir campañas 
publicitarias más precisas, bajo procedimientos como el encefalograma (EEG) el 
cual mide la actividad eléctrica cerebral bajo estímulos publicitarios, como también 
el eye tracking que es el seguimiento ocular de una persona para identificar en qué 
punto del estímulo publicitario concentra más su atención, entre otros. (Goñi., 2017, 
p. 27) 

En este trabajo se evaluará el aporte del neuromarketing como herramienta en los 
distintos procesos y en el desarrollo de una campaña publicitaria, desde la 
investigación y desde la opinión de los profesionales del sector de publicidad como 
también del marketing. 
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1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cuáles son los aportes del neuromarketing, como herramienta en el proceso, y 
desarrollo de una campaña publicitaria? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo se desarrollar una campaña publicitaria? 

 ¿Cuáles son las funciones y beneficios del Neuromarketing en la publicidad? 

 ¿Qué herramientas del Neuromarketing se pueden utilizar en el proceso de una 
campaña publicitaria y cuál es la opinión de Publicistas y profesionales en el área 
de publicidad respecto a la aplicación del Neuromarketing? 
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Describir el aporte del neuromarketing como herramienta en el proceso y desarrollo 
de una campaña publicitaria. 

2.1.1 Objetivos Específicos  

 Describir cómo se desarrolla una campaña publicitaria. 

 Definir las funciones y beneficios del neuromarketing en la publicidad.  

 Analizar que herramientas del neuromarketing se pueden utilizar en cada 
proceso de una campaña publicitaria, mencionando la opinión de Publicistas o 
profesionales en el área de la Publicidad respecto a la aplicación del 
neuromarketing.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de esta investigación en el mundo publicitario es brindarle al gremio 
del marketing y publicidad, una herramienta que permita tomar decisiones 
estratégicas cada vez más asertivas, siendo estas, cercanas a lo que el cliente está 
buscando y necesitando realmente. Los gerentes de marca han creado una cierta 
desconfianza al invertir grandes sumas de dinero en el campo publicitario, aunque 
saben que es fundamental para vender sus productos y fidelizar a su target. 
(Braidot. 2005, p.23) 

La mente humana funciona de dos maneras, conscientemente e inconscientemente, 
conscientemente están todos los pensamientos y decisiones que se tienen y estos 
son solo el 5% del total, el otro 95% la mente inconsciente es la que controla todos 
los demás pensamientos y decisiones; Respecto a las decisiones de compra, los 
estudios revelan que solo el 15% son conscientes mientras que el otro 85% de 
decisión de compra son producto de la mente inconsciente. (Braidot, 2005, p.12) 

Mediante esta investigación se desea analizar qué opinión tienen los profesionales 
publicitarios, sobre el aporte del neuromarketing como herramienta para el proceso 
y desarrollo de una campaña publicitaria, como también, analizar la importancia de 
los estudios del neuromarketing y si estos son funcionales en su aplicación en la 
publicidad.  

Desde el punto de vista académico, la presente investigación es útil para desarrollar 
un marco teórico que permita a los estudiantes de Comunicación Publicitaria contar 
con un marco conceptual sobre el aporte que ofrece el neuromarketing a la hora de 
desarrollar campañas publicitarias. 
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4. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La presente investigación tiene como objeto de estudio, el aporte del 
neuromarketing como herramienta, en el proceso y desarrollo de campañas 
publicitarias, específicamente en las agencias publicitarias internacionales o de 
tamaño grande en las ciudades de Cali, Bogotá y Brisbane (Australia), teniendo así 
una mirada internacional, desarrollándose en el 2020. 

Se seleccionarán las agencias publicitarias internacionales, de tamaño grande y 
media de las ciudades Cali, Bogotá, y Australia, como estudio de caso por la 
facturación y sostenimiento económico, los cuales podrían aplicar dichas 
investigaciones en el desarrollo de sus campañas publicitarias. 

El neuromarketing comenzó aproximadamente hace 50 años pero ha tenido un auge 
en los últimos 10 años en la industria publicitaria, precisamente por la necesidad 
que tienen los anunciantes y las marcas de comprender lo que el consumidor desea, 
sobretodo inconscientemente ya que es esta parte del cerebro la que toma la mayor 
parte de las decisiones en el ser humano. (Álvarez del Blanco, 2011, p.7) 

Cuando se está realizando una campaña publicitaria, o una estrategia de marketing, 
es necesario estudiar al consumidor, esto para saber cómo se deben comunicar los 
productos y que estrategias se pueden utilizar para ser reconocidos por los 
consumidores. Usualmente los estrategas de publicidad y marketing usan la 
herramienta de entrevistas como focus group, se usan anteriores trabajos teóricos, 
o también se hacen estudios de mercado (Kotler y Armstrong, 2008, p.268). Aquí 
es donde entra el neuromarketing a ser una herramienta más para ese desarrollo 
del proceso de una campaña publicitaria, su funcionamiento es reconocer y estudiar 
cuales son los efectos en el consumidor directamente analizando las funciones 
nerviosas y el comportamiento del cerebro al recibir ese impacto publicitario. (Goñi., 
2017, p. 25) 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 ESTADO DEL ARTE 
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proyecto. 

El 
Neuromarketi
ng con base 
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argumentado 
en el 
presente 
estudio, se 
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como una 
herramienta 
por medio de 
la cual las 
organizacion
es buscan 
comprender 
anticipándose 
a las 
conductas de 
compra de los 
consumidore
s sus gustos, 
necesidades 
y 
expectativas 
con el fin de 
renovar sus 
prácticas, no 
solo de 
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sino de otras 
dependencia
s en la 
organización 
con el fin de 
lograr una 
relación de 
valor con el 
cliente y/o 
consumidor 
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perdurable en 
el tiempo. 

Pamela Elizabeth 
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Neuromarketi
ng como 
herramienta 
de gestión 
para el diseño 
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de 
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publicidad 
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neuromarketing 
visual”/  

El diseño de 
investigación 
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descriptivo-
correlacional 

El aporte del 
neuromarketi
ng como 
metodología 
de 
investigación 
es prestar 
mayor 
atención a 
este 
funcionamien
to de los 
circuitos 
neuronales, 
es decir, lo 
que el 
neuromarketi
ng pretende 
investigar 
radica en el 
funcionamien
to del cerebro 
ante 
determinados 
mensajes o 
marcas, y 
para 
Vilcapoma 
aquí radica su 
importancia  

Liz Adriana Ospina 
González/Bogotá/2
014 

Análisis del 
proceso de 
neuromarketi
ng en la 
decisión de 
compra del 
consumidor 

Analizar la 
influencia del 
neuromarketing 
en la decisión de 
compra del 
consumidor 

Revisión 
teórica 

Para las 
empresas es 
importante el 
neuromarketi
ng porque les 
permite 
conocer que 
reacción 
tienen los 
consumidore
s en su parte 
cerebral, 
emocional e 
instintiva 
frente al 
producto o 
servicio que 
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que lo están 
comunicando
. 

Ana María Gómez 
Niño/lina María 
Niquepa 
Quintero/Bogotá/2
013 

El enfoque del 
neuromarketi
ng aplicado al 
mercado 
colombiano 

Analizar por qué 
el concepto del 
neuromarketing 
se ha convertido 
en uno de los 
pilares a 
desarrollar en el 
ámbito 
empresarial 
colombiano 

Revisión 
bibliográfica 

El interés de 
muchas 
empresas 
que han 
acudido al 
neuromarketi
ng ha ido 
decreciendo 
debido que la 
inversión no 
genera los 
retornos 
esperados, 
que no es 
satisfactoria 
la manera en 
que se 
presentan los 
estudios y 
que hace falta 
claridad en 
los análisis, la 
información 
es ambigua y 
no genera un 
valor 
diferenciador 
al de otras 
marcas que 
usan otros 
métodos 
menos 
engorrosos y 
costosos. 

Paula Victoria 
Ramos 
Salas/lima/2014 

El 
neuromarketi
ng como 
recurso para 
el diseño de 
estrategias de 
posicionamie
nto de imagen 
de marca en 
el Perú 

Analizar el 
neuromarketing 
como recurso 
para el diseño de 
estrategias de 
posicionamiento 
de marca en el 
Perú 

Estudio 
exploratorio 
con enfoque 
cualitativo 
con 
realización 
de 
entrevistas 

Existe una 
inclinación 
mundial hacia 
la aplicación 
de las 
neurociencias 
orientadas al 
conocimiento 
del 
consumidor. 
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Los estudios 
de 
neuromarketi
ng resultan 
de gran 
importancia 
para el 
conocimiento 
del 
consumidor. 
Las 
empresas 
demuestran 
interés en 
aplicar 
estudios 
enfocados en 
los gustos y 
emociones 
del 
consumidor 

 

Como se puede observar, estas investigaciones y proyectos de grado se enfocan 
en describir y demostrar la importancia que tiene el neuromarketing en diferentes 
campos como el administrativo, el mismo marketing y la publicidad teniendo de base 
los resultado neurológicos, y del sistema nervioso que se activa en los 
consumidores con los respectivos estímulos publicitarios que se les aplican, esto 
para ser más asertivos a la hora de tomar decisiones frente la comunicación que se 
desea emplear. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

La exposición de estímulos publicitarios que una persona tiene normalmente al día 
es de 3000 impactos basándose en estudios técnicos mundiales de los cuales solo 
el 12% causa algún tipo de recordación en ellos. Cabe mencionar que no sólo son 
anuncios publicitarios, las marcas abordan cada paso por la calle, cada prenda de 
vestir, cada producto que se use en el día a día, los medios de transporte que se 
utilicen, las marcas de carros, gasolineras, cuñas de radio, exposiciones de marcas 
en plataformas virtuales; se trata de una exposición muy alta a estímulos 
publicitarios, razón por la cual los publicistas siempre están buscando e 
investigando maneras de llegar de una forma más creativa, más impactante y más 
destacable, que logre sobresalir sobre los demás estímulos publicitarios que una 
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persona recibe a diario y así causar un efecto de recordación más alto e impactante 
en ella. (Goñi., 2017, p. 26) 

El neuromarketing es una práctica de investigación que usa tecnologías de tipología 
médica entre otras tecnologías de investigación más comunes, para medir la 
actividad cerebral del target cuando realizan distintas actividades sensoriales como 
resultado de sus emociones o actividades cerebrales; de esta manera se aplican 
estos estudios a las estrategias publicitarias. (Álvarez del Blanco, 2011, p.13) 

El ser humano tiene una división en el cerebro, el reptiliano, el límbico y el pensante 
a través de las emociones, deseos o información, la funcionalidad del 
neuromarketing es estudiar y analizar los efectos de estímulos publicitarios en cada 
una de estas áreas del cerebro. (Goñi, 2017, p. 27) 

Cómo funciona el cerebro en términos básicos: 

El cerebro cuenta con 3 partes en las que está dividido, el cerebro funcional (lógico 
y analítico), el cerebro límbico y el cerebro reptiliano; el cerebro funcional es más 
común en los hombres que en las mujeres, su memoria es mucho más pequeña 
que la memoria del cerebro límbico, tiene la capacidad de hablar y ya que su 
memoria es muy baja dice muchas mentiras; en el cerebro límbico el cual es más 
frecuentado por las mujeres es muy poderoso en la toma de decisiones, es un 
cerebro que siente, un cerebro emocional, no habla y por eso debe ser interpretado. 
Por último, el cerebro reptiliano, es animal, de supervivencia y de reproducción. 
(Häusel, 2003, p. 58) 

¿Qué Busca el Cerebro? 

En primer lugar, busca la novedad. Porque esto es lo que produce ciertas sustancias 
cerebrales que nos hace estar especialmente pendientes. El comprador responde 
con especial interés cuando se le ofrece un producto nuevo, o uno que ya conocía, 
pero desde un punto de vista que no conocía antes. (Serrano Abad, y De Balazó 
Bono, 2010, p.12) 

Otras sensaciones que se buscan es sentirse bien y ser recompensados. Cuando 
nos sentimos así, el cerebro produce dopamina, una sustancia que puede llegar a 
ser adictiva. Por eso, si en el proceso de compra el producto se ofrece de forma que 
hace sentirse bien y que recompensa el comprador, este sentirá tal bienestar, que 
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puede llegar a convertirse en un adicto a las compras, por la acción de la dopamina. 
(Brigder, 2005, p.16) 

A la hora de comprar, la mente rehúye el dolor. ¿Quién no ha escuchado alguna 
vez a alguien decir que cuando se siente mal, se va de compras y se siente mejor? 
Esto es porque el cerebro produce endorfinas al comprar. Cuando hacemos una 
compra, estamos intentando solucionar un problema o cubrir un vacío con el 
producto que adquirimos. (IblueMarketing, 2019, párr. 10) 

5.2.1 El Marketing 

En años recientes se ha venido produciendo un cambio significativo en el proceso 
de comunicación social. Desde hace muchos años, el Marketing ha trabajado para 
conocer las necesidades y deseos del cliente y ayudar a las marcas a crear 
productos y servicios acorde con la demanda del mercado. Es así como en la 
actualidad la sociedad se caracteriza por una conducta que se manifiesta a través 
del consumo, definida por lo que se compra, se consume y de qué manera se hace. 
(Quintanilla, 2002, p.35)  

Se podría afirmar que actualmente el arte del Marketing se refiere al hecho de 
satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores a través de un producto 
específico. De acuerdo a esto Kotler afirma: “Que tanto la venta como la publicidad 
son apenas una parte de la gran mezcla de marketing”. (Kotler y Armstrong, 2008, 
p.5) 

Igualmente si se tiene en cuenta la definición de Kotler, se puede decir que “el 
Marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual individuos y grupos 
obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 
productos y de valor con otro grupo de individuos” (Kotler y Armstrong, 2008, p.5) 

Según se puede observar, el término “Marketing” puede recibir varias 
denominaciones estando sujeta esta diversidad en gran parte al contexto en el que 
nos situamos; ya que de acuerdo con Kotler, si nos ubicamos en un contexto más 
cerrado el marketing hace referencia a un intercambio de relaciones de alto valor 
con los clientes, donde se puede obtener una conclusión más certera, 
denominándolo como “un proceso mediante el cual la empresas crean valor para 
los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor 
de los clientes”. (Kotler y Armstrong, 2008, p.6) 
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Cabe destacar que el marketing se centra en el hecho de indagar sobre las 
necesidades del cliente y su afán por satisfacerlas. De acuerdo a lo anterior se 
puede decir que estas necesidades básicas están conformadas por tres elementos 
principales según Kotler: “las necesidades humanas, que son estados de carencia 
percibidas como, por ejemplo, las necesidades físicas básicas de alimentación, 
ropa, calefacción, etc.; el otro son los deseos, que hace referencia a la forma que 
adoptan las necesidades humanas moldeadas por la cultura y la personalidad 
individual, y por último, las demandas que son deseos humanos respaldados por el 
poder de compra”. (Hawkins, 2004, p. 40) 

Cada vez existen más posibilidades y alternativas para que el consumidor elija entre 
varios productos. Sin embargo, existen muchos ejemplos de productos que 
auguraban un éxito rotundo y fracasaron, pese al esfuerzo de promoción realizado 
por las marcas. (Kotler y Armstrong, 2008, p.56) Asegura que éstas se esfuerzan 
por llegar al consumidor tratando de aportar un valor superior que las diferencie de 
las demás. Sin embargo, cuando una marca logra conseguir ese valor añadido 
diferente, el resto de las marcas se adhieren a esa iniciativa y terminan cansando al 
consumidor. 

Actualmente la sociedad se sitúa en un estado permanente de acceso y recepción 
de información, lo cual está generando en el receptor un cierto desinterés por el 
mensaje, viéndose saturado por la información ya que todos poseen características 
muy similares dificultando la elección por parte del consumidor y generando así un 
tipo de disonancia cognitiva. (Martí, 2012, p.125 ) 

Para conseguir mayor interés de los consumidores existen diferentes iniciativas 
orientadas a transmitir la marca en diferentes formatos, como se viene haciendo por 
ejemplo a través del product placement y el branded content. Esto es lo que (Kotler 
y Armstrong, 2008, p.28) ha llamado el marketing 3.0; una evolución estratégica en 
las que se trata de entender las necesidades del usuario para brindarle lo que 
necesita. 

El Marketing ha evolucionado con los años, pasando de una comunicación outbound 
(comunicación unidireccional al consumidor), a una comunicación inbound 
(comunicación bidireccional entre marca y consumidor), produciéndose un diálogo 
face to face derivando en una retroalimentación comunicativa muy importante para 
la empresa y su público. De allí nace el Marketing de relaciones o Marketing 
relacional. (Kotler y Armstrong, 2008, p.36) 

A mediados del Siglo XVIII, el Marketing era necesario como herramienta para 
ayudar a vender los productos elaborados utilizando economías de escala para 



25 

acceder a un mayor número de clientes. En ese momento, los productos se 
adaptaban fácilmente a las necesidades del mercado. Más tarde con el desarrollo 
de la industria, y en la actualidad en la Era de la Información, los consumidores 
están en la posición de determinar el valor de los productos. Ya no sirve diferenciar 
características funcionales del producto; es importante, investigar para saber lo que 
desea el consumidor y crear emociones que motiven su compra, como lo determina 
Kotler en su libro Marketing 3.0. (Kotler y Armstrong, 2008, p.30). 

El Marketing relacional lleva implícito establecer redes con los diferentes grupos de 
interés de la empresa tales como, clientes, proveedores, empleados y accionistas, 
entre otros. Un buen resultado del Marketing relacional es el de establecer 
relaciones rentables y duraderas con los diferentes segmentos para obtener más 
éxitos. (Goñi., 2017, p. 25) 

En estos momentos, la masificación de productos prácticamente iguales y la 
saturación comercial de los mismos está llevando al Marketing a reinventarse. La 
relación con el cliente es cada vez más estrecha, tratando de fidelizar al cliente más 
allá de conseguir nuevos compradores. En esta etapa del Marketing, las empresas 
crean campañas para conseguir que sus productos lleguen de la mejor manera a 
su público, diferenciándose por sus valores y tratando de convencer a su cliente de 
que su uso le llevará a conseguir determinadas aspiraciones en la vida. (Kotler y 
Armstrong, 2008, p.51). 

A medida que los nuevos canales masivos de comunicación han adquirido 
importancia, las empresas han encontrado un espacio gratuito para darse a conocer 
rápidamente y multiplicando el espacio geográfico en el que sean visibles. Los 
investigadores de las grandes empresas explotan los datos procedentes de las 
redes sociales para diseñar enfoques adecuados de comunicación para sus 
consumidores y empleados. ( Kotler y Armstrong, 2008, p. 120) 

De otra parte, la comunicación entre amigos en las diferentes redes sociales le está 
permitiendo a las empresas conocer mejor el mercado al que intentan penetrar, ya 
que cada vez será mayor la capacidad de los consumidores de influir positiva o 
negativamente en otros usuarios de estos perfiles a la hora de recomendar una 
marca o un producto. Las posibilidades para los empresarios mediante estas vías 
de comunicación permiten influir más en el comportamiento de futuros 
consumidores siempre que sus clientes se sientan satisfechos. (IblueMarketing, 
2019, párr. 8)  
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5.2.1.1 Comportamiento de Compra del Consumidor 

El comportamiento del consumidor se refiere al estudio de personas, grupos u 
organizaciones y los procesos que siguen para seleccionar, conseguir, usar y 
disponer de productos, servicios, experiencias o ideas para satisfacer necesidades 
y los impactos que estos procesos tienen en el consumidor. (Hawkins, 2004 p.45). 
Kotler y Armstrong en su libro “Fundamentos de Marketing” definen el 
comportamiento del consumidor como “El comportamiento de compra de los 
consumidores finales individuos y hogares que adquieren bienes y servicios para su 
consumo personal”. (Kotler y Armstrong, 2008, p.128) 

Tipos de Consumidor. Según su grado de fidelidad, podemos dividir el tipo de 
consumidor clasificándolos en: 

 Opositor. Busca alternativas a nuestro servicio. Descontento. Generador de 
publicidad negativa 

 Mercenario. Entra y sale de nuestro negocio, sin ningún compromiso. 

 Cautivo. Descontento. Atrapado, no puede cambiar o le resulta caro 

 Prescriptor. Alto grado de satisfacción. Fiel. Amigo y prescriptor de la empresa 

Por su parte, Kantar World Panel identifica siete tipos de consumidores, así: 

 e-consumers. Usuarios de internet, tanto laboral como doméstico. Se declaran 
partidarios de la red como canal de compra 

 Do it for me. Hogares muy numerosos con ama de casa trabajadora que 
antepone servicio y valores adicionales al precio 

 Bargain hunters. Hogares numerosos y trabajadores. Buscan promociones y 
comparan precios 

 Under family pressure. Viven condicionados por la presión del trabajo y 
sobretodo de la familia. 



27 

 Eco-trendies. Hogares jóvenes, pequeños que residen en grandes áreas 
metropolitanas. Innovadores en gustos y estilos de vida 

 Green seniors. Engloban a los hogares mayores de 50 años, generalmente 
retirados pero con una vida activa. Se cuidan y hacen deporte 

 Healties. Hogares de clase media y sin hijos pequeños, preocupados por seguir 
hábitos saludables para toda la familia y más intensivos en el consumo de 
productos. (Giraldo López 2020, párr. 14) 

5.2.1.2 Tipos de Compra 

Dentro de las diversas clasificaciones que se dan de los tipos de compra, me referiré 
a la siguiente: 

 Compra ocasional. Se realiza esporádicamente y tiende a cubrir una necesidad 
no satisfecha anteriormente y postergada en el tiempo por el consumidor 

 Compra de proximidad. Cubren las necesidades básicas y tienden a cubrir un 
periodo de consumo familiar relativamente corto 

 Compra de comodidad. La falta de tiempo, la incorporación del matrimonio a la 
vida laboral, hace que proliferen nuevas formas de distribución cuyo punto fuerte es 
la comodidad por encima de otros factores. 

 Compra de consumo. Distingue el carácter masivo y duradero en el tiempo de 
provisión del cliente. (Hawkins, 2004, p. 56) 

De acuerdo con Häusel (2003) “las decisiones de compra de los consumidores 
responden menos de lo que se esperaría a motivaciones como el precio o los 
argumentos del producto; las emociones son el factor decisivo. Entre 70% y 80% de 
las decisiones se toman de forma inconsciente basados en la emoción”. En este 
sentido se observa cómo el sistema límbico juega un papel importante al tomar 
decisiones del consumidor, en donde su memoria emocional frente a una marca, 
juega un rol importante a la hora de decidirse por ella. 
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Es una manera de saber lo que el cliente piensa sin que factores externos lo 
determinen, como bien lo expone (Dichter, 1964, p.70), “Reconociendo la 
importancia de la Psicología y el comportamiento del consumidor como una 
“máscara”, resulta imperioso estudiar diferentes instrumentos de investigación, que 
permitan reconocer las motivaciones de compra generalmente inconscientes que, 
en consecuencia, sólo se pueden comprender mediante procedimientos clínicos y 
de Psicoanálisis” lo cual significa que ya no es suficiente conocer lo que piensan los 
clientes, sino buscar las causas que lo llevan a determinadas conductas, 
brindándoles los estímulos adecuados para generar la compra y consumo de un 
producto o servicio, sacándolo de su estado racional y llevándolo a tener conductas 
que vienen desde su subconsciente. 

5.2.1.3 Motivación 

La motivación se puede definir como “Los factores o determinantes internos que 
incitan a la acción”. (Pinillos, 1977, p. 120) O el impulso bien sea positivo o negativo 
en nuestra conducta, para lograr un determinado fin. 

Abraham Maslow, desarrolló una teoría sobre la motivación en la cual identifica 
cinco niveles básicos de necesidades humanas, y las clasifica según su importancia. 
Esta teoría afirma que el ser humano debe satisfacer sus necesidades básicas o 
inferiores antes que surjan otras necesidades superiores o de mayor importancia. 
Cuando una necesidad específica queda satisfecha, el individuo busca satisfacer 
necesidades de mayor nivel; sin embargo, ninguna necesidad se puede satisfacer 
completamente. (Sevilla Arias 2012, párr. 9) 
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Figura 1. Definiciones pirámide de Maslow 
Definiciones pirámide de Maslow 

 

Nota: Representación de los 5 niveles de necesidades en la pirámide de maslow. 
Adaptado de “pirámide de maslow”, por P. Sevilla Arias, 2019. 
htpp://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html 

Las necesidades de orden superior son las que motivan al comportamiento humano. 
Conforme los individuos van logrando sus metas personales preestablecidas, 
desarrollan otras nuevas, pues de no hacerlo, desisten o buscan una nueva gama 
de metas distintas. (Sevilla Arias, 2019, párr. 5) 

Teniendo en cuenta este aspecto, y hablando desde el punto de vista de la 
publicidad, se debe tener en cuenta que un producto no puede prometer más de lo 
que realmente puede brindar, pues por más que el producto sea muy bueno en 
cuanto calidad y precio, el consumidor no volverá a comprarlo si no satisface sus 
expectativas, creadas por el anuncio que motivó a tomar la decisión. (Sevilla Arias, 
2020, párr. 8) 

Percepción: La percepción “Es el proceso mediante el cual los individuos eligen, 
organizan e interpretan los estímulos recibidos para formarse una imagen 
significativa y coherente del mundo”. (Schiffman y Kanuk, 2005, p.157). Una vez 
captada la información a través de los sentidos, la misma será interpretada de 
acuerdo a la experiencia personal de cada individuo, generando una visión 
totalmente subjetiva y personal del mundo que lo rodea. 

La percepción es selectiva, es decir, las personas seleccionan inconscientemente 
lo que quieren percibir, descartando aquello que consideran innecesario. Los seres 
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humanos sólo perciben una pequeña cantidad de estímulos a los que están 
expuestos. Esta selección es influenciada por dos factores: 

 Experiencias anteriores del consumidor 

 Motivaciones de ese momento. 

Se deben tener en cuenta dos factores muy importantes que distorsionan la 
realidad, transformando lo objetivo en subjetivo, así: 

 Apariencia física: se escucha con más atención a alguien que nos resulta 
agradable físicamente 

 Los estereotipos: son representaciones sociales institucionalizadas, reiteradas y 
reduccionistas. Son representaciones sociales por cuanto suponen una visión 
compartida que un grupo tiene de otro grupo. Son reduccionistas, por cuanto 
convierte en simple una realidad compleja. (Braidot, 2005, p.127) 

Las emociones son vitales para el ser humano, no solo como un mecanismo para 
la supervivencia y adaptación al medio ambiente, sino que también reflejan la 
individualidad de cada persona. Las experiencias pasadas están unidas a sucesos 
emocionales agradables o desagradables. (Brigder, 2005, p. 48) 

La emoción implica un sistema cognitivo/subjetivo, conductual/expresivo y 
fisiológico/adaptativo, siendo una experiencia multidimensional. Cada una de estas 
dimensiones puede adquirir relevancia en una emoción concreta, en una persona 
en particular o en una situación determinada. (Brigder, 2005, p. 49) 

Las emociones humanas se pueden clasificar en tres grupos, desde las más básicas 
hasta las aprendidas: 

Emociones primarias básicas: Son innatas y responden a un estímulo (ira, tristeza, 
alegría, miedo, sorpresa, aversión) 

Emociones secundarias: Se generan luego de una emoción primaria (culpa, orgullo, 
vergüenza, celos, ansiedad, esperanza) 
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Emociones positivas y negativas: Afectan las conductas de las personas, generando 
acciones positivas como alegría o satisfacción, o generando sentimientos 
perjudiciales para el individuo. 

Empresarialmente hablando, y aprovechando que la emoción es la parte más 
motivadora del ser humano, cómo actúa esta desde el subconsciente para clarificar 
la verdadera razón de las marcas. Según Roberto Álvarez: “las marcas existen en 
la mente pero actúan en el corazón” (Álvarez del Blanco, 2011, p.18). Las 
emociones que despierta la marca hacen que los consumidores la deseen y 
disfruten. Por esta razón, la forma de hacer publicidad se centra en crear impacto 
en el público objetivo para despertar en él una emoción y que se identifique con los 
anuncios realizados.  

Cognición, emoción y conducta. Existen infinidad de posturas psicológicas y 
neurocientíficas que intentan explicar la naturaleza humana y la relación entre 
cognición, emoción y conducta. ¿Por qué actuamos de manera diferente ante una 
misma situación?, ¿Existe relación entre los genes y la conducta humana?, ¿cómo 
resolvemos problemas en la vida cotidiana?, ¿las emociones se pueden localizar en 
el cerebro? (Dichter, 1964, p 98) 

Desde el enfoque científico, el estudio de la mente se realiza en el contexto de la 
observación y la experimentación, se construyen hipótesis acerca de la estructura y 
funcionamiento de las actividades mentales, que son contrastadas con la conducta.  

Así la cognición implica un conjunto de procesos mentales como la percepción, la 
atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Actualmente se comparte el 
punto que considera la mente humana como un complejo sistema que recibe, 
almacena, recupera, transforma y transmite información. (Constanzo, 2006, p. 76) 

5.2.1.4 Etapas del Proceso de Decisión del Cliente 

Cuando se habla del proceso de decisión del cliente, hablamos de un proceso que 
varía de acuerdo con las características de los consumidores, pudiéndose cumplir 
algunas o todas las etapas del proceso. La influencia que va recibiendo el 
consumidor en cada una de las etapas, ya sean internas o externas, se le 
presentarán en su cerebro por medio de imágenes mentales que son el resultado 
de conductas aprendidas y experiencias de vida que configuran el proceso de 
decisión. (Kotler y Armstrong, 2008, p.142) 
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Las etapas del proceso de decisión de cliente son cinco según Kotler y Armstrong 
en su libro “Fundamentos de Marketing”. (Kotler y Armstrong, 2008, p.142). 

o Reconocimiento de un problema y/o necesidad insatisfecha. 

En esta etapa el consumidor experimenta la carencia de algún factor necesario y 
vital o insatisfacción en cuanto a una necesidad, por la cual siente el impulso de 
actuar y satisfacerla. Dicha necesidad o insatisfacción, puede surgir tanto a nivel 
interno, como es el caso del hambre o la sed, como a nivel externo, por estímulos 
recibidos de anuncios o por simplemente observar un producto en un almacén o 
tienda. (Schiffman y Kanuk, 2005, p.194) 

o Búsqueda de información 

Una vez reconocida la necesidad el consumidor buscará información de productos 
que puedan satisfacerla. Esta etapa se salta cuando la compra se hace por impulso. 
Cuando existe un determinado nivel de riesgo en cuanto a la decisión de compra, la 
concreción de esta etapa puede depender de diversos factores: 

 Impulso a la hora de efectuar la compra 

 Precio del producto 

 Experiencia adquirida en compras anteriores 

 Riesgo asociado a la compra o contratación del servicio 

El consumidor acudirá a diversas fuentes para recopilar información: 

 Grupos de referencia: familia, amigos 

 Fuentes comerciales: anuncios 

 Fuentes personales: experiencias pasadas relacionadas con el uso del producto 
o servicio. En esta etapa el consumidor compara las diferentes alternativas, lo que 
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puede variar de un individuo a otro, dependiendo de las percepciones personales y 
preferencias que se tienen de las diversas marcas, además de las características 
personales de cada producto. 

 El consumidor finalmente establece prioridades en donde entran a jugar tanto 
factores internos como externos para tomar la mejor decisión. (Kotler y Armstrong, 
2008, p.129) 

o Acción de compra 

Cuando el consumidor elige un producto determinado que satisfaga su necesidad, 
toma la decisión de acudir al punto de venta o efectuar una compra a domicilio u 
online. 

Existen un conjunto de factores que determinan la elección por parte del 
consumidor, como son: 

 Localización del producto o canales de distribución 

 Precio 

 Confiabilidad de la marca 

 Gama de productos 

 Servicio al cliente 

 Servicio post-venta y garantías 

o Evaluación post-compra 

La necesidad puede haberse vista satisfecha de manera positiva generando placer 
en el consumidor o no satisfactoria, en donde el consumidor no repetirá la acción y 
buscará mayor información en la próxima ocasión que desee satisfacer su 
necesidad. (Kotler y Armstrong, 2008, p.139) 



34 

5.2.2 Pasos Para el Lanzamiento de Una Campaña Publicitaria 

5.2.2.1 Definir los objetivos de la campaña 

Como un primer paso se define el objetivo general y los objetivos específicos de la 
campaña publicitaria que se desea alcanzar. Los objetivos pueden ser de 
expectativa, lanzamiento, recordación, informar sobre alguna nueva característica 
del producto o servicio, posicionar el producto o servicio en el mercado, incrementar 
las ventas y persuadir al target a realizar alguna acción. 

o Definir el target  

Teniendo claros los objetivos que se desean alcanzar es importante definir el público 
objetivo para así crear un mensaje adecuado que comunique lo que realmente se 
desea sin mucho ruido, además eso nos ayuda a definir qué tipos de canales de 
comunicación se utilizarán siendo los más adecuados en horario y gustos para este 
target. 

o Presupuesto a utilizar 

Se debe tener en cuenta la capacidad de inversión por parte del cliente que 
generalmente es el 3% de las ventas brutas. 

o Definir los canales de comunicación  

Los canales de comunicación se deben definir a partir de los objetivos de la 
campaña publicitaria, su mensaje publicitario y del perfil del público objetivo, como 
también el presupuesto que es lo que finalmente definirá cuanto espacio publicitario 
se puede y debe comprar. 

Entre los canales de comunicación que se pueden comprar encontramos la 
televisión, la radio, la prensa, internet, medios exteriores, flyers, etc. 

o Realizar el mensaje creativo. 
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Después de haber realizado los pasos anteriores se llega a la realización del 
mensaje publicitario que debe basarse en los objetivos, el público objetivo y los 
canales a utilizar. 

El mensaje publicitario debe cumplir con los objetivos y así mismo debe ser bastante 
creativo para captar la atención de los consumidores y ser diferencial frente a la 
competencia. 

o Lanzamiento de campaña 

Después de tener el mensaje publicitario realizado, los canales de comunicación 
definidos al igual que el target se debe proceder a lanzar la campaña con las fechas 
estipuladas en los objetivos. 

o Evaluar la campaña 

Por último, se debe evaluar la campaña y sus resultados, si cumplieron los objetivos 
estipulados reflejados en ventas, engagement o recordación por parte de los 
consumidores. (Kotler y Armstrong, 2008, p.368) 

Las campañas publicitarias son diseñadas de forma estratégica para impactar a su 
público objetivo de una manera creativa y estratégica valga la redundancia para 
diferenciarse de su competencia logrando los objetivos estipulados. (Kotler y 
Armstrong, 2008, p.374) 

Por otro lado, existen procesos más específicos donde entra el plan de campaña 
que consiste en la situación del mercado, las estrategias y tácticas que se van a 
emplear y el entorno en el que se desea desarrollar. Se debe analizar el mercado y 
sus segmentos desde los aspectos geográficos, demográficos y psicográficos que 
son más direccionados hacia el comportamiento del consumidor. (Kotler y 
Armstrong, 2008, p.129) 

5.2.2.2 Tipos de campañas publicitarias 

 Campaña de bien público: son las que se enfocan en comunicar o promocionar 
un producto o servicio de marcas o instituciones sin ánimo de lucro, para un servicio 
de la comunidad. 
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 Campaña propaganda: Cuando no hay un interés económico de por medio entre 
ellos la publicidad política. 

 Campaña institucional o de imagen: tiene un interés comercial, generalmente 
para crear una imagen favorable de la marca, institución o producto, entre ellos las 
marcas corporativas o sombrillas de marca. 

 Campaña de expectativa (teaser), lanzamiento, sostenimiento, reactivación, 
relanzamiento y de ventas. (Kotler y Armstrong, 2008, p.379) 

5.2.2.3 Normas Para el Desarrollo de las Campañas Publicitarias 

 Unidad de campaña: Las piezas deben tener en común el concepto, el mensaje 
a comunicar hasta detalles de diseño como la tipografía, la gama de colores deben 
ser coherentes y comunes en todos los canales de comunicación que se utilicen. 

 Estrategias de campañas publicitarias: La publicidad puede ser racional, 
motivacional, subliminal, comparativa o directa. (Kotler y Armstrong, 2008, p.380) 

5.2.3 Neurociencias 

Cuando se habla de neurociencias, nos referimos al enfoque que estas hacen al 
entendimiento de la estructura y funcionamiento del cerebro, es decir, la forma en 
que decodifica y representa al entorno y controla al organismo. (Serrano y De 
Balanzó, 2012, p. 38) 

Hoy en día, también existe la neurociencia cognitiva que proporciona una 
innovadora manera de entender el cerebro y la conciencia, basándose en diferentes 
estudios científicos, pues: “la neurociencia estudia el sistema nervioso desde un 
punto de vista interdisciplinario, el cual se obtiene por el aporte de diferentes 
disciplinas como la biología, la química, la física, la genética, etc.,”. (Álvarez del 
Blanco, 2011, p.10) 

A través del tiempo, se han expuesto tres niveles cerebrales que conforman el 
cerebro en su totalidad y que trabajan de manera muy estrecha, los cuales son el 
sistema límbico, el cerebro reptiliano y el córtex o cerebro pensante. El conocimiento 
de estos tres niveles proporciona una gran ayuda, pues permite la focalización de 
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las necesidades humanas a cuya satisfacción apunta el neuromarketing y su 
conversión más allá a deseos y demandas. (Lindstrom, 2005, p 47) 

Las neurociencias se refiere al conjunto de disciplinas que estudian el sistema 
nervioso y las bases neurales que subyacen a la conducta, al aprendizaje, 
emociones, procesos cognitivos y la mente humana. (Braidot, 2005, p.11) 

En las últimas décadas se ha dado una convergencia entre las neurociencias, las 
ciencias de la conducta, las teorías cognitivas y la filosofía de la mente para explicar 
la relación mente-cerebro. (Goñi., 2017, p. 27) 

Desde el enfoque neurocientífico, la mente humana se asienta en el cerebro, el cual 
es considerado el centro biológico que recibe los estímulos del ambiente interno y 
externo del individuo, los integra entre sí con la experiencia cognitiva y emocional, 
para así dar lugar a las respuestas correspondientes dentro y fuera del organismo. 
La mente es el conjunto de procesos psíquicos conscientes e inconscientes, de 
carácter cognitivo o afectivo, tal como comparecen en la experiencia subjetiva, en 
la medida que se encuentran referidos a ella. (Goñi., 2017, p. 28) 

5.2.3.1 El Cerebro Humano 

El cerebro es el centro de nuestras facultades mentales. Asume funciones vitales al 
influir sobre el pulso del corazón, la temperatura del cuerpo, la respiración, etc., al 
mismo tiempo que desempeña funciones llamadas “superiores” como el lenguaje, 
el razonamiento y la conciencia. (Álvarez del Blanco, 2011, p.22) 

Incluye dos hemisferios (derecho e izquierdo), cada uno de los cuales se divide 
además en lóbulos (occipital, parietal, temporal y frontal). (Häusel, 2003, p. 30) 

Las funciones cognitivas se definen como el conjunto de procesos que permiten el 
procesamiento de la información y el desarrollo del conocimiento. Ellas son el 
producto de la fase más reciente de la evolución del cerebro y están localizadas 
principalmente en la corteza, la cual es una estructura altamente desarrollada en los 
seres humanos. (Academia.edu, (s.f), p.6) 

Algunos ejemplos de estas funciones son los aspectos de la percepción, la memoria, 
el lenguaje, el razonamiento, la planificación y la toma de decisiones. 
(Academia.edu, (s.f), p.6) 
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Para analizar las diferentes áreas funcionales del cerebro y saber la función que 
cumple cada una de las partes del cerebro, se recurre al sitio web 
www.efn.uncor.edu Universidad nacional de Córdoba: 

 Área motora: conformada por la corteza motora, corteza pre motora y centro de 
lenguaje. El área motora se subdivide en corteza motora, corteza pre motora y área 
de Broca, las cuales están relacionadas con el control muscular 

 Área sensitiva somatestésica: Las sensaciones somatestésicas son aquellas 
provenientes del cuerpo, tales como el tacto, presión, temperatura y dolor. Esta área 
ocupa casi la totalidad del lóbulo parietal 

 Área visual: Ocupa la totalidad del lóbulo occipital. Detecta puntos específicos 
de luz y oscuridad, lo mismo que orientaciones de líneas y límites. 

 Área auditiva: Se localiza en la mitad superior de los dos tercios anteriores del 
lóbulo temporal. Detecta tonos específicos y sonoridad e identificación de las 
palabras habladas. 

 Área de Wernicke: Se localiza en la parte posterior de la zona superior del lóbulo 
temporal. Aquí confluyen las señales sensitivas de los tres lóbulos sensitivos y 
permite la interpretación última de todos los tipos de información sensitiva 

 Área de la memoria reciente del lóbulo temporal: Esta zona es importante para 
el almacenamiento a corto plazo de los recuerdos. 

 Área prefrontal: Ocupa la mitad anterior del lóbulo frontal. Su función está menos 
definida que la de cualquier otra parte del cerebro. Al extirparse en muchos 
pacientes Psicóticos, estos pierden la capacidad de concentrarse en períodos 
largos. 

Estas partes se desarrollan en diferentes momentos del ciclo evolutivo, por eso se 
dice que se crean de abajo hacia arriba. Es decir, la parte más primitiva del cerebro 
se desarrolla en el útero, mientras que el cerebro emocional se organiza en los 
primeros seis años de vida y la corteza prefrontal se desarrolla al final. (Lindstrom, 
2005, p. 93) 
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A continuación se identifican las diferencias y características de cada una de las 
partes: 

o El Cerebro Reptiliano 

Es también conocido como el antiguo cerebro animal. Se encuentra en el tronco 
cerebral, justo encima del lugar en el que la médula espinal accede al cráneo. Es la 
parte más primitiva del ser humano y comienza a desarrollarse en el útero, por lo 
que influye en todo lo que hacen los recién nacidos (respirar, comer, dormir, 
despertar, llorar, orinar y defecar). (Academia.edu, s.f), p.2) 

El tronco cerebral, junto con el hipotálamo, controla los niveles de energía del 
organismo, algo conocido como “homeostasis”, término que hace referencia al 
mantenimiento del equilibrio interno. (Academia.edu, s.f ,p.3) 

Las funciones que controla el cerebro reptiliano son fundamentales, a pesar de que 
su importancia se olvida o queda un tanto relegada si nos ponemos a pensar en las 
funciones más avanzadas de nuestra mente, como el pensamiento abstracto. 

o El Cerebro Emocional 

El cerebro emocional o área límbica se encuentra situada justo encima del cerebro 
reptiliano, en el centro del Sistema nervioso central (SNC) y comienza a 
desarrollarse cuando nace el bebé. En función de la experiencia, la composición 
genética y el temperamento innato del infante conforman este cerebro emocional o 
sistema límbico. (Serrano y De Balanzó, 2012, p.4) 

Algunos autores llaman cerebro emocional al conjunto formado por el cerebro 
reptiliano y el sistema límbico. Es el centro de las emociones, el monitor del peligro, 
el juez del bienestar. 

Las emociones intensas activan el sistema límbico, concretamente el área de la 
amígdala. La amígdala es la que se encarga de avisarnos de los peligros y poner 
en marcha distintas respuestas: 

 Desencadena la cascada de hormonas del estrés 
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 Desencadena impulsos nerviosos 

 Elevación ritmo cardíaco 

 Aumento de consumo de oxígeno 

 Prepara al cuerpo para luchar, defenderse o escapar 

Algunas personas que se han enfrentado a una situación traumática registran la 
amenaza, pero su mente consciente continúa como si nada hubiera pasado. A pesar 
que la mente puede aprender a ignorar los mensajes del cerebro emocional, las 
señales de alarma del cuerpo no se detienen, y el cerebro emocional sigue 
funcionando. (Serrano y De Balanzó, 2010, p.12) 

o El Cerebro Racional 

La parte más joven de nuestro cerebro triuno es el cerebro racional, también 
conocido como neo córtex. Es el que más nos diferencia del resto de animales. Aquí 
se encuentra la corteza prefrontal, que es la encargada de la planificación, 
anticipación, percepción del tiempo y del contexto, inhibición de acciones 
inadecuadas y la comprensión empática. (Academia.edu, s.f ,p.9) 

En muchas ocasiones, el cerebro racional no puede liberar al cerebro emocional 
simplemente a través del conocimiento y la comprensión de lo que le ha sucedido, 
por ejemplo, en un trauma. Para muchas personas les resulta más fácil contar lo 
que les han hecho que darse cuenta, sentir y poner palabras a la realidad de su 
experiencia interna. (Brigder, 2005, p. 45) 

Los lóbulos frontales forman parte del cerebro racional y equilibran el límite entre 
los impulsos y el comportamiento aceptable en una determinada situación. El buen 
funcionamiento de los lóbulos frontales es crucial para las siguientes funciones: 

 Mantener relaciones armónicas con los seres humanos 

 Evitar que hagamos cosas que nos pondrán en un compromiso o que pueden 
dañar a los demás 
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 Regular nuestros impulsos: hambre, sexo, enfado, etc. (Academia.edu, s.f , p.10) 

El cerebro racional ocupa solo un 30% del espacio craneal, y se ocupa básicamente 
del mundo exterior. Sus principales funciones son la comprensión de 
funcionamientos, cumplir objetivos, gestionar tiempo, secuenciar acciones, en 
comparación con el cerebro emocional la organización celular y bioquímica del neo 
córtex del cerebro racional es más compleja. (Lindstrom, 2005, p. 90) 

El cerebro Neo córtex es el que nos dota de la consciencia y la habilidad para 
desarrollar actividades cognitivas como el lenguaje de signos, concentración y la 
imaginación. Según McLean, en esta estructura compleja residía la capacidad para 
aprender todos los matices de la realidad y trazar los planes y estrategias más 
complicadas y originales (Academia.edu, s.f , p.11). 

Figura 2. Identificación de los tres cerebros 

Identificación de los tres cerebros  

 
Nota: Representación del cerebro triuno con la identificación de los tres cerebros. 
por E Rubio, 2020. htpp://enriquerubio.net/el-cerebro-triuno 

Lo importante de esta teoría es cómo el cerebro triúnico influye en el 
neuromarketing. Las decisiones de compra las toma la parte reptiliana del cerebro. 
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5.2.3.2 El Sistema Nervioso 

Según Constanzo (2006):  

el sistema nervioso es una compleja red que permite a un organismo 
comunicarse con su ambiente. Esta red incluye componentes sensoriales 
que detectan cambios en los estímulos ambientales y componentes motores. 
Los componentes integrales del sistema nervioso reciben, almacenan y 
procesan información sensorial (percepción) y luego organizan la respuesta 
motora apropiada. (p. 120) 

El sistema nervioso se compone de dos grandes partes: el Sistema Nervioso Central 
(SNC) formado por el cerebro y medula espinal y el Sistema Nervioso Periférico 
(SNP) receptores sensoriales, nervios sensoriales y ganglios. 

El sistema nervioso central se encuentra alojado en el cráneo y en el canal vertebral, 
conformado por el encéfalo y la médula espinal, que son centros de integración 
nerviosa. 

El SNP está fuera de las cavidades y se encuentra integrado por los nervios 
craneales (sensoriales, motores o mixtos), los nervios espinales, los ganglios 
periféricos y los receptores sensoriales (Portellano, 2005, p.71). 

Figura 3. Sistema nervioso 

Sistema nervioso 

 
Nota: Representación del Sistema nervioso. Adaptado de “qué es y cómo se 
estructura el sistema nervioso”, por equipo Delatorre, 2021. 
htpp://neurocirugiaequipodelatorre.es/que-es-y-como-se-estructura-el-sistema-
nervioso 
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El neuromarketing analiza los estímulos que proporcionan la publicidad o 
comunicación a estudiar en los consumidores percibiendo las secciones de los 
hemisferios cerebrales que se activan frente a esto. (Serrano y De Balanzó, 2012, 
p.15) 

Los hemisferios cerebrales poseen funciones específicas, pero se conectan a través 
del cuerpo calloso, el cual es el medio de comunicación entre ambos. El izquierdo 
se ocupa, entre otras funciones, de la parte lógica, la comunicación y el 
procesamiento de información; el derecho cubre las funciones emocionales, 
motrices y de percepción sensorial (Braidot, 2005, p.46) 

Cada hemisferio cerebral se divide en cuatro lóbulos: occipital, temporal, parietal y 
frontal, y en cada uno reposan funciones específicas. (Academia.edu, s.f , p.11) 

Por otro lado, las funciones mentales tienen lugar gracias al papel primordial de las 
neuronas, pues son las que reciben los estímulos y conducen el impulso nervioso a 
la parte del cerebro que corresponda. Con forma similar a una estrella, representan 
una estructura con una prolongación denominada axón, que a su vez cuenta con 
pequeñas ramificaciones. (Álvarez del Blanco, 2011, p.33) 

Tabla 1. Sistema nervioso central 

Sistema nervioso central 

Partes Funciones principales 

Medula espinal Esta parte del sistema nervioso es el punto 
de conexión entre el cerebro y el resto del 
organismo, pasando la gran mayoría de 
fibras nerviosas por la médula. La 
transmisión de la información no se da 
generalmente a través de una única 
neurona, sino que por norma general, las 
neuronas que configuran los diferentes 
nervios del cuerpo hacen una o varias 
sinapsis intermedias, sea dentro de la 
propia médula o fuera de ella (como con las 
neuronas de los ganglios nerviosos). 
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Tabla 1. (continuación) 

Cerebelo Tiene la capacidad de intervenir en la 
regulación de los estados emocionales 
que van apareciendo. 

El cerebelo tiene que ver con crear 
asociaciones entre sensaciones y 
sentimientos, lo cual sirve como apoyo 
para futuros aprendizajes al relacionar 
ciertas experiencias con sentimientos 
concretos. 

Hemisferios cerebrales Están constituidos por la corteza cerebral, 
la sustancia blanca y tres núcleos (ganglios 
basales, hipocampo y amígdala). Las 
funciones de los hemisferios son: 
percepción, funciones motoras elevadas, 
cognición, memoria y emoción. La corteza 
cerebral contiene cuatro lóbulos (frontal, 
parietal, temporal y occipital). Esta corteza 
recibe y procesa información sensorial e 
integra funciones motoras. Los ganglios 
basales reciben estímulos de todos los 
lóbulos de la corteza cerebral y ayudan a la 
regulación del movimiento. El hipocampo 
participa en la memoria y la amígdala se 
relaciona con las emociones. 

Tallo encefálico Se compone del bulbo raquídeo, puente y 
mesencéfalo. El bulbo raquídeo contiene 
centros autónomos que regulan la 
respiración y la presión arterial, así como la 
deglución, tos y reflejos del vómito. El 
puente participa en la regulación de la 
respiración y en el relevo de información 
procedente de los hemisferios cerebrales 
en dirección al cerebelo. El mesencéfalo 
participa en el control de los movimientos 
oculares y contiene núcleos de relevo del 
sistema auditivo y visual. 
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Tabla 1. (continuación) 

Tálamo e hipotálamo El tálamo procesa casi toda la 
información sensorial que va hacia la 
corteza cerebral y la mayor parte de la 
información motora que viene de la 
corteza cerebral hacia el tallo encefálico 
y la médula espinal. El hipotálamo 
regula la temperatura corporal, 
ingestión de alimentos y el equilibrio 
hídrico. De igual forma controla la 
secreción de hormonas de la glándula 
hipófisis 

 

5.2.4 Del Marketing al Neuromarketing 

El marketing es una ciencia social bastante joven que se responsabiliza del 
comportamiento de los mercados y de los consumidores basándose en las 
necesidades que tiene el mercado. (Kotler y Armstrong, 200,8 p.5) 

El marketing, en su afán por satisfacer las necesidades del consumidor, acudió a la 
neurociencia, lo cual dio origen al neuromarketing, es decir, un nuevo enfoque para 
abordar el análisis del comportamiento del consumidor a través de la comprensión 
de sus procesos mentales, los cuales le hacen percibir, actuar y tomar decisiones 
de forma particular. La eficiencia del marketing estará más allá del simple análisis 
de las ventas, cuotas de mercado, inversión publicitaria, entre otros, y requerirá 
sumergirse en la caja negra del consumidor. (Kotler y Armstrong, 2008, p.270) 

Del marketing se derivan distintos pasos o 4p’s como lo llaman los cuales son 
producto, precio, plaza y promoción, la publicidad entra en este paso de promoción, 
comunicación para vender, dar a conocer, posicionar o reposicionar algún tipo de 
producto o servicio; tanto el marketing como la publicidad son dos campos que han 
estado siempre bastante ligados, y se han apoyado en distintos campos de 
humanidades como la psicología, antropología, entre otros, así que es importante 
reconocer cómo han evolucionado las herramientas del marketing. (Kotler y 
Armstrong, 2008, p.367) 

El marketing ha evolucionado a lo largo de la historia; desde sus comienzos ha 
pasado por el marketing pasivo donde la oferta es baja y la producción es 
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insuficiente para las necesidades del mercado, el marketing social, marketing 
relacional donde se integra el servicio al cliente, la calidad y el marketing. Por último, 
en esta evolución encontramos al neuromarketing. (Braidot, 2005, p.17) 

El entorno digital ha provocado un cambio en las reglas de juego de la publicidad. 
Los instrumentos de análisis y estrategias deben evolucionar de acuerdo con las 
nuevas necesidades y conocimientos del público. Las nuevas estrategias deben 
incorporar aportes de otras disciplinas como la neurociencia, la cual permite un 
acceso más profundo a los consumidores. Los cambios constatados en torno a la 
convergencia entre el Marketing y la neurociencia han propiciado el planteamiento 
del papel de la actividad cerebral, el inconsciente y la memoria, y su importancia en 
la consecución del objetivo final de la comunicación publicitaria. (Leggatt, 2010, p. 
40) 

Ante la falta de eficacia publicitaria, impulsada por la creciente competencia del 
mercado, las marcas comenzaron a utilizar nuevas estrategias basadas en aspectos 
sensoriales como la decoración del punto de venta, la música, la luz, los aromas o 
las emociones y experiencias del cliente. Con el inicio del Neuromarketing, se facilita 
el acceso a las preferencias de los consumidores, y estas acciones comerciales se 
han multiplicado. (Martí, 2012, p.123) 

La actividad del Marketing y la administración de empresas han servido de otras 
disciplinas como la Economía, Filosofía, Sociología o Psicología, (Braidot, 2005) 
considera necesaria, en este sentido, el aporte de investigaciones precedentes de 
las neurociencias aplicadas, ya que están presentando un gran crecimiento 
aportando nuevos conocimientos y técnicas para liderar equipos de trabajo, tomar 
mejores decisiones y entender mejor al cliente.  

El Marketing está en un proceso de cambio donde cobra más peso el diseño de 
estrategias de comunicación teniendo en cuenta las percepciones, la memoria, la 
cognición, la emoción, la razón y mecanismos que interactúan durante el 
aprendizaje y la toma de decisiones del cliente. Todos estos procesos se producen 
en el cerebro y de ahí la necesidad de incorporar nuevas disciplinas como el 
Neuromarketing para obtener resultados comprobables y aplicables a las campañas 
con el fin de mejorar su efectividad y conexión con el cliente (Serrano y De Balanzó, 
2010, p. 20). 

El Neuromarketing brinda la posibilidad de mostrar la conexión de los espectadores 
con las marcas y sus estímulos y sus estímulos, y entender mejor algunos procesos 
como la toma de decisiones o determinar el grado de influencia de los diferentes 
estímulos publicitarios. La neurociencia cognitiva pone en conocimiento de los 
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expertos un marco teórico que permite interpretar los resultados a partir de la 
información que aportan las bases neuronales para explicar un comportamiento. De 
acuerdo con (Serrano y De Balanzó, 2012, p.10) “consiste en hacer tangible aquello 
que ocurre en el cerebro humano para aprender a ser más consistentes a la hora 
de planificar las comunicaciones, de acuerdo a los procesos de descodificación de 
los mensajes. 

Analizar el cambio de comportamiento de los consumidores a partir del impacto de 
las nuevas tecnologías ayuda a entender muchos de estos cambios que influirán en 
la valoración y referentes de la eficacia publicitaria. Algunos autores como Braidot, 
Lindstrom o Serrano, proponen replantear la hipótesis y tener en cuenta nuevos 
planteamientos con aportaciones y perspectivas provenientes de otras disciplinas 
como el estudio del cerebro. 

El cerebro decodifica los estímulos publicitarios y eso implica la necesidad de 
entender mejor los procesos de pensamiento y toma de decisiones. En este proceso 
de saturación de mensajes, es necesario conocer y explorar el posicionamiento de 
la marca en la mente del consumidor. 

Martí (2012)Establecen tres beneficios que pueden aportar al conocimiento del 
consumidor: 

o Complementar los estudios de bloqueo emocional químico con nuevas técnicas 
de Brainimaging 

o Explorar la variable afectiva desde diferentes perspectivas dada la complejidad 
de emociones y sentimientos 

o Profundizar en la relación entre emoción, persuasión, involucración y notoriedad. 
p.125 

Conociendo el funcionamiento del cerebro, basados en las explicaciones de 
expertos en neurociencias y aportaciones que se puedan extrapolar a la teoría del 
marketing, ayuda a las marcas a ser más eficientes a la hora de crear un estímulo 
coherente con tales asociaciones. La Neurociencia cognitiva es un buen punto de 
partida para ayudar a entender los nuevos procesos de relación de los 
consumidores con las marcas y con los medios, como lo explica (Serrano y De 
Balanzó, 2010, p.6) 
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El marketing basándose en investigaciones antropológicas, sociológicas, 
psicológicas y además incluyendo en sus estudios las neurociencias, y por último la 
publicidad, ha evolucionado sus herramientas de investigación para llegar a lo que 
ahora es el neuromarketing; Es una unión de distintos campos enfocados en el 
comportamiento humano tanto físico como emocional que aportan distintas 
técnicas, con lo que se desarrolla el neuromarketing. (Álvarez del Blanco, 2011, p.4) 

El neuromarketing tiene que ver con los estudios que arrojen información sobre 
procesos mentales, del comportamiento de los consumidores, su percepción y sobre 
todo sobre su toma de decisiones. A través del neuromarketing, y de su componente 
neurocientífico, se intenta dar respuesta a las verdaderas necesidades del 
consumidor. Si se comprende el funcionamiento del sistema nervioso y se 
profundiza en la forma en que percibe el consumidor (es decir, cuál es su realidad), 
se podrán identificar más claramente sus necesidades y, en consecuencia, se 
contará con información altamente valiosa para brindar una oferta diferenciadora y 
generadora de valor. (Goñi., 2017, p 26) 

El neuromarketing permite entender cómo el cerebro se activa ante estímulos del 
marketing. En el contexto del neuromarketing, también se analiza con especial 
detenimiento el proceso perceptivo, según el cual el individuo genera su propia 
realidad. La percepción consiste en un proceso mediante el cual un individuo 
selecciona, organiza e interpreta estímulos para entender el mundo en forma 
coherente y con significado. (Braidot, 2005, p. 18) 

Teniendo en cuenta la información del libro “Neuromarketing ¿Por qué tus clientes 
se acuestan con otro si dicen que les gustas tú?” de Néstor Braidot la evolución del 
marketing al neuromarketing comenzó en los 90´s, la década del cerebro como lo 
cita el autor, uno de los primeros cambios que se nombran en el libro son los 
procesos de investigación ya que las técnicas tradicionales fallan al inferir las 
respuestas dadas por los consumidores en respectivas entrevistas, encuestas o 
focus group como también sus comportamientos, explica el autor. (Braidot, 2005, 
p.15) 

“El neuromarketing trae consigo un conjunto de recursos de enorme valor para 
investigar el mercado, segmentarlo y desarrollar estrategias exitosas en materia de 
productos (diseño, marca, packaging), posicionamiento, precios, comunicaciones y 
canales. Estos recursos se basan en el conocimiento de los procesos cerebrales 
vinculados a la percepción sensorial, el procesamiento de la información, la 
memoria, la emoción, la atención, el aprendizaje, la racionalidad, las emociones y 
los mecanismos que interactúan en el aprendizaje y toma de decisiones del cliente”. 
(Braidot, 2005, p.16) 
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El neuromarketing responde con un mayor grado de certeza a muchas de las 
preguntas que siempre nos hicimos, por ejemplo:  

 ¿Qué estímulos debe contener un comercial para lograr un mayor grado de 
impacto? 

 ¿Cuál debe ser el nivel de repetición en cada medio para que una campaña sea 
efectiva? 

 ¿Cuáles son los estímulos sensoriales que debe contener un producto para 
lograr la satisfacción del cliente? 

 ¿Cuál es la mejor estrategia con respecto al precio? 

 ¿Cómo se puede seducir a los clientes para que permanezcan más tiempo en 
un punto de venta, aumenten su volumen de compras y regresen?  

 ¿Qué tipo de entrenamiento debe tener una fuerza de ventas para que sea 
competitiva? (Braidot, 2005 p.17) 

Analizando cada uno de los puntos citados anteriormente cabe resaltar el segundo 
punto que indica la frecuencia que debe tener una campaña en los medios para ser 
efectiva, evitando su saturación y mala aceptación por parte del consumidor, 
también se profundiza en los estímulos que debe contener el mensaje y cómo captar 
la atención del target por más tiempo ya sea a través de los medios de comunicación 
como en el punto de venta, creando engagement para conseguir la recompra y 
fidelización con la marca. (Martí, 2012, p.127) 

Mediante la técnica de biofeedback se puede observar en el monitor de un 
ordenador la ausencia o presencia de emociones, así como su intensidad, mientras 
un participante visualiza un anuncio o experimenta con un producto. A través de 
electrodos, el biofeedback traduce en un monitor las reacciones fisiológicas que se 
generan en el organismo como respuesta ante determinados estímulos. El uso de 
las gafas permite obtener información sobre la percepción visual y el grado de 
atención que se presta a cada uno de los aspectos bajo análisis. (Álvarez del 
Blanco, 2011, p.123) 
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5.2.5 Neuromarketing 

Al iniciar el nuevo siglo, las neurociencias y la física cuántica comienzan a ser 
protagonistas en disciplinas como la Psicología y la Economía, mostrando las 
interrelaciones entre la mente y el cuerpo humano, dando a conocer cómo millones 
de células se conectan formando sistemas y generando las percepciones 
sensoriales que tiene el ser humano en cada tarea de su día a día; estos avances 
serían la solución a los cuestionamientos que se ha hecho al mercadeo por muchos 
años, acerca de su consumidor, sus percepciones, comportamiento y decisiones. 
(Malfitano et al., 2007 p.21) 

De acuerdo con Pradeep (2010) existen tres factores primordiales que propiciaron 
el surgimiento del neuromarketing: 

 El avance ,en las neurociencias: Este factor permite que se realicen los estudios 
en el cerebro, gracias al nuevo conocimiento que se tiene de él, permitiendo así 
observar al consumidor frente a su experiencia efectiva con el producto mediante 
estímulos 

 Grandes avances tecnológicos orientados a la neurociencia: Desde la creación 
de la electroencefalografía, se han generado muchos avances que han permitido 
contar con equipos diseñados para medir percepciones, emociones, lenguaje y 
memoria, que son básicos para el estudio del neuromarketing. 

 Insatisfacción de los métodos tradicionales: Por medio de los medios 
tradicionales, la investigación de mercados se ha visto sesgada, ya que muchas 
veces los clientes se ven influenciados por su entorno y ellos mismos, haciendo que 
el neuromarketing rompa dichos sesgos analizando directamente el cerebro del 
consumidor. (p. 80 ) 

La primera investigación de neuromarketing fue realizada por Read Montague, un 
científico y profesor estadounidense quien publica un estudio en el cual se le pide a 
un grupo de individuos beber Coca Cola y Pepsi mientras sus cerebros son 
observados desde un equipo de resonancia magnética (FMRI). Se pudo observar 
que algunas de las zonas cerebrales se iluminaban durante la experiencia con 
ambas bebidas, con el siguiente patrón: al ser conscientes de estar bebiendo Coca 
Cola, las personas prefirieron esa marca; es entonces cuando se ilumina una zona 
del lóbulo central conocida como EF, encargada de la planeación, memoria de corto 
plazo y la atención. Por otro lado, cuando no se les menciona que marca están 
consumiendo, el consumidor elige Pepsi; en esta decisión se ilumina una zona del 
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sistema límbico cerebral, demostrando así una estimulación al comportamiento 
emocional e instintivo, sugiriendo entonces que una marca como Coca Cola se 
apropia de una parte importante de nuestro cerebro ignorando cualquier gusto 
instintivo por el producto mental pregrabado y elige a la marca por encima de su 
preferencia real.  

El termino neuromarketing comenzó a ser usado a partir del año 2002 por el Dr. Ale 
Smidts, ganador del premio nobel en economía de ese mismo año, aunque se 
rumora que el Dr. Garry Zaltman de la universidad de Harvard fue el primer 
mercadólogo en utilizar la resonancia magnética funcional (FMRI). El término fue 
utilizado para referirse a las técnicas de investigación de los mecanismos cerebrales 
en la mente del consumidor para mejorar las estrategias de marketing. (Malfitano et 
al., 2007, p.12) 

Entre las ramas de la neurociencia se encuentra el neuromarketing. Desde el 
cerebro se estimulan las sensaciones y las emociones así que consiste en aplicar 
técnicas de mercadeo, estudiar los efectos de la publicidad y comunicación desde 
las reacciones cerebrales en la toma de decisiones de los consumidores frente a 
dichos estímulos. 

La investigación tradicional de mercados como las entrevistas, los focus group, las 
encuestas se encuentran vulneradas en este tiempo ya que cada vez hay más 
competencia y esto provoca que se debe ser casi exactos en la información que se 
obtiene para realizar una campaña publicitaria por un factor neurológico básico; lo 
que nuestros cerebros perciben y recuerdan es diferente de lo que la persona dice 
que percibió, recordó y deseó, ya que después de un tiempo el cerebro altera la 
respuesta que de verdad se deseó. (Álvarez del Blanco, 2011, p.42) 

El neuromarketing evalúa el cerebro cuando es expuesto a un mensaje y mide tres 
componentes: atención, emoción y memoria. 

Al aplicar nuevas metodologías de investigación, junto a los conocimientos que se 
están generando en la neuropsicología, las neurociencias y la antropología 
sensorial, el neuromarketing facilita la comprensión de las verdaderas necesidades 
de los clientes y permite superar potenciales errores por desconocimiento de sus 
procesos internos y meta conscientes. Con un diseño adecuado, el neuromarketing 
puede informar qué está pasando en el cerebro de un cliente ante los diferentes 
estímulos que recibe, brindando así, un campo de estudios mucho más potente que 
aquel que suministraba el marketing tradicional debido a sus limitaciones para 
explorar los mecanismos meta conscientes. 
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Lindstrom. (2005) uno de los pioneros en esta disciplina, define Neuromarketing 
como un “matrimonio” entre el marketing y la ciencia. Determina que esta unión es 
la clave que ayuda a entender la lógica de compra, la explicación de los 
pensamientos y sentimientos, así como los deseos subconscientes que mueven las 
decisiones de compra que se toman a diario.( p. 60) 

En esta misma línea Braidot (2005, p.25) define el Neuromarketing como una rama 
de las neurociencias. Explica que el Neuromarketing proporciona un conjunto 
valioso de recursos para investigar el mercado, poder segmentarlo, y generar 
campañas exitosas sobre los productos, teniendo en cuenta cuáles son y cómo 
influyen en el público tanto diseño, la marca el packaging, posicionamiento, precio, 
como la comunicación y los canales, basados en el procesamiento de la 
información, la memoria, la atención, la emoción. El aprendizaje y la racionalidad. 

El Neuromarketing se origina en la neurometría, siendo esta una parte de las 
diferentes disciplinas dentro de las Neurociencias, que a su vez también hicieron 
parte del proceso de estudio y análisis de Neuromarketing. Asimismo, se sitúa su 
nacimiento en los años ochenta cuando se da la revolución en la manera en la que 
entendemos el pensamiento del ser humano, y varios científicos comenzaron a 
utilizar técnicas neurocientíficas para demostrar la visión del ser humano como ser 
completamente racional y consciente de sus decisiones. (Goñi., 2017, p. 27) 

Neurología: Estudia las consecuencias clínicas de diferentes patologías del sistema 
nervioso, así como su tratamiento. 

Neuropsicología: Se enfoca en las consecuencias clínicas de las patologías del 
sistema nervioso, así como en los aspectos cognitivos, inteligencia y manejo de 
emociones.  

Neuroendocrinología: Estudia las conexiones entre el sistema nervioso y el sistema 
hormonal. Neurociencias Cognitivas: Estudia las interconexiones entre el sistema 
nervioso y el sistema cognitivo. 

El sistema cognitivo reorganiza los diferentes procesos mentales, comenzando con 
el análisis de la percepción, del medio, memorización, razonamiento, emociones 
hasta el lenguaje.  
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Neuroeconomia / Neurofinanzas: Se enfocan en los procesos de toma de decisiones 
de los agentes económicos, y en especial del estudio del rol de las emociones y el 
conocimiento en estas. (Lindstrom. 2005, p. 67) 

En el libro buyology del autor Martin Lindstrom encontramos información acerca del 
aporte del neuromarketing a las investigaciones del consumidor y la publicidad, 
entendiendo como y cuáles son las estimulaciones cerebrales, como el cerebro 
reacción ante diferentes tipos de logos y marcas, como el sexo hace parte de las 
influencias de venta de un producto. 

El neuromarketing como herramienta para el proceso y desarrollo de una campaña 
publicitaria permite lograr una ventaja competitiva porque se tendrá la información 
más acertada sobre lo que el consumidor desea realmente y esto acercará aún más 
a cumplir con todos los objetivos de la campaña. 

5.2.5.1 Tipos de Neuromarketing 

En realidad, lo que pretenden las marcas es descubrir cómo actúa el subconsciente 
de sus consumidores, puesto que el 95% del proceso de decisión es subconsciente 
(según Gerald Zaltman, Director del Mind Institute de Harvard). (Marti, 1999, p.9) 

Se comenta que el Dr. Garry Zaltman, de la Universidad de Harvard, fue quien lo 
patentó. Así que, podríamos decir que andamos con la duda razonable, incluso 
habiéndolo contrastado, de quién es realmente el padre de dicho concepto o, más 
bien, el “dueño” del término. 

5.2.5.2 Neuromarketing Kinestésico 

Se basa en lo que se percibe con los sentidos como el tacto, el olfato, y el gusto. Se 
utiliza como una forma de seducir a los clientes, el kinestésico del tacto es cuando 
las personas tienen que tocar el producto para saber si comprarlo. Se asocia en 
mayor proporción a las mujeres ya que ellas suelen tocar las cosas antes de decidir 
su compra; mientras que el kinestésico del gusto se da al probar los productos 
comestibles, cuando entran en contacto con la lengua esta envía señales al cerebro. 
Por otro lado, el kinestésico del olfato es cuando se relaciona un concepto de un 
producto con un aroma específico buscando un vínculo emocional. (Braidot, 2005, 
p.42) 

Algunos aromas generan cierto tipo de sensaciones como por ejemplo: 
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Azahar: Es un tranquilizante natural. 

Canela: Recupera la alegría. 

Geranio: Desarrolla la creatividad 

Manzanilla: Descarga la tensión. 

Romero: Ayuda a la comunicación intrapersonal e interpersonal. 

Por esta razón, vemos diferentes tipos de tiendas en los centros comerciales o 
supermercados con un olor particular y además agradable que siempre nos hace 
volver ahí, nos crea un vínculo kinestésico con la marca o producto. 

Para resumir, activar el olfato es un motor para lo emocional. Es por esta razón que 
utilizar Branding Olfativo es de vital importancia para una marca que desee 
desarrollar vínculos emocionales con su consumidor. Según estudios recientes, el 
poder del aroma es tan fuerte que puede incluso modificar conductas humanas. Un 
olor placentero puede producirnos felicidad, así mismo este estado de placer y 
felicidad puede modificar nuestras decisiones respecto a una situación determinada. 

Las grandes marcas tienen aromas, no es un secreto para nadie que organizaciones 
de talla mundial como McDonalds, Starbucks, Hollister, Adidas y Nike entre otras, 
poseen su aroma de marca. Cacaolat, una marca española bien particular se 
recupera a través del marketing olfativo. Marcas colombianas como Cine Colombia 
o Tennis han seguido esta tendencia mundial y hoy por hoy generan recordación y 
diferenciación a través de sus fragancias. (Martí, 2012, p.127) 

5.2.5.3 Neuromarketing Visual 

Se basa estrictamente en el sentido de la vista y cómo la información que se recibe 
es procesada en el cerebro para definirse en una decisión de compra del producto 
de la empresa. Las imágenes son uno de los elementos con mayor importancia 
dentro de la publicidad, mercadeo y neuromarketing, incluso en el área digital para 
las multiplataformas de comunicación activa en el siglo XXI en el mundo. (Goñi., 
2017, p 25) 
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Entre ellos las diferencias entre la percepción visual de las mujeres y la de los 
hombres es amplia; por ejemplo, los hombres han arrojado resultados en las 
investigaciones que concluyen que respondan fácilmente a los estímulos visuales 
con contenido sexual mientras que las mujeres centran más su atención a los 
estímulos visuales emocionales. 

5.2.5.4 Neuromarketing Auditivo 

La memoria auditiva realmente es como la visual, es decir, nosotros podemos 
recordar una foto, un video o un anuncio y acordarnos de los colores, de la posición 
de los productos, de la marca o de quién sale. Lo mismo ocurre con la memoria 
auditiva, al fin y al cabo, es un proceso cerebral dinámico y activo, que almacena 
información pasada y presente sobre los sonidos. Podemos llegar a recordar 
características específicas de un sonido, el ritmo, la melodía, el timbre o la 
intensidad, y en eso se basa el neuromarketing auditivo. En hacer que el consumidor 
recuerde eso, acompañado de una serie de imágenes para que al final recuerde 
una marca en concreto. (Goñi, 2017, p. 27) 

En este proceso están involucradas tres partes del cerebro, la primera que, siendo 
la lógica, analiza la información y la manda a la segunda zona, que es la que se 
encarga de procesar las emociones y los sentimientos que nos produce ese sonido 
en concreto. Y la tercera zona, es la que se encarga de procesar toda la información 
que hemos recibido y, lo más importante, la que se encarga de tomar las decisiones. 
(Lindstrom, 2005, p. 65) 

El neuromarketing auditivo se centra en identificar los niveles de atención, emoción 
y memoria de las personas frente a diferentes estímulos. 

 Atención: qué es lo que provoca que una persona centre todos sus sentidos en 
algo. 

 Emoción: cuándo y de qué manera atacar a los sentimientos para que ese 
producto provoque una reacción, recreando experiencias pasadas. 

 Memoria: Se intenta averiguar cómo, cuándo y dónde mostrar el logo para que 
la persona lo retenga más en su cabeza. 
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5.2.6 Tecnología utilizada en el neuromarketing 

Figura 4. Resonancia Magnética Funcional (FMRI) 

Resonancia Magnética Funcional (FMRI) 

 

Nota: Representación gráfica de la tecnica de resonancia magnética functional 
(FMRI), adaptado de tecniscan, 2012. htpp://tecniscan.com/tecniscan/ 

El uso de la resonancia magnética funcional se ha convertido en un instrumento útil 
para la investigación neurológica; en investigación de mercados ha sido clave ya 
que permite ver las estructuras profundas del cerebro, sobre todo aquellas que 
involucran respuestas emocionales. En este proceso, el individuo se encuentra 
acostado en un tubo largo y estrecho rodeado de imanes potentes, que al ser 
activados producen campos eléctricos que revelan el interior del cuerpo y la 
funcionalidad del cerebro. El escáner muestra la oscilación del flujo sanguíneo 
cerebral producido cuando las neuronas disparan impulsos entre ellas y se mide el 
incremento de oxígeno en el flujo de sangre. (Pradeep, 2010, p. 97) 

Desde el punto de vista de la investigación de mercados, lo importante es el 
contraste en el nivel de oxígeno, ya que cuando una persona se enfrenta a un 
estímulo como la experiencia de un producto o un anuncio publicitario, llega al 
cerebro un flujo de sangre más oxigenada de lo usual produciendo distorsiones en 
el campo magnético generado por los protones contenidos en el hidrógeno de la 
sangre. (Pradeep, 2010, p. 56) 
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Figura 5. Encefalografía o Electroencefalografía (EEG) 

Encefalografía o Electroencefalografía (EEG) 

 

Nota: Representación de una encefalografía (EEG). Adaptado de 
“electroencefalograma”, por C. Muñoz Gil, 2016. htpp://salud.mapfre.es/pruebas-
diagnosticas/neurologicas-pruebas-diagnosticas/electroencefalograma/ 

La EEG es una de las técnicas neurocientíficas más usadas por su bajo costo. El 
experimento consiste en colocar una serie de electrodos en el cuero cabelludo que 
permiten detectar, grabar y analizar qué áreas de la superficie del cerebro tienen 
una mayor actividad eléctrica según una determinada actividad. 

El EGG consiste en un casco o headset dotado con sensores. Estos electrodos o 
sensores se disponen de manera estratégica en determinadas localizaciones a lo 
largo del cuero cabelludo para captar la actividad cerebral.  Los headsets pueden 
contar con mayor o menor número de sensores, que a su vez pueden ser húmedos-
habituales en estudios clínicos- o secos-los más comunes en estudios de 
neuromarketing. A mayor número de sensores, mayor cantidad de información se 
registra. Si se usan sensores húmedos, mayor conductividad, mejor calidad de la 
señal, pero también mayor incomodidad para el sujeto. (Goñi., 2017, p. 27) 

EEG es una técnica muy práctica. La creación de headset portables wearables - 
cuya información puede ser captada vía Wifi ha permitido expandir los horizontes 
de la neurociencia del consumidor y adaptar las investigaciones a diferentes 
dimensiones del marketing, desde la publicidad audiovisual convencional. 
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Figura 6. Respuesta galvánica de la piel (GSR) 

Respuesta galvánica de la piel (GSR) 

 

Nota: Representación de la medida de las continuas  variaciones en las 
caracteristicas eléctricas de la piel. Adaptado de “respuesta galvánica de la piel”, 
por:  P. Sevilla Arias, 2018. htpp://brainsigns.com/es/science/s2/technologies/gsr 

Se refiere a la medida de las continuas variaciones en las características eléctricas 
de la piel, por ejemplo, la conductancia, causada por la variación de la sudoración 
del cuerpo humano. (Álvarez del Blanco, 2011 p.230) 

Las emociones generan cambios en la resistencia eléctrica de la piel, produciendo 
que las glándulas sudoríparas se activen abundantemente en las manos y los 
dedos. 

La sudoración del cuerpo humano está regulada por el sistema nervioso autónomo 
(SNA). En particular, si la rama simpática del sistema nervioso autónomo está muy 
excitada, la actividad de la glándula sudorípara también aumenta, lo que a su vez 
aumenta la conductancia de la piel. 

En neuromarketing los sujetos son estimulados con mensajes publicitarios 
normalmente indicando si la emoción que siente la persona es positiv,a o negativa 
frente al estímulo emocional que se le está proporcionando. 
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Figura 7. Electromiografía (EMG) 

Electromiografía (EMG) 

 

Nota: Representación del exámen de electromiografía (EMG) con ultrasonido 
(US). 2013. htpp://med-rent.com/electromiografia-emg-con-ultrasonido-us/ 

En este caso, lo que se analiza es la actividad electrónica de los músculos, sobre 
todo los de la cara. 

La electromiografía es una manera efectiva de medir la actividad muscular facial por 
medio de pequeños electrodos ubicados en áreas específicas del rostro. Estos 
perciben hasta el más pequeño impulso eléctrico generado por los músculos, sobre 
todo los que implican una emoción; existen dos músculos principales que son 
estudiados en este proceso, el corrugador, encargado de expresar emociones 
negativas y el músculo cigomático, encargado de expresar emociones positivas. Es 
un método menos intrusivo y más económico que la resonancia magnética funcional 
y que la electroencefalografía. Es utilizada para evaluar la respuesta facial a 
estímulos visuales como videojuegos, comerciales de televisión, websites, y 
también utilizada en un simulador en el punto de venta. (Álvarez del Blanco, 2011, 
p.205) 
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Figura 8. Eye tracking 

Eye tracking 

 

Nota: Representación de la plataforma MobileEye-XG para procesar los 
movimientos oculares. Adaptado de “Registro visual”, por D. Hurwitz, 2018. 
htpp://davidhurwitz.org/eye-tracking/ 

El Eye Tracking es una tecnología para el estudio del movimiento y el 
comportamiento de los ojos ante diversos estímulos. Esta técnica biométrica permite 
registrar y decodificar información fisiológica sobre la atención y (con el apoyo de 
otras técnicas), aportar información vinculada a emociones (sorpresa o  atracción) 
y procesos cognitivos.  Los dispositivos de Eye Tracking pueden registrar 
información de 5 variables distintas: fijación ocular, rutas visuales, parpadeo y 
dilatación de pupila. Álvarez del (Blanco, 2011, p.211) 

5.2.7 Casos de Investigación con Neuromarketing 

5.2.7.1 Caso de Investigación Nissan 

Nissan está desarrollando un proyecto de un auto que lee tu actividad cerebral para 
mejorar la experiencia de viaje.  

Desde hace algún tiempo hemos tenido la idea de que las neurociencias alcanzan 
su valor máximo cuando se pueden aplicar a situaciones de la vida cotidiana, en 
ese sentido, Nissan está trabajando en un vehículo equipado con sensores que leen 
la actividad cerebral para mejorar la experiencia de viaje.  
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Bajo su división de investigación llamada Nissan Intelligent Mobility, la empresa ha 
venido desarrollando este concepto que podría evolucionar a la conducción de 
vehículos con la mente. 

El equipo de Nissan hace énfasis en la “experiencia de viaje” porque la empresa 
está trabajando en dos líneas de desarrollo: 

 La experiencia de manejo (vehículos tradicionales) 

 La experiencia de viaje (vehículos autónomos) 

Lucian Gheorghe, Investigador Senior de Innovación de Nissan, la empresa 
japonesa es el primer fabricante de vehículos que está aprovechando la actividad 
cerebral en tiempo real como un medio para mejorar la experiencia de viajar y 
manejar vehículos. 

La empresa japonesa está desarrollando una forma de ayudar a los conductores a 
ejecutar maniobras de evasión más rápidamente mediante la tecnología de ondas 
cerebrales. 

El auto que lee tu actividad cerebral busca predecir tus movimientos Usando la 
información captada por diademas de electroencefalogramas (EEG), El equipo de 
investigación de Nissan está usando la actividad cerebral que ocurre antes de 
ejecutar una maniobra, para predecir lo que el conductor hará, y ajustar el sistema 
del vehículo para adaptarse a dicho cambio. 

Leyendo la Corteza Motora: 

Para que el sistema de Nissan funcione, la diadema de EEG, lee la actividad que 
ocurre en la Corteza Motora: 
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Figura 9. Corteza motora 

Corteza motora 

 

Nota: Representación de la corteza motora situada en el lóbulo frontal del cerebro. 
Adaptado de “neuroanatomía del lóbulo frontal”, 2018. 
htpp://neuanatlobulofrontal.blogspot.com/2013/09/httpwww.html 

La corteza motora se puede dividir en dos partes: 

La corteza motora primaria, que es responsable de la generación de los impulsos 
neuronales que controlan la ejecución del movimiento. (Goñi., 2017, p. 27) 

La corteza motora secundaria, que transforma la información visual en instrucciones 
motoras, entre otras funciones. 

La capacidad de la tecnología de las neurociencias de interpretar la actividad 
neuronal en el cerebro ha aumentado significativamente en los últimos años, y ahora 
es posible asociar esa actividad con acciones específicas. (Goñi., 2017, p. 26) 

Todavía se encuentra en fase beta, Nissan está presentando el auto conceptual 
(prototipo) que contiene esta tecnología en el Consumer Electronics Show, en Las 
Vegas; Según algunas fuentes, esta tecnología aún no se implementará por los 



63 

siguientes 5 a 10 años, pero como varios conceptos que se presentan en las ferias 
tecnológicas. 

Los equipos de EEG no son perfectos, y Nissan admite que aún hay trabajo que 
hacer, por eso el prototipo mostrado en los videos iniciales, era más bien clínico, 
pero Nissan, junto con las empresas que le apoyan en el desarrollo de este 
proyecto, ha perfeccionado el modelo de diadema EEG que acompañará al auto 
final. 

5.2.7.2 Caso de Investigación Pepsi-Coca-Cola 

En una prueba a ciegas de producto, se solicitó a los consumidores participantes 
que probaran dos refrescos de cola (sin saber la marca) y seleccionar la de su 
preferencia. Como resultado, se obtuvo que algo más de la mitad de los 
participantes eligieron Pepsi, refresco que no lideraba el mercado. Este resultado 
llamó la atención de Read Montague, experto en neurociencia, quien repitió la 
experiencia en el 2003 con 67 personas. Para ello utilizó tomógrafos e hizo pruebas 
de resonancia magnética (RM). EI resultado fue que las tres cuartas partes de los 
participantes dijeron que preferían Coca Cola. Este científico había encontrado que 
ambos refrescos de cola activaban el sistema de recompensas del cerebro, fue 
detectar que al mencionarle a la persona cual era el refresco que estaban tomando 
se activaban otras áreas del cerebro. Luego de esta prueba, Montague concluyó 
que el cerebro recapitulaba imágenes e ideas generadas por la marca, y que la 
marca tenía más presencia que calidad del producto. 

5.2.7.3 Caso de Investigación Neuronas Espejo- monos macaco 

En 1992, un científico italiano llamado Giacomo Rizzolatti y su equipo de 
investigación en Parma, Italia, estudiando los cerebros de una especie de mono, el 
macaco, con la esperanza de descubrir cómo el cerebro organiza los 
comportamientos motores; Específicamente, estaban mirando una región del 
cerebro de macaco conocida por neurocientíficos como F5, o el área promotora, 
que registra actividad cuando los monos llevan a cabo ciertos gestos, como recoger 
una nuez, observaron que las neuronas premotoras de los macacos se iluminaron 
no solo cuando los monos alcanzaron esa nuez, sino también cuando vieron a otros 
monos llegar por una nuez, que fue una sorpresa para el equipo de Rizzolatti, ya 
que las neuronas en las regiones pre motoras del cerebro típicamente no responden 
a la estimulación visual. 
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Uno de los estudiantes graduados del Dr. Rizzolatti regresó al laboratorio después 
del almuerzo sosteniendo un cono de helado, y notó que el macaco lo estaba 
mirando, casi anhelante, el estudiante elevó el cono a su boca y tomó una lamida 
tentativa, el monitor electrónico conectado a la región pre motora del macaco se 
activó, el mono no había hecho nada, no había movido su brazo ni había tomado un 
trago de helado; ni siquiera estaba sosteniendo algo en absoluto, simplemente 
observando al estudiante acercándose el helado a su boca, el cerebro de mono 
había imitado mentalmente el mismo gesto. 

Este asombroso fenómeno fue lo que Rizzolatti eventualmente denominaría 
"neuronas espejo" neuronas que se activan cuando se realiza una acción y cuando 
se está observando esa misma acción.  

El equipo de Rizzolatti pudo demostrar que las neuronas espejo de los macacos 
estaban respondiendo a lo que se conoce como "gestos específicos", es decir, 
aquellas actividades que involucran un objeto, como recoger una nuez, o llevar un 
cono de helado a la boca, en lugar de un movimiento aleatorio, como cruzar la 
habitación o simplemente pararse allí con los brazos cruzados. 

Escaneos de EEG de las regiones del cerebro humano arrojan información donde 
se cree que el cerebro humano contiene neuronas espejo, el frontal inferior córtex y 
lóbulo parietal superior, estas regiones se activan cuando alguien está realizando 
una acción, como también cuando se observa a otra persona realizando una acción. 

Al igual que los monos de Rizzolatti, cuando vemos a alguien hacer algo, ya sea 
anotando un penal o jugando un arpegio perfecto en un piano de cola Steinway, 
nuestros cerebros reaccionan como si realmente estuviéramos realizando estas 
actividades nosotros mismos. (Lindstrom,. 2005, p. 78) 

5.2.7.4 Estudio de Caso Unilever 

Ejecutivos de Unilever durante un focus group, donde estaban dirigiendo un nuevo 
champú, notaron que los consumidores comenzaron a rascarse la cabeza cada vez 
que un miembro del equipo decía la palabra arañar o rasguñar. 

Las neuronas no solo nos ayudan a imitar a otras personas, sino que también son 
responsables de la empatía humana. Estas envían señales al sistema límbico, o 
región emocional, de nuestros cerebros, el área que nos ayuda a sintonizarnos unos 
con otros. 
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5.2.7.5 Estudio de Caso BMW 

BMW, en el que se aplicó esta metodología en forma combinada. El objetivo de la 
compañía era mejorar la planificación, el diseño y el control de costes de la 
presencia en la web de la marca. Utilizando un sistema de eye-tracking (gafas de 
seguimiento de la mirada) y un medidor de respuesta galvánica de la piel 
(biofeedback), se investigó cómo son las experiencias de los visitantes en distintos 
espacios de BMW, posteriormente se procedió a analizar cómo se combinan la 
presencia online con las vivencias que genera la marca.  

5.2.7.6 Caso de Estudio Frito-Lay 

Frito-Lay también probó un comercial de Cheetos usando ambos grupos de enfoque 
y EEG combinados. La publicidad de Cheetos mostraba a una mujer haciendo una 
broma a otra persona al poner bocadillos de naranja en una secadora llena de ropa 
blanca. Los participantes en el grupo de enfoque inicialmente dijeron que no les 
gustaban tanto la broma como el comercial. Cuando se realizó un estudio de EEG 
con los mismos participantes, encontraron una actividad cerebral positiva que 
mostraba que las personas realmente amaban el anuncio. Por qué los participantes 
declararon lo contrario en las entrevistas iniciales fue porque no querían parecer 
malvados frente a otros miembros del grupo.  

5.2.7.7 Caso de Estudio Yahoo 

Yahoo usó neuromarketing para evaluar un comercial de televisión de 60 segundos. 
El anuncio contó con gente feliz y bailadora de todo el mundo y formó parte de la 
nueva campaña de marca de Yahoo con el objetivo de atraer a más usuarios al 
motor de búsqueda. Yahoo realizó algunas pruebas con la técnica EEG antes de 
transmitir el anuncio en televisión y en línea. El anuncio obtuvo buenos puntajes en 
las pruebas neurológicas, mostrando estimulación en áreas que controlan la 
memoria y el pensamiento emocional. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

Marketing: Es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir 
las metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor 
o cliente y a encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios 
que el productor presta al consumidor o cliente. (Stanton et al., 2007, p. 25) 

Neuromarketing: Aplicación de técnicas de las neurociencias, en el ámbito de la 
mercadotecnia y que analiza los niveles de emoción, atención y memoria según los 
estímulos percibidos de forma consciente o subconsciente. (Arteaga, 2007, p. 75) 

Cerebro reptiliano: Incluye el tronco del encéfalo y el cerebelo. Se deriva del hecho 
que el cerebro de un reptil es dominado por el tronco encefálico y el cerebelo, que 
controla el comportamiento y el pensamiento instintivos para sobrevivir. 
(Academia.edu, s.f , p.2) 

Cortex: En neurociencias, tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios 
cerebrales. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el 
juicio y la decisión.  

Sistema límbico: Es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que 
regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. (Academia.edu, 
s.f , p. 6) 

Emoción: Las emociones son reacciones Psicofisiológicas que representan modos 
de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, 
lugar, suceso o recuerdo importante. (Goleman, 1999, p. 156) 

Memoria: Es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar 
y recuperar la información del pasado. Algunas teorías afirman que surge como 
resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea 
redes neuronales. (Taylor, 2003, p. 45) 

Neurociencia: Las Neurociencias son un conjunto de disciplinas científicas que 
investigan acerca de la función, la estructura y la bioquímica del sistema nervioso, 
Además, se preguntan también por el efecto de los fármacos o las patologías 
asociadas al sistema nervioso y al cerebro. Las bases biológicas del 
comportamiento humano se consiguen a través del estudio sistemático que llevan 
a cabo las Neurociencias. (Psicología y Mente, s.f., parr.2) 
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Target: No es otra cosa que “objetivo” y cuando lo aplicamos al ámbito del marketing 
se refiere al público objetivo de nuestras acciones. ¿A quién nos estamos 
dirigiendo? ¿Cuáles son su gustos?, ¿sus costumbres dónde está? 
(Metodomarketing, 2015, p. 34) 

Encefalograma: La electroencefalografía (o EEG) es una de las técnicas de las 
neurociencias que el neuromarketing utiliza con mayor frecuencia, especialmente 
por su reducido coste frente a los sistemas de imagen cerebral.  

Eyetracking: El eyetracking es una solución tecnológica que pretende extraer 
información del usuario analizando sus movimientos oculares. El eyetracker es la 
herramienta con la que se realiza dicha acción y consiste en un monitor especial 
que lanza rayos infrarrojos a los ojos del que está mirando la imagen sujeto de 
análisis. (Canelles, 2012) 

Respuesta galvanica de la piel: Cambio en el calor y la electricidad que transmiten 
los nervios y el sudor a través de la piel. La respuesta galvánica de la piel aumenta 
en ciertos estados emocionales y durante los sofocos que se presentan con la 
menopausia. También se llama conductividad de la piel y respuesta electro dérmica. 
(Canelles, 2012) 

Neurometría: La neurometría es la ciencia que mide la actividad eléctrica del 
cerebro. (Neurometrics, s.f., parr. 4) 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

En el 2020 nos encontramos en una etapa donde la publicidad y la mercadotecnia 
han perdido la credibilidad en los mensajes y los productos de las marcas ya que 
últimamente se ha expandido la idea de crear imaginarios muy altos en los mensajes 
publicitarios dejando a un lado la realidad de los productos y sus beneficios, además 
la industria publicitaria cada vez crece más y cada vez hay más exposición de 
mensajes publicitarios en diferentes plataformas que abarcan a toda la sociedad, 
mensajes mediante la televisión, la radio, la prensa, medios convencionales 
acompañados de la gran demanda de pauta que hay en las plataformas digitales y 
redes sociales. (Goñi., 2017, p. 25) 

Llega un punto donde la publicidad no llama la atención de los receptores, los 
mensajes se han tornado iguales y esto ha causado que las marcas no impacten de 
la manera correcta a los consumidores. 

El sector publicitario hoy tiene muchos factores para su crecimiento, siendo el 
mundo digital el principal motivo de ello. De acuerdo con los datos arrojados en el 
último informe de Zenith se observa que la inversión en publicidad a nivel global 
para fin de año crecerá 4%, alcanzando un total de 584 mil millones de dólares. 
Para 2021 las proyecciones indican una cifra de 757 mil millones. (Braidot, 2005, 
p.190) 

En Colombia la publicidad ha evolucionado en los últimos años tomando una fuerza 
importante en Latinoamérica con diferentes cuentas de las sucursales de grandes 
agencias publicitarias que se encuentran en el país, sobre todo la publicidad digital. 

Según un informe del Interactive Advertising Bureau Colombia (IAB Colombia), 
(DINERO, 2020),  la inversión total en medios digitales fue de $600.330 millones en 
2017 y creció un 33% logrando una participación de 22% en la torta publicitaria. 
Ahora ocupa el segundo lugar después de la televisión y supera a la radio. De este 
total un 53.8% corresponde a móvil y un 46.2% corresponde a escritorio. 

En la categoría “escritorio”, la inversión se divide en Display con un 77% y Search 
con un 23%. 

Como se puede observar, las cifras revelan un claro incremento en inversión 
publicitaria digital, y se estima que esta tendencia se mantendrá en los próximos 
años. 
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El neuromarketing es una herramienta de investigación que ayuda a los 
mercadólogos, publicitarios y demás áreas del gremio a realmente saber qué 
estímulos se activan en el cerebro y demás sentidos y emociones en las personas 
al ser estimulados por la publicidad, al ver qué tipo de colores, olores, movimientos 
o mensajes llaman más la atención. (Braidot, 2005, p.17) 

Como se mencionaba antes, la publicidad ha perdido la credibilidad y sus mensajes 
ya no impactan fuertemente a los consumidores, la herramienta del neuromarketing 
permite innovar estos mensajes publicitarios de manera correcta ya que indica qué 
manera es la más apropiada para comunicar dicho mensaje publicitario. 

Colombia es un país en potencia en el gremio publicitario y es adecuado que se 
comience a implementar este tipo de herramientas e investigaciones en las 
agencias ubicadas en el país para de esta manera dar resultados más contundentes 
a las empresas como a los consumidores. 

En Bogotá capital de Colombia cuenta con una agencia especializada en estudios 
de neuromarketing llamada Neuromind, ubicada también en Chile, Ecuador y Perú, 
cuenta con laboratorios de Eye tracking, Electroencefalograma emocional, eye 
tracking móvil, lectores de actividad electrodérmica, pupilografía, y lectores 
emocionales de rostro; Entre sus clientes se encuentran reconocidas marcas como 
Bancolombia, Sura, Nosotras, Leonisa, Alcaldía de Medellín, Universidad EAFIT, 
Winny. 

La carpeta de servicios que Neuromind en Colombia ofrecen son los siguientes: 
Neuromarketing research and development, Neuromanagment, Neurosafety, 
Neuropolitica, y psicología jurídica. 

La investigación se desarrollará en el contexto Colombiano y exclusivamente 
teniendo en cuenta las agencias de las Ciudades de Cali, Bogotá y para tener una 
mirada internacional se entrevistara a marketing specialist en la ciudad de Brisbane, 
Australia. La ciudad de Bogotá por ser la capital del país, guarda la mayor 
proporción de agencias publicitarias de Colombia y el mayor volumen de 
facturación; Cali por su parte, y teniendo en cuenta que es la ciudad dónde se reside, 
facilita la elaboración de entrevistas a las agencias de esta ciudad. 
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8. MARCO LEGAL Y CÓDIGO ÉTICO 

Desde el punto de vista legal, no se ha encontrado en la investigación leyes, 
decretos o referentes sobre normas que rijan los principios del neuromarketing a 
nivel nacional o internacional. Sin embargo es importante definir los diferentes 
aspectos éticos. 

Uno de los objetivos del neuromarketing es descifrar los procesos emocionales que 
tienen lugar en la mente de los consumidores a lo largo del proceso de compra. Esta 
información puede ser usada por las empresas para generar dichas emociones en 
los consumidores a través de campañas publicitarias para impulsar la decisión de 
compra buscada. 

Hay personalidades académicas que apoyan la idea de que el neuromarketing 
proporciona a las empresas y agencias de publicidad información que puede llevar 
a la manipulación de decisiones de compra (Brigder, 2005). También hay autores 
que consideran el hecho de que las compañías que producen cigarros, alcohol o 
comida rápida no tengan acceso a técnicas de neuromarketing (Zigenfuss, 2015) ya 
que podría causar perjuicios en la salud pública. 

Otro de los problemas éticos que se plantean es el hecho de que en un futuro se 
pueda utilizar el neuromarketing como herramienta para manipular a los 
consumidores. 

8.1 CÓDIGOS ÉTICOS EN EL NEUROMARKETING 

Es importante aclarar que existen diferentes enfoques en cuanto a los códigos éticos 
del neuromarketing. Encontramos por ejemplo el código ético del Neuromarketing 
Science and Business Asociation (NMSBA, 2013), que aporta las principales áreas 
de conducta. Una de sus principales responsabilidades como organización es “la 
contribución para el desarrollo y la puesta en práctica de pautas internacionales y la 
estandarización de la disciplina del Neuromarketing”. El Anexo A, presenta el código 
ético completo de la NMSBA. 

Otro código ético es el creado por el International Chamber of Commerce (ICC) en 
colaboración con la European Society of Opinion and Market Research (ESOMAR). 
Este código es reconocido y respetado en el campo de la neurociencia aplicada a 
la investigación de mercados. 
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También existe el código ético AENENE de la Asociación Española de 
Neuromarketing y Neurocomunicación que define la postura ética ante el uso de las 
neurociencias en el marketing, la investigación de mercados y de opinión, la 
comunicación, el diseño, etc., que se aplique a organizaciones de cualquier tipo y 
personas que deseen beneficiarse de esta neurociencia con fines diferentes a los 
médicos u hospitalarios. 

A su vez es importante recalcar que existen códigos éticos dentro de las diferentes 
empresas de acuerdo con su concepción y necesidades. 
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9. METODOLOGÍA 

De acuerdo a como se mencionó en el inicio del proyecto, se realizarán entrevistas 
a distintos profesionales que ocupan roles dentro de la industria de la publicidad, y 
marketing, esto para tener una opinión sobre toda la teoría que abarca el 
neuromarketing. También la intención de realizar estas entrevistas, es dejar un 
registro teórico sobre el conocimiento que tienen los profesionales en esta área 
sobre el neuromarketing, sus aplicaciones, como casos de éxitos. 

El propósito de dividir las entrevistas entre ciudades como Cali, Bogotá y Brisbane 
son: Cali por ser la sede de la Universidad Autónoma de Occidente, es importante 
tener un registro teórico sobre la situación actual en la ciudad de Cali; Siguiendo 
con la capital de Colombia, Bogotá, se decidió que es un punto referente muy 
importante en el desarrollo de la investigación, ya que es la ciudad donde se 
encuentran las agencias de publicidad más reconocidas en el país, con un amplio 
nivel de conocimiento del mercado a nivel nacional como internacional. Por último 
se decide hacer entrevistas en la ciudad Brisbane en Australia, ya que como 
estudiante de la Universidad me encuentro residiendo en esta ciudad y considero 
que es una gran oportunidad de abarcar la investigación desde un punto de vista 
internacional, para así mismo tener un punto de comparación sobre el conocimiento 
del neuromarketing y aplicación a nivel internacional como desde el Nacional. 

9.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Una investigación cualitativa describe y explica fenómenos sociales, analizando 
experiencias de los entrevistas dentro del área investigada, en este caso la 
publicidad. Una herramienta que se obtiene a través de una investigación cualitativa 
es analizar la interacción comunicativa que se tiene con los participantes y con su 
experiencia frente al material de investigación, analizando su actitud, emoción y 
fluidez sobre el tema. (Flick, 2007, p. 78) 

Es por esto que se decidió realizar una investigación cualitativa  de tipo exploratoria, 
a través de entrevistas a profundidad, permitiendo analizar la opinión de 
profesionales en el área del marketing y Publicidad referente del neuromarketing. 

Las investigaciones cualitativas usualmente son desarrolladas a través de textos, 
basándose en teorías de otros textos, poniéndolos en contexto con el tema de 
estudio y además complementándolos con las entrevistas que brindaran a la 
investigación nuevas opiniones construyendo en sí mismas nuevas teorías. (Kvale, 
2017, p.35) 
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Se desea hacer entrevistas y una investigación cualitativa, ya que esto facilidad 
acceder a experiencias e interacciones, permitiendo plasmar esto dentro de la 
investigación teórica. Es una herramienta para acercarse más a las particularidades 
del tema de investigación. (Kvale, 2017, p.36) 

Los profesionales en el área del marketing y publicidad son muy importantes en el 
desarrollo de la investigación, y que su experiencia personal y profesional dentro 
del campo, brindan a la investigación teórica una reflexión sobre el campo 
estudiado. (Kvale, 2017, p.51) 

Se debe tener en cuenta que los entrevistados también son seres humanos, y en 
las posibles respuestas que den en la entrevista, van a estar influenciados por sus 
emociones y experiencias, además que en este caso, son personas que tanto ellas 
como sus familias están expuestas al marketing y a la publicidad. (Kvale, 2017, p.54) 

El nivel de profundidad del trabajo investigativo será descriptivo, recopilando y 
analizando la información, respondiendo a la pregunta de cuál es la situación actual 
del neuromarketing adquiriendo conocimientos basados en anteriores 
investigaciones; por otro lado se responderá a la pregunta de cómo es actualmente 
el neuromarketing en el mercado publicitario en Colombia, cuales son las causas y 
consecuencias de la utilización del neuromarketing como herramienta a la hora de 
hacer los procesos y desarrollos de una campaña publicitaria y por último se desea 
predecir qué pasará con la industria del neuromarketing en los próximos años. 

9.1.1 Etapas del Proceso de Investigación 

Para lograr los objetivos de la presente investigación se desarrollará una 
investigación cualitativa en la cual se describirá como primer paso cómo se 
desarrolla una campaña publicitaria, qué participantes en una agencia deben 
participar en el desarrollo y qué procedimientos tienen a cargo cada uno. Todas las 
características, de cada proceso de la campaña publicitaria será analizada y 
estudiada a fondo para luego poder realizar el siguiente objetivo que es analizar qué 
herramientas del neuromarketing se pueden utilizar en cada uno de estos pasos 
para así tener resultados más acertados a la hora de realizar una campaña de 
publicidad. 

Por otro lado se definirán las funciones y beneficios del neuromarketing basándonos 
en estudios realizados con anterioridad sobre el tema y cómo estos han hecho que 
las campañas publicitarias sean más acertadas en la comunicación que realizan. 
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Como último paso, se realizarán entrevistas con publicistas y profesionales del área 
de la publicidad como del marketing en la ciudad de Cali, Bogotá y Brisbane 
(Australia) en el 2020 para analizar la opinión que estos tienen respecto a la 
aplicación del neuromarketing como herramienta para el proceso y desarrollo de 
una campaña publicitaria. 

El método utilizado es empírico, bajo un modo de observación teórica y realización 
de entrevistas, siendo esta una observación participativa realizando como se 
mencionó antes entrevistas y análisis de documentos y contenido. 

9.2 PROCEDIMIENTO 

El proceso a desarrollar es una serie de entrevistas, videográficas, a distintos 
profesionales dentro de la industria de la publicidad y el marketing; Se realizarán 
aproximadamente 10 preguntas por cada entrevistado, con preguntas abiertas 
sobre el neuromarketing, desarrollo de campañas publicitarias y la industria 
publicitaria en la actualidad. 

Las investigaciones transversales están muy relacionadas con la comparación de 
perspectivas del caso de estudio. Un buen diseño de investigación debe tener un 
foco claro, construido a través de una pregunta concreta de investigación (Flick, 
2007 p.78). En el caso de esta investigación, la teoría y las entrevistas a desarrollar 
deben tener como foco responder a la gran pregunta de investigación del proyecto, 
siendo: explicar cuáles son los beneficios del neuromarketing como herramienta en 
el desarrollo de una campaña publicitaria. 

Pasos para la construcción de la entrevista basándose en el libro Doing Interviews, 
(Kvale, 2017, p.61): 

 Formulación: El primer paso en la construcción de la entrevista es formular el 
propósito de la investigación, el ¿Qué? y el ¿para qué? Del desarrollo de la 
investigación.  

 El procedimiento a seguir es diseñar el plan de estudio, además entender que 
los entrevistados son personas que han estudiado el tema, o están familiarizados al 
objeto de estudio, pero que también son personas que viven el día a día, y en este 
caso también son expuestos al marketing y a la publicidad. 
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 Deben analizarse puntos sobre cuáles fueron las respuestas del cuestionario y 
como fueron respondidas. Que emociones, que comunicación no verbal estuvo 
implícita en el desarrollo de la entrevista. 

 El entrevistador debe comunicar tranquilidad al entrevistado, que esta persona 
lo recuerde como una experiencia enriquecedora, profesional como personalmente. 

 En el desarrollo de la entrevista, el entrevistador debe basarse en las guías del 
desarrollo y no anteponer opiniones personales en ella. 

 Durante la transcripción se debe preparar el material, para el análisis y el que 
generalmente incluye la transcripción de la entrevista oral a un texto escrito. 

 Analizar el material de las entrevistas y basándose en los tópicos de la 
investigación, se debe escoger que modelo de análisis es el más apropiado para las 
entrevistas realizadas. 

 Verificar los resultados, identificando cuales respuestas fueron más comunes y 
consistentes entre sí. 

9.2.1 Construcción de Cuestionario (Entrevista) 

Para la construcción del cuestionario a realizar en las entrevistas se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos: Especificar la información requerida, determinar qué 
tipo de preguntas se van a realizar y como se van a interpretar los resultados, 
Determinar el contenido de cada pregunta, determinar la forma de respuesta de 
cada pregunta, determinar las secuencias de cada pregunta, evaluar y probar el 
cuestionario. 

Las preguntas a realizar serán abiertas.  

Definición operacional de las variables: 

 Describir cómo se desarrolla una campaña publicitaria. 

 Definir las funciones y beneficios del neuromarketing en la publicidad.  
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 Analizar que herramientas del neuromarketing se pueden utilizar en cada 
proceso de una campaña publicitaria, mencionando la opinión de Publicistas o 
profesionales en el área de la Publicidad respecto a la aplicación del 
neuromarketing. 

9.2.2 Fases de la entrevista 

9.2.2.1 Diseño entrevista 

Objetivos entrevista: 

 Obtener información por parte de profesionales en el area de publicidad y 
marketing acerca del uso del neuromarketing como herramienta en una campaña 
publicitaria. 

 Esta información permitirá analizar la opinión de los entrevistados acerca del uso 
del neuromarketing como herramienta en el desarrollo de una campaña publicitaria 
y como esta puede ser aplicada cada vez más en el gremio. 

 Con la información recogida en la entrevista se podrá complementar junto a la 
teoría la respuesta a la pregunta de investigación, ya que a través del cuestionario 
se obtendrá el punto de vista de profesionales en el área, acerca del objeto de 
estudio. 
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Tabla 2. Cuestionario para entrevistas 

Cuestionario para entrevistas 

OBJETIVOS PREGUNTAS 
 Describir cómo se desarrolla 

una campaña publicitaria. 
 

1. Dentro de su experiencia laboral, 
Podría narrar como es el proceso 
que normalmente se realiza con su 
equipo de trabajo para desarrollar 
una estrategia de marketing y 
publicidad? 

2. Considera usted, que es 
importante innovar 
tecnológicamente en las 
herramientas que se usan al  
desarrollar una estrategia 
publicitaria o de marketing? 

3. Cuales aspectos considera usted 
que son los más importantes al 
desarrollar una estrategia de 
publicidad? 
 

 
 Definir las funciones y 

beneficios del neuromarketing 
en la publicidad.  

 

4. ¿Alguna vez ha implementado en 
estrategias publicitarias o de 
marketing, un elemento que 
produzca dopamina en sus 
consumidores? ¿Sabe que 
elementos sensitivos pueden 
producir este neurotransmisor 
cerebral?  

 
5. ¿Considera usted que sería una 

ventaja para la industria publicitaria 
el estudiar el cerebro para 
identificar las emociones, las 
percepciones y la atención que 
puede o no, causar su estrategia 
de marketing pauta publicitaria? 

6. Si hablamos directamente de 
estrategias digitales, conoces que 
herramientas del neuromarketing 
pueden ser utilizadas en ella? 
¿Cuáles, Por qué?  
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Tabla 2 (Continuación) 

 

9.2.3 Análisis e Interpretación de las entrevistas 

Finalizadas las entrevistas se realizaran análisis por cada una de las entrevistas y 
así mismo cada una de las respuestas obtenidas en ellas, para esto se recurre al 
análisis discursivo de Van Dijk y Toulmin. 

El análisis discursivo según Van Dijk debe ser analizado desde la sociológicamente, 
cuando se realiza un análisis sobre un cuestionario que se realizó, antes de 
comenzar hacer una crítica, análisis o evaluación sobre la misma, debe hacerse una 
autocrítica, en este caso una autocrítica al objeto que se está estudiando. El análisis 
crítico descriptivo es político, desde lo social, y es una herramienta que permite 
avances teóricos y críticos dentro del mismo campo. (Van Dijk, 2009. p 53) 

OBJETIVOS PREGUNTAS 
 Analizar que herramientas del 

neuromarketing se pueden utilizar 
en cada proceso de una campaña 
publicitaria, mencionando la 
opinión de Publicistas o 
profesionales en el área de la 
Publicidad respecto a la aplicación 
del neuromarketing 

 

7 Al implementar herramientas del 
neuromarketing en la creación y 
desarrollo de su estrategia 
publicitaria, puede además hacer 
un estudio al final del proceso, 
para así analizar los resultados de 
dicha estrategia en el mercado, 
¿considera usted que esto puede 
ser un plus diferencial ante usted y 
la competencia?  

8 Como cree que estos avances 
tecnológicos van afectar positiva y 
negativamente la industria del 
marketing y publicidad?  

9 Según los avances que se han 
dado a través de los Años en el 
marketing, como la psicología del 
consumidor, el marketing digital, 
entre otros, cuáles cree usted que 
van hacer los siguientes avances 
teóricos y tecnológicos dentro del 
marketing?  
¿Tiene alguna información sobre 
que es el neuromarketing? 
¿Puedes contarme un poco sobre 
la información que tienes acerca 
de? 
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Toulmin por su lado considera que las argumentaciones actualmente no siguen un 
modelo de silogismo, razón por la cual crea un modelo de análisis de 
argumentación, para estudios de cualquier tipo. El autor considera que un 
argumento es un conjunto de datos, partiendo desde una evidencia, aserción, 
garantía, respaldo, cualificador modal y reserva. (Van Dijk, 2009, p. 32) 

El recurso de poder dentro del análisis crítico, consiste en el poder social de grupos 
o instituciones, controlar el pensamiento y actos en la mente de los miembros de un 
grupo específico, siendo en este caso los medios de comunicación un recurso de 
poder. (Van Dijk, 2009, p. 55) 

Dentro de las categorías de análisis según el autor  Van Dicjk y Toulmin, la aserción 
es una propuesta que el argumentador quiere que sea aceptada, incluso cuando va 
en contra de la opinión ya instalada, es necesario que esta esté acompañada de 
una buena razón, de una evidencia. (Van Dijk, 2009, p. 40)  

La garantía por su lado permite evaluar si la aserción es soportada por la evidencia, 
Esta necesita de un respaldo científico o de un dato que lo soporte, este además 
aporta ejemplos y hechos que ayudan a probar la validez. (Van Dijk, 2009, p. 42) 

Para facilitar la producción de textos argumentativos Van Dicjk y Toulim creo un 
modelo en formato de ensayo, siguiendo los continuos pasos. (Van Dijk, 2009, p. 
42) 

 Selección de un tema general 

 Establecimiento de un tópico general 

 Búsqueda de evidencias 

 Contextualización del tópico 

 Creación de una aserción 

 Expresión de la garantía 
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 Indicación del respaldo de la garantía 

 Objeciones 

 Ratificación de la aserción 

9.2.3.1 Puntos éticos durante el desarrollo de la entrevista y en el desarrollo 
del análisis de la entrevista. 

Guiándose por el libro Doing Interviews, (Kvale, 2017, p.61), se han planteado los 
puntos éticos que se deben tener en cuenta al momento del desarrollo de las 
entrevistas, y la protección ética que el entrevistado debe tener: 

 Tematización: La investigación y el desarrollo metodológico, en este caso la 
entrevista, deben tener como objetivo el desarrollo teórico del objeto de estudio, 
debe ser un documento que aporte científicamente al caso estudiado. 

 Diseño: Éticamente debe tenerse a los entrevistados completamente informados 
sobre el objetivo de la investigación, y se debe tener su consentimiento en la 
participación de la misma. 

 Interview situation: Debe tenerse en cuenta la situación en la que el entrevistado 
se encuentra durante el desarrollo de la misma, sus emociones y si se siente 
cómodo con las preguntas que se le están realizando. 

 Transcripción: La confidencialidad de los entrevistados debe protegerse, la 
transcripción de la entrevista debe ser exactamente igual a lo que ellos han 
respondido, sin ningún tipo de cambio. 

 Análisis: Debe tener un alto grado de transparencia las interpretaciones que se 
hagan desde las respuestas de los entrevistados, no se debe ir más allá de lo que 
ellos han opinado, cambiando de alguna manera sus respuestas. 

 Verificación: Es responsabilidad ética del entrevistador, guardar confidencialidad 
sobre las personas entrevistadas y sobre su opinión acerca del tema. 
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 Reporte: Debe tenerse en cuenta la responsabilidad que el entrevistador tiene 
con los entrevistados, por las consecuencias que pueden haber al dar su opinión 
pública. 

9.3 CRONOGRAMA 

Actividad Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Costos y logística 
a planificar 

Leer artículos Científicos del 
tema 

X      

Recopilar y analizar la 
información teórica 
revisada. 

 X     

Sintetizar la información, 
poniendo en contexto 
diferentes autores que han 
hablado acerca del 
Neuromarketing 

 X X    

Realizar encuestas a 
profesionales de la industria 
del marketing y publicidad 

   X   

Recopilar y analizar toda la 
información recogida 

    X  

Escribir conclusiones y el 
informe final 

    X  

Entregar para evaluación     X  
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10. RESULTADOS 

Se presentan todos los hallazgos obtenidos a lo largo de la investigación, 
presentando además cada uno de los instrumentos que se llevaron a cabo para la 
realización de los procesos. 

10.1 ANALISIS DEL DISCURSO 

A continuación, se presentará la tabla en la cual se analizaron los discursos de las 
entrevistas respecto al Neuromarketing como una herramienta para el desarrollo de 
una campaña publicitaria, con respecto a las perspectivas teóricas de los autores 
Van Dijik y Stephen Toulmin. 

Tabla 3. Análisis del discurso de entrevista #1 

Análisis del discurso de entrevista #1 

CUESTIONARIO 
ENTREVISTA 

RESPUESTA VAN DIJK STEPHEN 
TOULMIN 

1. Dentro de su 
experiencia 
laboral, Podría 
narrar como es 
el proceso que 
normalmente 
se realiza con 
su equipo de 
trabajo para 
desarrollar una 
estrategia de 
marketing y 
publicidad? 

 

Firstly we get 
the Brief from 
the client, 
telling us what 
they want to 
achieve or why 
they are hiring 
us for, so we 
get the brief to 
understand 
what they 
wants, and 
then we put 
strategy 
together, so 
usually 
strategy is, get 
all the factors 
of the 

El participante 
responde 
desde una 
perspectiva de 
experiencia que 
le ha dado su 
recorrido como 
profesional, 
pero también 
como Persona 
de Poder, ya 
que se 
encuentra 
liderando 
equipos de 
trabajo. 

Utiliza argumentos 
basados en la 
experiencia, laboral 
que ha obtenido 
internacionalmente, 
como también 
teóricos, ya que 
primero se formó 
teóricamente, para 
así mismo aplicarlo. 
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Tabla 3. (continuación) 

  company, so 
the clients, the 
 competition 
and the current 
customers. 
Then we look to 
the goals 
because could 
be several 
goals, and then 
we look, what is 
the best way to 
do it. 
So usually that 
is what are the 
best platforms 
to use, what are 
the best 
campaigns to 
do, and things 
like that, so they 
are many 
stages, but the 
main is look the 
goals, put the 
strategy 
together and 

  

 

 

  



84 

Tabla 3. (continuación) 

  executing with 
the campaigns. 
 

  

2. Considera usted, 
qué es 
importante 
innovar 
tecnológicamente 
en las 
herramientas que 
se usan al 
desarrollar una 
estrategia 
publicitaria o de 
marketing? 

 

Yes it is 
important, and 
you do not have 
a choice 
because, the 
platforms are 
updating all the 
time, is always 
innovate and 
changing, 
almost every 
year. 
 

El participante 
considera que 
es una 
necesidad, ya 
que es algo que 
el sistema está 
imponiéndole al 
mundo, cada 
vez más 
avances 
tecnológicos 
los cuales 
exigen que tú 
innoves y 
actualices tu 
vida en general. 

Argumenta a 
partir de la 
garantía, 
comunica como 
el mundo está 
innovando 
tecnológicamente 
y como 
deductivamente 
las empresas 
deben 
actualizarse al 
mismo ritmo, 
para ser 
competitivas. 

3. ¿Alguna vez ha 
implementado en 
estrategias 
publicitarias o de 
marketing, un 
elemento que 
produzca 
dopamina en sus 
consumidores? 
¿Sabe que 
elementos 
sensitivos 
pueden producir 
este  

Yeah is just, is 
being around 
for a long time, 
neuromarketing 
is not that new, 
is just used to 
call consumer 
behavior, so is 
understand 
how the 
consumer is, 
and obviously 
Dopamine is 
the hormone of 
pleasure, so 

El participante 
asimila que el 
objeto de 
investigación 
es la misma 
teoría a otro 
objeto teórico, 
así que habla 
desde su poder 
como Gerente 
de marca, pero 
no tiene muy 
clara la 
diferencia entre 
uno u otro. Por 
otro 

El participante 
desde una 
argumentación 
pretensiosa, 
afirma que el 
neuromarketing 
es lo mismo que 
la psicología del 
consumidor, 
basándose en la 
teoría que recibió 
durante su 
educación 
universitaria. 
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Tabla 3. (continuación) 

4. neurotransmisor 
cerebral?  

 

 is understand 
how you can 
create that with 
the consumers, 
but apart of that I 
consider the 
most important 
is how to create 
good 
experiences for 
the consumer, 
so they can see 
your brand as a 
good thing. 
 

 lado, informa 
que si aplica 
ciertas teorías del 
comportamiento 
del consumidor 
pero que no lo 
menciona 
específicamente 
como dopamina. 

 

5. Al implementar 
herramientas 
del 
neuromarketing 
en la creación y 
desarrollo de su 
estrategia 
publicitaria, 
puede además 
hacer un 
estudio al final 
del proceso, 
para así 
analizar los 
resultados de 
dicha estrategia 
en el mercado, 
¿considera 
usted que esto 
puede ser un 
plus diferencial 
ante usted y la 
competencia?  

 

Yeah for sure, if 
you look at the 
brands that used 
to use it are the 
most 
successfully 
ones, so google, 
facebook, 
instagram, all of 
the brands that 
actually used it 
are the most 
importants so 
that means that 
we should pay 
attention. 
 

El participante 
pone como 
ejemplo a 
grandes 
multinacionales, 
que se 
interpretan como 
sujetos de poder 
ante la sociedad, 
ya que controlan 
gran parte de la 
comunicación en 
el mundo. Él dice 
que si estas 
empresas lo 
hacen es una 
señal muy 
grande para que 
las empresas de 
publicidad y 
marketing lo 
comiencen 
hacer. 

Exponiendo un 
respaldo, el 
emisor afirma 
que es 
importante que 
las empresas 
consideren usar 
el 
neuromarketing, 
respaldándose 
en que las 
grandes 
empresas lo 
hacen. 
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Tabla 3. (continuación) 

6. Si hablamos 
directamente de 
estrategias 
digitales, 
conoces que 
herramientas 
del 
neuromarketing 
pueden ser 
utilizadas en 
ella? ¿Cuáles, 
Por qué?  

 

I would classify 
Neuromarketing 
tools as Focus 
groups and stuff 
like that, and 
then you can find 
tools to scan the 
brain and see 
how is reacting 
by the marketing 
stimulation. 
Yes of course it 
is very useful 
and is implement 
for more and 
more people, 
even here in 
Australia, 
because initially 
one of the most 
famous cases, 
was in New York 
Time Square, 
with the 
Billboards, and 
the eye tracker 
helped to identify 
which ones were 
the first ads that 
people watch, 
but now is using 
by a lot of 
brands. 
 

El participante 
muestra que 
tiene cierto 
conocimiento 
acerca del tema, 
así que su 
discurso es 
basado en lo 
teórico desde sus 
estudios 
profesionales 
como desde la 
experiencia 
laboral. Hace 
además 
referencias de 
otras 
aplicaciones de 
estrategias de 
marketing, las 
cuales han usado 
herramientas del 
Neuromarketing. 

Demostrando 
datos, el emisor 
comunica que si 
conoce 
estrategias en 
las que se ha 
usado el 
neuromarketing 
como 
estrategia, y 
además 
comenta un 
dato acerca de 
una marca 
grande a nivel 
mundial que lo 
implemento en 
New York Time 
Square 
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Tabla 3. (continuación) 

7. Considera 
usted que es 
importante 
analizar las 
estrategias 
antes y 
después de ser 
lanzadas?, 
entonces para 
identificar si se 
alcanzaron los 
objetivos que 
se buscaban? 

Yes, especially 
for a feedback, 
because if you 
are using tools 
that shows you 
what toy brain 
actually does, 
you can get the 
best feedback, 
because in that 
moment the 
people can’t lie, 
you are going to 
have the exactly 
results the brain 
is showing you. 
Obviously is 
important in the 
brand 
development, 
telling what 
people needs or 
wants, you 
understand what 
impact has in the 
customers. 
 

El participante se 
muestra 
interesado ante 
la pregunta que 
se le está 
realizando, el 
considera desde 
un análisis 
experiencial que 
es sumamente 
importante 
analizar como el 
cerebro de los 
consumidores 
reacciono antes 
los estímulos 
publicitarios 
recibidos 

El emisor 
argumenta 
respaldándose 
en la práctica de 
otras 
multinacionales 
como 
Facebook, 
Google, que lo 
hacen y además 
les permite 
analizar cómo 
fue la respuesta 
de los 
receptores ante 
dichas 
estrategias 
comunicativas. 

8. Le gustaría 
implementar 
estas 
herramientas 
en la agencia 
de publicidad, 
donde usted 
trabaja? 

 

Yes absolutely, 
will be very 
interesting to 
use these tools, 
because is 
something that 
not a lot of 
agencies are 
using for the 
moment. 
 

El Participante 
desde su 
posición de poder 
como líder, 
afirma que es 
importante usar 
este tipo de 
herramientas 
para 
diferenciarse de 
la competencia, 
ya que aún es 
algo que no todo 
el mundo hace. 

El emisor 
explícitamente 
recurre a la 
palabra 
“Debería”, 
comunicando el 
porqué es tan 
importante 
diferenciarse de 
la competencia. 
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Tabla 4. Análisis del discurso de entrevista #2 

Análisis del discurso de entrevista #2 

CUESTIONARIO 
ENTREVISTA 

RESPUESTA VAN DIJK STEPHEN 
TOULMIN 

1. Dentro de su 
experiencia 
laboral, 
Podría narrar 
como es el 
proceso que 
normalmente 
se realiza con 
su equipo de 
trabajo para 
desarrollar 
una 
estrategia de 
marketing y 
publicidad? 

 

Digamos que el 
primer paso es 
hacer un 
diagnóstico, 
nosotros para 
cualquier cliente 
independientemente 
de la industria, yo 
por ejemplo en este 
momento manejo un 
cliente de 
tecnologías, pero 
independientemente 
nosotros siempre le 
hacemos un estudio 
de cómo está la 
marca en 
conversación, en el 
contexto de 
Colombia o 
internacionalmente, 
partimos de ahí para 
identificar que 
falencias tiene la 
marca y ahí es 
donde empezamos 
a estructurar toda la 
estrategia, cuál va a 
ser el objetivo, que 
es lo que realmente 
quiere el cliente, 

El emisor pone 
en contexto 
como su carrera 
profesional en 
la Universidad 
le dio la teoría 
necesaria para 
desarrollarse 
como 
profesional, y 
así mismo 
desde una 
posición de 
poder por la 
empresas 
reconocida en 
la que trabaja, 
pueda 
comunicar 
como se realiza 
una estrategia 
de 
comunicaciones 
y publicidad 
dentro de la 
compañía, en la 
que se 
desempeña 
como 
profesional. 

El emisor como 
punto de partida 
de sus 
argumentos, 
comunica que 
su formación 
como 
profesional y 
toda la teoría 
que estudio 
durante el 
periodo 
académico, le 
permiten estar 
en la empresa 
donde está hoy 
en día. 
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Tabla 4. (continuación) 

  por ejemplo si 
quieren un 

  

  
posicionamiento 
más grande, y 
vamos creando 
en conjunto la 
estrategia, la 
creación de 
objetivos, 
creación de 
tácticas y 
obviamente la 
audiencia que 
vamos a 
impactar, el 
público objetivo 
y finalmente 
definir el tiempo 
en el que se va 
a desarrollar la 
estrategia. 
 

  

2. Considera usted, 
qué es 
importante 
innovar 
tecnológicamente 
en las 
herramientas que 
se usan al 
desarrollar una 
estrategia 
publicitaria o de 
marketing? 

 

Si total, siento 
que es 
fundamental 
ahora, todas las 
estrategias por 
lo general, 
ahora están 
basadas en 
Data, los datos 
ahora son el oro 
para las 
empresas , le 
ayuda a las 
empresas a 
identificar a las 
personas, saber 
a quién le 

El participante 
enfatiza que es 
supremamente 
importante 
innovar 
tecnológicamente, 
el considera que 
es un punto 
diferenciador 
dentro de las 
empresas y 
compañías que lo 
están haciendo 
actualmente. 

Se muestra a 
favor y 
además 
añade datos 
de otras 
empresas que 
actualmente lo 
están 
realizando y 
se han visto 
altamente 
beneficiadas. 
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Tabla 4. (continuación) 

  van hablar, 
conocer de 
verdad las 
fuentes de los 
insights, de 
todos los 
mensajes 
claros que 
nosotros 
generamos, 
entonces yo 
creo que los 
datos, o mas 
que los datos 
es aprender 
que a través de 
la tecnología 
como 
herramienta es 
súper valiosa. 
 

  

3. Qué aspectos 
consideras 
que son los 
más 
importantes al 
desarrollar una 
estrategia, 
cuáles crees 
que son los 
puntos claves? 

 

Yo creo que 
dos puntos 
claves, primero 
es conocer al 
cliente, saber 
cómo está, 
saber cuáles 
son sus 
necesidades y 
Segundo 
conocer la 
audiencia a 
quiénes vas a 
impactar, yo 
creo que para 
mi esos son los 
dos puntos más 
importantes, los 
puntos claves 
porque si tú 
conoces quién 

El participante, 
basándose en 
su experiencia 
como Publicista 
considera que 
hay dos puntos 
clave al 
desarrollar una 
estrategia, las 
cuales son 
Saber cuál va a 
ser el receptor, 
y conocer muy 
bien al emisor 
de la estrategia. 

A través de una 
declaración 
argumentativa de 
pretensión, el 
emisor afirma que 
bajo su experiencia 
como profesional, 
los dos puntos 
clave para 
desarrollar una 
estrategia son los 
anteriormente 
mencionados. 
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Tabla 4. (continuación) 

  eres, ni a quién 
le hablas, 
entonces lo que 
hagas de 
comunicación no 
tiene validez, 
entonces para 
mí serían esos 
dos. 
 

  

4. ¿Alguna vez ha 
implementado 
en estrategias 
publicitarias o 
de marketing, 
un elemento 
que produzca 
dopamina en 
sus 
consumidores? 
¿Sabe que 
elementos 
sensitivos 
pueden 
producir este 
neurotransmisor 
cerebral?  

 

Pues no lo 
nombramos 
como dopamina 
específicamente, 
pero algunas 
tácticas digamos 
que esperamos 
que sí tengan 
una 
consecuencia 
emocional, 
entonces 
digamos que por 
ese lado sí, te 
comento por 
ejemplo cuando 
estuvimos 
comenzando la 
pandemia, que 
todo estaba 
súper fuerte, yo 
manejaba un 
cliente que se 
llamaba globo, 
este dentro de 
los mercados de 
Centro América, 
la situación se 
puso súper mal, 
entonces a todo 

El participante 
hace 
referencia a un 
caso que tuvo 
en la empresa 
en la que 
actualmente 
trabaja, 
poniéndolo 
como dato de 
referencia para 
exponer que 
no nombran 
como tal la 
dopamina 
como elemento 
en la 
estrategia, 
pero 
intuitivamente 
si apelan a él. 

A través de 
Datos de la 
empresa en la 
que actualmente 
trabaja, el 
participante 
argumenta 
como apelan a 
las emociones 
en las 
estrategias 
comunicativas y 
de marketing. 
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Tabla 4. (continuación) 

  el personal 
médico, a todos 
los periodistas 
que tenían que 
salir a cubrir 
noticias, se les 
daba un bono 
extra, alguna 
comida gratis, 
algún incentivo, 
acompañado de 
una estrategia de 
comunicación 
super grande, 
entonces la idea 
era crear esa 
emotividad, ya 
sea en los 
periodistas o en 
el personal 
médico. 
 

 
 

5. Considera usted 
que es 
importante 
analizar las 
estrategias antes 
y después de ser 
lanzadas?, esto 
para identificar si 
se alcanzaron 
los objetivos que 
se buscaban? 

Si total porque a 
veces siento que 
nuestro 
inconsciente, 
produce muchas 
cosas que a 
veces no 
comunicamos a 
los demás, solo 
se dice la mitad 
de la 
experiencia, creo 
que a través de 
estímulos en el 
cerebro y 
analizarlos 
Podemos 
conocer más, de 
cuál fue el efecto 
de una acción, 
entonces por 

El participante 
anota que como 
personaje de 
poder y líder de 
estrategias, a 
veces no obtiene 
información 
concreta, acerca 
de cómo fueron 
los resultados de 
una estrategia. 
Además afirma 
que las personas 
no siempre dicen 
la verdad, sin 
embargo usando 
herramientas 
como el 
neuromarketing 
se puede estudiar 
y obtener 

Usando un 
argumento de 
garantía, el 
emisor afirma, 
que no en 
todas las 
ocasiones es 
posible 
analizar los 
resultados 
certeros de 
una 
estrategia, 
esto porque 
las personas a 
veces no 
comunican 
verbalmente lo 
que piensan, 
así que es 
muy útil si se 
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Tabla 4. (continuación) 

  ejemplo tú me 
dijiste solo ay 
muchas gracias, 
porque tú eres 
una persona de 
pocas palabras 
pero en cuestión 
emocional tú 
estás sintiendo 
bastantes cosas, 
entonces 
siempre es 
mucho mejor no 
quedarse solo 
con lo superficial, 
si no que ir un 
poco mas allá de 
eso. 
 

 información más 
concreta. 

 puede 
analizar la 
reacción del 
cuerpo ante 
dichos 
estímulos, y 
así mismo 
construir una 
conclusión 
final 

6. Considera usted 
que es un plus 
diferenciador 
ante la 
competencia, 
usar 
herramientas 
como el 
Neuromarketing? 

Sí, siento que en 
mi campo, 
obviamente 
todos nos 
estamos 
volviendo mucho 
mas 
tecnológicos, y 
nosotros 
estamos 
ofreciéndole 
ahora a los 
clientes un valor 
diferencial, 
porque nosotros 
hacemos unas 
escuchas activas 
súper 
importantes, en 
cuestión de 
conversación, 
nosotros 
estamos muy 
bien montados 

Afirma que en la 
compañía en la 
que trabajan se 
esfuerzan por 
mantenerse 
tecnológicamente 
actualizados, 
agregando que 
considera 
importante 
diferenciarse con 
este tipo de 
herramientas, de 
la competencia 

A través de 
Datos y 
experiencia 
profesional, 
afirma que es 
un punto 
diferencial 
ante la 
competencia, 
dándole 
además a la 
empresa una 
facilidad de 
interpretación 
de estudios 
pre y post. 
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Tabla 4. (continuación) 

  en todo el tema 
de tener una 
filosofía 
estructurada, 
para medir 
influenciadores, 
para medir las 
relaciones con 
prensa, con 
medios de 
Comunicaciones, 
entonces creo 
que por ese lado 
es un plus súper 
importante, que 
se tenga la 
manera de medir 
como se están 
sintiendo las 
personas, o 
como están 
reaccionando 
frente a los 
estímulos, 
considero que 
sería un plus 
muy importante, 
no solo para las 
relaciones 
públicas, si no 
También para las 
empresas de 
marketing y 
publicidad 
tradicional. 
 

  

7. Como cree que 
estos avances 
tecnológicos van 
afectar positiva y 
negativamente la 
industria del  

Si, totalmente o 
sea yo siento que 
todo esto debe 
efectuarse 
correctamente, 
con  

El participante se 
muestra a favor 
que usa 
herramientas 
innovadoras 
como el 

Con garantía 
el participante 
da su opinión 
acerca de la 
privacidad del 
consumidor  
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Tabla 4. (continuación) 

marketing y 
publicidad?  

 

responsabilidad, 
considero que 
hay una línea muy 
gris con la 
privacidad de las 
personas, y a 
nosotros nos 
gusta que las 
personas sepan 
lo que todos 
saben, no nos 
gusta comprar lo 
que no queremos, 
o que usen 
nuestra 
información 
cerebral para 
adquirir nuevas 
estrategias, 
siento que hay 
una línea muy 
delgada, que si es 
mas allá puedo no 
estar de acuerdo, 
pienso que hay 
que respetar 
cierta privacidad 
que se debe 
definir en las 
personas y esto 
También es 
responsabilidad 
de la industria 
como tal, debe 
tenerse mucho 
cuidado con esto, 
porque También 
podríamos llegar 
a tener problemas 
legales como los 
tuvo Facebook, 
con las 
elecciones 
presidenciales en 
Estados Unidos. 
 

 neuromarketing, 
pero considera 
que debe 
comenzar a 
regular y no 
sobrepasar la 
privacidad de las 
personas, no sin 
su 
consentimiento. 

que debe ser 
controlada por 
un ente, para 
no 
sobrepasarse 
con la 
información 
obtenida 
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Tabla 5. Análisis del discurso de entrevista #3 

Análisis del discurso de entrevista #3 

CUESTIONARIO 
ENTREVISTA 

RESPUESTA VAN DIJK STEPHEN 
TOULMIN 

1. Dentro de su 
experiencia 
laboral, Podría 
narrar como es el 
proceso que 
normalmente se 
realiza con su 
equipo de trabajo 
para desarrollar 
una estrategia de 
marketing y 
publicidad? 

 

Bueno yo no 
trabajo 
directamente con 
Marketing, pero 
digamos que si 
lidero los proyectos 
que salen desde el 
marketing team, 
nosotros por el 
momento 
trabajamos mucho 
con la Data, nos 
enfocamos 
muchísimo en la 
información que los 
mismo 
consumidores nos 
brindan, a través 
de sus redes 
sociales, a través 
del uso de la 
plataforma de 
Kayak y de la 
página web. 
Nuestra función es 
ser un buscador de 
viajes, ser una 
plataforma donde 
las personas 
pueden buscar y 
comprar por ellos 
mismos, tiquetes 
de avión, hoteles y 
servicios extra 
como transporte en 
cualquier parte del 
mundo. 
El proceso que 
usualmente  

El participante 
habla desde un 
punto de vista de 
poder, ya que por 
su cargo lidera 
grandes equipos, 
tanto de marketing 
como del área 
comercial, es por 
esto que tiene un 
amplio 
conocimiento sobe 
el funcionamiento 
de aplicación de 
estrategias  
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Tabla 5. (continuación) 

 realizamos son 
primero que todo 
alianzas con 
aerolíneas, hoteles 
y ya en la parte de 
comunicación, 
tenemos nuestra 
propia agencia In 
House, somos por 
así decirlo nuestro 
propio cliente, ya 
cuando se crean 
estrategias de 
marketing o de 
publicidad, se 
realiza el Brief con 
los objetivos claros 
de que queremos 
alcanzar, y seguido 
a esto 
comenzamos todo 
el proceso de 
comunicación. 
 

  

2. Considera usted, 
qué es 
importante 
innovar 
tecnológicamente 
en las 
herramientas que 
se usan al 
desarrollar una 
estrategia 
publicitaria o de 
marketing? 

 

Claro que sí, 
considero que si no 
te adaptas a los 
cambios que se 
están dando en el 
mundo, 
definitivamente te 
vas a quedar atrás, 
nosotros somos 
una facilidad 
tecnológica que le 
permite a las 
personas, tener un 
tiquete de avión, 
mirar en diferentes 
buscadores y 
aerolíneas y 
además escoger el 

El argumento del 
participante es que 
los cambios son 
inevitables, y las 
empresas deben 
adaptarse a ellas o 
probablemente, 
desde su punto de 
vista, se van a 
quedar atrás y en 
desventaja. 
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Tabla 5. (continuación) 

  hotel donde se 
desean quedar, 
desde la 
comodidad de su 
casa, algo que no 
pasaba 
definitivamente 
antes. 
Por otro lado como 
lo comentaba 
anteriormente, 
nosotros en este 
momento nos 
enfocamos 
muchísimo en la 
data, y se que 
También hemos 
usado 
herramientas del 
neuromarketing, 
sobre todo para 
evaluar la atención 
de los 
consumidores en la 
página web y en la 
app. 
 

  

3. Qué aspectos 
consideras que 
son los más 
importantes al 
desarrollar una 
estrategia, cuáles 
crees que son los 
puntos claves? 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 

4. ¿Alguna vez ha 
implementado en 
estrategias 
publicitarias o de 
marketing, un 
elemento que  

Desde la parte de 
las emociones por 
ejemplo, una de 
nuestras últimas 
campañas fue con 
Carlos Vives, el es 

El participante 
como partida inicial 
considera que las 
emociones en la 
publicidad son 
fundamentales,  

 

 



99 

Tabla 5. (continuación) 

produzca 
dopamina en sus 
consumidores? 
¿Sabe que 
elementos 
sensitivos 
pueden producir 
este 
neurotransmisor 
cerebral?  

 

 un ícono de 
Colombia, y 
queríamos 
transmitir como ese 
amor por la patria 
en todos los 
Colombianos a 
través de las 
canciones de el. 
Si, como te 
comentaba antes, 
estamos muy 
enfocados en crear 
experiencias en los 
consumidores, y 
así mismo producir 
en ellos Felicidad, 
nostalgia, emoción, 
mas allá de 
llamarlo dopamina, 
si estamos 
enfocados en que 
todos los mensajes 
causen algún tipo 
de sentimiento en 
las personas. 
 
 

desde su posición 
de poder, por su 
experiencia y por 
las decisiones que 
debe tomar a nivel 
de Latino América, 
considera que es 
fundamental 
innovar y apelar a 
las emociones  

 

5. ¿Considera 
usted que es 
importante 
analizar las 
estrategias antes 
y después de ser 
lanzadas?, ¿esto 
para identificar si 
se alcanzaron los 
objetivos que se 
buscaban? 

Si, después de 
cada campaña o de 
cada estrategia de 
marketing, debe 
hacerse una 
evaluación final, 
esto para 
indicarnos si sirvió 
o no sirvió. 
 

Argumenta la 
importancia de 
evaluar cada 
estrategia de 
marketing al final, 
esto para evaluar si 
se cumplieron los 
objetivos o no. 

 

6. Considera usted 
que es un plus 
diferenciador 
ante la  

Bueno yo creo que 
cada diferencial 
que se tenga ante 
la competencia es 

El participante 
basándose en su 
experiencia, sobre 
todo en empresas  
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Tabla 5. (continuación) 

7. competencia, 
usar 
herramientas 
como el 
Neuromarketing? 

 un plus, estamos 
en una industria 
súper competitiva y 
toca estar 
innovando todo el 
tiempo. 
 

que siempre han 
tenido un foco muy 
amplio en aplicar e 
innovar 
tecnológicamente 
en sus campañas 
publicitarias y de 
marketing, afirma 
que tener 
herramientas de 
neuromarketing en 
este caso, 
definitivamente va 
a ser un plus para 
la compañía que lo 
aplique 

 

8. Como cree que 
estos avances 
tecnológicos van 
afectar positiva y 
negativamente la 
industria del 
marketing y 
publicidad?  

 

Considero que 
debe mantenerse 
un límite, pienso 
que de aquí 
máximo a unos 5 
años todas estas 
nuevas tecnologías 
van a tener que ser 
mucho más 
reguladas en la 
industria, porque si 
Podemos 
investigar más a 
fondo al 
consumidor, pero 
se debe respetar 
su privacidad. 
 

El participante 
argumenta desde 
su punto de vista 
como consumidor, 
que es 
indispensable 
cuidar la privacidad 
de los 
consumidores, que 
cada estudio que 
se haga debe estar 
totalmente validado 
por la persona a la 
que se está 
estudiando. 

 

 

10.2 HALLAZGOS DE LAS ENTREVISTAS 

Los participantes son personas muy abiertas a dar su opinión, más en un trabajo 
investigativo, que tiene el fin de enriquecer la teoría del Neuromarketing en 
Colombia. 
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El primer hallazgo y como opinión general de todos los participantes es que es 
importante que las empresas comiencen a innovar, innovar en sus procedimientos 
y también con las herramientas que actualmente se usan para cumplir con los 
objetivos comunicativos o de marketing, es un hecho y podemos partir de aquí para 
añadir, que como regla general todos consideran que el Neuromarketing puede ser 
muy beneficioso para el desarrollo de las estrategias publicitarias. 

No todos tienen la oportunidad de actualmente trabajar con estas herramientas, 
pero si tienen un poco de conocimiento acerca del tema. 

Cuando una herramienta está introduciendo en una industria, toma tiempo de que 
se adapte en la mayoría de organizaciones, por esto es que este proyecto 
investigativo, es un aporte a esa teoría que se ha estado construyendo a lo largo de 
estos años, y aclarando un poco la diferencia entre el Neuromarketing y la teoría del 
Consumidor, la cual algunos profesionales consideran que es lo mismo. 

Un punto de vista muy importante encontrado en la mayoría de los entrevistados, 
es la cuestión de privacidad que se debe mantener al realizar este tipo de estudios, 
en su gran mayoría están dispuestos, y les gustaría usar estas herramientas, pero 
consideran que es muy importante que los estudios realizados comiencen a estar 
regulados, y que se respete ante todo la privacidad de las personas, que siempre 
estén aprobados por las personas a las que se están investigando. 

En conclusión se puede decir que el Neuromarketing, cada vez es algo que las 
personas y la industria está teniendo más en cuenta, pero si es un hecho que debe 
ser estudiado mucho más y debe ser implementado poco a poco en las 
organizaciones, es algo muy beneficioso para la industria pero tomara su tiempo 
para que sea tomado en la mayoría de las industrias como una herramienta principal 
al desarrollar una estrategia de marketing o publicitaria. 

10.3 HALLAZGOS TEÓRICOS 

10.3.1 Beneficios del Neuromarketing en la Publicidad 

Dentro del área del neuromarketing se interconectan varios campos: el marketing, 
la economía conductual, la psicología cognitiva y las neurociencias. Así, el 
neuromarketing es capaz de estar al servicio de distintas áreas del marketing, tales 
como la investigación de mercados, diseño de productos y empaques, diseño de 
tiendas, pricing, servicio al cliente y la publicidad. 
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En la actualidad el neuromarketing tiene influencia en el proceso de toma de 
decisiones del consumidor, ya sea que realice la compra o no, considerando que 
las estrategias de mercadeo establecidas por la empresa no siempre venden. 

Cuanto más se comprenda el proceso de la toma de decisiones de los 
consumidores, mejores campañas publicitarias se podrán realizar y más dirigidas al 
sector buscado, garantizando una alta probabilidad de éxito en la venta de 
productos y prestación de servicios. Por esta razón, el neuromarketing se ha 
configurado como un elemento esencial tanto para las grandes marcas como para 
las pymes, para desarrollar su publicidad en todos los ámbitos, desde el diseño de 
los productos, precios, el target, las ventas, entre otros. 

Hasta ahora, el análisis de la eficacia en el marketing y la publicidad, se valió de 
una vía básica para examinar la eficacia de sus propuestas: seguir la pista de lo que 
se vendía o publicitaba medido en índices de impacto y niveles de consumo o 
audiencia. Esto explicaba el qué pero no el porqué. Complementario a esto, se ha 
venido utilizando desde hace tiempo un segundo mecanismo, correspondiente al 
proceso tradicional de la investigación de mercados (cualitativo y cuantitativo), que 
los expertos aun reconociendo que se trata de instrumentos funcionales, critican por 
su limitación y, sobre todo, por la experiencia de su observación y contraste, a 
posteriori, entre lo que la gente dice y lo que acaba haciendo. 

La publicidad encuentra nuevos caminos, al entender que un producto o un servicio 
no solo es un objeto tangible, sino también un constructo mental, y que el objetivo 
fundamental es estudiar en profundidad a los clientes y definir los públicos objetivos, 
tanto en el plano consciente como inconsciente, considerando el mercado como un 
conjunto de procesos y relaciones cerebrales entre clientes y vendedores. 

Las neurociencias contribuyen enormemente, afinando en la segmentación del 
mercado, por sexo o edad, identificando el momento más idóneo del día para el 
consumo de productos, relacionado con los distintos niveles de serotonina 
presentados a lo largo del día. 

Las marcas tratan de conectar con la imagen que el cliente tiene de sí mismo, 
buscando vinculaciones afectivas y sensoriales relacionadas con la compra, 
tratando de llegar hasta nuestro “yo” a través del análisis de la corteza prefrontal, 
entre otras áreas.  

El neuromarketing responde a qué estímulos debe contener un comercial para 
lograr mayor impacto, cuál debe ser el grado de repetición en cada medio para que 
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la campaña sea efectiva, cuáles son los estímulos sensoriales que debe tener un 
producto para lograr la satisfacción del cliente, cual es la mejor estrategia respecto 
al precio, cómo seducir al cliente para que permanezca más tiempo en el punto de 
venta, aumente su volumen de compras y se convierta en un cliente fiel. 

Con la creciente demanda del mercado de hoy en día y los avances tecnológicos, 
surgen diversas disciplinas relacionadas con el estudio de la mente y del cerebro y 
su relación con el marketing. La publicidad como herramienta de comunicación, 
ayuda a vender los productos, posicionar la marca, introducir nuevos servicios al 
mercado y a retener la imagen de marca en la mente de los consumidores. 

Surge entonces la neuropublicidad, la cual se ocupa de conocer todas y cada una 
de las reacciones cerebrales causadas por estímulos externos para comprender los 
pensamientos y percepciones reales que provocan las campañas publicitarias y la 
compra y consumo de los productos por parte de los consumidores. 

Ofrecer experiencias frente a la competencia además de comprender las 
verdaderas necesidades de los clientes, puede garantizar consumidores a largo 
plazo, fieles a la marca, siendo este uno de los objetivos de la neuropublicidad; 
realizar campañas publicitarias exitosas, que ofrezcan al cliente un beneficio único 
que la competencia no pueda ofrecer, además de tener la potencia suficiente para 
atraer consumidores, conservarlos y convertirlos en clientes cautivos. 

Gracias a las técnicas del neuromarketing, las organizaciones pueden llegar al 
cliente a través de sus sentidos, partiendo de las funciones y características de cada 
uno de ellos, para posteriormente hacer una conveniente aplicación a la publicidad; 
es decir, el neuromarketing, permite analizar las reacciones sensoriales iniciales, 
gustos y deseos, para luego traducirlas en estrategias para los clientes. 

Cuando una marca procura que durante la experiencia del cliente con su producto, 
éste haga uso de varios de sus sentidos, el mensaje será entregado con mayor éxito 
que cuando se enfocan en uno o dos de ellos, ya que así el cliente tiene la 
posibilidad de involucrarse totalmente con la publicidad o el producto mismo. 
Singapore Airlines por ejemplo, ha enfocado sus esfuerzos en esta tarea, 
manejando el mismo aroma (Stefan floridian waters) en sus aviones, en el perfume 
de sus auxiliares de vuelo y algunos elementos de interacción con el consumidor 
desde hace varios años; también su publicidad visual y el ambiente manejado en 
sus aviones, ha sido familiar y coherente con su slogan “una estupenda manera de 
volar” generando una experiencia completa por vuelo y manteniendo el goodwill 
frente a su mercado objetivo. (Lindstrom, 2005). 
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Teniendo en cuenta los factores expuestos por Dooley (2012), se puede apreciar la 
necesidad que tiene una marca de hacer contacto con los sentidos humanos, 
mediante diversos elementos propios de la organización y el producto, así: 

Tabla 6. Cinco sentidos en marketing 

Cinco sentidos en marketing 

VISTA OLFATO OIDO GUSTO TACTO 

 Logo 
 Colores en 

la publicidad 
 Ubicación y 

diseño de 
los 
elementos 
en 
publicidad 
impresa y 
multimedia 

 Tipos de 
letra 

 Diseño del 
producto 

 Diseño del 
empaque 

 Aroma del 
producto 

 Aroma del 
ambiente 

 Aroma de 
elementos 
adicionales 

 Sonido 
producido 
por el 
producto o 
empaque 

 Sonido 
ambiental 

 Música 
ambiental 

 Música del 
mensaje 
publicitario 

 Sabor del 
producto 

 Sabores de 
obsequios 

 Textura y 
forma del 
producto 

 Textura del 
empaque 

 Texturas, 
formas y 
superficies 
de los 
elementos 
manejados 
en el 
mensaje 
publicitario 

 

La vista es el sentido más utilizado por el ser humano, el cual permite recordar a 
largo plazo y puede impresionar casi de inmediato la mente del consumidor para 
convencerlo de realizar una compra. La gama de tonos y colores es fundamental, lo 
mismo que el brillo y las sombras; una publicidad de alto impacto relacionada con 
la vista, determina un éxito en la compra del producto. 

El olfato es el sentido que genera más emoción; relaja, conquista, convence y causa 
sensaciones inigualables. Los olores son muy fáciles de recordar, por lo que usarlos 
como técnicas en campañas publicitarias garantiza su efectividad. Por esta razón, 
es muy usual utilizar el marketing olfativo como estrategia para relacionar marcas 
con olores en la mente de los consumidores. 

Por naturaleza, el oído tiene la facultad de alertar y llamar la atención. Por esta 
razón, hace años los comerciales utilizaban música en sus mensajes publicitarios 
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pues con eso rompían el silencio y marcaban el inicio de una melodía. Es importante 
incluir un sonido o melodía que impacte el lóbulo temporal, pues allí se encuentra la 
función de la audición. Debe ser un sonido que identifique y relacione la marca de 
manera automática. 

El sentido del gusto está conformado por papilas gustativas que conectan los 
estímulos a través de las neuronas hasta llegar al cerebro, el cual procesa la 
información y esta se hace consciente. Los sabores básicos (salado, dulce, ácido, 
amargo) trabajan para que el cerebro sea capaz de reconocer sabores específicos 
y complejos. El sentido del gusto en campañas publicitarias es un poco complejo, 
pues debe existir una situación emocional con la que se relacionen los 
consumidores para poder posicionar una marca o producto. 

Por último, el sentido del tacto que no ha sido suficientemente explotado 
publicitariamente. Cada vez las empresas utilizan herramientas táctiles para 
persuadir a sus clientes y convencerlos de adquirir sus productos y lograr una 
fidelidad a largo plazo. 

La generación de experiencias y momentos agradables en el punto de venta, crear 
espacios agradables a la vista, espacios con colores y tonos de luz adecuados, hace 
que los consumidores identifiquen de manera inmediata el producto y los lleve a 
expresar, gozar y experimentar el producto o el servicio. 

Concebir la lealtad del consumidor con experiencias exclusivas y extraordinarias, 
crea una percepción de una marca accesible y amigable. Los consumidores utilizan 
una estrategia llamada storytelling, que consiste en hacer público todos los 
comentarios personales emitidos hacia la marca tanto en redes sociales como con 
amigos, recomendaciones e incluso cuando la experiencia no fue grata. 

A continuación se muestran cuáles son los beneficios para la empresa y para la 
estrategia de marketing el uso del neuromarketing. 

10.4 VENTAJAS DE USAR NEUROMARKETING EN LA PUBLICIDAD 

Aplicar las diferentes tecnologías de neuromarketing a la publicidad tiene 
numerosos beneficios para las empresas, pues además de conocer la emoción que 
despierta el anuncio para el consumidor, también permite conocer en qué punto se 
encuentra la empresa respecto a los competidores o analizar el impacto de una 
campaña publicitaria por completo. 
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10.4.1 Conocer el impacto real de los anuncios antes de su publicación 

Generalmente las empresas miden la repercusión que tendrá el lanzamiento de una 
campaña publicitaria. Sin embargo, en ocasiones estas cifras no se corresponden 
con la realidad debido a que las expectativas creadas internamente difieren del 
comportamiento final de los consumidores. Este tipo de errores se pueden subsanar 
con una investigación de mercado que permita saber a ciencia cierta cuál es el 
verdadero impacto que tendrá el producto en el mercado. 

Por esta razón, las técnicas de neuromarketing para publicidad analizan la reacción 
de los clientes ante una pieza publicitaria. Elementos como el sonido del spot, el 
plano utilizado para presentar un producto, los personajes que aparecen o el 
mensaje que se quiere transmitir son susceptibles de generar emociones en los 
potenciales compradores. 

Es importante que se evalúen cada uno de estos factores, para obtener así datos 
cuantitativos que indiquen si el anuncio está causando el efecto que se desea. En 
caso contrario, siempre se está a tiempo para realizar los cambios necesarios para 
llegar a los consumidores. 

10.4.2 Analizar diferentes formatos 

Uno de los grandes beneficios que presentan los estudios de neuromarketing es 
que no se ciñen a un único formato. Por esto, es especialmente útil en aquellas 
campañas que presenten diferentes tipos de acciones: online, audio, video, 
impreso, etc., Concretamente, con los estudios de neuromarketing para publicidad 
se pueden evaluar aspectos como: 

 Publicidad en televisión durante un programa concreto o en las pausas 
publicitarias 

 Publicidad en puntos de venta, stands o expositores 

 Publicidad en internet integrada en forma de pop-ups o banners web, por ejemplo 

 Publicidad impresa en periódicos, revistas u otros medios impresos 
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 Publicidad exterior como en vallas, por ejemplo 

10.4.3 Descubrir los gustos de los clientes 

La medición del pulso, la sudoración, el movimiento ocular o la activación de 
determinadas zonas cerebrales, posibilita conocer qué sienten los consumidores 
ante un anuncio publicitario. Con los resultados de esta información, se puede 
adecuar la estrategia de marketing para lograr la respuesta emocional que se busca 
en los clientes. Con ello se logrará que el impacto de los anuncios sea más positivo 
y así cautivar la audiencia a la que se dirigen los esfuerzos corporativos. 

10.4.4 Superar a la competencia 

Cautivar a los consumidores cada día resulta más difícil por el crecimiento de la 
competencia. Los clientes corren el peligro de sufrir saturación con publicidad en 
televisión, redes sociales y medios de comunicación y poder elegir los anuncios que 
desean o no ver. 

Saber lo que emociona a los consumidores, destacará a una empresa por encima 
de su competencia. Solamente se necesita escucharlos para comprenderlos con 
mayor profundidad y descubrir cuáles son sus necesidades y sus gustos. Por esta 
razón, las técnicas de neuromarketing para publicidad también permiten comparar 
la emoción que despiertan los anuncios de otras marcas, frente a las del producto 
de una empresa en particular. 

10.5 DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA CON 
NEUROMARKETING 

Según Guzmán (2003), la campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para 
una serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos 
medios durante un período específico. La campaña está diseñada en forma 
estratégica para lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema crucial. Se 
trata de un plan a corto plazo que, por lo general funciona por un  período de un año 
o menos. 

En el plan de campaña se resume la situación actual del mercado lo mismo que las 
estrategias y tácticas para las áreas de creatividad y medios, así como otras áreas 
de comunicación de marketing de promoción de ventas, marketing directo y 
relaciones públicas. El plan de campaña se presenta al cliente en una presentación 
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de negocios formal. Todo comienza cuando una empresa contacta con la agencia 
de publicidad para encargar una campaña. Sus intenciones pueden ser varias, pues 
no es lo mismo el lanzamiento de un nuevo producto, que la ampliación o 
consolidación de uno ya existente. 

Es preciso, por tanto un primer contacto muy intenso, en el que el cliente debe 
exponer información sobre: la empresa, el producto, el mercado, la competencia, el 
consumidor real y potencial, los objetivos de marketing, los objetivos de publicidad, 
el público objetivo buscado, el presupuesto e incluso ciertas recomendaciones 
previas para la realización de la campaña. 

El anunciante debe comunicar sus necesidades y problemas, y la agencia debe 
comprender las intenciones con las que debe comenzar a elaborar la propuesta. A 
partir de este instante, la empresa tendrá en la agencia un responsable de cuenta, 
que será su interlocutor permanente dado la confidencialidad de los datos que se 
aportan. Cuanto mayor sea el nivel de comunicación de la empresa en las tareas de 
la agencia, mejor será la adaptación de la propuesta final a sus necesidades. 

A partir del contacto inicial, la agencia debe empezar a investigar determinados 
ámbitos que le serán muy útiles para avanzar en el diseño de su estrategia 
publicitaria. En general, las etapas que debe cumplir toda campaña publicitaria son 
los siguientes: 

 Análisis situacional del producto o servicio 

El análisis de la situación resume toda la información importante que se dispone 
sobre el producto, la compañía, el entorno competitivo, la industria y los 
consumidores, utilizando técnicas de investigación primaria y secundaria. 

Se debe hacer una evaluación detallada de la marca y la situación en que se 
encuentra actualmente, tomando en cuenta la historia de la marca, el target, 
productos en venta, la competencia y la participación que desea tener en el 
mercadeo. Este análisis permitirá conocer en detalle las razones por las que la 
marca tiene una reputación positiva o negativa y qué se debe hacer para mejorar la 
situación en la que se encuentra actualmente. 

o Antecedentes. De acuerdo al producto o servicio que se trate, se analizan los 
antecedentes de historia, evolución y situación actual en aspectos como: 
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 Empresa: Cuando fue creada, en qué entorno, su misión, visión y valores. 

 Servicio: Cómo y cuándo se lanzó al mercado 

 Marca: su trayectoria. Cómo y cuándo nació 

o Descripción. Teniendo el análisis anterior, se procede a recopilar información 
pertinente sobre las características del producto, la empresa y/o del servicio que se 
presta, lo mismo que aspectos relacionados al precio, costos y qué tan competitivo 
es el precio respecto al mercado. 

Así mismo, se relacionará los tipos de promociones y estrategias que se han 
utilizado anteriormente, la frecuencia con que se han dado y los resultados 
obtenidos. Desde el punto de vista de la distribución, se incluirá los diferentes 
canales de distribución por los que el cliente sigue para que el producto llegue al 
usuario o consumidor final. 

o Atributos y beneficios. Se debe describir los principales atributos físicos del 
producto, los beneficios que generan al consumidor y el beneficio principal que lo 
diferencia de los demás. 

o Análisis de la competencia. Se analizará la competencia directa e indirecta, la 
participación actual en el mercado y el potencial de mercado por zonas, lo mismo 
que la actividad publicitaria y los beneficios que ofrece en la actualidad la 
competencia directa. 

o Posicionamiento. Analizar el posicionamiento actual de la marca recopilando 
información sobre el nivel de recordación de la marca comparándolo con la 
competencia y cuál debería ser el nivel de recordación en un futuro. 

o La promesa básica de lo que el producto o servicio puede hacer por el 
consumidor, enfocado principalmente sobre el aspecto emocional de las personas. 

o Objetivos de la comunicación sobre lo que queremos que el cliente piense, sienta 
y haga con la campaña realizada para lograr la acción de compra respectiva. 
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o Tono de la comunicación. Determinar cuál es el tono de la comunicación que 
se ha venido manejando en piezas gráficas o campañas producidas con 
anterioridad, y cuál es el tono de comunicación deseado en la campaña futura. 

 Objetivos publicitarios 

En este punto se debe definir la meta u objetivo principal que se busca resolver con 
la campaña publicitaria. Uno de los métodos adecuados para lograr este punto es 
utilizar el modelo AIDA (atención, interés, deseo y acción). 

o Atención: llamar la atención 

o Interés: promover el interés 

o Deseo: provocar el deseo 

o Acción: lograr la acción de compra 

Se recomienda también utilizar la famosamente conocida técnica SMART, que es 
una de las más usadas por personas exitosas para alcanzar sus objetivos, de 
manera realista y consistente. 

La técnica SMART (por sus siglas en Ingles), es un acrónimo de los cinco pasos 
específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y basados en el tiempo, que todo 
objetivo deberá cumplir al ser fijado. 

 Targeting de la campaña publicitaria 

En toda campaña publicitaria, uno de los aspectos más importantes es definir las 
características del mercado meta o target. El target es el público objetivo a quién va 
dirigido los servicios o productos de la empresa, lo mismo que los esfuerzos de la 
publicidad. Sin un target definido, dichos esfuerzos no van a estar dirigidos a un tipo 
de mercado en particular, representando así una gran dificultad al momento de 
atraer los clientes.  
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Al definir el target, se debe conocer suficientemente el producto o servicio que se 
va a publicitar, además de conocer los beneficios que va a ofrecer. Entre las formas 
para delimitar el target, se encuentra la definición de la edad de las personas que 
pueden estar interesadas en la marca y a quienes de ellos está dirigido, si hombre, 
mujeres, o ambos; así mismo, se debe determinar su poder adquisitivo, 
especificando el nivel socioeconómico al que está enfocado y analizar quienes 
estarán dispuestos a utilizarlo. 

Dependiendo de las características y beneficios que el producto proporcione al 
mercado meta se debe definir el estilo de vida, estado civil, escolaridad y aclarar 
además, si el target es o no es el público objetivo al que se dirige la comunicación, 
cual es el caso de la utilización de pañales desechables para bebé pues aunque 
estos lo consumen, la comunicación estará dirigida a sus padres quienes son los 
que los adquieren. 

 Estrategia publicitaria 

Dentro de una estrategia publicitaria se deben contemplar varios elementos. En 
primer lugar, se deben definir los objetivos de la campaña, en donde se integran los 
aspectos necesarios del porqué el mercado meta va a preferir los productos en lugar 
que los de la competencia. También en la estrategia publicitaria se hace énfasis en 
el mensaje que se va a transmitir y se mencionan con claridad los datos 
relacionados al mercado meta como el valor agregado y las particularidades del 
producto o servicio, en qué nivel se encuentra la marca y en donde se quiere estar. 

Otro elemento importante dentro de la estrategia publicitaria es  la estrategia 
creativa, en donde se relacionan los aspectos relacionados a cómo se va a llevar a 
cabo las pautas planteadas en los objetivos de campaña. Además, se explica de 
qué forma dicha estrategia creativa persuadirá al mercado meta, cómo tendrá 
impacto, si será original y si transmitirá aquellos aspectos del producto que se desea 
comunicar. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta en la estrategia creativa es el tipo de 
contenido que tendrá la comunicación y de qué forma se va a persuadir al mercado 
meta para la compra del producto o servicio y cómo reducir los riesgos que impiden 
los impulsos de compra del consumidor. Por esta razón, se deben resaltar todas las 
características positivas del mensaje que lo puedan hacer atractivo, confiable y 
recordable, para después llevarlo a la etapa donde dicho mensaje se transforma en 
un mensaje que puede ser visual, sonoro o ambos, para que se pueda interpretar el 
contenido de la comunicación. 
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La estrategia de medios está enfocada en llegar a todo el mercado meta, con el 
menor costo de campaña. De acuerdo con las propiedades de la campaña y del 
presupuesto asignado, se deben estimar las ventajas y desventajas que los medios 
de difusión elegidos representan para el alcance e impacto deseado; se deberá 
tomar la decisión si utilizar medios online o medios offline de acuerdo al tipo de 
cliente al que se quiere llegar. 

10.5.1 Aplicación del Neuromarketing a la Campaña Publicitaria 

La gran competencia entre las compañías y la búsqueda del conocimiento real de 
las necesidades y deseos de los consumidores, ha obligado a los creativos a 
vincular las neurociencias con el marketing y la publicidad dando origen a la 
neuropublicidad que surge como una herramienta, la cual fija su atención en el 
consumidor, siendo su cerebro el objeto principal de estudio. Se ocupa de conocer 
todas y cada una de las reacciones cerebrales provocadas por estímulos externos 
para comprender los pensamientos y percepciones reales que provocan las 
campañas publicitarias y la compra de productos en los consumidores. 

La publicidad visual ya no es suficiente para convencer a los consumidores que los 
productos ofrecidos son mejores que los de la competencia. Es el conocimiento 
profundo del consumidor a través de su cerebro y mente, así como la correcta 
interpretación de las sensaciones y percepciones traducidas por el cerebro a 
necesidades y deseos, lo que garantiza el conocimiento del consumidor y el éxito 
en las ventas. 

Dentro de la neuropublicidad se deben considerar ciertos objetivos que garanticen 
la efectividad de una campaña que utilizan esta técnica. La campaña debe ser clara 
y que logre que el público sea capaz de observar lo que esta quiere transmitir. La 
funcionalidad del cerebro con respecto a las campañas de publicidad es básica e 
indispensable saber que cualquier tipo de confusión que genere la comunicación 
será signo de rechazo por parte de los consumidores. 

A nivel neurológico existen conexiones que intervienen en las emociones; por esta 
razón, cuando se percibe algo dañino sobre el producto, el cerebro reptil se activa 
enviando señales de peligro a dichas conexiones, por lo que es recomendable emitir 
mensajes que eleven los niveles de ansiedad de los consumidores para hacer 
conexiones que activen las emociones positivamente antes de tener el producto o 
servicio a su disposición. 
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Otro de los objetivos de la neuropublicidad es el uso de imágenes, metáforas o 
historias, que estimulen aquellas partes del cerebro relacionadas con las emociones 
de los consumidores para persuadir la adquisición de productos o servicios, 
haciendo indispensable el uso de contenidos innovadores, de buen humor y 
creatividad. 

 Neurobranding 

El neurobranding es el uso de tecnologías que permiten conocer perfectamente el 
cerebro humano, datos de posicionamiento y desarrollo de las marcas en el 
mercado. Su principal objetivo es relacionar las reacciones de los consumidores con 
los estímulos que las empresas lanzan a través de la publicidad o los mismos 
productos; lo primero es vincular las sensaciones que provocan en el cliente adquirir 
el producto, midiendo la calidad de las marcas y de los productos a través de lo que 
siente el cliente. 

Aparte de provocar interés, también se desea despertar el deseo de compra. Por 
ello, se necesita publicidad efectiva, que sea recordada a través de sensaciones y 
emociones que impacten el cerebro límbico, reptiliano y neocórtex. 

El neurobranding provoca sensaciones inigualables en los consumidores y 
posiciona poco a poco el producto, de tal forma que la competencia desaparece 
progresivamente de sus cerebros. De los cuatro niveles de conciencia; intuitivo, 
sensorial, emocional y racional, tres son profundamente viscerales, por lo que se 
demuestra la importancia de una estimulación correcta a través de sensaciones que 
creen clientes fieles a las marcas. 

 Neuroposicionamiento 

Al realizar una combinación de las neurociencias con el posicionamiento de marca, 
surge el neuroposicionamiento, el cual proporciona nuevas técnicas para lograr que 
el cliente piense primero en un determinado producto que en otro. Funciona un tanto 
en modo inverso a las técnicas de posicionamiento clásico, pues trata de ubicar 
todas las características cerebrales que construyen el producto en la mente del 
cliente y crea productos a la medida exacta del cerebro del consumidor. 

Encontrar situaciones estratégicas en la vida de los consumidores, ayuda a saber 
cuáles estimulaciones van a provocar en él un lugar preferente con la marca. Es 
utilizar la memoria asociativa, relacionar las características y beneficios del producto 
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con vivencias pasadas y presentes que hagan ruido en las emociones de los 
clientes. De esta manera se logra neuroposicionar efectivamente la marca frente a 
la de la competencia. 

 Estrategia Creativa 

Una vez que se detectan las necesidades reales de los cerebros de los 
consumidores, se debe plantear qué se quiere comunicar y de qué forma se va a 
realizar. En una campaña de neuropublicidad se necesita transmitir el mensaje de 
forma creativa y estratégica alrededor de los objetivos de comunicación 
establecidos. Principalmente considerar elementos que estimulen el cerebro 
emocional y que a su vez resalten el beneficio que se puede obtener al realizar la 
compra. 

La estrategia creativa plantea el concepto y desarrollo de una campaña de 
publicidad efectiva, trabaja junto con otras áreas de marketing como la investigación 
de mercados para ayudar a definir el grupo meta y los deseos en la mente del 
público objetivo. El elemento que motive a la compra es imprescindible, ya que éste 
es el eje sobre el cual va a girar toda la campaña publicitaria. 

Al desarrollar la estrategia creativa se definen tres cosas básicas dentro de la 
campaña. Se trata de la plataforma de comunicación, la cual dice qué es lo que se 
quiere comunicar o la propuesta de compra. La forma en la que se va a realizar, 
código, duración, lenguaje; así como el medio elegido para transmitir dicho mensaje 
y que éste sea considerado impactante, persuasivo y creativo, pero sobre todo que 
motive a la acción de compra. 

Seducir, clave importante y de suma ayuda para la acción que la publicidad debe 
hacer con los consumidores, a través de un mensaje claro, emotivo y persuasivo, el 
cual tiene como objetivo inicial atraer a los clientes a consumir los productos, pues 
será el del vínculo que va a ser generado entre el consumidor y la marca. Los 
mensajes muchas veces son recibidos de formar distinta por los consumidores, es 
por ello que se debe tener muy en claro a qué tipo de consumidores se desea llegar, 
para tener identificar el comportamiento del consumidor ante ciertos estímulos. 

Se ha tomado como uno de los recursos para el éxito de una campaña a la 
persuasión, existen de ésta dos tipos. La primera es la persuasión racional; el fin de 
ésta reside en convencer al consumidor a través de sus experiencias previas con el 
producto ya sea de la marca que se desea posicionar o de la competencia, pues 
basará su decisión de compra en la evaluación de la misma. 
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La segunda es la persuasión emocional, basada en las emociones, sentimientos y 
estados de ánimo del consumidor, entrar tanto en cada una o en al menos en una 
de ellas para que el consumidor quede enganchado del producto, sin importar si lo 
necesite o no en ese momento, pues en esta estrategia lo que se busca es que haya 
una conexión con la experiencia que le pueda dar el adquirir el producto o servicio.  

Por otra parte se encuentran los recursos simbólicos, los cuales a diferencia de la 
persuasión, no provocan emociones ni sentimientos, estos provocan que el 
consumidor le dé un sentido y significado al mensaje enviado o a lo que ellos 
mismos han visualizado; por otra parte en este tipo de recursos se encuentra la 
imagen usada para representar la marca, los colores utilizados, un algo que como 
su nombre lo indica sea inherente a la esencia de la marca. 

Finalmente se encuentran los recursos emocionales; como ya es bien sabido hoy 
en día las marcas buscan generar con el consumidor una relación tan estrecha que 
haga parecer que el uno al otro se conozcan a la perfección. Buscan llegar a su 
corazón a través de situaciones que los consumidores viven, situaciones tan reales 
que ellos se sientan parte del anuncio y así de la marca misma. 

 Neuroinsights 

La psicología del consumidor ha formado parte de las fusiones que se ha hecho con 
las neurociencias, los insights, se basan prácticamente en conocer los sentimientos 
más recónditos de los consumidores como respuesta a las acciones que la marca 
ha hecho para generar un motivo de compra, y así poder analizar su 
comportamiento y generar un lazo efectivo con ellos.  

Se tienen diez neuroinsights, seccionados y basados únicamente en la diferencia 
del cerebro masculino del femenino, dejando un poco de lado las diversidades 
culturales entre países. El primero de ellos, hace mención a la vista, recurso 
importante, si el anuncio logra captar la atención de los ojos del consumidor ha 
pasado el primer obstáculo. El segundo habla de producir en los consumidores una 
motivación de compra; que ellos creen una imagen de la marca como mejor le 
convenga. 

El tercero se basa en algo que sea asequible para el consumidor, que el mensaje 
sea corto, preciso y entendido de manera inmediata por ellos, pues generalmente 
cuando  se les ataca de información y de imágenes creará un rechazo hacia el 
producto. El cuarto habla de un mal conocido, es decir, mostrarle al consumidor algo 
que él mismo sabe que es malo, y que sin embargo consumirlo o adquirirlo va a 
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generar en ellos cierto placer, a pesar de que de ello se podrá recuperar en un 
periodo literalmente corto. 

El quinto neuroinsight, se basa en los conocimientos y experiencias previas de los 
consumidores, no será necesario colocar en el anuncio todos los elementos para 
que  se dé a entender lo anunciado; por ejemplo, en los anuncios de preservativos, 
no es necesario colocar un pareja teniendo relaciones sexuales, basta la imagen 
que el consumidor asocie con la acción y ésta con el producto, para que entienda 
que lo que se el anuncio se trata de preservativos. El sexto asienta el uso de 
estructuras curvas y circulares. 

En el séptimo lugar es darles a los consumidores un producto o servicio que ellos 
puedan percibir, tocar y ver, algo que les dé la oportunidad de tenerlo entre sus 
manos antes de que lo compren. El octavo es únicamente que la competencia lance 
al mercado algo similar al producto ofertado, el consumidor siempre va a necesitar 
poder comparar uno del otro, que es lo que ofrece uno, el precio del otro, etc. 

En el penúltimo neuroinsight entran las diferencias, entre hombres y mujeres, es 
posible que un mismo producto sea para ambos géneros, es por ello que es 
importante que aunque sea el mismo producto para ambos, los anuncios sean 
diferentes, las mujeres, son más emotivas y más analíticas, los hombres, sin 
embargo, son más sencillos y claros. El último neuroinsight consiste en hablarle al 
consumidor mediante imágenes, crearle historias que ellos viven desde una 
perspectiva diferente. 

 Soportes Visuales y Presupuesto 

Reunir elementos como color, diseño, claridad, elegancia, calidad, etc., es una tarea 
difícil, pues todos estos elementos deben estar presentes al momento en que se 
creen soportes visuales que ayuden, estimulen y refuercen el proceso de decisión 
de compra en los consumidores. La vista es el principal ducto por el que el 
consumidor se enamorará. 

Hoy en día los consumidores son bastante exigentes pues el producto no solo debe 
de ser bueno, debe tener un buen empaque, una buena localización y por si fuera 
poco, él debe ligar todas estas cualidades y características a una excelente calidad, 
a generarle una experiencia inolvidable y un sentimiento irremplazable, 
simplemente algo que la competencia no pueda ofrecerle. 
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Los medios utilizados en la creación de la publicidad de una empresa son gráficos 
o audiovisuales. Los medios gráficos evocan a una comunicación solamente al 
sentido de la vista y en algunas ocasiones al sentido del tacto con los clientes o 
posibles clientes; por otro lado, los medios audiovisuales están vinculados con más 
de un sentido, como es la vista y el oído. Estos medios van dirigidos a personas con 
diferentes sentidos desarrollados y es importante identificar a dicho público. 

Los medios gráficos usados en la publicidad son periódicos, revistas, carteles, 
correos, vallas, etcétera. Existen varios elementos en la comunicación visual que 
está vinculada con los medios gráficos; algunos de ellos son la textura que viene 
ligada a los sentidos del tacto y de la vista; la escala puede modificar y seguir 
conservando cada una de sus propiedades. 

El movimiento está presente de forma explícita; el color es relativo y va a depender 
de cada persona que lo esté observando y a la estimulación que se le dé al ojo 
humano; el punto es la forma de la que parte la comunicación visual; la forma en 
que cada persona aprecia determinado color y sus características es lo que se llama 
como tono o tinte. Por otra parte, los medios audiovisuales son: televisión, cine, 
página web y redes sociales. Aquí también hay varios elementos que deben ser 
tomados en cuenta: el tono de voz con el que se comunicará el mensaje, los colores, 
el mensaje, la secuencia del comercial. 

Para hacer una correcta elección del medio específico que se necesita para la 
compaña, se debe analizar las ventajas y desventajas de cada uno de los medios. 
Tenemos por un lado la experiencia sensorial, en cada uno de dichos medios se 
apela a diferentes sentidos, una imagen vale más que mil palabras y es la parte de 
la ventaja que tienen los medios gráficos; en el caso de los medios audiovisuales 
se tiene también apoyo de los sonidos que se puede llegar a introducir en la 
publicidad. 

El tiempo de exposición en el caso de los medios gráficos, se puede dar con más 
detalle información ya que depende del público si se queda a verlo con detenimiento 
o simplemente lo ignora; en el caso de los medios audiovisuales, se cuenta con un 
tiempo limitado para dar toda la información que necesita el público y es por eso 
que se debe tener una estructura muy práctica. Hay que tener en claro el tipo de 
mensaje que se quiere dar, el presupuesto que se tiene, el tiempo que se pretende 
abarcar y el target al que se va dirigido, así al analizar todo esto, se podrá tener 
claro cuál será el mejor y de esta forma hacer un correcto uso de los recursos 
publicitarios. 
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 Calendarización y presupuesto 

En este punto en el plan de medios, ya se han tomado las principales decisiones, 
solo se trata de ajustar algunos datos que sean necesarios. Para tener una buena 
estructura y ser presentado de manera clara es necesario hacer un calendario en el 
cual se indique de manera específica, la fecha en la que se hará cada paso de la 
campaña, desde la producción, lanzamiento, reforzamiento, etc.,. El flowchart es un 
gran apoyo en el cual se especifica de manera detallada y por colores, cómo es que 
se hará dicha campaña. Al hacer uso de esta herramienta se puede tener un mejor 
control de las inserciones de los anuncios dentro del período, medio, duración, 
etcétera que se ha planeado desde el inicio. 

Toda campaña consta de un presupuesto y de este no se debe de exceder, se fija 
un presupuesto para cada medio, ya sea gráfico o audiovisual, que se vaya a usar. 
Es de vital importancia hacer negociaciones con los medios que se vayan a usar 
para obtener la mejor tarifa conveniente. Al momento de ser presentado el costo de 
la campaña debe de ser de manera clara y detallada para poder tomar las 
decisiones correspondientes con respecto a cambios que se pudieran llegar a dar. 
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11. CONCLUSIONES 

Finalizando la Investigación se puede concluir como primera medida y respondiendo 
los objetivos planteados en este trabajo, que se describió el aporte del 
neuromarketing, como herramienta en el proceso y desarrollo de una campaña 
publicitaria, existe el reconocimiento por parte de los publicistas y teóricos de que 
es hora de innovar tecnológicamente, y entre esas innovaciones se encuentran 
todas las opciones que el Neuromarketing ofrece. 

En el proceso de una campaña publicitaria se concluye que es fundamental conocer 
muy bien al target. La percepción de los publicistas y teóricos es que las personas 
no siempre saben la verdad, o a veces no están seguros de sus pensamientos, 
considerando toda la información recopilada, se puede concluir que existe un 
pensamiento universal, y es que el neuromarketing permite ir un poco más allá, no 
solo en graficas neuronales, o en monitoreo del sistema nervioso, si no en identificar 
como el cuerpo reacciona ante los estímulos comunicativos y como eso aporta al 
desarrollo de una estrategia, a mejorar o transformar ciertos elementos para poder 
llegar al objetivo que se desea. 

Por otro lado existe una conclusión en común y es que es necesario que las 
empresas se actualicen tecnológicamente aplicando esto a sus estrategias. Es una 
realidad que esta sucediente para todo el mundo, y el no hacerlo va a significar estar 
en desventaja de la competencia. 

Para finalizar es muy importante que el usar estas herramientas tenga un control y 
unas políticas, que permitan proteger al consumidor de un exceso de libre 
información sobre su cuerpo, es algo que debe estar acordado y aceptado de 
primera mano antes de su realización. 

Esta investigación contribuye a la creación del conocimiento, evidenciado los 
beneficios del neuromarketing en el proceso y desarrollo de una campaña 
publicitaria, mostrando varios puntos de vista acerca del comportamiento humano, 
de cómo reacciona el cuerpo ante ciertos estímulos, de cómo implementar esta 
herramienta en un antes y después de una campaña publicitaria, y de cómo se 
encuentra la industria desde un punto internacional. 
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12. RECURSOS DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADO

R 

FORMACION 

ACADEMICA 

FUNCION 

EN EL 

PROYECT

O 

TIEMPO 

DEDICAD

O 

VALOR 

EN 

HORA

S 

Alexander Varón 

Sandoval 

Maestría Director del 

trabajo de 

grado 

16 Horas N.A 

Juliana Tellez 

Barrios 

Estudiante X 

Semestre en 

Comunicació

n Publicitaria 

Proyecto de 

Grado 

64 Horas N.A 

  

ITEMS PRESUPUESTO 

Transporte $250.000 

Material de Oficina $20.000 

Equipos N/A 

Refrigerios $200.000 

Valor total del proyecto $470.000 
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ANEXOS 

Anexo A. CÓDIGO DE ÉTICA DE LA NMSBA 

Los miembros proveedores corporativos de la NMSBA operan de acuerdo con el 
código de ética de la NMSBA para la aplicación de la neurociencia del consumidor 
en los negocios. El código es una condición para que los proveedores corporativos 
sean miembros de la NMSBA. Representa un primer paso hacia estándares 
internacionales para el uso de métodos neurocientíficos para estudiar la efectividad 
de: 

 Campañas publicitarias 
 Diseño de empaques y productos 
 Campañas de comunicación de organizaciones sin fines de lucro e 

instituciones gubernamentales 

El código ético para la industria del neuromarketing aborda tres cuestiones 
importantes: 

 Para restaurar la confianza del público en la legitimidad e integridad de los 
neuromarketers 

 Para garantizar que los neuromarketers protejan la privacidad de los 
participantes de la investigación 

 Para proteger a los compradores  de servicios de neuromarketing 

 

ARTÍCULO 1: PRINCIPIOS BASICOS 

 Los investigadores de neuromarketing deberán cumplir con los más altos 
estándares de investigación vigentes en sus respectivos países y utilizar 
principios científicos aceptados. 

 Los investigadores de neuromarketing no actuarán de ninguna manera que 
pueda afectar negativamente la reputación de la integridad de la profesión de 
investigación de neuromarketing 

 Los hallazgos de neuromarketing se entregarán a los clientes sin exagerar ni 
tergiversar los conocimientos de neuromarketing más allá de lo 
científicamente aceptado 
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ARTÍCULO 2: INTEGRIDAD 

 Los investigadores de neuromarketing deberán tomar todas las precauciones 
razonables para garantizar que los participantes no sufran ningún daño o 
estrés como resultado de su participación en un proyecto de investigación en 
neuromarketing 

 Los investigadores de neuromarketing no engañarán a los participantes ni 
explotarán su falta de conocimiento de la neurociencia 

 No se realizará ninguna oferta de venta a un participante como resultado 
directo de su participación en un proyecto 

 Los investigadores de neuromarketing deberán ser honestos acerca de sus 
habilidades y experiencia 

 

ARTÍCULO 3: CREDIBILIDAD 

 Las inquietudes o críticas sobre los proyectos de neuromarketing conocidos 
públicamente se presentarán primero a la atención de la NMSBA antes de 
que se compartan ampliamente 

 Los investigadores de neuromarketing involucrados en imágenes cerebrales 
funcionales deberán divulgar un protocolo para tratar los hallazgos 
incidentales 

 

ARTÍCULO 4: TRANSPARECIA 

 La participación en un proyecto de investigación de neuromarketing será 
siempre totalmente voluntaria 

 Los investigadores de neuromarketing deberán mantener un sitio web público 
que describa sus servicios y las credenciales de los miembros del equipo 
central, así como publicar una dirección física donde se pueda contactar a 
los funcionarios de la empresa. 

 Los investigadores de neuromarketing deberán permitir que sus clientes 
auditen el proceso mediante el cual se recopilan y procesan los 
conocimientos de neuromarketing 

 Los investigadores de neuromarketing se asegurarán de que los proyectos 
de investigación de neuromarketing se creen, entreguen y documenten con 
transparencia y se informen con tantos detalles como los clientes requieran 
para comprender el alcance y la relevancia del proyecto 
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ARTÍCULO 5: CONSENTIMIENTO 

 Los investigadores de neuromarketing explicarán las herramientas que 
utilizan a los participantes en términos sencillos 

 Antes de dar su consentimiento, los participantes en la investigación de 
neuromarketing deberán expresar explícitamente su comprensión de los 
protocolos, así como de los objetivos generales del estudio 

 Los participantes deberán estar completamente informados sobre el proyecto 
antes que se pueda utilizar cualquier técnica de neuromarketing para 
recopilar sus conocimientos de neuromarketing 

 Una vez iniciado un estudio de neuromarketing, los participantes tendrán 
libertad para retirarse 

 

ARTÍCULO 6: PRIVACIDAD 

 Los investigadores de neuromarketing se asegurarán de que los 
participantes sean conscientes del propósito de recopilar información 

 Los investigadores de neuromarketing deberán tener una política de 
privacidad que sea de fácil acceso para los participantes de quienes recopilan 
información 

 La identidad de los participantes no será revelada al cliente sin conocimiento 
explícito 

 La información personal recopilada se recopilará para fines específicos de 
investigación de neuromarketing y no se utilizará para ningún otro fin 

 La información personal no puede conservarse más tiempo del necesario 
para los fines del proyecto de neuromarketing 

 Los investigadores de neuromarketing se asegurarán de que se utilicen las 
medidas de seguridad adecuadas para proteger el acceso a los 
conocimientos recopilados durante cualquier proyecto 

 Los datos de la investigación de neuromarketing en sí, incluidos los 
escáneres cerebrales y los datos cerebrales, seguirán siendo propiedad de 
la empresa de investigación y no se compartirán 

 

ARTÍCULO 7: DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 
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 Los participantes de cualquier proyecto de investigación de neuromarketing 
deberán confirmar que no están obligados a participar en el proyecto 

 Los participantes de cualquier proyecto de investigación de neuromarketing 
podrán retirarse de la investigación en cualquier momento 

 Se garantizará a los participantes de cualquier proyecto de investigación de 
neuromarketing que sus datos personales no se pongan a disposición de 
terceros 

 Se garantizará a los participantes de cualquier proyecto de investigación de 
neuromarketing que la ideas se eliminarán o modificarán a pedido 

 Se prestará especial atención para mantener los derechos de protección de 
datos de los participantes cuando los datos personales se transfieran del país 
en el que se recopilan a otro país. Cuando el procesamiento de datos se 
realice en otro país, se deben respetar los principios de protección de datos 
de este código. 

 

ARTÍCULO 8: NIÑOS Y JÓVENES 

 Los estudios de neuromarketing que involucren a participantes menores de 
18 años sólo se realizarán con el consentimiento de los padres o tutores 
legales del participante 

 

ARTÍCULO 9: SUBCONTRATACION 

 Los investigadores de neuromarketing deberán informar antes de que 
comience el trabajo, cuando cualquier parte del proyecto se subcontrate 
fuera de la propia organización de los investigadores de neuromarketing 

 

ARTÍCULO 10: PUBLICACION 

 Cuando los resultados de un proyecto se comparten públicamente, los 
investigadores de neuromarketing deben articular claramente qué parte del 
informe representa una interpretación de los datos y qué parte de los datos 
representa los hallazgos clave. Los investigadores de neuromarketing no 
asociarán sus nombre a un proyecto de investigación de neuromarketing a 
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menos que hayan participado activamente en el proyecto y puedan defender 
los hallazgos 

ARTÍCULO 11: COMPROMISO 

 Los investigadores de neuromarketing se comprometerán a aplicar este
código y garantizar que sus propios clientes y otras partes cumplan con sus
requisitos. El no hacerlo resultará en la terminación de su membresía

ARTÍCULO 12: APLICACIÓN 

 Los investigadores de neuromarketing y sus clientes deben reconocer que
conocen el código y también respetan otras pautas de autorregulación que
son relevantes para una región o proyecto en particular; el código es aplicable
para todos los involucrados en un proyecto de neuromarketing


