
NEUROMARKETING  
 
(Textos de fuentes diversas sobre el concepto de neuromarketing, estudios  y aplicaciones) 
 

En Wikipedia:   

El  neuromarketing  consiste  en  la 
aplicación de técnicas pertenecientes a las 
neurociencias  al  ámbito  de  la 
mercadotecnia, estudiando los efectos que 
la  publicidad  y  otras  acciones  de 
comunicación tiene en el cerebro humano 
con la intención de poder llegar a predecir 
la conducta del consumidor. Se  trata, por 
tanto,  de  un  tipo  especializado  de 
Investigación  de  mercados  que  utiliza 
mediciones  biométricas  (actividad 
cerebral,  ritmo  cardíaco,  respuesta 
galvánica  de  la  piel...)  de  los  sujetos 
estudiados para obtener conclusiones. 

El neuromarketing permitiría mejorar  las 
técnicas y recursos publicitarios y ayudar 
a comprender la relación entre la mente y 
la  conducta del destinatario, algo que  en 
la  actualidad  puede  considerarse  el 
desafío  más  importante  para  la 
mercadotecnia.  No  obstante,  sus 
detractores  critican que  se podrían  llegar 
a controlar las decisiones de consumo del 
cliente,  y  que  estas  técnicas  pueden 
considerarse  invasivas  para  la  intimidad 
de las personas, al poder llegar a orientar las emociones personales hacia productos del 
mercado. Según Le Monde, se trataría de la última versión de la percepción subliminal, 
que  trataría de  impregnar un  cerebro de publicidad  sin que  la persona pueda darse 
cuenta.

Neurocientíficos  como Antonio Damasio  han  investigado  en  las  últimas  décadas  el 
papel  fundamental  que  las  emociones  y  los  mecanismos  inconscientes  del  cerebro 
juegan  en  la  toma  de  decisiones.  Sin  embargo,  la mayor  parte  de  la  investigación 
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convencional sigue basándose en  lo que  los entrevistados dicen que hacen, dicen que 
piensan o dicen que sienten. El neuromarketing pretende superar esa limitación. 

Existen varias consultoras dedicadas al ámbito del neuromarketing en distintas partes 
del  globo  (Polonia,  Australia,  EE.UU.,  México...)  y  han  trabajado  para  distintas 
compañías haciendo estudios, aunque existe una tendencia a que sus clientes les pidan 
que  no  revelen  dichos  estudios  para  evitar  ser  asociadas  con  este  campo  de 
investigación,  que  se  asocia  habitualmente  en  los  medios  de  comunicación  con  la 
manipulación y el control. 

 

 

En Mujeres de empresa 
http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing060301.shtml

 

El  capítulo  del  marketing  dedicado  a  la  investigación  de  mercado  avanza 
permanentemente, incorporando nuevas técnicas y nuevos enfoques.  

Un nuevo sistema de  investigación que hoy en día está adquiriendo notoriedad es el 
Neuromarketing. 

Como origen anecdótico y para  comprender mejor  los alcances de  esta metodología, 
recordemos    el  famoso  “desafío  Pepsi”,  campaña  en  la  que  se  solicitó  a  los 
consumidores  participantes,  que 
probaran  dos  gaseosas,  y mencionaran 
(sin saber qué marca de gaseosa estaban 
probando), cuál preferían.  

Algo  más  de  la  mitad  de  los 
participantes eligió Pepsi. Pero Pepsi no 
lidera el mercado.  

Esto  llamó  la  atención  de  Read 
Montague, e lista en neurociencias, 
quien repitió  la perien  en 2003 on 
67  personas,  utilizando  tomógrafos,  y 
resonadore  magnéticos, y encontró que 
ambas  gaseosas “activaban”  el  istema 
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de recompensas del cerebro. Lo notable de esto es que, al mencionarle a la persona cuál 
era la gaseosa que estaban tomando, se detectó actividad en otras áreas del cerebro.  

En esta instancia el 75% de los participantes dijeron que preferían Coca.  

El área cerebral cuya “activación” fue puesta de manifiesto por la resonancia magnética 
fue el córtex prefrontal medio, encargada del control del pensamiento superior.  

Montague  concluyó  que  el  cerebro  recapitulaba  imágenes,  e  ideas  generadas  por  la 
marca, y que ésta superaba la calidad o el gusto presente del producto.  

Y resulta ser una prueba más del enorme poder de la marca.  

Los  especialistas  en  marketing  podemos  medir  los  resultados  de  las  acciones 
desarrolladas, en términos de ventas, percepción, de marcas, preferencia, etc.  

Podemos comprender bien el inicio y el final del proceso de consumo, pero no la parte 
fundamental entremedio. Es decir, lo que sucede en la mente del consumidor, y esto 
es lo que está cambiando con el Neuromarketing.  

Las  neurociencias  detectaron  la  dificultad  o  imposibilidad  por  parte  de  los 
consumidores  de  expresar  las  razones  emocionales  que  generan  sus  hábitos  de 
consumo, y sus reacciones a los distintos estímulos de marketing.  

Además  recordemos que  las decisiones de  los consumidores  se basan en sensaciones 
subjetivas,  y  estas  sensaciones  están  vinculadas  con  estímulos  sensoriales  que  se 
activan al momento del consumo.  

 

Para definirlo en palabras sencillas, Neuromarketing es  la aplicación de  las  técnicas 
de las neurociencias a los estímulos de marketing, para entender como el cerebro “se 
activa” ante las acciones de marketing.  

Las  técnicas  que  emplean  las  neurociencias  son  de  índole  psicofísica  (tiempos  de 
reacción  /  niveles  de  detección),  imágenes  de  resonadores  magnéticos,  magneto‐
encefalógrafos y electroencefalógrafos.  

Todo esto va de  la mano del progreso  logrado en  los últimos años en  la comprensión 
del  funcionamiento  del  cerebro,  y  la  evolución  que  permite  la  aplicación  de  este 
progreso es importante, teniendo en cuenta que por mucho tiempo los especialistas en 
marketing utilizamos estudios conductuales y psicología de la década del 70 como guía 
en nuestras investigaciones.  
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Algunas  empresas  han  avanzado  en  esto.  Daimler‐Chrysler  ha  descubierto  que  los 
modelos más deportivos  activan  el  centro  cerebral de  las  recompensas,  y  el  área de 
reconocimiento de rostros, lo que explicaría la tendencia de la gente a antropomorfizar 
sus autos.  

Otro  interesante resultado se obtuvo al pedir a un grupo de personas que observaran 
imágenes  de  distintas  marcas  y  productos,  e  hicieran  un  ranking  acorde  a  sus 
preferencias por cada uno.  

Luego se repitió la prueba utilizando un resonador magnético. Y se encontró que había 
actividad importante el la corteza media prefrontral.  

Esta es el área vinculada con el sentido de uno mismo. Esto sirve para evaluar si hay 
esa correlación entre nuestra marca y la persona en cuestión.  

 

Conclusión: 

La  mejor  aplicación  del  Neuromarketing  es  la  predicción  de  la  conducta  del 
consumidor, que  es  el mayor desafío que  enfrenta  el marketing,  esa brecha  entre  la 
mente y la conducta, lo que permitirá seleccionar el formato de medios que funcione 
mejor, el desarrollo de avisos que la gente recuerde mejor, y fundamentalmente cómo 
la conducta de los consumidores difiere de lo que nos dicen los métodos utilizados hoy 
en día.  
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• En  Marketing arte    
 
(http://marketingarte.wordpress.com/category/neuromarketing/) 
 
 

 
Hoy  por  hoy  el  nueromarketing  es  la 
panacea.  Su  principal  objetivo  es 
decodificar  los  fenómenos que  suceden 
en  la  función cerebral como una  fuente 
de información de mercado. Es evidente 
que  esto  derivaría  en  una  herramienta 
poderosa,  una  verdadera  caja  de 
pandora  con un  trasfondo ético que no 
puede  quedar de  lado. El momento  en 
que  se  encuentre  un  mecanismo  que 
permita  predecir  el  comportamiento  o 
en  otras  palabras leer  la  mente, todo 
sistema  de  información  de  mercado 
quedará relegado. 
  
Los  especialistas  de  marketing  buscan 
información  relevante  sobre  gustos, 

actitudes y comportamientos de  los consumidores; para ello deben  juzgar el nivel de 
credibilidad y certeza de sus respuestas. Actuamos a un nivel consciente, a  través de 
los  valores  establecidos  a  los  que  solemos  dirigir  nuestro  comportamiento  en  un  a 
forma  deliberada;  y  por  otro  lado,  a  un  nivel  inconsciente  mediante  asociaciones 
inmediatas, automáticas, que brotan  incluso antes de que haya  tiempo de pensar. El 
cerebro  es  intuitivo  e  instintivo  antes  que  racional,  no  elegimos  deliberadamente 
nuestras  actitudes  inconscientes,  por  lo  tanto  para  llegar  al  fondo  de  un 
comportamiento  es  necesario  explorar  con meticulosidad  las  particularidades  de  los 
juicios instantáneos. El punto es encontrar información relevante para una persona en 
el momento de verdad. La lectura de la mente cobra sentido cuando somos capaces de 
establecer ciertos patrones que pueden ser tan simples como interpretar un gesto facia,l 
o tan complejos como explicar la densidad de tejido nervioso en la corteza cerebral. 

Les recomiendo visitar esta página   http://blogneuromarketing.com/
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En  Neuromarketing  (http://blogneuromarketing.com/) 

 
Las 6 llaves para acceder al cerebro Primitivo
 
Publicado 31 Marzo 2009 Neuromarketing 2 Comentarios  
Tags: cerebro emocional, cerebro limbico, cerebro medio, cerebro primitivo, emociones,presentacion ventas, recuerdo emocion, verdadero 
decisior
 
 

Las 6  llaves para acceder al cerebro primitivo,  le brindará mucha mas efectividad en 

la venta, marketing o cualquier otra forma de comunicación.

Para  hablar directamente  con  la parte  que decide de  cada  consumidor, “su Cerebro 

Primitivo”,  (cliente  potencial)  la  neurociencia  ha  descubierto  6  formas  que  son  las 

llaves para acceder a nuestro cerebro decisor, sin importar lo que esté pensando en ese 

momento. 

 

Hablar con el lenguaje de nuestro Cerebro Primitivo: 

 

 
Centrado en ʺYoʺ 

 

1. Nuestro cerebro primitivo está CENTRADO EN SÍ MISMO. 

Lo  único  que  le  interesa  y  escucha  son  cosas  relacionadas  con  su  bienestar  y 

supervivencia. Está  centrado  en  su  yo,  sólo  le  interesará  escuchar  cosas  que  sean 

agradables y beneficiosas para satisfacerlo. 

 

 

 

 6

http://blogneuromarketing.com/
http://blogneuromarketing.com/2009/03/31/6-llaves-para-acceder-cerebro-primitivo/
http://es.wordpress.com/tag/neuromarketing/
http://es.wordpress.com/tag/cerebro-emocional/
http://es.wordpress.com/tag/cerebro-limbico/
http://es.wordpress.com/tag/cerebro-medio/
http://es.wordpress.com/tag/cerebro-primitivo/
http://es.wordpress.com/tag/emociones/
http://es.wordpress.com/tag/presentacion-ventas/
http://es.wordpress.com/tag/recuerdo-emocion/
http://es.wordpress.com/tag/verdadero-decisior/
http://es.wordpress.com/tag/verdadero-decisior/


 
Contraste 

 

2. Nuestro cerebro primitivo primitivo es SENSIBLE AL CONTRASTE. 

Bueno  – Malo,  Lento  –  Rápido,  Antes  –  Después.  El  contraste  permite  al  cerebro 

primitivo tomar decisiones rápidas y sin riesgo. Sin contraste, el cerebro primitivo entra 

en  un  estado  de  confusión,  que  lleva  retrasos  en  la  toma  de  decisión o  no  toma 

ninguna, la “abandona”. 

 

 

3. Nuestro cerebro primitivo necesita información  TANGIBLE y concreta. 

 

 
Tangible‐Concreto 

 

Busca permanentemente  información que  le sea  familiar y amigable. Siempre buscará 

lo  fácil  para  tomar  decisiones  rápidas,  ya  que  está  preparado  solo  para  la 

supervivencia.  Buscará  siempre  lo  concreto  e  inmutable.  Lo  simple  es  lo  que  le 

gusta: “Más facturación”, “más beneficios”, “más placer”, “más tranquilidad” 

 

 

 
Muestre al Principio 

 

4. Nuestro cerebro primitivo recuerda el PRINCIPIO y el FINAL. 
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Olvida casi todo lo que está en el medio, lo que está en la mitad. Tiene corta atención, 

ya que está preparado para  sobrevivir  tomando decisiones  rápidas, no puede perder 

tiempo, le significaría la vida o la muerte hace 500 millones de años. 

¿Se imagina, que siendo hombre de las cavernas y ante una situación frente a un León a 

punto de comérselo, no tomará una decisión al principio de todo? 

Si tiene que realizar una venta importante, o exponer una presentación, empiece con lo 

más importante de su producto, con el contenido con el qué lo ha reunido a usted con 

su cliente, y repítalo al final de su presentación o ventas. Al principio tiene su atención 

al 100 %, en  los primeros minutos es allí cuando usted tiene que “poner  la carne más 

buena ante los ojos de su cliente”. 

 

 

 
Dígalo en imagen 

 

5. Nuestro cerebro primitivo es VISUAL. 

Cuando  “vemos”  una  imagen  de  peligro, el  cerebro  primitivo  toma  la  decisión de 

reaccionar  incluso antes de  ser avisado a nuestro otro  cerebro “el nuevo” el que nos 

damos cuenta. Los neurocientíficos descubrieron hace tiempo que el nervio óptico está 

conectado directamente  al  cerebro primitivo. Por  tanto  el  “Canal Visual”  suministra 

una conexión “efectiva” a nuestro verdadero decidor. 

“Una imagen vale más que mil palabras”. ¿Se acuerdan del dicho? Utilicen imágenes, 

para vender o comunicar algo, es obvio pero en la mayoría de los casos se nos olvida. 
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Emociones y Memoria 

 

6. Nuestro cerebro primitivo se dispara fuertemente con la EMOCIÓN. 

Los  neurocientíficos  demostraron,  que  las  reacciones  emocionales  crean  enlaces 

químicos  en  el  cerebro  que  impactan directamente  en  la  forma  en  que  se procesa  y 

memoriza  la  información. El recuerdo  de  la  emoción, se  guarda  en  una  zona 

del cerebro medio, y al recordar y tomar una decisión el cerebro primitivo “tira de esa 

emoción” y luego decide. 

 

 

[Fuentes: Propias.  Neuromarketing el nervio de la venta, Renvoisé ‐Morin.] 
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En Marie‐Claire 
 
NEUROMARKETING: Vendiendo emociones 
http://www.marie-claire.es/neuromarketing-vendiendo-emociones

 

 

Desde  los  años  noventa,  el  perfil  del 
consumidor  se  ha  transformado. De  hecho, 
autores  como Gilles  Lipovetsky  utilizan  el 
término  ʺneoconsumidoresʺ  para  referirse  a 
aquellos  que  no  sólo  compran  productos 
sino  también  experiencias,  emociones  y 
estados de ánimo. 

 
 

En el marco del consumo hipermoderno, el consumidor es un individuo cada vez más 
exigente,  más  deseoso  de  ser  sorprendido,  un  sibarita  con  muchos  deseos  por 
satisfacer.  Por  eso  ahora  ya  no  se  conforma  con  productos  estáticos  que  acaban 
aburriendo  y  busca  constantemente  nuevos  estímulos  y  experiencias.  Frente  a  la 
saturación del mercado, se busca  lo simple,  lo esencial,  las  fuentes de  la vida. Y esta 
ansia de pureza se sacia con productos como las aguas de lujo, los aceites y sales para 
gourmets, las infusiones o las velas aromáticas. Son elementos que remiten a lo esencial 
y cuyo consumo no deja de aumentar en estos tiempos. 

 
 
El consumo de lo etéreo 

Actualmente es más pertinente que nunca  la 
afirmación  ʺdime  qué  consumes  y  te  diré 
quién quieres ser, y cómo quieres sentirteʺ. 
Consumir cierto  tipo de objetos nos ayuda a 
definir simbólicamente nuestra identidad. Lo 
importante  no  es  la  posesión  en  sí  misma, 
sino  la carga simbólica que asociamos a ella. 
Consumimos  objetos  exclusivos  en  parte  para  sentir  que  somos  personas  más 
exclusivas.  El  producto  deja  de  ser  fin  en  sí  mismo  y  se  convierte  en  medio. 
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El marketing  y  la  publicidad  tradicionales  pretendían  vender  un  producto  concreto 
mostrando  todas  sus  ventajas  y  prestaciones.  Esto  sigue  vigente,  pero  también  es 
verdad que hoy en día  la mayor parte de  los hogares occidentales disponen de  todos 
los objetos de  consumo que  les  son necesarios. Por eso el mercado ha buscado otros 
objetos de deseo que no se adquieren sólo por sí mismos, sino por las sensaciones que 
despiertan  en  nosotros.  Son  los  productos  que  caracterizan  al  llamado  consumo 
emocional. Y al ser las emociones algo intangible, estos objetos de consumo suelen ser 
también  etéreos,  incoloros,  líquidos.  Configuran  lo  que  podríamos  llamar  ʺel  lujo 
esencialʺ. 

 
Vendiendo con los cinco sentidos 

 
A  principios  de  los  noventa  se  empezó  a  desarrollar  el  neuromarketing,  intentando 
estudiar  las  reacciones  del  consumidor  ante  distintos  estímulos  como  por  ejemplo 
colores, tipos de luz o aromas. Y estas investigaciones han ido dando sus frutos. Ahora 
el marketing intenta influir en el consumidor a través de todos sus canales perceptivos.  

 
Según la Enciclopedia Británica, los cinco sentidos fueron enumerados por Aristóteles, 
pero los estudios realizados sobre la sensibilidad de la piel ya ʺdemuestran que el ser 
humano tiene más de cinco sentidosʺ. De hecho, en vista de que podemos ʺsentirʺ de 
modo consciente el paso del tiempo, algunos científicos sostienen que dicha capacidad 
ha de considerarse un sentido aparte. También contamos con el sentido del equilibrio, 
localizado en el oído interno, que responde a la gravedad, la aceleración y la rotación. Y 
también poseemos el sentido cinestésico, que nos permite percibir la tensión muscular 
así como el movimiento y  la posición de  los miembros del cuerpo, aunque  tengamos 
los ojos cerrados. 

 
Aunque  el  83%  de  la  inversión  publicitaria  siga  centrada  en  los  mensajes  que 
percibimos  con  la  vista  y  el  oído,  empiezan  a  potenciarse  el  resto  de  sentidos, 
especialmente el olfato.  

• Se  espera que  en dos  años  la  inversión  en marketing olfativo alcance  los  220 
millones de dólares.  

• En España, el consumo de ambientadores ha crecido un 74% en  los últimos 4 
años.  
 

• En 1999, un estudio de  la Universidad de Rockefeller (Nueva York) estableció 
que somos capaces de recordar el 35% de lo que olemos, frente al 5% de lo que 
vemos, el 2% de lo que oímos y el 1% de lo que tocamos.  
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No  es  de  extrañar,  pues,  que  empresas  como  Cinesa,  Telefónica, Mango  o  Pans & 
Company  encarguen  fragancias  personalizadas  que  asocien  valores  positivos  a  sus 
marcas  (todas  las marcas  citadas  son  clientas de  la  empresa  ʺA de  aromaʺ). Y,  en  el 
plano  personal,  también  empleamos  el  perfume  para  potenciar  nuestra  imagen  o 
consumimos velas aromáticas para moldear nuestro entorno y sentirnos bien.  Incluso 
en el MOMA de Nueva York potencian con aroma de vainilla los lienzos expuestos 

a. para enriquecer nuestra experiencia estétic

Con  el  tacto  también  se  experimenta.  De 
hecho,  la  publicidad  ha  importado  un 
término  japonés,  ʺkanseiʺ,  que  significa 
ʺsensibilidad  y  sensitividadʺ  y  se  relaciona 
estrechamente con el  sentido del  tacto en el 
ámbito  del  ʺdiseño  emocionalʺ.  Existen 
terapias  desestresantes  que  consisten  en 
destrozar todo lo que está a nuestro alcance: 
el  Hotel  Alcalá  de  Madrid,  antes  de  su 
remodelación, abrió sus puertas para que  la 

gente  se  desahogara  destrozándolo  todo.  El  placer  del  tacto  se  nos  reprime  desde 
pequeños  con  la  famosa  frase  ʺno  toques  esoʺ.  Estas  terapias  sirven  para 
contrarrestarlo. 

Respecto al oído, nos seducen desde  la música hasta el sonido que hacen  las puertas 
del  coche  al  cerrarse, pasando por  los pitidos de  las  teclas del móvil. Los  conciertos 
exclusivos,  pagados  por  empresas  o  particulares  muy  acaudalados,  se  están 
multiplicando  en  España  desde  hace  unos  tres  años.  Una  multinacional  española 
ofreció  a  sus  150  invitados  un  concierto  de  Elton  John,  y  el  año  anterior  ya  había 
alquilado el Palacio Real de Budapest donde actuó Ainoa Arteta, que ya había cantado 
para Clinton  en  la Casa  Blanca. Ahora,  un  supermercado  suizo  ha  contratado  a  los 
Rolling  Stones  para  celebrar  su  décimo  aniversario.  Los  millonarios  rusos  son 
verdaderos adictos a los conciertos VIP, contratando a estrellas como Jennifer Lopez o 
Cristina Aguilera, entre muchos otros artistas. 

 
En  cuanto  al  sentido  del  gusto,  se  llega  a  un  refinamiento  total.  Hace  años  era 
impensable que un restaurante ofreciera una carta de aguas. Hoy en día existen unas 40 
marcas  españolas  e  internacionales  que  integran  las  cartas de  aguas de  restaurantes 
como  el  del  Hotel  Arts  en  Barcelona  o  el  Hotel  Bauzá  de  Madrid.  La  del  Hotel 
Ampurdá fue una de las pioneras. En Estados Unidos o Alemania el agua de lujo hace 
tiempo que está de moda: la de la marca Fiji causa furor en América, se le atribuye el 
máximo poder  hidratante. La de  la marca  St. Georges  luce un  envase diseñado por 
Philippe Starck. Las aguas más caras son las llamadas ʺsuper Premiumʺ y van de los 
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30 a los 370 euros. La más cara es la de la marca Bling H2O, cuya botella lleva cristales 
de Svarowski incrustados. Cualquiera de sus consumidores negará rotundamente que 
el agua sea una sustancia insípida. Lo que está claro es que es un producto que inspira 
pureza: consumiéndola nos sentimos puros nosotros también. 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Fuentes de las imágenes: 
 

http://bitnavegante.blogspot.com/2009/01/neuromarketing‐han‐descubierto‐las.html

(interesante artículo, además, sobre el tema) 

 

http://triunfaya.wordpress.com/2009/07/20/neuromarketing‐innovacion‐es‐cuando‐la‐

gente‐se‐rie‐y‐saca‐el‐monedero/

(Con artículo, también, sobre el tema) 

 

http://cablemodem.fibertel.com.ar/lucasvarela/Neuromarketing.html

(sin texto) 

 

 

Resto, los propios artículos (Marie‐Claire, Neuromarketing) 
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