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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Neuromarketing en la mente del consumidor, 

corresponde a la Licenciatura en Publicidad, se enmarca en la categoría investigación ya que se 

desarrolla basándose en investigar de qué manera piensa y reacciona el cerebro del consumidor 

ante campos de acción del marketing. Por otra parte, la línea temática es nuevas tecnologías, 

dada la búsqueda del neuromarketing en la forma que se pueda determinar las preferencias, 

emociones y estímulos que permitan persuadir la mente del consumidor, para ello, se basa de 

técnicas y herramientas tecnológicas que a la larga simplemente complementan la investigación 

de mercados habitual. 

El PG se propone responder a una de las problemáticas más significativas que afronta 

actualmente el marketing o la publicidad. La evolución de la ciencia ha dado origen a múltiples 

campos del saber que, individualmente o en conjunto, ofrecen la posibilidad de abordar los 

problemas de la sociedad desde diferentes ángulos. Desde sus inicios, el marketing en su afán por 

satisfacer las necesidades del consumidor se sustentó en conocimientos dentro de otras 

disciplinas. Al incorporarse los avances de las neurociencias, se produjo una evolución de tal 

magnitud que dio lugar a la creación de una nueva disciplina, que se conoce con el nombre de 

neuromarketing, que es un nuevo enfoque para abordar el análisis del comportamiento del 

consumidor a través de la comprensión de sus procesos cerebrales. El Neuromarketing es un 

nuevo campo de estudio que pretende aplicar los principios de la neurociencia para la 

investigación de mercados, ya que es en el cerebro donde se producen las diferentes 

sensaciones y estímulos producidos por los distintos sentidos, los estudios realizados por el 

neuromarketing utilizan tecnologías de la neurociencia tales como electroencefalografía, 

resonancia magnética funcional, magneto encefalografía, entre otras, con el fin de medir los 

cambios       en       la       actividad       de       las        distintas       zonas       del       cerebro.  La 

pregunta problema que se planteó es ¿De qué manera piensa y reacciona el cerebro del 

consumidor ante campos de acción del marketing? El objetivo general de este Proyecto de 
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Graduación es investigar para conocer en profundidad las características, las técnicas y las 

tecnologías que se utilizar en el neuromarketing para comprender el comportamiento del 

consumidor. Comprender cómo afecta el neuromarketing a la conducta del consumidor a partir 

de las innovaciones y tecnologías aplicadas por esta disciplina acompañado de la neurociencia. 

Los objetivos específicos de este proyecto son estudiar y comprender el comportamiento del 

consumidor al momento de la compra de un producto o servicio, investigar en profundidad las 

características del neuromarketing, analizar los niveles de emoción, atención y memoria 

evocados por estímulos en contexto de marketing, investigar las principales tecnologías que se 

usan en estudios de neuromarketing y reflexionar sobre la gran importancia que tiene esta 

disciplina junto a la neurociencia. 

Para realizar este Proyecto de Graduación, se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes: El 

primer antecedente es de la autora Thomas (2013), Innovaciones tecnológicas. Este PG se 

relaciona porque se basa en la búsqueda y análisis de las nuevas tecnologías, que impactan en 

el futuro y en la actualidad, siendo la sociedad globalizada y el mercado actual que 

proporciona a nuevas tecnologías. El segundo antecedente es del autor Uladislao (2019), 

Estrategia de Branding Emocional para generar valor (Caso Techno Mania). Este Proyecto de 

Graduación se vincula ya que busca comprender la problemática de que se vive en una época 

en donde a las marcas se les dificultan sobresalir por su calidad o su diferenciación con la 

competencia. El tercer antecedente es de la autora Ocampo Lizarralde (2018), Planeamiento 

estratégico para la creación de valor emocional y experiencial en medios online (Desembarco de 

Alfa en Argentina). Este Proyecto de Graduación se vincula ya que se basa en el branding 

emocional y experiencial para posicionar un nuevo servicio de remodelaciones integrales en el 

mercado. El propósito de éste será crear valor emocional y experiencial, que a su vez partiendo 

de ella busque humanizar la marca de una manera que impacte en la mente del consumidor. 

El cuarto antecedente es de la autora Bucardo (2016), Neurodiseño, el nuevo paradigma 

transhumanista (Guía de asesoramiento para un diseñador de Imagen Empresaria). 
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Este PG se relaciona porque trata sobre cómo las neurociencias junto con el diseño pueden 

mejorar la condición humana y la experiencia del usuario. Las marcas no son solo productos 

envueltos en diseños atractivos a los ojos, el diseñador de Imagen Empresarial no debería seguir 

diseñando a partir de un paradigma estético, sino desde un paradigma comunicativo y 

motivacional, donde no se ve al usuario solo como un consumidor sino como una persona. El 

quinto antecedente es de la autora Sáenz Amable (2016), Comunicación de marca en las 

empresas peruanas (El impacto de la digitalización en un marketing tradicional). 

El presente Proyecto de Investigación se relaciona porque dice que el consumidor está cada vez 

más informado y espera mucho más de las marcas, y se ha convertido en fuente de información 

indispensable para las empresas del nuevo siglo, ya que se apoya en internet y en especial en 

las redes sociales para entablar conversaciones digitales más directas. El sexto antecedente es 

de la autora Jiménez Pardo (2016), Los medios emergentes y las nuevas tecnologías (La realidad 

aumentada en la comunicación de marcas) Este PG se vincula porque reflexiona acerca de las 

prácticas que permiten las nuevas tecnologías, aplicarse a la comunicación de marcas en la 

sociedad de la información y responder a los desafíos que afrontan actualmente. El séptimo 

antecedente es de la autora Carreño Pataquiva (2015), La clave para lograr reputación y una 

imagen positiva en las empresas. Este mismo, se relaciona debido a que resalta la importancia 

que tiene la comunicación en los ámbitos de las empresas, la cual considera un aspecto clave y 

necesario para que la organización pueda desarrollarse, aumentar su productividad y además 

generar los resultados positivos que lleven al éxito a las mismas. 

El antepenúltimo antecedente es de la autora Roldàn Olmedo (2010), El valor de la marca en 

épocas de crisis económica. Este Proyecto de Graduación se vincula ya que analiza la 

autoimagen de las organizaciones (imagen interna), la imagen intencional (imagen que la 

empresa quiere proyectar de sí misma a sus públicos), y la imagen pública (aquella, que los 

diversos públicos se forman de la organización) desde sus inicios hasta la actualidad. El 

anteúltimo antecedente es de la autora Melamed (2014), Identidad y comunicación visual en un 
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producto de consumo (Evaluación y rediseño de la marca Cachafaz). Este Proyecto de 

graduación se relaciona porque indaga en profundidad el mercado de una marca, en este caso 

Cachafaz, a fin de explorar las necesidades de rediseño en su identidad para optimizar su 

posicionamiento en el  mercado  y  la  percepción  del  consumidor. El último antecedente es del 

autor Godoy (2018), Comunicación de marcas en redes sociales. Este último Proyecto de 

Graduación se relación porque el proyecto busca la manera de entender las características de la 

comunicación de hoy en día, a través de la hipó tesis de que las formas en que se comunican las 

marcas, y como éstas son percibidas, ha cambiado, y por lo tanto, las marcas se deben adaptar 

a este cambio. 

A partir de estos 10 antecedentes elegidos se conforma la estructura del Proyecto de Graduación 

por cinco capítulos: El primer capítulo está compuesto por el marco teórico elegido para sustentar 

la propuesta del PG. Se abordarán distintas definiciones, conceptos y origen de la publicidad, 

estrategias y técnicas de la publicidad; y comportamientos del consumidor en distintos puntos de 

venta y la relación del mismo con la disciplina. En el segundo capítulo se utilizan conceptos de 

posicionamiento y comunicación a la hora de construir un mensaje de un producto o servicio. Se 

deben comunicar los atributos, beneficios o valores que la distinga de las demás que se 

seleccionarán previamente para crear una estrategia y un plan de comunicación. En el tercer 

capítulo se analizan, clasifican las emociones humanas, y se explica el rol que cumplen dentro 

de las estrategias y acciones de marketing en el mercado actual. En el cuarto capítulo se analiza 

en profundidad las novedades y técnicas neurocientíficas que hacen a nuestro proyecto de 

graduación, un factor innovador para comprender los deseos y o necesidades de los 

consumidores. Mientras que en el quinto capítulo se muestra una introducción del 

Neuromarketing en la mente del consumidor para que se comprenda de manera más profunda 

de qué trata el tema principal del proyecto de graduación. Se reconoce el origen, las 

características y las funciones que tienen estas disciplinas en la actualidad. 

Es de gran valor el presente Proyecto de Graduación para comprender las necesidades y deseos 
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del consumidor, los niveles de emoción o atención evocados por estímulos, investigar las 

principales tecnologías que se usan en estudios de neuromarketing como también la importancia 

tiene la neurociencia en esta disciplina. 
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Capítulo 1. Publicidad 

 
La publicidad es una herramienta de la mercadotecnia, específicamente de la promoción, que 

es utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas 

individuales, para dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus productos, 

servicios, ideas u otros, a su grupo objetivo. Se encuentra en las calles, en los centros 

comerciales, dentro de nuestras casas, en el periódico, en las revistas, en el celular, en la 

internet. 

En el primer capítulo se aborda el marco teórico, distintos conceptos y definiciones de la 

publicidad, los siete mandamientos de la disciplina según David Ogilvy, estrategias y técnicas 

de la publicidad; comportamientos del consumidor y la relación de este con la disciplina. 

 
 

1.1 Origen y definiciones 
 

Mejía Llano (2010) explica en su blog que la publicidad y el nacimiento del comercio son 

paralelos, por lo que afirma que existe desde hace mucho tiempo. El anuncio apareció por 

primera vez en la Grecia clásica, la vida nómada de los primeros comerciantes. Continuaron 

deambulando y llegaron a una ciudad donde fue posible desarrollar sus ventas de mercancías, 

declararon, gritaron y anunciaron de alguna manera. Más tarde, esta costumbre se extendió al 

Imperio Romano y aparecieron pancartas para ubicar lugares de trabajo o ventas. Roma 

incorporó texto escrito, álbumes y contenido difamatorio en la voz de Enseña y los misioneros. 

El autor describe el Album como una superficie pintada en la que se puede escribir. Algunas 

veces son pergaminos, otras son papiros, y otras blanquean las paredes, y en última instancia, 

todas las cosas lisas y blancas utilizadas para clasificar los productos.Una vez que se escribe 

un mensaje o declaración, se pega a la pared. Usualmente se usa para incitar, instigar o pelear. 

En la Edad Media aparece el pregonero, que era anunciado con el sonar de trompetas, 

posiblemente para llamar la atención del pueblo, que transmitía las órdenes y deseos de los 
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nobles. En cambio, en este momento de la época, el cartel comenzó a declinar y fue 

reemplazado por la Enseña, que diferenciaba los comercios entre sí. Tiene similitudes con lo 

que actualmente se llama el logotipo de la empresa. 

A su vez el autor Mejia Llano (2010) explica que, con el advenimiento del Renacimiento y la 

imprenta, la publicidad estaba tomando forma, y ciertamente en el siglo XVI, el renacimiento 

de los periódicos reemplazaron a la publicidad. Fue en el siglo XVIII que en la lucha por la 

independencia, la prensa aceptó el apoyo de la publicidad, lo cual fue una forma de 

financiación para los editores de periódicos. El autor descubrió que, a lo largo de los años, 

este negocio ha transferido demasiado dinero, se ha vuelto muy importante y no puede ser 

controlado por los fanáticos. 

Por otro lado, Mejia Llano (2010) define el pico de la publicidad en el siglo XX y se ve reforzada 

por los nuevos medios: cine, radio, televisión. La publicidad desagradable surgió en una 

sociedad industrializada poderosa. En esta sociedad, manifiesta el autor, hacer todo lo posible 

para atraer la atención de los clientes y obligarlos a considerar la ética profesional de la 

publicidad para que no se convierta en un campo de batalla comercial. 

Billorou (1997) explica que la publicidad es una tecnología de comunicación multicanal, que 

utiliza medios de pago para cambiar o fortalecer el comportamiento y las actitudes de las 

personas para lograr objetivos comerciales predeterminados. Después de comprender el 

significado de esta tecnología y comprender las razones de su existencia, todavía tenemos 

que preguntarnos cuál es el objetivo de la publicidad. El autor menciona tres objetivos 

principales: informar, persuadir y recordar. Cada uno de éstos, se desarrolla en una etapa 

diferente del ciclo de vida de los productos o servicios. Billorou (1997) Explicó que cuando se 

acaba de lanzar un producto, se encuentra en la etapa pionera y su propósito es informar sobre 

su calidad y ventajas. Por otro lado, cuando un producto ya está en la mente de los 

consumidores, lo que se busca es recordar, es decir, recordar a las personas que el producto 
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existe, y debido a sus características únicas en la competencia, deben elegir el producto y 

luego comprarlo. Sin embargo, la persuasión es el elemento más importante en la publicidad, 

porque no importa en qué etapa se encuentre el producto o servicio, el anuncio continuará 

persuadiendo al público objetivo para que encuentre las acciones específicas del anunciante. 

Por ejemplo, cuando Fibertel recién comenzaba a dar sus primeros pasos en el mercado, sus 

avisos informaban a las personas acerca de lo que era, una empresa de internet, de banda 

ancha, de acceso ilimitado y que tenía como objetivo conectar a todas las personas en red 

para brindarles el mayor acceso a la información. Debía educar e informar al público, 

persuadiéndolo para que lleven a cabo la acción de adquirir el servicio. Hoy, cuando la 

compañía se ha fusionado, debe continuar persuadiendo, pero su publicidad ya no informa, 

sino que recuerda a la marca para que las personas puedan seguir consumiendo. Billorou 

(1997) se refiere específicamente a la persuasión cuando explica que la publicidad acciona 

sobre la actitud de las personas sometidas a su influjo. Esto significa utilizar la estimulación 

adecuada para cada grupo de individuos. 

Según Kotler (2003), en su libro Los 80 conceptos esenciales de marketing, define a la 

publicidad como una comunicación no personal y onerosa de promoción de ideas, bienes o 

servicios, que lleva a cabo un patrocinador identificado. Los principales objetivos esenciales 

de la publicidad son informar, persuadir y recordar. Ogilvy menciona que “para tener éxito en 

publicidad, hay que contar necesariamente con un grupo de gente creadora. Esto significa 

tener que tratar con un porcentaje razonablemente elevado de estirados, orgullosos, brillantes 

y excéntricos inconformistas” (1965, p.26). Es decir, explica que no sólo en publicidad, en todo 

ámbito profesional, trabajar con diferentes mentes, diferentes personalidades, pero sobre todo 

con diferentes ideas, es una de las labores más arduas de cualquier persona. Según el autor 

aprender a lidiar con ideas que parezcan vagas, es una de las aptitudes mejor valoradas, ya que 

hay que recordar que no hay idea tonta, solamente ideas. 
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1.2 Siete mandamientos de la publicidad según David Ogilvy 
 

El padre de la publicidad Ogilvy (1983), manifiesta en su libro Ogilvy on Advertisement siete 

mandamientos los cuales ayudan a entender que la publicidad no es un arte, es solo un medio 

de información, un mensaje para lograr un único propósito, vender. 

El autor Ogilvy (1983) expone que el rol del primer mandamiento es vender sin ningún tipo de 

distracción que saque este objetivo. La creación de un anuncio publicitario, no se hace para 

probar quién es creativo y gracioso. Si se busca que la gente compre el producto, hay que ser 

lo más breve y sencillo posible, qué vendes y cómo, comprando ese producto, sus vidas van 

a mejorar. El autor explica que la gente no tiene mucho tiempo para pensar, por lo tanto, hay 

que sorprenderla con palabras y creatividad, pero nunca hacerlo a expensas de lograr la venta. 

En el segundo mandamiento, el autor explica que, para lograr un buen posicionamiento de la 

marca y producto, además de un estudio exhaustivo del público objetivo y de lo que vende la 

empresa, es imprescindible, una fuerte campaña de promoción para estar presente en cada 

momento y espacio, donde tu audiencia se encuentra. Las redes sociales son un medio 

fundamental hoy en día, que nos permite llegar y acercarnos a nuestros potenciales clientes. 

En el tercer mandamiento, Ogilvy (1983) explica la forma de estudiar detalladamente al 

consumidor que tenemos en frente. Tienecomo idea central, que se sabe con quién estamos 

hablando, difícilmente se sepa qué es lo que realmente quiere el cliente y eso llevará a más 

problemas de los que la marca se podría imaginar. 

En el cuarto mandamiento, hace referencia a toda la información que se le puede dar al cliente 

respecto al producto. Ogilvy hace hincapié en cuatro palabras “no subestimes al consumidor” 

(1983. p,32), por lo no hay que subestimar la audiencia porque si no va a sentir que estás 

insultando su inteligencia. En cuanto al quinto mandamiento, hace hincapié en hablar con un 

lenguaje que el cliente suele utilizar cotidianamente. Para el autor es fundamental hablarle a 

la audiencia de una forma en la que se sientan como alguien cercano, es decir, transmitir con 
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mensajes directos, claros y simples. Este mandamiento se apoya sobre el anterior, en la idea 

de que la gente no es tonta y al instante van a detectar aquello que no encaja. El ante ultimo 

mandamiento manifiesta que es de suma importancia escribir excelentes titulares ya que como 

bien dijo en su libro “en promedio, hay cinco veces más personas que leen los titulares que las 

que leen el cuerpo del texto” (Ogilvy, 1983, p.37). De acuerdo con su testimonio, 8 de cada 10 

personas leen el titular, y sólo 2 de 10 se quedan a leer el resto. Con estos números, al autor 

deduce que la gente no pierde el tiempo leyendo algo complicado que los haga pensar de más. 

Ellos necesitan la información justa, que en pocos segundos lo seduzcan a quedarse por más. 

El séptimo y último mandamiento destaca al producto convirtiéndolo en el héroe. Para 

destacarse, es primordial estar bien definido en la mente del consumidor. 

 
 

1.3 Comportamientos del consumidor 
 

El concepto de comportamiento del consumidor se ha venido desarrollando por casi seis 

décadas; sin embargo, solo a partir de 1990, los desarrollos basados en la psicología del 

comportamiento del individuo se han enfocado al entendimiento del mercadeo, para desarrollar 

fuertes estrategias de comunicación, para atraer y fidelizar clientes. Para entender esta noción, 

es necesario entonces, hacer un recorrido histórico y explicar los avances de cada autor al 

respecto, y así finalmente analizar la definición actual que incluso da conocimientos para 

concluir acerca del comportamiento general de los compradores desde entornos específicos. 

Debe aclararse que el concepto tiene tantas puntualidades como autores lo han tratado; y aquí 

se trata de precisar solo algunas. Uno de los puntos de partida para la definición y aplicación 

del concepto de comportamiento del consumidor, surge en 1943 con la teoría clásica sobre las 

motivaciones del comportamiento humano de Maslow, él afirma que el ser humano está 

motivado por cinco conjuntos de necesidades esenciales relacionadas, entre sí, y ubicadas 

jerárquicamente de acuerdo al nivel de intensidad con que se presentan en cada individuo: 
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necesidades fisiológicas o básicas para mantener la homeostasis, necesidades de seguridad 

y protección, necesidades sociales o de afiliación, necesidades de estima alta y de estima baja, 

y necesidades de autorrealización o de ser . A partir de ese momento, surge un interés por 

asociar estos factores del comportamiento del ser humano a las investigaciones y los avances 

de diferentes autores del mercadeo en los procesos de compra. En este orden de ideas, Wilkie 

(1990) explica las siete características del proceso de compra promedio, es decir, se aplica a 

las personas que compran para satisfacer sus propias necesidades, y también se aplica a 

individuos organizados, cualquier tipo de organización, para obtener insumos generalmente 

utilizados bienes y servicios; por lo tanto, el autor configura el proceso anterior de la siguiente 

manera: es un comportamiento motivado, incluye muchas actividades, es un proceso, varía su 

duración y complejidad en función de la situación, implica roles habiendo más de un individuo, 

es afectado por variables externas, y varía en función del individuo. Al ahondar en estas 

características, el mismo autor, en 1994, da una de las primeras definiciones de comportamiento 

del consumidor y dice que es el conjunto de actividades que realizan las personas cuando 

seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus 

deseos y necesidades. El economista Kotler (1998) ha hecho nuevas contribuciones a la 

construcción del concepto de comportamiento del consumidor mediante la introducción de 

nuevos elementos que interfieren con el proceso de compra personal. En la actualidad, esto 

se refiere específicamente a las características culturales, incluidas la subcultura y la clase 

social, las características personales, la edad y las etapas del ciclo de vida, el estilo de vida, 

la personalidad y el autoconcepto. 

Cueva (2002) autor del libro Comportamiento del consumidor, da una definición, que contiene 

el método del concepto de comportamiento del consumidor descrito anteriormente, y lo 

describe como todas las acciones realizadas por individuos, o un grupo de ellos, en el proceso 

de compra de productos para satisfacer algunas de sus necesidades. 
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Puede estar inspirado en la familia, grupo de referencia, compra o experiencia pasada. El 

mismo autor mencionó dos mentalidades que los individuos pueden adoptar, una es la 

mentalidad fija y la otra es la mentalidad de crecimiento. Por lo tanto, es posible definir el tipo 

de compra que alguien hará. 

Las personas que adoptan una mentalidad fija son más propensos a buscar productos y 
marcas en línea con sus objetivos para pulir su imagen y demuestran sus propias 
cualidades positivas y habilidades. Aquellos que adoptan una mentalidad de crecimiento 
son más propensos a buscar productos en línea con su objetivo de aprender cosas nuevas, 
mejorar y crecer. (Cueva, 2002, p.83) 

 

Finalmente, una definición actualizada y aplicada que resume todas las nociones 

anteriormente abordadas es la que publica Shieffman (2015) cuando desarrolla que el 

comportamiento del consumidor es el comportamiento que estos exhiben al buscar, comprar, 

utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus 

necesidades. Hace hincapié en que el comportamiento del consumidor se enfoca en la manera 

en que los consumidores y las familias o los hogares toman decisiones para gastar sus 

recursos disponibles en artículos relacionados con el consumo. Estos incluyen los bienes que 

compraron, el motivo de la compra, el tiempo, la ubicación, la frecuencia de compra, la 

frecuencia de uso, los métodos de evaluación posteriores a la compra, el impacto de estas 

evaluaciones en futuras compras y la forma en que se descartan. 

 
 

1.3.1 Relación de la publicidad con el comportamiento del consumidor 

 
 

Como bien lo afirman Kotler y Lane (1967) en su libro Dirección de Marketing, los modelos 

clásicos de jerarquía de respuestas suponen que cuando un comprador tiene un interés 

particular en un producto, el mismo experimentará etapas cognitivas, emocionales y de 

comportamiento porque se ha dado cuenta de que existen diferencias importantes en 

comparación con otros productos. Este proceso seguido por el mercado está determinado por 

la etapa de conciencia: el mercado objetivo no conoce el producto y debe comunicarse para 
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hacerlo saber. Posteriormente, comienza una fase de conocimiento, en la que el público ya 

puede identificar la marca. Por esta razón, es necesario transmitir a los compradores 

potenciales información detallada que pueda proporcionar más información sobre la empresa. 

Después de eso, el autor se refiere a la etapa del gusto, donde puede determinar la sensación 

positiva de que ya conoce a la compañía en el mercado objetivo. Si la sensación es negativa, 

es necesario resolver el problema. Encuentra problemas e informa mejoras; después de haber 

probado la marca, comienza la fase de preferencia. En esta etapa, los esfuerzos de 

comunicación son esenciales para convertirse en la primera opción antes que otras marcas. 

La siguiente etapa es la etapa de convicción: en este proceso, el comunicador debe convertirse 

en un participante básico en el proceso de compra, porque el comunicador debe generar 

intenciones de compra. Finalmente, ya se puede discutir la fase de compra, en la que debe 

haber herramientas de comunicación que permitan a los clientes dar el último paso en la 

compra del producto. Por su parte, afirman los autores Kotler y Lane (1967) nuevamente en 

su texto Dirección de Marketing, que los objetivos de publicidad se clasifican de acuerdo con 

su finalidad. 

Para esto, hay una publicidad informativa cuyo objetivo principal es crear conciencia de marca 

e introducir los nuevos productos de la compañía o las mejoras a las características existentes 

del producto; también puede usar anuncios persuasivos para lograr los objetivos que se han 

colocado previamente afinidades, preferencias, creencias y compras de productos o servicios 

en el mercado; también hay anuncios recordatorios diseñados para estimular la recompra de 

productos o servicios relacionados; y finalmente, se está fortaleciendo un anuncio para 

persuadir a los compradores actuales de que han tomado la decisión correcta. 

 
 

1.4 Técnicas y estrategias publicitarias 

 
Hoy día, la Internet y la tecnología se han convertido en poderosos aliados de los empresarios 
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para atraer a más personas y aumentar las ventas. Sin embargo, la competencia también se 

está intensificando, y para diferenciarse de otras compañías, éstas deben ser más creativas. 

Kotler menciona que “La estrategia publicitaria son las acciones para emprender por parte de 

una empresa para buscar llevar un producto o servicio a los consumidores. El objetivo es 

posicionar una marca a través de diferentes canales” (2003, p.45). El autor hace énfasis en 

que la publicidad y la promoción son conceptos que trabajan de la mano y buscan el mismo 

objetivo, vender, pero no son lo mismo. Mientras el primero da a conocer una marca, el 

segundo busca atraer a las personas a que la adquieran. 

La autora Sordo (2019) explica en su blog que existen diferentes tipos de estrategias y técnicas 

publicitarias. Por un lado la publicidad de contenido, una de las estrategias de marketing que 

busca influir directamente en los consumidores a través de diversos canales. Su mensaje es 

directo y claro y busca llegar al mayor número de personas. Sordo (2019) menciona que 

actualmente existe un dilema entre si la publicidad de contenido y el marketing de contenido 

son lo mismo. Aunque sus características pueden ser similares, el segundo es menos invasivo 

que el otro, para el marketing de contenido su centro es cubrir las necesidades de los usuarios 

para luego mencionar a la marca por añadidura. Según la autora, el inbound marketing, por 

ejemplo, hace uso de este tipo de publicidad a través de su oferta de contenido de valor; su 

intención es darles información útil a los usuarios, con el objetivo de guiarlos durante todo su 

recorrido de compra hasta que llegue a la etapa final y se conviertan en clientes. El contenido 

difundido por parte de la estrategia inbound se da por medio de blogs, redes sociales, 

materiales descargables como eBooks, herramientas de trabajo como webinars. Lo que se 

busca es educar e informar a los usuarios acerca de los productos o servicios, y mantenerlos 

interesados todo el tiempo. Por otro lado, Sordo (2019) narra que la publicidad de contenido 

no es tan específica y su mensaje puede ser general para todos los usuarios. Existen diversos 

tipos de publicidad en función a su contenido, por ejemplo, la publicidad informativa y la 
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comparativa. La primera se centra en educar a los usuarios acerca de tu marca y el valor que 

le brindará a su vida adquirir algo de ella. Suele ser utilizada en productos o servicios de 

inversión, pues la intención principal es hacerle ver al cliente potencial que su inversión será 

redituable. En cuanto a la publicidad comparativa la define como una que se centra en 

comparar la marca con los competidores. La idea es reforzar las características que dan mayor 

valor sobre ellos y mostrarles a los consumidores que uno les brindas más beneficios. Esto 

tiene que ver con lo que explica el autor Kotler (2003) donde hace referencia en el 

posicionamiento haciendo saber al público objetivo de qué forma te diferencias de los 

competidores. Este tipo de publicidad requiere de mucha investigación, los datos que se 

presenten deben estar sustentados. Además, se debe cumplir con todos los aspectos 

favorecedores que te hacen más especial, de lo contrario, la reputación puede perjudicarse. 

Un ejemplo de ello fue la campaña publicitaria de la marca de comida para gatos Whiskas. En 

sus promocionales aparecía siempre la leyenda 8 de cada 10 gatos prefieren la marca con lo 

que se denominaban como los mejores. Tras esta estrategia, la marca competidora Purina 

difundió un comunicado en el que señalaban una violación a la ley en materia de publicidad. 

Whiskas se negaba a proporcionar a las autoridades correspondientes los resultados de los 

estudios realizados que comprobaban esta información. La intención de Purina era hacer ver 

la publicidad comparativa de Whiskas como engañosa, pues los gatos no están posibilitados 

a expresar una preferencia. De esto radica la importancia de siempre ser sinceros en este tipo 

de estrategias para evitar no solo una mala exhibición de tu marca, si no también, posibles 

riesgos legales. 

El contenido emotivo es una de las estrategias más utilizadas, su intención es adentrarse en 
los usuarios al despertar las emociones de las personas que verán el anuncio. Posibilita la 
oportunidad de crear conciencia, hacer sonreír a los espectadores, recordarles momentos 
de felicidad o más a través de tu marca. (Sordo, 2019. p. 6) 

 

La estrategia pull incluye el atractivo de los mismos consumidores. Esto sucede cuando la 

marca ya tiene una buena posición en el mercado y las personas buscan aprender y comprarle. 
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Su estrategia está más dirigida al cliente final, porque no hay necesidad de convencer a alguien 

de que la marca es buena. Su propósito es permanecer en la mente de los consumidores 

mediante la visualización en todos los medios posibles, redes sociales, televisión, anuncios, 

etc. Del mismo modo, la estrategia pull tiene como objetivo hacer que los consumidores se 

identifiquen con la marca y generar lealtad a la misma. Por otro lado, a diferencia de los 

anuncios pull, existen anuncios push. La estrategia incluye la introducción de nuevos productos 

o servicios en el mercado. La publicidad puede aparecer en diferentes medios, como las redes 

sociales o los medios tradicionales; de manera similar, utiliza estrategias de productos como 

el precio. Como nueva marca, pueden ofrecer un precio más barato en un tiempo limitado para 

atraer consumidores, comenzando así una relación cercana con los consumidores. Las 

estrategias pull pueden ir de la mano con el marketing de contenidos, por lo que la nueva 

compañía puede establecerse como experta en la industria. 

Sordo (2019) no deja de nombrar una estrategia llamada publicidad basada en el consumidor, 

que se centra en los tipos de personas que serán objeto de publicidad. Esto depende del tipo 

de idioma utilizado, en qué idioma se anunciarán los medios, qué método es la mejor manera 

de transmitir el mensaje, etc. Es necesario un análisis en profundidad del público objetivo, 

porque una campaña exitosa tendrá en cuenta su estilo de vida, preferencias, necesidades u 

otros aspectos relacionados con el individuo. De esta forma, para proporcionar la máxima 

satisfacción posible es necesario definir un Mercado Meta, el cual el autor Kotler define como 

“un conjunto de compradores que tienen necesidades o características comunes a los que la 

empresa u organización decide servir. A esto apunta la publicidad en Facebook, que ofrece una 

detallada segmentación mediante anuncios personalizados” (Kotler, 1998, p.98). Para el autor, 

el segmento de mercado se está dando cuenta de que no puede proporcionar el mismo nivel 

de satisfacción a todos los clientes. 

Existen tres tipos de target principales según Sordo (2019), entre ellos hace referencia a 

https://postcron.com/es/blog/publicidad-en-facebook/
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business to business el cual, va dirigido a empresas. El método ideal es utilizar productos o 

servicios que le interesen a la empresa, como cierto software, equipo o maquinaria de gestión. 

El mensaje debe ser claro y conciso, y debe resaltar el valor y los beneficios de la marca para 

que la empresa pueda inclinarse hacia ella. LinkedIn es uno de los medios ideales para este 

tipo de publicidad, porque la mayoría de las empresas y sus directores están allí. El autor 

explica que los métodos publicitarios habituales pueden ser anuncios de texto, contenido 

patrocinado, anuncios dinámicos y correos electrónicos patrocinados. Otro target es el 

business to consumers, que es básicamente de empresa a consumidor. El mismo explica que 

las estrategias de publicidad y marketing están trabajando en este objetivo todos los días, 

tratando de atraerlos para aumentar las ventas de su marca. Por último, se encuentra el 

consumer to consumer (C2C). Esta estrategia se da en la audiencia misma y se utiliza para 

definir el modelo de negocio en la red, que tiene como objetivo conectar al usuario final con 

otro en los negocios. 
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Capítulo 2. Comunicación y posicionamiento de marca en la actualidad 

 
En el presente capítulo, los conceptos de posicionamiento y comunicación se utilizan al 

construir mensajes sobre productos o servicios. Se comunican atributos, beneficios o valores 

que lo distinguen de otros aspectos que se seleccionarán previamente para crear una 

estrategia y un plan de comunicación. Estos atributos deben considerarse en investigaciones 

anteriores relacionadas con el público objetivo, ya que de lo contrario no producirá resultados 

positivos, lo que pondrá a la marca en desventaja. Para que una marca se destaque de la 

competencia, debe tener características y acordes básicos que permitan esta distinción. Por 

lo tanto, para que los consumidores se interesen en la marca o el producto en cuestión, pero 

no en la competencia, es inevitable trabajar duro por la comodidad. 

 
 

2.1 Comunicación de marca de la nueva era 
 

Actualmente, varias comunicaciones de marca están directamente vinculadas a las redes 

sociales, y las redes sociales y la tecnología se han desarrollado a gran escala. Si se desea 

crear más valor para las nuevas marcas en el mercado de una manera positiva y establecer 

una posición que pueda generar ganancias y visibilidad, se debe crear una estrategia en línea, 

porque la publicidad en radio y televisión no es suficiente para permitir que los consumidores 

proporcionen sus productos con confianza en su decisión de comprar un producto o servicio. 

Según la investigación de Solana (2010), Internet no solo proporciona un medio 

institucionalizado de comunicación, sino que también permite a las personas comunicar sus 

sentimientos sobre las marcas que consumen, escribir sus experiencias o usar estas marcas 

para mostrar fotos, lo que ilustra un método. Su satisfacción los hace sentir satisfechos. Los 

usuarios que siguen a estas personas pueden ver esto, y finalmente crean una red que se 

propaga a través de un efecto dominó, y luego obtienen comentarios no solo entre las 

personas, sino también bajo la misma marca. Es por eso que, la compañía continúa 
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conectando y monitoreando al público virtualmente, para que pueda evaluar las reacciones 

positivas y negativas al publicar campañas publicitarias e incluso experiencias de los 

consumidores. 

Una vez que se analiza la reacción del público, se pueden acomodar detalles inapropiados, de 

modo que la comunicación se transformará en algo que el cliente le da a la marca una posición 

privilegiada en su mente. Para el posicionamiento actual de la marca, Internet no es lo único 

importante. También debe haber un equipo desde el propietario hasta los empleados de la 

empresa. La persona a cargo de las actividades de promoción debe ser creativa e innovadora, 

porque el mundo de la comunicación de hoy es el más complicado y es hora de mostrarle al 

público algo diferente. Por esta razón, se recomienda que las marcas soliciten a las agencias 

de publicidad que traten de mantener los detalles del diseño y presten atención a las nuevas 

tendencias de comunicación para obtener los mejores resultados en las redes sociales. 

Al referirse al posicionamiento, la marca prioriza ese objetivo. Todos quieren encontrar un 

método instantáneo, que siempre es una solución incontrolable. En este caso, puede provenir 

de atención personalizada, servicio postventa, arreglos técnicos, accesorios de fácil acceso 

como cubiertas de máquinas o protectores de pantalla y otros problemas que conducen a la 

satisfacción del cliente sin tener que dudar de sus opciones de compra y haga 

recomendaciones basadas en su entorno. Solana (2010) menciona que la marca debe 

comprometerse a obtener los beneficios que ofrece, porque de lo contrario no va a poder 

aprovechar las diferencias que ofrece y eventualmente perder a sus clientes. Los clientes 

elegirán marcas que no son capaces de proporcionar tantos productos o los mismos 

beneficios, pero cumplen con el contenido de la comunicación. De esto también parte el hecho 

de que una comunicación sincera es recibida de forma positiva por las personas. Una de las 

claves del éxito es identificar los segmentos para crear la relación con el sujeto que demanda. 

El foco se debe poner en la diferenciación del consumo más que en el del producto. 
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2.2 Estrategias de posicionamiento 

 
Para Bilancio (2008) existen diferentes visiones de posicionamiento. En primer lugar la 

posición en el mercado, la cual trae la contra de confusiones en cuanto a posicionamiento y 

participación. En segundo lugar la visión común de la marca ocupando un lugar en la mente 

del consumidor. Y en tercer lugar la concepción que se tiene de una marca gracias a la relación 

entre signos, objetos e intérpretes. Se refiere a lograr el ideal, es decir que los productos o 

servicios tienen que lograr satisfacer las expectativas que tienen los consumidores. 

A su vez esto es posible unirlo con lo que Kofman (2012) menciona en cuanto a que la forma 

de emplear una empresa desde lo interno hacia lo externo es remitida como un valor de la 

misma. Plantea que el generar valor es el objetivo principal de todo emprendimiento que se 

quiera lanzar o gestionar. Se pone en marcha el análisis del mercado, del contexto, de los 

competidores, como también de la situación actual. La conclusión que se debe llegar es el de 

apuntar estratégicamente a los puntos por los cuales se mueve la sociedad. El cambio 

constante de esta sociedad debe verse como una oportunidad para generar continuamente 

ventajas competitivas. En este caso, en términos de comunicación a través de las redes 

sociales. Por el contrario, si no puede adaptar su carrera a estos cambios, se estancará en el 

mercado. 

A partir de esto, es posible afirmar que con el tiempo el emprendimiento vaya transformando 

y perfeccionando su configuración para poder lograrlo, que, aunque las necesidades básicas 

se prolongan generalmente sin sufrir cambios, siempre existen pequeñas variaciones las 

cuales son inducidas por los mismos productos, y las marcas deben estar atentas para 

evolucionar al mismo ritmo. En el caso de una marca que está hace poco en el mercado, se 

recomienda definir su público objetivo y utilizar un medio específico para poder interactuar con 

el mismo, así con el tiempo debe prestar atención a la reacción del público, que ante su 

aparición es posible que modifique su demanda, la cual debe ser aprovechada antes que lo 
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hagan sus competidores. Es importante dar prioridad a los hábitos diarios de los consumidores 

de la marca. De esta manera, pueden encontrar formas de mantener la satisfacción con su 

creatividad e ingenio, y por defecto, eventualmente obtendrán una ventaja competitiva. Esto 

mejora la participación de la marca en el mercado, ya que genera una interacción con los 

clientes, optimizando la posición en comparación a las demás marcas. Según Kofman (2012), 

esto hace que se revise toda la industria, y todas las acciones tomadas por la compañía 

tendrán un impacto en otros aspectos, ya sean negativos o positivos. Si son estos últimos, se 

revisará el panorama de la industria y, aunque suelen ser pequeños, otras marcas tendrán que 

adaptar y transformar sus productos en función de ellos. Kotler (2000) plantea que hay 

diferentes tipos de posicionamiento. Se puede posicionar por atributos; por beneficios en 

donde la marca ofrece ciertas cosas que las demás no, este sería el caso de las empresas 

que venden los mismos productos que su competencia; por uso o aplicación; si el producto es 

el mejor de su sector entonces se dice que es posicionamiento por competidor; como líder de 

categoría; y por último posicionamiento por calidad precio, ofreciendo productos y beneficios 

de alto valor a precios bajos. Las empresas que ofrecen los mismos productos que los de la 

competencia y enfatizan su estrategia de posicionamiento son diferentes en términos de los 

servicios y beneficios que brindan. Las empresas que venden teléfonos móviles no producen 

productos, solo los venden, pero ya está posicionada la marca, son líderes del mercado y 

tienen una gran demanda. 

Se deja de lado el vender más productos y se reemplaza por mejorar la calidad de atención, 

adaptándose a las necesidades de los consumidores. Se recomienda buscar beneficios que 

puedan brindar comodidad a los clientes y que no perjudiquen las ganancias de la compañía 

a gran escala. Esto simplifica al consumidor cuando elige entre tantas opciones, porque una 

ofrece más que las otras logrando que el cliente vuelva a hacer una nueva compra en el futuro, 

dándole seguridad en cuanto a la continuidad, la cual termina generando confort. 
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Kotler (2000) menciona que lo que la publicidad puede hacer dentro de una estrategia global 

puede resumirse de la siguiente manera, generar consultas y hacer de clientes potenciales 

que de otra manera nunca conocería. Provocar la decisión de compra, este puede ser el caso 

cuando el producto es relativamente simple, se necesita poca o ninguna ingeniería, y el 

producto se vende a través de distribuidores, la publicidad luego dispara una imagen de 

valoración lo suficientemente alta para que el cliente busque o al menos sea fácilmente 

receptivo al distribuidor. Las consideraciones sobre el papel de la publicidad en la 

implementación de la estrategia son oportunas, ya que se recomienda que lo haga cuando 

desee nuevas consultas, en lugar de la fase de prueba de campo. La cobertura sobre la 

capacidad de responder dentro del área de la publicidad es esencial; Si se presenta el producto 

en una región, no se recomienda cambiar a publicidad nacional de inmediato. El autor dice que 

hay que seguir adelante si no puede pretender reaccionar, primero con la clase, luego con 

llamadas personales según sea necesario y finalmente con el producto a tiempo. La publicidad 

no solo sería inútil, también daña la mala reputación de su empresa. A su vez, Kotler (2000) 

menciona y explica que si la estrategia se formula de manera coherente y se enfoca en las 

respuestas de los clientes, es posible obtener un producto final que satisfaga las necesidades 

y expectativas de las personas. 

A partir de la definición y la segmentación del target, es posible llegar a crear insights, una 

manera de lograr solucionar problemas que se van presentando en la vida cotidiana. Es la 

conexión que logra la marca con el consumidor, creando una empatía con el mismo, sabiendo 

y conociendo lo que piensa. El personal de la agencia, los vendedores espaciales y los editores 

tienen un círculo social y un círculo de amistad sobre una base común. A menudo son personas 

educadas y sociables, y les gusta hablar. Se recomienda esta forma de trabajo, porque si sus 

empleados tienen un ambiente de trabajo agradable, pueden establecer un mejor contacto con 

los clientes y luego transmitir este tipo de amistad, destruyendo así la estructura 
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común de compradores y vendedores logrando establecer una relación más familiar. 

 
Según Kotler (2000), de esta manera el consumidor va a tener una imagen de que la marca 

es algo más que solo un lugar donde comprar lo que se desea, sino que va a generar en ellos 

un sentido de pertenencia, algo apreciado históricamente en las personas. 

 
 

2.2.1 Diferenciarse de la competencia 
 

Al comercializar una marca, es necesario tener en cuenta la competencia directa e indirecta 

del mercado. Debe comprender las principales acciones de la marca de contraparte. La razón 

de esto es que la principal ventaja de poder destacarse en el mercado y aprovechar otras 

marcas en el mismo campo es la diferenciación. Capriotti (2007) refiere a que el diferencial es 

lo que permite que los potenciales clientes distingan y elijan una marca por sobre la de la 

competencia, haciendo hincapié en las necesidades que éstos expresan. La adaptación a la 

diferenciación de los intereses del consumidor permitirá que la marca se desarrolle en el campo 

establecido. Al hacer la diferenciación de la marca, uno debe considerar la imagen de la misma, 

las características del producto y los beneficios que brinda a los consumidores. Estas cualidades 

ayudarán a las marcas relevantes a posicionarse efectivamente, generando así una ventaja 

competitiva. Para diferenciar la marca, se recomienda tener muy clara la identidad de la 

empresa. Para construir una marca fuerte, el primer paso será dar forma a la imagen de la 

marca. De esta manera, puede garantizar la identidad de la marca y establecer una asociación 

con la misma, que quedará grabada en la mente del cliente cuando un producto o consumidor 

específico lo necesite. En ese aspecto se logra comprender que una fuerte diferenciación 

construye una entidad fundamentalmente reconocida. 

Se reconoce a la marca como un signo material adoptado por una empresa a fin de distinguir 

sus actividades y producciones. Scheinsohn (1993) señaló el hecho de que una marca actúa 

como un símbolo, que aparece en la percepción y la memoria para generar ciertos tipos de 
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regulaciones, con el objetivo de despertar la conciencia social de las personas sobre el 

comportamiento de su marca de lo que hace una organización contemporánea. Para que una 

marca conforme su identidad, debe crear notoriedad de esta. El consumidor debe pensarla, 

recordarla, reconocerla. Para conseguir una gran notoriedad, es necesario contar con la 

profundidad de la concientización y la amplitud de la marca. Wilensky (2003) tiende a expresar 

que, al crear conciencia de marca, debe ser capaz de distinguirlo de los productos de la 

competencia creando su propio estilo, de modo que los ojos de los consumidores puedan 

distinguir fácilmente sus productos o su comportamiento publicitario, y no distinguirlo de los 

productos de la competencia. Por lo tanto, para que los consumidores puedan identificar la 

marca, se recomienda realizar un análisis completo de los competidores para descubrir las 

fortalezas y debilidades de los estos, y de esta manera aprovechar las oportunidades que 

surgen y prevenir las amenazas que pueden obstaculizar el objetivo que se lleve a cabo. 

Se los debe conocer para planear estrategias de marketing eficaces. Hay constantes 

comparaciones entre estrategias de marketing, productos, precios, canales y promociones y 

competencia con los competidores. Esto se hace para descubrir áreas de potenciales 

fortalezas y debilidades. Este análisis tiene dos partes, la primera parte es identificarlos y 

evaluarlos, y la segunda parte es determinar cuáles deben ser atacados y deben evitarse. Una 

marca competente se refiere a una marca que proporciona productos o servicios públicos 

similares a su propia marca, se enfoca en el mismo nivel socioeconómico y, por lo tanto, tiene 

como objetivo satisfacer las mismas necesidades de los consumidores. Para ello, es necesario 

destacarse teniendo en cuenta el diferencial expuesto. Hasta se podría incluir a todas las 

empresas fabricantes de la misma clase de productos. Incluso puede abarcar a todas aquellas 

que son competencia por el mismo dinero de los clientes. Se debe evitar la llamada miopía de 

los consumidores. 
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2.4 El valor de la marca 

 
Conscientes de la importancia que tiene para las empresas el activo de marca, los responsables 

y planificadores de marketing se plantearon la medición del valor aportado por dicho activo. Este 

interés ha llevado incluso a que el tema del valor de la marca haya sido priorizado por parte de 

las instituciones académicas más relevantes, como el caso del Marketing Science Institute, al 

considerarlo como una de las principales líneas de investigación (Arnold, 1994. p, 34). 

Obviamente, este concepto ha evolucionado en su concepción desde las primeras definiciones 

propuestas en la década de 1980 hasta hoy, ya que las referencias al valor de la marca se 

dirigieron en principio a la contribución del valor agregado al producto de parte del activo 

intangible. Sin embargo, las contribuciones recientes han centrado su definición en 

componentes que agregan valor desde la perspectiva del comportamiento del consumidor al 

elegir una marca en particular. En este sentido, la definición de valor de marca propuesta por 

Aaker (1991) explica una serie de activos y pasivos que están asociados con la marca, su 

nombre y símbolo y que incluyen o disminuyen el valor de un producto o servicio que se 

intercambia a los clientes de la compañía; Esto enfatiza el carácter de los incorporadores o 

críticos del valor que el producto en sí mismo tiene para la compañía, de modo que la gestión 

de la marca para este autor, como es evidente en sus numerosas publicaciones, juega un 

papel predominante en la política, el producto en particular y el marketing en general. 

Keller (1993) propone otra sugerencia sobre el valor de la marca desde la perspectiva de los 

consumidores, y se define por los diferentes efectos del conocimiento de la marca en las 

respuestas de los consumidores a las actividades de marketing de una empresa. Estos 

consumidores reaccionarán de manera diferente, dependiendo de que el comportamiento 

comercial proviene de una marca fuerte o si el mismo comportamiento es promovido por una 

marca desconocida. Por lo tanto, en este sentido, parece útil conceptualizar el valor de la 

marca, ya que no solo es útil para el diseño estratégico del marketing, sino también 
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responsable de las decisiones a corto plazo que deben tomar los gerentes. 

 
Aaker (1991) divide el valor de una marca en cinco componentes, lealtad a la marca, 

reconocimiento de nombre, calidad percibida, asociación con la marca que se convertirá en la 

imagen de la marca y otros activos relacionados con ella. Las marcas, como las patentes, las 

marcas comerciales y el poder están en los canales de distribución. Todos estos elementos 

proporcionan valor para el nombre o símbolo de la marca, a veces al proporcionar información 

que ayuda a los consumidores a tomar una decisión antes de comprar, o al garantizar la 

seguridad de algunas de sus opciones para generar la satisfacción esperada y proporcionar 

valor a los consumidores. Otras veces, este valor lo adquiere la compañía al ayudarle en el 

cumplimiento de los planes y estrategias comerciales, al suponer una mayor fidelización de la 

clientela, al poder realizar extensiones de marca y, en resumen, al proporcionarle una ventaja 

competitiva sostenible, afectará la gestión de su negocio y le brindará beneficios superiores de 

los que podría brindar sin una marca. 

 
 

2.4.1 Construcción del valor de la marca 
 

Keller (1993) explica que, para construir una marca valiosa, uno debe ser cauteloso al elegir 

un nombre de marca e integrar un plan de marketing mix alrededor de la identidad de la marca. 

Esto también se incluye en la propuesta de Aaker (1991), que considera el establecimiento de 

una marca fuerte. Entre los cuatro elementos básicos de la estrategia, hace hincapié en el 

hecho de que la identidad de la marca se establece en función de la relación con el cliente y 

la propia personalidad de la marca, se atribuyen a los atributos apreciados por los 

consumidores que siempre prestan atención a sus propios intereses en el diseño de la 

identidad de la marca. Por lo tanto, como primer paso para crear una marca de alto valor, la 

primera decisión debe tomarse en torno a la elección del nombre. La misma debe tratar de 

usar su nombre, que es notorio y promueve la existencia de asociaciones de marcas, que 
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pueden confiar en el logotipo o la presencia de imágenes visuales y gráficas para identificar el 

producto. 

Hutchinson (1987) analiza cómo la elección del nombre afecta la memoria y popularidad de la 

marca, por lo que el nombre debe ser simple, familiar y único. La simplicidad se logra a través 

de la facilidad de lectura, pronunciación, comprensión y ortografía. Por su parte, los apellidos 

pueden proporcionar ventajas al presuponer ciertas características o al contener información 

que ya está en la mente del consumidor. Keller (2003) explica la sugerencia o el significado 

que evoca el nombre de la marca y que puede influir en la creación de asociaciones de marca. 

El nombre de la marca también puede ser eficaz, ya que respalda la actividad de comunicación 

de la empresa con un eslogan distintivo que se puede utilizar para posicionar el producto. 

Hutchinson (1987) describe la familiaridad de la marca como el número de experiencias 

relacionadas con el producto acumuladas por los consumidores. No importa qué experimenten 

la marca, puede aumentar la familiaridad y el conocimiento de la marca de las personas. Esto 

es notorio explica, ya que a veces, las especificaciones del producto en sí son la base principal 

para garantizar la asociación de la marca y determinar los atributos funcionales para que los 

consumidores entiendan el significado del producto. Otras veces, las políticas de precios 

aumentan la conciencia de marca al atribuir altas percepciones de calidad a precios altos. 

También mediante la publicidad se puede incrementar la notoriedad de la marca al transmitir a los 

consumidores unos beneficios que aporta el producto, y en muchos casos mediante la creación 

de una imagen de usuario y de situación. 

En definitiva, la construcción del valor de la marca debe estar respaldada por la decisión 

correcta sobre la elección del nombre de la misma y la asociación correcta entre las marcas e 

ideas como la percepción de calidad o la impresión del producto. La marca no solo obtendrá 

un alto valor, sino que también sentará las bases para la diferenciación de esta para garantizar 

el éxito en el mercado. 
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Todos estos aspectos y su relación como aportadores de valor para la empresa serán analizados 

en el capítulo posterior. 
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Capítulo 3. Emociones y experiencias 

 
Este capítulo es responsable de definir las emociones humanas, clasificarlas y explicar su 

papel en las estrategias y acciones de marketing actuales. Debido a que los consumidores 

actuales están interesados en las contribuciones emocionales que las marcas pueden 

producir, las marcas no solo implican satisfacer racionalmente los requisitos del consumidor, 

sino que también buscan proporcionar beneficios emocionales. Las marcas modernas 

incorporan emociones en sus estrategias de marketing y comunicación como una herramienta 

para establecer conexiones entre la empresa y el objetivo. Una de estas herramientas es el 

branding emocional, que intenta conectar la marca con sus consumidores compartiendo valor 

y reconocimiento. Otra herramienta implementada es el marketing experimental: al introducir 

e integrar la marca en la vida cotidiana de las personas, genera sentimientos y experiencias 

entre los clientes, consolidando así relaciones más personales. 

 
 

3.1 Definición de emociones humanas y clasificación 

 
 

El autor Reeve (1994) explica el concepto de emoción, es decir, el estado emocional que las 

personas producen de acuerdo con su respuesta al medio ambiente. Este estado emocional 

producirá varios cambios orgánicos. Estos cambios se verán afectados por la propia 

experiencia que atraviesa cada persona. Las emociones indican el estado interno de una 

persona, el ánimo, los valores, objetivos, metas y necesidades, es decir, una de las funciones 

principales de estos estados emocionales es transformar lo interno en externo y expresar el 

estado interno de la persona. Todas las personas expresan sus emociones de diferentes 

maneras a través de elementos conductuales como las expresiones faciales, acciones, gestos, 

la relación entre individuos y también mediante aspectos no lingüísticos como posturas, 

movimientos, etc. Dicha exteriorización de las emociones humanas a su vez se encuentra 

influida por las propias experiencias y vivencias familiares de cada persona que configura su 
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modo de transmisión de emociones. Las emociones se encuentran presente en todo momento 

de la vida y en cada acción que se realiza, se expresan según una escala de intensidad tanto 

de manera positiva como negativa. (Revee, 1994, p.43). 

En toda emoción existen dos componentes bien diferenciados, por un lado, un componente 

cualitativo que se expresa mediante la palabra que se utiliza para describir la emoción sea 

amor, amistad, temor, inseguridad y que determina su signo positivo o negativo. Por otro lado, 

toda emoción posee un componente cualitativo que se expresa mediante palabras de magnitud 

puede ser, poco, bastante, mucho, gran, algo, tanto para las emociones negativas como para 

las positivas. (Barrull,González,Marteles y Pons,1998,p.15). 

Es así la forma de expresar las emociones humanas a través de la comunicación verbal y no 

verbal, que también expande la intensidad de las emociones humanas desde un pequeño 

grado a un gran grado. El impulso emocional es parte de cada persona y es responsable de 

producir comportamientos que revelen lo que ocurre dentro del individuo. El comportamiento 

es transmitir información a través del propio cuerpo, por ejemplo, a través de gestos, envío de 

señales, un movimiento específico, que indica lo que está sucediendo en él, o expresar a través 

de palabras que son más fáciles de entender, es decir, la expresión verbal de emociones y 

sentimientos. Según el autor Ekman (1972) cada de una de las personas puede experimentar 

una emoción de diversas maneras y expresarla a través del componente más conveniente, 

pero no todos los estados afectivos constituyen una emoción, sino que son seis las emociones 

básicas. Por un lado, se encuentra el miedo, el cual se presenta ante una situación de peligro, 

de temor donde la persona reacciona buscando su propia protección y de este modo expresa 

ansiedad, incertidumbre e inseguridad a través de mecanismos de defensa naturales como ser 

el retraerse o taparse la cara, entre otros. También se encuentra la sorpresa la cual denota una 

exaltación por parte del individuo que se encuentra frente a una situación desconocida, 

inesperada lo que le provoca un asombro, un sobresalto que puede expresarse por ejemplo a 
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través de un grito. La adversión se vuelve manifiesta ante un objeto, ser o situación que 

produce rechazo, repudio ante algo específico y genera disgusto lo que provoca una conducta 

de alejamiento de distanciamiento frente a esta situación de adversión; Donde el individuo 

puede correr, salir, alejarse entre otras cosas. Por otro lado, se encuentra la ira, donde Ekman 

(1972) narra que se concentra un alto nivel de enojo, se produce una furia que busca el 

descontrol y la destrucción de todo aquello que se presenta como un factor desencadenante. 

Los golpes y los gritos, el llanto forman parte de una conducta de ira. Por otra parte, totalmente 

contraria está la alegría que denota euforia, diversión, felicidad ante un acontecimiento que se 

pretende repetir para poder revivir la sensación de alegría. Resalta el poder optimista de las 

personas y puede manifestarse mediante una risa. Y por último el autor resalta la tristeza 

donde dice que conlleva a la depresión, conduciendo a una persona al llanto o a la angustia. 

Si bien cada una de las personas se expresa de diferente manera ante una misma emoción 
hay señales que resultan ser universalmente reconocidas por las diversas culturas que la 
vuelven una conducta generalizada, por ejemplo, las carcajadas y los abrazos denotan 
alegría, mientras que el alejamiento y el encubrimiento son señales de temor. (Ekman, 
1972, p.57). 

 

De este modo las personas pueden entenderse sin necesidad de la palabra, sólo con 

demostrar ciertas conductas pueden decodificar el mensaje que un individuo está tratando de 

emitir. 

 
 

3.2 Funciones de las emociones 
 

Todas las emociones tienen una determinada función que las hace útiles y permite a los 

sujetos realizar con eficacia respuestas conductuales apropiadas, independientemente de la 

calidad del disfrute que producen. Incluso las emociones más desagradables pueden 

desempeñar un papel importante en la adaptación social y personal. 

Según Reeve (1994), la emoción tiene tres funciones principales, las cuales son funciones 

adaptativas, funciones sociales y funciones motivacionales. Las funciones adaptativas 
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cumplen la función de educar al organismo para que ejecute eficazmente la conducta exigida 

por las condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, así como 

dirigiendo la conducta acercando o alejando hacia un objetivo determinado. 

Dado que una de las principales funciones de las emociones es promover la aparición de 

comportamientos apropiados, la expresión emocional permite a otros predecir 

comportamientos relacionados, lo que sin duda tiene valor en el proceso de las relaciones 

interpersonales. 

Izard (1989) enfatiza las diversas funciones sociales de las emociones, como promover la 

interacción social, controlar el comportamiento de los demás, permitir la comunicación de 

estados emocionales o promover el comportamiento pro-social. Las emociones como la 

felicidad son beneficiosas para las relaciones sociales e interpersonales, mientras que la ira 

puede producir respuestas evasivas o de confrontación. En cualquier caso, la expresión de la 

emoción puede verse como una serie de estímulos discriminatorios que ayudan a otros a llevar 

a cabo conductas apropiadas. Las emociones suprimidas también tienen funciones sociales 

obvias. En primer lugar, este es un proceso adaptativo, porque es necesario reprimir ciertas 

reacciones emocionales en la sociedad, que pueden cambiar las relaciones sociales e incluso 

afectar la estructura y función de los grupos y cualquier otro sistema de organización social. 

Según Izard (1989), la relación entre emoción y motivación es estrecha, porque es una 

experiencia que existe en cualquier tipo de actividad, con dos características principales: 

dirección e intensidad. Las emociones inspiran un comportamiento positivo. Como se 

mencionó anteriormente, las emociones tienen funciones adaptativas que pueden facilitar la 

ejecución efectiva de los comportamientos necesarios en cada necesidad. Por lo tanto, la ira 

ayuda a las reacciones defensivas, la alegría, la atracción interpersonal, la sorpresa, la 

atención a nuevos estímulos, etc. 
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3.2.1 Emociones del consumidor 

 
Para el personal de marketing de la empresa, comprender el comportamiento y las 

necesidades de los consumidores es una tarea muy difícil. El trabajo desafiante es grande. 

Shiffman y Kanuk (2005) dicen que las necesidades humanas son la base de todo en el 

marketing moderno, y la demanda es la esencia de los conceptos de marketing. La clave para 

la supervivencia, la rentabilidad y el crecimiento de una empresa en un mercado altamente 

competitivo es que puede identificar las necesidades insatisfechas de los consumidores más 

rápido y mejor que sus competidores. Para mejor comprensión de estas necesidades, Maslow 

(1982), propone una pirámide de jerarquía de necesidades la cual es una teoría sobre la 

motivación humana en donde formula en una pirámide, las necesidades humanas y 

básicamente, su teoría es que cuando las necesidades básicas se ven satisfechas, los seres 

humanos van desarrollando necesidades y deseos cada vez más altos. Del mismo modo, 

Maslow (1982) mencionó que todos los humanos tienen necesidades, algunos nacen con ellas 

y otras son adquiridas. Las necesidades innatas son fisiológicas, es decir, biológicamente 

heredadas. Estos incluyen la necesidad de comida, agua, aire, ropa, refugio y sexo; dado que 

son esenciales para mantener la vida biológica, son la razón o necesidad principal. Las 

necesidades adquiridas son las necesidades comprendidas por nuestro entorno o cultura, 

como la autoestima, la reputación, la emoción, la capacidad y las necesidades de aprendizaje; 

dado que las necesidades adquiridas suelen ser de naturaleza psicológica, se consideran 

motivaciones o necesidades secundarias. El comportamiento del consumidor se ve afectado 

por cuatro factores importantes: cultura, clase social, grupo de referencia y familia. 

 

3.3 Componentes del proceso cerebral 
 

Según Tooby y Coosmides (2008), el cerebro y sus diferentes subsistemas evolucionaron en 

un conjunto de sistemas informáticos específicos biológicamente exitosos para regular el 

comportamiento. Los componentes o programas funcionales que componen nuestro marco 
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mental están diseñados a través de la selección natural y pueden resolver los problemas de 

adaptabilidad que enfrentan nuestros antepasados. Estos procedimientos permiten regular el 

comportamiento, cuyo objetivo básico es aumentar la posibilidad de transmisión de material 

genético. Desde esta perspectiva, la emoción, como otras funciones mentales, se considera 

como un programa de procesamiento de información diseñado para resolver problemas de 

adaptación. 

En la actualidad, según el estudio de Tooby y Cosmides (2008), la psicología evolutiva de las 

emociones considera la existencia de procedimientos especializados, como la capacidad de 

regular la cantidad de oxígeno en la sangre, la frecuencia cardíaca y el deterioro auditivo. 

Sin embargo, la existencia de todos estos programas especiales crea un nuevo problema de 

adaptabilidad: si los programas diseñados para resolver problemas específicos se activan al 

mismo tiempo, producirán resultados contradictorios y los productos interferirán entre sí. Por 

ejemplo, si las claves propioceptivas que duermen al organismo se activan al mismo tiempo 

que las necesarias para escapar de la visión de los depredadores, sería desastroso para 

nuestra supervivencia. 

Para funcionar de acuerdo con los estándares evolutivos, la mente necesita secuenciar estos 

programas para coordinar sus productos para enfrentar efectivamente los desafíos 

adaptativos. Esta coordinación se realiza mediante un tipo especial de programa de alto nivel: 

las emociones, que han evolucionado para abordar estas necesidades jerárquicas o de un 

nivel superior. Para estos autores, la emoción es el cambio adaptativo de la computación 

neuronal, que evolucionó a partir del problema de combinar varios mecanismos de activación 

para hacer frente a los requisitos específicos de diferentes situaciones. 

Las características de diseño son consistentes con la estructura del mundo antiguo, en lugar 

del mundo moderno, por lo que el programa emocional continúa ejecutando su propia lógica 

funcional incluso en condiciones modernas. Por lo tanto, en cierto sentido, las emociones son 
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apuestas evolutivas, que son el descubrimiento evolutivo de la mejor respuesta a los 

estereotipos frente a condiciones inciertas. 

 

3.3.1 Componentes cognitivos 
 

Las características cognitivas se refieren no solo a los procesos mentales y las 

representaciones mediadas entre estímulos y respuestas, sino también a la parte subjetiva 

irresistible de la fenomenología, ya sea experiencia emocional o sentimental. En cuanto al 

primer aspecto, como dijo Koole (2009), el conocimiento constituye un amplio sistema de 

generación emocional. La evaluación cognitiva incluye la evaluación subjetiva de las personas 

frente a eventos emocionales importantes. Estas evaluaciones consideran si el evento está 

relacionado con la satisfacción de objetivos y motivaciones, si la atribución se refiere a uno 

mismo u otros, y también consideran la capacidad de control de la situación, el sentido de 

responsabilidad y la relación con las expectativas. Para la teoría cognitiva de Koole (2009), las 

emociones son estados emocionales que se describen cognitivamente. El principio central de 

la teoría de apraissal es que las emociones se generan en base a evaluaciones subjetivas o 

situaciones de varias dimensiones o estándares, y el significado personal de objetos o eventos, 

y son diferentes de otras emociones. 

Strongman (2003) utilizó el concepto de evaluación propuesto originalmente por Arnold (1960), 

y realizó una contribución temprana e influyente al método cognitivo de la emoción. 

Recomienda que las personas evalúen implícitamente todo a su paso y realicen estas 

evaluaciones de forma inmediata y automática. Sugirió específicamente que, en presencia de 

estímulos, la evaluación puede llevarse a cabo de forma inmediata, automática e involuntaria. 

Si el método se considera bueno, el método está permitido; si el método se evalúa como malo, 

se puede retirar. 

Para Lazarus (1966), el concepto de aprassial o evaluación cognitiva es crucial. Cree que los 

humanos son evaluadores y valoran cada estímulo en términos de relevancia y significado 



41  

personal. Entonces, su teoría se basa fuertemente en el concepto de evaluación, porque es a 

través de este proceso que se establece el significado especial de la relación entre el hombre 

y el medio ambiente. Aunque cree en la importancia biológica, cree que la suposición de la 

cognición personal será una forma valiosa de complementar la biología y la cultura. El autor 

también supone que los componentes conductuales, fisiológicos y subjetivos son muy 

importantes para la representación de las emociones. Los humanos tienen una tendencia a 

buscar y responder a estímulos específicos, y estas tendencias afectan continuamente su 

interacción con el medio ambiente. 

La evaluación cognitiva del estímulo produce una respuesta emocional. Sin embargo, su 

concepto más singular es hacer frente. Para Lazarus (1966), hay dos estilos de afrontamiento, 

acción directa y afrontamiento centrado en la emoción, como la reinterpretación, es decir, 

afrontamiento cognitivo puro sin acción directa. El autor expone que hay appraisals primarios 

y secundarios de la interacción entre el evaluador y el medio ambiente. Se refiere 

principalmente a la relevancia de esta interacción con el objetivo en sí, la consistencia con el 

mismo y el tipo de participación requerida. Entonces, secundaria se refiere a hacer frente al 

potencial, expectativa, interioridad o reconocimiento. Los patrones específicos de appraisals 

primarios y secundarios pueden distinguir las emociones. Cuando sea apropiado, el 

afrontamiento puede promover e influir tanto en los tipos de evaluaciones como en las 

emociones posteriores. 

“La tarea del apprasial es integrar las variables antecedentes persona lidad y ambiente en un 

significado relacional basado en la relevancia que aquello que está sucediendo posee para el 

bienestar del individuo” (Lazarus, 1966, p.39). De modo que el interés personal y la capacidad 

de adaptación se vuelven conceptos cruciales para entender la emoción. 

Para Mandler (1992), la experiencia emocional y el comportamiento son el producto de la 

interacción entre la activación fisiológica y la interpretación cognitiva. La activación proporciona 
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emoción con su intensidad, y la interpretación cognitiva es la categoría de esta experiencia. 

El proceso general completo que Mandler describe involucra retroalimentación permanente, 

ya que un estímulo en el ambiente permite la interpretación cognitiva y la activación fisiológica, 

luego de lo cual la percepción del arousal da paso a la experiencia emocional, lo que a su vez, 

permitiría la percepción y evaluación de toda la experiencia cambiando la interpretación 

cognitiva original y provocando modificaciones en todo el proceso. 

Smith y Ellsworth (1985) propusieron que las diversas dimensiones de la evaluación cognitiva 

pueden distinguir diferentes emociones: atención, placer, certeza, anticipación, agencia 

personal y control situacional. La teoría cree que la emoción se genera mediante la 

combinación de diferentes conjuntos de evaluaciones. También asumieron que las 

expresiones faciales básicas provenían de elementos correspondientes a las dimensiones 

evaluadas. Señalan además que las diferencias en la interpretación de eventos o estímulos 

permiten diferencias individuales en las respuestas emocionales. También hay diferencias en 

los estilos de evaluación, que pueden verse afectadas por diferencias individuales en otras 

variables psicológicas como lo es autoconcepto. Otra implicación importante de su teoría es 

que él cree que, así como la evaluación cognitiva permite la emoción, esta misma afectará la 

evaluación futura. 

Frijda (1993) cree que la emoción implicará dos posibles tipos de appraisals. El appraisal 

primario se refiere a la evaluación del significado emocional del evento, mientras que el 

appraisal secundario se refiere a la evaluación de las emociones generadas. El punto más 

fuerte de Fridja es que explica que el appraisal puede ser automático o inconsciente, y luego 

se pueden hacer otras evaluaciones más conscientes, deliberadas y racionales. La perspectiva 

cognitiva de Fridja es uno de los intentos más destacados para reintegrar la dimensión 

conductual en la teoría emocional y contribuir a una perspectiva inclusiva e integral. 

Finalmente, como dijimos antes, el appraisal puede provocar respuestas de otros factores 
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emocionales, y la evidencia más suficiente para esta respuesta proviene del estudio de las 

respuestas fisiológicas, conductuales y subjetivas. 

 
 

3.3.2 Componentes neurofisilógicos 
 

Larsen, Berntson, Poehlmann, Ito & Cacioppo (2008) explican que el sistema nervioso se 

divide en dos grandes componentes. El SNC que está compuesto por el cerebro y la médula 

espinal, pueden recibir y enviar información del sistema nervioso periférico. Mientras que el 

SNP, está compuesto por el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. El 

sistema nervioso autónomo que proporciona músculos y glándulas se divide en ramas 

simpáticas y parasimpáticas. La rama del nervio simpático generalmente prepara al cuerpo 

para la acción, mientras que la rama del nervio parasimpático realiza funciones restaurativas, 

por ejemplo, estimulando la digestión. Finalmente, los autores afirman que el sistema nervioso 

somático proporciona músculos esqueléticos, incluidos los músculos faciales. Una gran 

cantidad de estudios realizados por LeDoux y Phelps (2008) muestran que la amígdala es una 

estructura clave para asignar valor de recompensa a los estímulos y regular el miedo a los 

nuevos estímulos. Distintos estudios han permitido concluir que la amígdala juega un rol 

importante en la asignación de valor afectivo a los estímulos sensoriales. Según LeDoux y 

Phelps (2008), el sistema nervioso central tiene dos circuitos neuronales principales para el 

procesamiento emocional. Uno de estos circuitos es bastante lento y sigue un camino desde 

el tálamo a la corteza cerebral y luego a la amígdala, donde provoca miedo o ansiedad. El otro 

circuito más rápido sigue una ruta más directa desde el tálamo hasta la amígdala. Los autores 

explayan que la activación de la amígdala por entrada neocortical es consistente con la idea 

clásica de que la activación emocional ocurrirá después de la evaluación cognitiva, y la 

activación del tálamo por la amígdala directamente de las señales es consistente con la idea 

de que el procesamiento emocional puede ser inconsciente. Estos explican que la posible 



44  

razón por la que tenemos dos circuitos de procesamiento emocional es que ambas rutas nos 

brindan ventajas adaptativas, porque, aunque una de ellas permite reaccionar más 

rápidamente a las amenazas en el medio ambiente, la otra puede producir una evaluación 

detallada de nuestro entorno comprendiendo el significado emocional de la situación, y tomar 

la respuesta más adecuada. 

Larsen (2008) menciona que la conexión entre el sistema nervioso central y los SNP ha 

provocado muchos debates sobre el papel exacto de las actividades periféricas en las 

emociones. Estas conexiones son recíprocas, por lo que SNC envía y recibe información de 

SNP. El hecho de que el cerebro transmita los eferentes al entorno ayuda a explicar cómo la 

experiencia de las emociones está relacionada con los cambios en el entorno. Aunque las 

personas reconocen las dificultades que implica establecer una relación fuerte entre la 

experiencia emocional y los patrones de activación fisiológica característicos, realizaron un 

metaanálisis para recopilar los hallazgos en esta área. Por ejemplo, en estos estudios, han 

podido concluir firmemente que la ira, el miedo y la tristeza están relacionados con latidos 

cardíacos más rápidos que el disgusto. En comparación con el miedo, la ira también está 

relacionada con la presión arterial alta, y en comparación con la felicidad, el disgusto está 

relacionado con el aumento de los niveles de conductancia de la piel. Por otro lado, el SNC 

recibe entrantes desde la periferia, lo que aumenta la posibilidad de que los cambios periféricos 

contribuyan a la experiencia emocional de manera menos intuitiva. Berntson, Sarter y 

Cacioppo (1998) propusieron un modelo neurobiológico actual que incluye la interrelación 

entre los sistemas ascendentes y descendentes, principalmente para comprender la ansiedad. 

El modelo cree que el estado emocional puede preceder al proceso de evaluación o al proceso 

de reactividad visceral, y estos mecanismos pueden reforzarse entre sí. 

Finalmente, Tomkins (1962) explica que los procesos en el sistema nervioso somático 

periférico también afectan la experiencia emocional. Por ejemplo, un estudio bien conocido 
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mostró que los participantes que estaban tentados a sonreír sin saberlo informaron que las 

historietas eran más interesantes que los participantes en condiciones controladas. Además, 

el autor mencionó que el proceso de evaluación producirá reacciones faciales. Sin embargo, 

los procesos relacionados con el tejido muscular se han incluido en el componente conductual 

de las emociones. 

 
 

3.3.3 Componente comportamental 
 

Como dice Ekman (1993), la investigación actual sobre las características del comportamiento 

emocional gira principalmente en torno al análisis de las expresiones faciales, aunque se han 

abordado otras respuestas de expresión, aunque en menor grado. En el estudio del 

comportamiento relacionado con las emociones, se supone con mayor fuerza un enfoque 

evolutivo. Actualmente, se considera que las expresiones faciales emocionales desempeñan 

una función social importante, es decir, se supone que la comunicación de los estados 

emocionales se desarrolla para ayudar a resolver problemas sociales. Keltner (2003) afirma 

que, en este sentido, la expresión es crucial para los tres. Primero, proporcionan información 

sobre las emociones e intenciones del remitente; segundo, provocan respuestas de otros, 

especialmente emociones. Tercero, proporcionan incentivos para el comportamiento 

socialmente deseable. 

En situaciones emocionales, las expresiones faciales también se consideran comunes. Esto 

supone que la anatomía facial es universal, es decir, se ha esculpido para resolver problemas 

similares relacionados con la vida social. La evidencia más fuerte de la prevalencia de las 

expresiones faciales proviene de estudios que miden directamente el comportamiento de 

estas. La expresión emocional se considera parte de un paquete coherente de respuesta 

emocional y está relacionada con la experiencia subjetiva de la emoción, especialmente 

cuando no hay razón para modificar o cambiar la expresión debido al entorno social. 
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Ekman (1993) mostró innumerables estudios que muestran la correlación entre 

comportamientos faciales emocionales específicos y autoinformes de experiencias 

emocionales discretas. Las expresiones faciales también se coordinan con otros componentes 

de las emociones. Hay evidencia de la covarianza sistémica de la expresión emocional y la 

respuesta fisiológica, el comportamiento o la acción. 

 
 

3.4 Branding emocional 
 

El branding emocional es una herramienta muy valiosa para distinguir entre marcas. Sin 

embargo, a lo largo de los años, se ha creado un método diferente de observación de branding 

en relación con la marca proyectada a sus clientes. No hay duda de que esta es una 

herramienta efectiva que cambiará por completo el mundo de este siglo, por lo que muchas 

marcas se están poniendo al día e innovando sus técnicas y estrategias de marketing para 

conectarse directamente con los clientes. Gobé (2005) publicó algunos libros en los que 

hablaba sobre la tecnología efectiva de las empresas que desean conectarse más 

estrechamente con los clientes, y de esta manera construyó la lealtad a la marca. El branding 

emocional aporta nueva credibilidad y personalidad a las marcas que pueden llegar a los 

humanos en su conjunto. Se basa en la confianza del público. El autor expresa que el branding 

emocional es una de las principales herramientas para las empresas que desean maximizar el 

valor de la marca. Es por eso que una de las tendencias actuales es establecer relaciones 

emocionales con los consumidores, en las cuales la compra y la lealtad a la empresa son 

inseparables. 

Mientras que Desgrippes (2001) dice que la marca no solo está relacionada con la visibilidad 

del producto, sino también con la funcionalidad del producto. Para establecer conexiones 

emocionales con las personas en la vida diaria, los productos o servicios solo pueden 

considerar el diálogo emocional entre las marcas y los consumidores. En este mundo en rápido 
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cambio, para destacar y sobrevivir, es importante que las marcas investiguen a sus clientes, 

los conozcan, construyan relaciones más cercanas con ellos y participen en ellos, porque de 

esta manera, los resultados pueden ser muy beneficiosos, y todo esto refleja el aumento de 

las ventas. No hay duda de que hoy, los activos invaluables están agregando valor a los 

productos y / o servicios, porque la velocidad ha reemplazado la estabilidad, y los activos 

intangibles son actualmente más valiosos que los activos tangibles. 

Gobé (2005) señala que las compañías han obtenido nuevas oportunidades de mercado, 

donde la tecnología utilizada no es para reducir costos, sino para crear nuevas líneas de 

ingresos a través de ideas innovadoras. Esta creatividad innovadora va de la mano con las 

ideas siempre cambiantes dentro de la organización. Esto se puede ver todos los días a través 

de los medios de comunicación. Actualmente, no solo están tratando de proporcionar y vender 

sus productos, sino también de expresar pensamientos, emociones y sentimientos que no 

pueden explicarse al definir su trabajo. El aspecto emocional del producto y su sistema de 

distribución será la principal diferencia entre la elección final del cliente y el precio de compra. 

La clave del éxito es comprender las necesidades y aspiraciones emocionales de las personas 

más que nunca. Las empresas deben tomar medidas decisivas para establecer conexiones y 

relaciones más fuertes, tratando así a los clientes como socios. Como explica Gobé (2005), se 

centra en el deseo de ir más allá de la satisfacción material y experimentar la satisfacción 

emocional. Las marcas pueden lograr este objetivo porque tienen la ventaja de obtener 

motivaciones y aspiraciones potenciales de la motivación humana. 

 
 

3.4.1 Pilares del branding emocional 
 

Gope (2005) se basa en cuatro pilares básicos: relación, experiencia sensorial, imaginación y 

visión; estos pilares proporcionan la base para una exitosa estrategia de marca emocional y 

corresponden a la forma en que se organiza el concepto en sí. Esta relación incluye 
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mantenerse en contacto con los consumidores, respetarlos y brindarles la experiencia 

emocional que realmente desean. Muchas compañías no están en contacto con el mercado 

étnico en constante cambio o la gran influencia dentro de la sociedad. Los cambios en las 

tenencias y el comportamiento de los consumidores han afectado en gran medida las 

expectativas de los consumidores sobre las marcas. En cuanto a los sentidos humanos como 

la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, son el puente entre las marcas y los consumidores. 

Los estudios han demostrado que proporcionar una experiencia de marca multisensorial puede 

ser una herramienta de marca increíble. Gobé (2005) cree que proporcionar a los 

consumidores la experiencia sensorial de una marca es la clave para lograr una conexión 

inolvidable que despertará su amor y lealtad. Cuando el autor mencionó la imaginación, dijo 

que esto es lo que hace que el proceso de la marca emocional sea una realidad. El enfoque 

imaginativo para el diseño de productos, empaques, tiendas, publicidad y sitios web permite a 

las marcas superar los límites de las expectativas y atraer los corazones de los consumidores 

de nuevas maneras. El desafío para las marcas en el futuro será encontrar formas novedosas 

y sutiles de sorprender y deleitar continuamente a los consumidores. Finalmente, explica que 

la visión de la compañía es un factor para lograr el éxito a largo plazo de la marca. Las marcas 

continúan desarrollándose en el ciclo de vida natural del mercado. Para crear y mantener su 

posición, las marcas deben continuar innovando y formulando nuevas estrategias para permitir 

a los consumidores ver el panorama desde una perspectiva diferente. 

 
 

3.5 Emociones relacionadas a tecnologías 
 

La tecnología está relacionada con cosas que carecen de alma y emoción. Son solo objetos 

que se actualizan con el tiempo. Pero esto no detiene los sentimientos de las personas, y los 

sentimientos de las personas a menudo están unidos a objetos inanimados. Las empresas que 

no producen teléfonos móviles, es decir, las empresas que venden productos de otras marcas 
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pueden centrarse en comunicarse con las empresas que proporcionan dispositivos a los 

usuarios. Según Ghio (2013), estas nuevas empresas tienen ventajas en la prestación de 

servicios a los clientes y esperan que los accesorios de marca sean tan indispensables como 

el teléfono móvil en sí, incluidos los estuches para teléfonos móviles, protectores de pantalla y 

auriculares. Por lo tanto, la empresa puede vender el producto como un compañero de viaje, 

independientemente del momento en que vaya acompañado del producto, y prestar especial 

atención al hecho de que, si hay algún inconveniente, los consumidores pueden continuar 

contactando a la empresa. Hay que tener en cuenta el futuro mientras realizan adquisiciones 

específicas. Estas compañías generalmente se fijan el objetivo final, es decir, con el tiempo, 

comprarles a los clientes les dará un sentido de pertenencia y les hará sentir que existe una 

conexión entre sus compras impulsivas. Si la marca tiene un resultado objetivo, Los requisitos 

de membresía son los mismos que las compras anteriores. Con el tiempo, esto se llama la 

tribu de la marca. A pesar de su gran escala, las tribus de la marca aún se destacan en el 

mercado. Por lo tanto, los especialistas en marketing deben ser influenciados en consecuencia 

para lograr y responder a sus esfuerzos estratégicos. El consumidor de teléfonos móviles 

simboliza la audiencia de la tribu. 

Sierra y Traute (2018) demostraron que las necesidades emocionales y motivacionales 

positivas se consideran factores que determinan el resultado de las tribus de la marca. Entre 

otras cosas, los resultados indican que el impacto positivo precede a la defensa de la marca 

tribal y la respuesta positiva a la misma. A su vez, la defensa de la marca tribal se relaciona 

positivamente con la demanda de poder, y la reacción positiva a la marca se relaciona 

positivamente con la demanda de logros. Tales aspectos nacen de la división del trabajo, 

donde las funciones eran repetitivas y monótonas para la población, solidaridad basada en un 

sentimiento de unión, producido por un sentido de igualdad, en una comunidad sentimental y 

supersticiosa. Sierra y Traute (2018) confirmaron que el equipo técnico no solo implica el uso 
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diario, sino que también coloca a los consumidores en un lugar prestigioso o simplemente una 

diferencia en el posicionamiento debido al hecho de que se adquiere cierta marca y tendrá el 

mismo. Todos los dispositivos están incluidos en un grupo de selección. Esto crea un concepto 

completamente nuevo para la experiencia de comprar un teléfono móvil de una determinada 

marca. Ya no es un comportamiento que se reduce a un deseo por un producto, sino que se 

reemplaza por un deseo de pertenecer a un grupo específico y un estado social. Si el público 

general que tiende a tener éxito está incluido en la discusión, puede ser por esta razón. 

Hung (2014) señala que el apego emocional y la identificación de las marcas es una parte 

importante de la relación a largo plazo entre los consumidores y las empresas. Al cultivar 

comunidades de marca, las empresas pueden proporcionar una plataforma efectiva para 

desarrollar la lealtad a la marca. La satisfacción de las necesidades personales y la motivación 

interna son anteriores a la atención de la marca a la comunidad. Los valores de soporte 

relacionados con el cumplimiento de la marca y el reconocimiento de la comunidad deben 

observarse por separado. 

Hay un mediador que puede activar el reconocimiento emocional de la marca por parte de los 

consumidores. Todo esto afectará en última instancia el comportamiento de lealtad del 

consumidor. Casi se puede considerar necesario tener un sentido de identidad con ciertas 

marcas. Las personas se sienten parte de esto como si se refiriera a una comunidad, que está 

compuesta por propietarios, productores, empleados y clientes. Este es el significado de las 

marcas emocionales. Además, se deben adoptar estrategias de comunicación en el mismo 

formato. Es necesario comprender que los sentidos están en funcionamiento. Atraerlos con 

cautela puede generar preferencias de los consumidores, lo que lo ayudará a distinguir su 

marca de todos los competidores en el mercado. Es por eso que es necesario planificar el 

mismo logotipo de color y el mismo color de la compañía para transmitir información 

relacionada con el contenido que la marca quiere transmitir. La música que se reproduce en 
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la escena y la voz del proveedor, el sonido relacionado con la generación de emociones y la 

memoria a largo plazo, producen emociones, sentimientos y experiencias en el cuerpo humano 

y hacen que actúe de manera distinta en diferentes entornos, dependiendo de el tipo de música 

que se reproduce en un momento dado. 

Gobé (2005) señala que el perfume puede ser una buena herramienta para transmitir la 

experiencia emocional a los consumidores, porque el olfato puede evocar más efectivamente 

nuestras emociones. Además, el diseño de elementos tangibles también es muy importante, 

como herramienta para crear experiencias llenas de emociones. Como se mencionó 

anteriormente, los empleados ocupan una posición importante. Si tienen un ambiente de 

trabajo agradable, pueden establecer mejor contacto con los clientes y transmitir la amistad, lo 

que rompe la estructura común de compradores y vendedores. De esta manera, se puede 

establecer una relación más familiar, de modo que los consumidores estén satisfechos con la 

experiencia de compra y quieran repetir las compras. Por lo tanto, podrán cumplir la promesa 

de la marca. Pero para esto, deben entenderlo y saber lo que quiere transmitir. Comprender lo 

que representa para el público y el país de origen. Comprender y respetar las necesidades y 

expectativas de los consumidores puede atraer la atención de las personas hacia el diseño de 

productos y las ubicaciones de ventas. 

Gobé (2005) cree que el diseño es la expresión más poderosa de una marca y, en última 

instancia, dar vida a ideas poderosas a través del diseño es la mejor manera de construir un 

vínculo duradero entre fabricantes o minoristas y consumidores. El contenido mencionado por 

el autor muestra su punto de vista de que el diseño es la dedicación de la marca y el cliente. 

Los clientes perciben la dedicación y los tratan con una actitud positiva, estableciendo así una 

relación más estrecha y fuerte. Es necesario que la marca mantenga su presencia entre los 

consumidores para continuar siendo su marca preferida. Esta existencia debe ir acompañada 

de los mismos ajustes que los estilos de vida de los consumidores. Si este tipo de existencia 
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está llena de emociones, los consumidores querrán unirse a la historia creada por la marca y 

reaccionar positivamente. Las redes sociales de hoy ayudan a mantener los comentarios de 

los consumidores. Conduce a la construcción del diálogo, que puede mantenerse a lo largo 

del tiempo. Este es un puente que permite que la comunicación de la marca continúe 

manteniendo contacto directo con los clientes. Si se utilizan marcas emocionales, los clientes 

esperan que tengan un carácter más sensible y honesto. Según la investigación de Ghio 

(2013), la red social más relevante es un factor que contribuye a la estrategia de la marca de 

una interacción más efectiva con la audiencia, lo que fortalece la conexión entre las partes y, 

por lo tanto, mejora la confianza contextual. En esta secuencia, han surgido las redes sociales, 

lo que nos permite mejorar el conocimiento laboral y generar confianza entre todas las partes 

en el mercado. Por medio de las estrategias implementadas por la amplia variedad de social 

branding las marcas adquieren personalidad, ya que la audiencia lograda es producto de las 

redes sociales, siendo clave el comprender que al estar en el mercado se generará una 

importancia en la mente del consumidor respecto de aquella con la que se contaba. El autor 

informa que, por lo tanto, se está intentando crear una especie de acercamiento entre aquellos 

que se consideran los principales actores en el contexto profesional y las marcas en un 

panorama que sienta las bases para una nueva interpretación de la acción en un nivel 

específicamente interactivo y participativo. Por lo tanto, el nivel de compromiso, así como la 

conexión entre marcas y actores, será de tal relevancia que los participantes del contexto 

pueden interactuar en todo tipo de entornos, con un bajo nivel de consideración para facetas 

más pequeñas con respecto al objeto de trabajo mencionado. 

Ghio (2013) explica que los jóvenes son los principales consumidores de varios teléfonos 

móviles, especialmente los últimos modelos de teléfonos inteligentes. Según muchas fuentes, 

estas personas se dividen en dos generaciones principales, los millennials nacidos entre 1977 

y 1994 y las generaciones Z nacidas entre 1995 y 2003. Una característica de los primeros es 
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que siempre están ocupados porque planifican todo por adelantado y tienen menos tiempo 

libre en comparación con las generaciones anteriores. 

Ghio (2013) explaya que los anuncios dirigidos a ellos deben ser específicos y directos. Al 

mismo tiempo, las marcas deben continuar reinventándose, porque de lo contrario podrían 

perder el interés público antes mencionado. En términos de emociones, esta generación ha 

mostrado interés en temas como la guerra, los problemas ambientales, el racismo y la 

discriminación. Los padres también los respetan mucho, por lo que las marcas deben tener 

cuidado de no publicar su información negativa. Las personas de la Generación Z nacen en un 

mundo más digital, lo que afecta la forma de comunicación, y básicamente se comunican a 

través de estos métodos. Herrera (2005) expresa la existencia de innumerables avances 

tecnológicos, nuevos medios de comunicación, multiplicación de productos, formas de 

consumo, acceso ilimitado a información y contenidos, entre otras cosas como elementos que 

han de ofrecer una visión tendiente a generar conciencia social sobre lo que representan en 

los ya citados. A esta generación se le atribuye gran inteligencia, por lo que son más críticos y 

difíciles de convencer con la publicidad. Los beneficia haberse criado con diferentes fuentes de 

información al alcance. El autor explica que la participación con las marcas es mayor, crean 

contenido por lo que las marcas se deben adaptar a esta tendencia y sus campañas puedan 

dar lugar al consumidor a formar parte de la construcción del producto. Herrera (2005) hace 

hincapié en estos dos targets más comunes de teléfonos celulares, las empresas que los 

venden, es de corresponder que sean analizados, para poder crear una atención, un lugar 

físico, un grupo de empleados y una experiencia a la altura de las expectativas de estos, 

utilizando diseño que demuestre el compromiso con su público. En esta actividad, es posible 

comprender el nuevo punto de interpretación de una situación actual, en el que las 

características relevantes entre un proceso más activo y participativo que el que ha ocurrido 

con los actores del pasado en un nivel general y específico se pueden ver de acuerdo con sus 
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deseos. 

 
El social media implica, según Herrera (2005), la tendencia hacia la innovación, demostrando 

una estrategia mucho más amplia en donde los nuevos canales logran retroalimentarse de los 

existentes. Actualmente, no es suficiente proporcionar ciertos aspectos sustantivos para 

aumentar la conciencia del usuario, porque ya tienen una forma de obtener rápidamente 

contenido de marca. El autor mencionó que, además del entretenimiento, la principal ventaja 

de las redes sociales en Internet se implementará con fines sociales, permitiendo la generación 

y difusión de contenido en tiempo real, lo que lleva a varias formas de influir en las redes 

sociales. Con el fin de comprender las diferentes posibilidades de Comunicación 2.0, se han 

propuesto específicamente Facebook, Instagram y Twitter. En este sentido, Herrera (2005) 

argumenta que la facilidad de uso proporcionará aspectos creativos que tienden hacia el 

conocimiento del producto y la marca, y estos aspectos pueden ir más allá de las conexiones 

tradicionales entre los participantes en el contexto anterior y, por lo tanto, comprender todas 

las diferencias y simultáneos de algunos aspectos que hacen de la esencia digital una parte 

importante para mejorar la visibilidad del mercado operativo. Se buscará en el ya citado 

contexto denotar una serie de variables que potencien el beneficio tanto de lo que hace a la 

marca como del propio usuario en un punto de vista participativo sinigual en la historia del 

mercado al que se hace referencia en las presentes líneas y en los actuales apartados en 

estos contextos mencionados. 

 
 

3.6 Marketing de la experiencia 
 

El autor Soret de los Santos (2002) explicó que la experiencia es una actividad aplicada en el 

campo del marketing, que establece una estrecha conexión participativa entre marcas y 

consumidores, y tiene como objetivo penetrar en la vida de las personas y formar parte de 

ellas. En la cotidianeidad, esta acción se llama marketing experiencial. 
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El marketing experiencial trata de conseguir que los clientes identifiquen nuestra marca 
sobre la base de todo tipo de experiencias: sensaciones, sentimientos, pensamientos, 
actuaciones, y relaciones. Es un conjunto de percepciones sensoriales, afectivas y creativas 
que hablan al consumidor de un estilo de vida; por supuesto, el estilo de vida que el desea. 
(Soret los Santos, 2002, p.28). 

 

El objetivo de esta estrategia es estimular la conciencia del público objetivo, y no solo ubicar 

la marca en la mente de las personas, sino también en sus corazones, para establecer 

conexiones emocionales, trayendo experiencias o generando recuerdos de la ubicación de la 

marca o producto en la memoria colectiva de los clientes. 

A través del marketing de experiencia, su propósito es cerrar la brecha entre la marca y su 

audiencia, ya que no solo apunta a las compras, sino que también fomenta la participación y 

la interacción. Las marcas deben proporcionar a los consumidores beneficios emocionales y 

expresarlo a través de todos los elementos posibles, porque como afirmaron los autores 

Lenderman y Sánchez (2008), la información del producto o la marca debe ser para los 

consumidores una experiencia positiva. En otras palabras, a través de la información de la 

marca, se inserta en la mente de los consumidores, transmitiendo sus intenciones y objetivos. 

Los recuerdos generados a través de la experiencia, cuando una persona recuerda los buenos 

momentos compartidos con ella, revivirán esos momentos en sus mentes, para que la marca 

se presente y se pueda lograr una experiencia positiva y satisfactoria. De esta manera, a través 

de la interacción, puede construir una marca en la mente de los consumidores, y la experiencia 

ayudando al posicionamiento de la marca. 

Al final de este capítulo, se puede concluir que las emociones humanas son los estados 

emocionales que enfrentan las personas y son responsables de externalizarlas a través de 

gestos, acciones o palabras. La emoción determina al individuo y determina su método de 

contacto. En otras palabras, este capítulo refleja la importancia de establecer un vínculo 

emocional entre una marca y sus consumidores para crear un sentido de pertenencia. Las 

marcas no solo intentan satisfacer las necesidades básicas del público, sino que también están 
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interesadas en sus emociones y estados de ánimo. 
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Capítulo 4. Neurociencia y neurótica 

 
Dentro de las Ciencias Biomédicas, el término Neurociencias es relativamente reciente. Su 

empleo actual corresponde a la necesidad de integrar las contribuciones de las diversas áreas 

de la investigación científica y de las ciencias clínicas para la comprensión del funcionamiento 

del sistema nervioso. Las Neurociencias cobijan un área del conocimiento que se encarga del 

estudio del Sistema Nervioso desde el funcionamiento neuronal hasta el comportamiento. 

Obviamente, la comprensión del funcionamiento del cerebro normal favorece el conocimiento 

y la comprensión de anormalidades neurobiológicas que causan desórdenes mentales y 

neurológicas 

La pregunta por la naturaleza de las sensaciones, de la capacidad de moverse, de hablar, reir 

o llorar es secular en el hombre. La relación de estos fenómenos con el sistema nervioso ha 

sufrido vaivenes históricos hasta la emergencia de un cuerpo de doctrina enfocado al 

esclarecimiento de la estructura y función del sistema nervioso: la Neurociencia. 

4.1 Introducción 

 

Según Kandell, Schwartz y Jessell (1997), el objetivo principal de la neurociencia es 

comprender cómo el cerebro crea la individualidad distintiva de la acción humana. Proporciona 

explicaciones del comportamiento relacionado con la actividad cerebral, cómo millones de 

neuronas individuales trabajan en el cerebro para producir el comportamiento y cómo estas 

células se ven afectadas por el medio ambiente, incluido el comportamiento de otros 

individuos. 

Los científicos actuales del cerebro saben que para comprenderlo, uno tiene que romper las 

barreras de las disciplinas tradicionales para nombrar solo algunas de las áreas que se 

crearon, principalmente para caracterizar los métodos de estudio. Esta tendencia se puede ver 

muy claramente en los artículos científicos más recientes que se ocupan de las funciones más 
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complejas de este órgano, como las emociones y la conciencia, y se basan en los conceptos 

principales de las diversas disciplinas. 

Algunas de las esperanzas planteadas por este avance en el conocimiento tienen que ver con 

una mejor comprensión de las funciones normales y la disfunción mental y, en consecuencia, 

están surgiendo métodos más efectivos para tratar las enfermedades mentales, que en 

conjunto mejoran la calidad de la vida humana. El autor Miranda (2001) confirma que el 

desarrollo de las neurociencias se basa en el enfoque multidisciplinario de los diversos 

fenómenos de interés, incluidos los científicos de áreas más fundamentales, como el caso de 

los físicos, con sus contribuciones al conocimiento de los conceptos básicos de la excitabilidad 

celular o con sus contribuciones a desarrollo de redes neuronales, incluidas aquellas que 

abordan el conocimiento con enfoques clínicos y / o populares que ayudan a transmitir una 

idea de la persona integral. 

La neurobiología del desarrollo ha hecho aportes significativos a las definiciones de los 
períodos críticos de desarrollo neuronal durante los cuales existe una alta vulnerabilidad 
del sistema nervioso con repercusiones duraderas o permanentes en el comportamiento. 
Los estudios de plasticidad neuronal y molecular han descrito mecanismos básicos 
responsables por los cambios adaptativos en diferentes fases del desarrollo ontogenético 
mejorando la comprensión de muchas de las preguntas relacionadas sobre los cambios 
comportamentales adaptativos resultados de la experiencia del individuo haciendo énfasis 
en los mecanismos sinápticos. (Miranda, 2001, p.14) 

 

El autor explica que la investigación en psicofísica y percepción ha hecho importantes 

contribuciones para comprender la relación entre las categorías físicas medibles que afectan 

los órganos sensoriales y la estimación cuantitativa de las percepciones de estas categorías. 

Con el desarrollo de la electrofisiología, las imágenes, la investigación sobre las lesiones 

cerebrales humanas y la ayuda de la manipulación controlable de varios elementos del sistema 

nervioso en modelos animales, el mayor progreso puede haberse logrado en la comprensión 

de las funciones neurológicas avanzadas. 

Sin lugar a duda, una de las necesidades y puntos del mayor desarrollo de la neurociencia es 

la búsqueda y verificación en torno a diferentes tipos de modelos, tanto de animales y de 
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simulación, que representan las características básicas del proceso a estudiar. Es 

absolutamente imposible describir brevemente los principales avances en varios campos de 

la neurociencia en unas pocas oraciones, pero es necesario enfatizar que esto solo es posible 

si el método se ha vuelto multidisciplinario. (Miranda, 2001. p, 84) 

 
 

4.2 Metodologías de investigación para medir el comportamiento del consumidor 

Estrechamente integrado con la neurociencia, a través de la investigación, el marketing 

encontrará formas de interpretar los pensamientos de los consumidores, así como el impacto 

de diferentes tecnologías y estrategias de marketing tradicionales en el cerebro humano. Esto 

permite a las empresas centrarse en el conocimiento del cliente e iniciar cualquier tipo de 

actividades, ya sea la tradición, relación, comercialización de productos o servicios para 

reducir el riesgo de incertidumbre. Ruiz de Maya, Salvador; Grande Esteban, Ildefonso (2013) 

explican que no todos los clientes que se encuentran en el mercado son iguales, pues sus 

necesidades, deseos y demandas son condicionales de sus actos de consumo, de allí surge 

una de las principales premisas por la cual se busca combinar los estudios de neurociencia 

con los estudios comerciales y de mercadeo, pues no se concibe la actividad de marketing sin 

el estudio mismo del comportamiento de los individuos, ya sea en un entorno personal y/o 

social, estamos en una era enfocada cien por ciento al contacto humano. 

Con respecto al primer punto, el autor señaló que los especialistas en marketing utilizan una 

variedad de técnicas de investigación para comprender lo que está sucediendo en la mente de 

los consumidores. Las técnicas más comunes son a través de grupos de discusión, entrevistas 

en profundidad o encuestas. Sin embargo, el campo de la neurociencia durante las últimas tres 

décadas fue avanzando y nos permite ver visualmente a los consumidores que son 

completamente diferentes de aquellos atraídos por los modelos económicos anteriores. Hoy 

por hoy, la realidad del mercado muestra que las personas, según Monge Benito & 
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Fernandez Guerra (2011) en su libro Neuromarketing, actúan de manera irracional con mayor 

crecimiento y normalmente pueden llegar a ocultar cierto tipo de información que de alguna 

forma atente contra sus principios, esto hace que los testimonios no sean completamente 

fiables, y que incluso, pueden existir factores inconscientes para el sujeto. 

Cuando utilizamos técnicas basadas en declaraciones verbales para investigar 
determinados temas especialmente sensibles como la política o el sexo, el consumidor 
puede verse tentado a mentir o a responder utilizando el estereotipo de lo correcto. Incluso 
aunque el consumidor esté dispuesto a decirnos la verdad en sus declaraciones verbales, 
puede que no conozca las respuestas que pretendemos obtener. De acuerdo con la 
mayoría de las estimaciones, el 95% de los pensamientos, las emociones y el aprendizaje 
se producen a nivel inconsciente (Monge & Fernandez, 2011, p.38) 

 
 

4.2.1 Análisis de distintas técnicas y herramientas tecnológicas. 
 

El neuromarketing busca una manera de determinar las preferencias, las emociones y los 

estímulos que pueden persuadir a los consumidores a pensar. Para este fin, se basa en 

tecnologías y herramientas técnicas que simplemente pueden complementar la investigación 

de mercado convencional durante mucho tiempo. 

Braidot (2005) explica que existen diversas técnicas y herramientas tecnológicas como por 

ejemplo, la resonancia magnética funcional o FMRI la cual permite identificar las áreas del 

cerebro que se activan al momento de exponerse ante un estímulo. Según la zona cerebral 

que se active se puede observar el grado de razón y emoción en las decisiones de consumo, 

así como los atributos de aceptación o rechazo en un producto o servicio, el vínculo emocional 

en una marca, el nivel de recordación de un comercial, entre otros. También se encuentra la 

herramienta Electroencefalografía o EEG que mide la actividad neuronal que se produce en el 

cuero cabelludo, a través de electrodos colocados alrededor de la cabeza para determinar las 

zonas en las cuales el cerebro produce mayor actividad. A diferencia de la resonancia 

magnética la EEG es mayormente empleada por su reducido costo con relación a la primera 

técnica, y en ocasiones logra identificar fenómenos neurales muy breves que pasarían 

desapercibidos a la fMRI. También se encuentra la Magneto encefalografía o MEG. La EEG y 
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la MEG son técnicas conceptualmente similares, pero la MEG ofrece una calidad de señal 

superior y una resolución temporal muy alta. No se debe dejar de mencionar a la 

Electromiografía o EMG, los autores Monge & Guerra (2011) explican que su funcionamiento 

también se hace a través de electrodos como en la EEG, sin embargo, la electromiografía se 

emplea para medir las respuestas emocionales involuntarias, especialmente para la medición 

de estímulos visuales, auditivos, olfativos y gustativos. Una herramienta muy importante es el 

eye tracking, este método rastrea el movimiento de los ojos, la dilatación de la pupila y en 

general la concentración visual sobre puntos específicos en los cuales la persona muestra 

mayor interés al observar algún tipo de anuncio, o publicidad. Braidot (2005) explica que el 

Facial coding, a diferencia el eye tracking, muestra las diferentes reacciones, emociones y 

momentos claves que pueden llegar a generar diferentes emociones al espectador. 

También se encuentra la Respuesta galvánica de la piel que detecta el impulso de compra en 

los sujetos estudiados monitoreando aspectos como el ritmo cardiaco, la presión sanguínea, 

la respiración o la sudoración. Por último, se analizan las Asociaciones implícitas que explica 

el autor Braidot (2005) en su libro Neuromarketing, Neuroeconomía y Negocios, estas son 

utilizadas para medir la afinidad o preferencia de un consumidor hacia una determinada marca, 

por ejemplo, cómo se ve, o percibe una marca en relación con otra, que tan asociada esta una 

marca a determinados impulsos emocionales, o qué atributos la diferencia de las demás para 

que un consumidor decida preferirla. 

En pocas palabras, estas herramientas permiten desarrollar diferentes metodologías de 

investigación de mercados que al final buscan acercase más al cliente, y entender de manera 

subjetiva cómo reacciona el subconsciente a los diferentes estímulos presentes en el mercado. 

En conclusión, desde el punto de vista del management las diferentes técnicas de neurociencia 

permiten a las empresas reducir los márgenes de error antes de cualquier campaña de 

marketing que quieran iniciar, y además de esto, pueden producir que cualquier marca logre 
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ser coherente con los consumidores. Lo que en última instancia conducirá a la recompra y la 

lealtad que cualquier empresa desee. 

 
 

4.3 La Neurocognición 
 

La neurocognición según Drake y Harris (2007), inicialmente fue una especialidad clínica 

utilizada en el diagnóstico y tratamiento de problemas cognitivos, conductuales o emocionales, 

derivados de la alteración, disfunción o trastorno del sistema nervioso; pero con la llegada de 

las neurociencias, la neurocognición ha puesto la mirada en áreas del que hacer humano como 

neuroeducación, neuroliderazgo, neuro-coaching, neuroeconomía, neuromarketing. 

La neurocognición actualmente tiene como objetivo caracterizar las funciones preservadas y 

alteradas de una persona y su correlación anatómico-funcional, como es el caso de varios 

estudios que describen los pasos que toma un consumidor antes, durante y después de la 

compra. El consumo de un producto o servicio subraya la importancia de la evaluación 

neurocognitiva, por lo que, según Goldstein (2006), es fácil sacar conclusiones sobre las 

propiedades funcionales y estructurales del cerebro de una persona y evaluar el 

comportamiento de un individuo en situaciones definidas. 

Elkhonon (2015) explicó que el propósito del neurocognitivo y el neuromarketing es ayudar a 

determinar la causa y el efecto de una situación, explicarla, evaluar el posible impacto de la 

exposición a ciertos estímulos publicitarios y predecir la superficie de cierta manera. Para 

ciertos comportamientos del consumidor publicitario, describir la función cognitiva de una 

persona, señalar su capacidad para mantener y cambiar, y su interacción con los estímulos de 

marketing; evaluar las causas, la evolución y el pronóstico de las compras forzadas, determinar 

el daño del lóbulo frontal responsable de la toma de decisiones, definir los estándares éticos 

para implementar tecnología en neuromarketing, planificar campañas publicitarias que 

acerquen a los consumidores al producto, entre otros. 
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Todos estos propósitos no solo conducirán al desarrollo del campo clínico o económico, sino 

también al campo científico para planificar el uso de los recursos de marketing. Para realizar 

investigaciones en el campo del neuromarketing, es necesario observar el estado de las 

funciones cognitivas superiores de las personas que participan en la investigación, 

especialmente la atención y las funciones ejecutivas; por eso es importante, además de aplicar 

pruebas relacionadas con el estado mental de las personas, también recordar que dicha 

investigación debe estar dirigida a personas y adultos mentalmente sanos. Es importante tener 

en cuenta que ya tienen capacidades neurocognitivas completas y que tienen derecho a tomar 

decisiones informadas. 

 
 

4.3.1 Neurocognición y la toma de decisiones 
 

El estudio del cerebro involucra múltiples saberes que van desde lo social hasta lo fisio- 

anatómico, pasando por el estudio de las células, la genética, la anatomía y la psicología, es 

decir, la neurociencia centra su atención en el estudio de la neurotransmisión, los mecanismos 

biológicos del aprendizaje, el desarrollo neuronal, las redes neuronales, la psicopatología, la 

neuroestructura y el funcionamiento neurocognitivo: atención, percepción, memoria y lenguaje. 

De acuerdo con Dávila y Pimienta (2004), la neurociencia y la psicología, la educación y la 

economía constituyen la llamada neurociencia cognitiva, que propone un método para estudiar 

el cerebro y el comportamiento voluntario e involuntario. Para este fin, se basa en 

neurobiología, neurología, antropología y sociología, que se observa comúnmente en algunos 

estudios relacionados con la publicidad, el marketing, la economía y la toma de decisiones. 

A partir de la neurociencia cognitiva, la neurocognición se expande a otros campos, en este 

caso al campo económico, involucrando el manejo y la organización, ayudando así a estudiar 

el sistema nervioso y sus efectos sobre lesiones, traumas, procesos cognitivos, emociones o 

comportamiento. “En este sentido, la neurocognición busca entender, predecir o modificar los 
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efectos de la correlación que existe entre la anatomía y neurofisiología del sistema nervioso y 

las cogniciones, emociones y comportamientos de las personas”. (Dávila y Pimienta, 2004, 

p.49). 

Vale la pena mencionar que el deterioro cognitivo puede ser causado por una lesión cerebral 

traumática, enfermedad cerebrovascular, accidente cerebrovascular, tumor cerebral, 

enfermedad neurodegenerativa o enfermedad del desarrollo; pueden analizarse no solo desde 

una perspectiva clínica, sino también desde una perspectiva económica. 

Con el surgimiento de la neurocognición se han generado algunos debates sobre las 

alteraciones emocionales o del comportamiento y el correlato fisioanatómico; inquietud iniciada 

por el filósofo francés Marie-Jean Pierre Flourens, quien criticaba la frenología, un saber que 

daba ubicación de las emociones o conductas en zonas específicas del cerebro; al respecto, 

decía que era imposible localizar las funciones cerebrales con precisión, ya que las diferentes 

estructuras cerebrales interactuaban entre sí creando sistemas funcionales. 

Según Calonge (2009), la neurocognición ha utilizado diversas herramientas para identificar 

niveles cognitivos, cambios o trastornos cerebrales y el grado de daño al sistema nervioso 

para comprender cómo estos factores determinan o afectan la función. Estas herramientas se 

denominan pruebas neurocognitivas y se utilizan para identificar los aspectos relevantes de la 

atención, la función ejecutiva, el lenguaje, la memoria y la práctica; proporcionan una 

comprensión más clara de la toma de decisiones sobre intervención o rehabilitación; o en la 

aplicación de la neurociencia o el neuromarketing. 

Cuando se aplica a los procesos biológicos implícitos en la toma de decisiones del consumidor 

y la previsibilidad de comportamientos o hábitos, esta situación se repite en el método de 

Zaltman (1995), que explica que la decisión de compra es 95% inconsciente y 5% Conciencia, 

que se explota mediante el uso de incentivos publicitarios para el marketing. 
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Capítulo 5. Neuromarketing en la mente del consumidor 

 
La finalidad del uso de estas técnicas en marketing es buscar la eficacia en sus decisiones. 

Averiguar a qué estímulos las personas prestan más atención y a cuales no influye 

directamente en el comportamiento de la persona. Lo que se trata en este sentido es de 

comprender más y mejor a las personas, nada más lejos que eso, nada de manipular en la 

cabeza de nadie. 

Hoy en día innumerables empresas se enfrentan al reto de conocer con exactitud ¿Qué es lo 

que el cliente quiere? ¿Cuándo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? Las respuestas a las siguientes 

interrogantes conllevan a un futuro de posibilidades en el desarrollo en el área del marketing. 

Conocer estímulos, predecir la conducta del consumidor y analizar el impacto emotivo que 

genera una promoción, es precisamente lo que hace el nuevo sistema de investigación que ha 

revolucionado el mercado, el Neuromarketing. 

 
 

5.1 Historia y evolución de la disciplina 
 

Esta disciplina comenzó a dar sus primeros pasos en la década de 1980, cuando comenzó a 

dudar de que las personas fueran 100% racionales. 

McClure (2004) señala que con el desarrollo de la neurociencia, esta teoría estaba equivocada, 

y varias teorías paralelas comenzaron a desarrollarse para defender el importante papel de 

las emociones en la biología. El comienzo de la disciplina también está relacionado con la 

curiosidad y el intento de comprender mejor los mecanismos que impulsan las compras 

individuales. Gracias a la neuroanatomía, la neuropsicología o la neurología, es posible 

comprender estos comportamientos de una manera más clara. 

Las primeras empresas en ingresar a este tipo de centro pionero de investigación para realizar 

investigaciones de mercado son grandes multinacionales, y esperan tener una comprensión 

más profunda del comportamiento del público cuando eligen comprar uno u otro producto. 
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Específicamente, marcas como Coca-Cola, Ford Motors o Levi-Strauss. 

 
Pero el estudio de esta nueva disciplina no solo se investigaba en los centros especializados, 

sino que el mundo académico también comenzó a realizar sus propios estudios e 

investigaciones realizando el primer estudio académico en el año 2003 titulado: Neural 

correlates of behavioral preference for culturally familiar drinks de Read Montague. 

Este estudio de McClure (2004) muestra que las marcas y la publicidad pueden tener un 

impacto en las personas e incluso pueden cambiar su comportamiento. En la investigación 

abordan la composición química de Coca-Cola y Pepsi, asegurando que son casi idénticas, sin 

embargo, y ante esas similitudes, los seres humanos siempre tienen predilección por una 

frente a la otra. Esto pone de manifiesto cómo se transforma la conducta y la percepción 

humana para conseguir modificar el comportamiento del individuo y así generar un rechazo en 

la bebida que no resulta de nuestro agrado. Analizando de una manera más detallada este 

estudio, los investigadores examinaron el comportamiento de la muestra expuesta a la prueba 

cuando consumían las dos bebidas azucaradas. Se realizó una resonancia magnética 

funcional (fMRI) en la que se podía apreciar la actividad cerebral del individuo ante la 

exposición al estímulo. La prueba se realizó a ciegas y más de la mitad de la muestra declaró 

que, con el sentido de la vista anulado, prefería el sabor de Pepsi al de Coca-Cola y así lo 

demostraron también sus cerebros, en los que se apreciaba una mayor actividad al consumir 

Pepsi que al consumir Coca-Cola. En una segunda prueba se les dio a probar las bebidas de 

manera totalmente consciente y el 75% afirmó que prefería Coca-Cola frente a Pepsi. Según 

dicho estudio, cuando el sujeto sabía que estaba consumiendo Coca-Cola su lóbulo frontal se 

activó, un área que coordina la atención controla la memoria a corto plazo y está relacionado 

con la atención. Sin embargo, cuando el sujeto no sabía que consumía y afirmaba preferir 

Pepsi, se activó el sistema límbico, estrechamente relacionado con el comportamiento 

instintivo y los sistemas de recompensa. Queda así de manifiesto como la parte racional y 
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emocional sufren un conflicto y finalmente termina imponiéndose la emocional, que está 

condicionada por el logotipo de la marca, los mensajes publicitarios, el color, el tono, en 

definitiva, por toda la comunicación tan efectiva que Coca-Cola ha realizado a lo largo de toda 

su historia. En definitiva, los estímulos emocionales ligados a Coca-Cola condicionan las 

elecciones del individuo influyendo directamente en el proceso de compra. 

La identidad emocional de Coca-Cola y el vínculo que tiene con los públicos no puede 
compararse con Pepsi, y esto va a decantar la balanza en cualquier caso hacia Coca-Cola, 

que prevalecerá por encima de cualquier bebida azucarada gracias a la efectividad tanto 

publicitaria como comunicacional a la que nos tiene acostumbrados, puesto que los vínculos 
forjados por la marca hacia la población han superado fronteras, razas e incluso franjas de 
edad. (McClure, Li, Tomlin, Cypert, Montague, & Montague, 2004, p.85). 

 

El autor Damasio (1994) explica cómo las emociones cambian el proceso de toma de 

decisiones y el comportamiento de los individuos en su teoría del marcado somático. Después 

del proceso de aprendizaje, los humanos asocian ciertos comportamientos con estímulos 

específicos. Por lo tanto, cuando se recibe un nuevo estímulo, nuestro cuerpo intentará 

asociarlo con estímulos similares para explicar conscientemente lo que está sucediendo. En 

resumen, los órganos sensoriales envían información cuando están sujetos a varios estímulos 

para lograr respuestas más rápidas y efectivas a los procesos de toma de decisiones y 

razonamiento. 

Según este modelo, los marcadores de células somáticas se pueden generar a partir de dos 

tipos de eventos, inductores primarios e inductores secundarios. El inductor principal es el 

estímulo que nace o se produce a través del aprendizaje relacionado con el estado de placer. 

El autor explicó que cuando uno de estos estímulos existe en el entorno circundante, es 

probable que se produzca una respuesta emocional automáticamente. 

Por otro lado, los inductores secundarios son entidades generadas a partir del recuerdo 

personal o hipotético de un evento emocional, es decir, recordar o imaginar la situación que 

produce placer o aversión. 
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En 2008, los científicos del Instituto Max Planck realizaron un estudio que requería que las 

personas expuestas presionen uno de los botones a su derecha o izquierda para lograr lo que 

realmente sucedió al tomar una decisión. Después de analizar sus cerebros, se dieron cuenta 

de que podían predecir qué botón presionaría la persona incluso antes de presionar el botón. 

Esto tiene una lectura en la que la toma de una decisión se toma en el subconsciente antes 

de que hay que ser conscientes de tomar esa determinada decisión. Antes de la aparición de 

nuevas tecnologías como el fMRI se creía que lo que estaba detrás de esa toma de decisiones 

era la parte consciente y la lógica, pero con la llegada de esta nueva era de estudio ha quedado 

de manifiesto como las emociones son capaces de modificar el proceso de la toma de 

decisiones. El autor Lindstrom (2010) explica que el neuromarketing de todos los estudios y 

exámenes que se han llevado a cabo no solo se ha convertido en un flujo de estudio en las 

aulas, sino que también se ha enseñado de una manera mucho más profunda. Por lo tanto, un 

gran interés en esta nueva tendencia, no solo entre especialistas, también entre profesores y 

alumnos. 

A la sombra del auge de las investigaciones en neuromarketing surgen críticos que se 

opusieron en contra de tantos avances y nuevos conocimientos sobre la materia con el 

argumento de que gracias al neuromarketing se iba a manipular a los públicos de una manera 

premeditada sin que fuesen conscientes de ello, empleando estrategias publicitarias para tal 

hecho. El autor Lindstrom (2010) enfatiza que los enormes avances en neurociencia y la 

comprensión detallada de las funciones cerebrales han despertado el interés de la industria 

publicitaria, que se ha conectado con la ciencia para comprender de una forma más efectiva 

los comportamientos de los individuos. 

Para Braidot (2000) el neuromarketing no es más que un instrumento utilizado para ayudarnos 

a descodificar lo que los consumidores pensamos al estar delante de un producto o una marca. 

Por lo tanto, la neuropublicidad y el neuromarketing se han convertido en dos disciplinas de 
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investigación importantes, que pueden proporcionar información muy extensa y novedosa 

sobre comportamientos individuales en respuesta a estímulos publicitarios. 

Si bien es posible conocer este tipo de información, también se debe considerar que la imagen 

de la disciplina es pobre y se debe cuidar y modificar para mostrar que la sociedad no está 

manipulada, sino que está tratando de comprender de primera mano la reacción del público a 

la publicidad. A través de cierto control, se puede guiar la imagen de la actividad, y se puede 

generar más confianza y responsabilidad para reconstruir la pérdida de reputación. 

Lindstrom (2010) hace hincapié en que “La actividad publicitaria tiene que huir de los 

comportamientos que la asocien con la manipulación de los públicos, aunque el objetivo 

primordial de esta disciplina haya sido a lo largo de la historia la influencia sobre ellos”. (2010, 

P.71) 

En vista de la creciente desconfianza en la sociedad, impulsada por la declaración de áreas 

clave del neuromarketing, se deben tomar algunas medidas para dar a las personas una 

sensación de seguridad en el control de los temas. Finalmente, en 2012, se creó la Asociación 

de Ciencias y Negocios de Neuromarketing para formular un código de ética y estipular 

estándares estrictos de cumplimiento, definir las acciones de la nueva profesión y dar una 

sensación de control para frenar la desconfianza y las preocupaciones en la sociedad, a fin de 

recuperar la confianza perdida en la industria durante muchos años de publicidad. 

 
 

5.2 ¿Qué es el neuromarketing? 

 

El concepto de neuromarketing, según Smidts (2002), es un término acuñado en las últimas 

décadas del siglo XX que podría definirse como la aplicación de las diferentes técnicas de la 

neurociencia y la neuropsicología tanto a la investigación de los mercados como al estudio y 

posterior conocimiento de los diferentes estímulos a los que son expuestos los consumidores, 

a fin de conseguir descifrar qué es lo que pasa en la mente de los públicos, eso sí, sin contar 
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con la parte racional o consciente de esas muestras a lo largo de los procesos de compra y la 

toma de decisiones por las que pasa cada uno de ellos. Aunque si bien es cierto, dichas 

investigaciones abarcan tanto los procesos controlados como los procesos automáticos pero 

la mayoría de esos estudios se centran solamente en la toma de decisión emocional del 

individuo. Tal y como se recoge en el artículo: Advancing consumer neurosciencie este término 

fue creado por el profesor Smidts, y lo definió como “el uso de las técnicas de identificación de 

los mecanismos cerebrales que van a permitir conocer el comportamiento del consumidor, con 

el objetivo de mejorar las estrategias de marketing”. (Smidts, A., 2002). 

A su vez, Braidot (2009), un especialista en el área reconocido mundialmente, define al 

neuromarketing como una disciplina de avanzada, que investiga y estudia los procesos 

cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones de las personas en los campos 

de acción del marketing tradicional: inteligencia de mercado, diseño de productos y servicios, 

comunicaciones, precios, branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas. 

De acuerdo con Feenstra (2013), el neuromarketing es una nueva disciplina que pretende 

resolver la cuestión de la eficacia publicitaria mediante la exploración del funcionamiento de la 

caja negra del consumidor a través de las herramientas de las neurociencias. En su artículo 

La irrupción de la neuropublicidad y sus debates éticos explica cómo esta nueva área de 

conocimiento se ha convertido en la despereza de la publicidad para perseguir la eficacia y las 

verdaderas necesidades de los públicos de una manera mucho más certera y veraz. 

El mundo de la comunicación, con la publicidad a la cabeza, avanza a gran velocidad 

ajustándose a los cambios constantes a los que la población está sometida. Feenstra (2013) 

explica que el terreno de la neurociencia no se queda atrás y en los últimos años ha 

experimentado de la mano del marketing y la publicidad una proliferación de mecanismos y 

herramientas muy eficaces para conseguir que las campañas publicitarias actuales estén 

testadas y cuenten con unos resultados fiables con el fin de conseguir realizar estrategias lo 
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más eficientes posible, que permiten visionar y plasmar la actividad cerebral del individuo 

testado. El autor menciona que cuando se expone a estímulos en tiempo real, se puede 

visualizar la reacción del individuo y también se puede observar la respuesta inconsciente del 

cerebro a la exposición. En comparación con la tecnología de medición tradicional, la 

tecnología anterior tiene ventajas. En las técnicas de medición tradicionales, las personas 

encuentran que las personas tienden a mentir en los cuestionarios para transmitir imágenes 

irreales de su comportamiento. De esta manera, la respuesta se distorsiona, creando un 

abismo de mosaico entre el comportamiento verdadero y las declaraciones personales, 

suavizando sus pensamientos verdaderos sobre temas sociales. 

Los autores Pérez, Labiano & Brusasca (2010) explican que la razón de estos 

comportamientos es porque realmente no queremos comportarnos como nosotros mismos, 

sino que coincidimos con la realidad tanto como sea posible. En otras palabras, puede haber 

un cierto conflicto entre nuestras ideas verdaderas y la sociedad aceptada por la gente, porque 

si las dos posiciones están muy separadas, estamos en riesgo de rechazo colectivo. Por lo 

tanto, el principal problema con algunas investigaciones es la diferencia entre lo que las 

personas dicen y lo que realmente hacen. Por lo tanto, los autores definen la deseabilidad 

social como tendencia psicológica a auto-atribuirse cualidades de personalidad socialmente 

deseables y rechazar aquellas indeseables. 

 

5.3 Principales aportes del neuromarketing 
 

El autor Nielsen (2015) explicó que hay un mercado saturado de marca donde la diferencia 

entre una estrategia publicitaria y otra se está volviendo cada vez más borrosa, lo que significa 

que los usuarios necesitan exponer constantemente la información. Es por eso que el público 

sufre de amnesia publicitaria, porque en este estado saturado, es imposible que las personas 

presten atención a las cosas que se han vuelto molestas. Dicho estudio ha contado con la 

investigación publicitaria de 58 países y otorga datos tan relevantes como que en España el 
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tono empleado en los anuncios es decisivo para que tengan efectividad, ya que más de la 

mitad de los encuestados recuerda las piezas publicitarias con un tono de humor, lo que hace 

que sean las más efectivas de la actual publicidad española. Basado en el punto de vista 

anterior, Nielsen (2015) señala que el estudio también señaló que el 60% de los anuncios 

basados en la vida cotidiana pasan por la memoria de los consumidores, mientras que el otro 

extremo se centra en los valores y la familia. Con el establecimiento de esta sociedad moderna 

y consumista, han proliferado muchas compañías e instituciones que ofrecen a los usuarios 

productos similares, por lo que se han creado nuevos métodos para distinguir estos productos 

para garantizar que los usuarios y los consumidores potenciales puedan recibir un trato 

diferente. Las marcas están creando continuamente experiencias para los consumidores, o 

modificando los hábitos de consumo de estos para conseguir penetrar en los pensamientos 

de esos consumidores. Hoy en día, las estrategias de venta de las marcas existentes en los 

mercados están centradas en estimular nuestros sentidos, generar emociones y crear 

experiencias cuando los clientes compran con el fin de producir una imagen de marca 

determinada para conseguir esa diferenciación que antes se ha comentado. Según el autor 

Ferrer (2009) con el avance de la disciplina ha quedado de manifiesto el gran poder que los 

sentidos tienen sobre los individuos, haciendo que modifiquen sus hábitos de compra y sus 

procesos de toma de decisiones si son expuestos a un estímulo que resulte agradable para 

alguno de los sentidos del sujeto. 

Las marcas lo saben y por eso mismo han implementado experiencias sensoriales que 

estimulen cada uno de los sentidos de las personas con el fin de generar una mayor atracción 

hacia las mismas. Se sigue buscando esa diferenciación jugando en nuevos terrenos como es 

el de la estimulación sensorial, haciendo que, por ejemplo, un individuo sea capaz de recordar 

y reconocer exactamente cuál es el olor corporativo de una determinada marca de ropa. Los 

sentidos, por lo tanto, influyen en la toma de decisiones de los individuos, generando 
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determinadas emociones que van a condicionar su comportamiento y sus percepciones. 

Para Ferrer (2009) las emociones no son respuestas automáticas, están presentes en cada 

acto realizado, lo cual, el ser humano está muy influenciado por las emociones que siente y 

eso se traslada a sus decisiones de compra. Esto quiere decir que la atención de los sujetos 

se consigue de una manera mucho más sencilla cuando sus sentidos son estimulados, siendo 

así capaces de generar una respuesta emocional tan potente que sea recordada por el 

cerebro. 

El olfato, por ejemplo, es uno de los sentidos más poderosos a la hora de generar 
emociones en el sujeto ya que existe una relación directa entre el olfato y el sistema límbico, 
estrechamente relacionado con las emociones, el aprendizaje y la memoria. La estimulación 
olfativa tiene una serie de connotaciones emocionales que hace que la exposición a un 
determinado olor genere en el sujeto una sensación capaz de influir de manera directa en 
él. (Ferrer, 2009, p.77). 

 

En resumen, los sentidos se constituyen como canales que transmiten información al cerebro 

para que el individuo conozca de una manera mucho más profunda el entorno que le rodea. 

Los profesionales del sector de la publicidad y el marketing son conscientes del amplio 

espectro de actuaciones existentes en las que los sentidos pueden ser estimulados para 

generar sensaciones en los individuos, por eso mismo, implementan esas técnicas en sus 

estrategias de marca con el fin de conseguir una diferenciación que prevalezca sobre su 

competencia. 

Según el autor Roger Dooley (2011), en su libro brainfluence, define al neuromarketing como 

una disciplina imprescindible ya que se trata de la implantación de un método científico como 

es el caso de la neurociencia al campo de la investigación de los mercados. Tanto en el ámbito 

de la publicidad como en el del marketing la idea de que los sentimientos son los motores de 

los seres humanos es muy conocida, por eso cada vez más todas las campañas publicitarias 

aluden al hecho de crear sensaciones y sentimientos en el usuario, a fin de conseguir ese 

vínculo y esa conexión marca consumidor, que haga que esos usuarios se conviertan en 

embajadores de las marcas. Podría decirse, que el papel que nuestro inconsciente juega en la 
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toma de decisiones, antesala del proceso de compra, es decisivo. Dooley (2011) explica que 

el gran reto que se le presenta al mundo de la publicidad, el marketing y la ciencia es saber 

identificar, determinar y valorar su importancia. De esta manera, el objetivo primordial del 

neuromarketing y por ende de este trabajo podría venir definido como la forma de entender, 

comprender y gestionar las emociones que los determinados estímulos publicitarios ejercen 

sobre las personas que son expuestas a dichos estímulos. 

En definitiva, conseguir definir, segmentar y especificar las diversas técnicas que emplean 
la estimulación de los cinco sentidos para conseguir una respuesta multisensorial en los 
usuarios que les acompañe durante todo el proceso de compra. En el momento de la 
decisión de compra el individuo cree que está comprando de forma consciente, pero en 
realidad nuestro cerebro está percibiendo de manera inconsciente estímulos del exterior, 
como olores o sonidos, que serán determinantes a la hora de crear una impresión 
determinada que desembocará en la decisión de compra final de un producto concreto. 
(Dooley, 2011, p.91) 

 
 

Según diversos estudios se podría decir que los sentidos son determinantes a la hora de 

condicionarnos a tomar una decisión u otra. Analizando estos resultados podría verse como la 

vista es el sentido más importante a la hora de que un estímulo nos impacte. Esta es la razón 

que explica el porqué de esa explotación en el terreno visual, ya que todas las marcas saben 

que se compra por los ojos y diseñan no solo establecimientos en los que los usuarios 

experimenten diferentes sensaciones y sean capaces de vivir la marca, sino que los productos 

y sus packaging cada vez son más atractivos a la vista. Según Klaric (2015), en su libro vendele 

a la mente no a la gente, define que las tiendas han dejado de ser establecimientos 

exclusivamente de venta para convertirse en verdaderos centros de vivencia de experiencias 

y sensaciones con el fin de generar un sentimiento positivo hacia la marca, tanto de su público 

objetivo como del resto del público. El autor explica que además de la vista, el olfato y el oído 

son dos sentidos determinantes para conseguir atraer a los públicos y generar esa vivencia de 

marca generando olores corporativos característicos de cada marca o determinados sonotipos 

que se corresponden a melodías que suenan en un establecimiento o que aluden a una marca 
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en concreto. Una combinación e interacción de los tres primeros, e incluso de los cinco serían 

garante de éxito para conseguir atraer de una manera efectiva a los consumidores y lograr que 

se forjasen vínculos duraderos con el fin de generar relaciones estables, tanto de pertenencia 

como afectivas, a largo plazo. Klaric (2015) explica que este es el gran reto a futuro de esta 

disciplina, conseguir establecer cuál es la interconexión existente entre los diferentes sentidos, 

puesto que se ha demostrado con numerosos estudios que la modificación de un determinado 

aspecto que influya directamente sobre un sentido es capaz de modificar a otro. Lindstrom (2010) 

menciona un ejemplo sobre un objeto alimentario con un aspecto apetecible a la vista pero que 

tenga un olor que disguste al individuo, será rechazado. Por lo tanto, y en este supuesto, el olor 

condiciona a la forma en la que se perciben determinados estímulos. 

De esta manera se puede decir que las marcas hacen todo lo posible para conseguir que los 

públicos las recuerden y vuelvan a confiar en ellas a la hora de comprar. Para ello las empresas 

realizan cambios e intentan cuidar todos aquellos detalles que determinan la sensación de 

comodidad de los clientes dentro de los establecimientos, que le hacen experimentar 

sensaciones placenteras dentro de ellos y conseguir que les apetezca estar un tiempo 

determinado en su interior. El autor Alvarez del Banco (2011) sostiene que la música, la 

decoración, el mobiliario, el aroma, son algunos de los factores que ayudan a generar 

experiencia de marca. Y es que no se puede dejar de lado ningún detalle, por más mínimo que 

sea, ya que éste puede generar en el individuo un determinado comportamiento que será 

determinante a la hora de decidir su forma de actuación. El autor explica que los estudios 

apuntan que más del 50% de las decisiones de compra se llevan a cabo de manera espontánea 

y en el punto de venta, por lo tanto, hay que prestarle mucha atención a todos los detalles para 

conseguir presentar al producto en un contexto multisensorial de emociones y sentimientos 

que haga incrementar el atractivo de todo lo que le rodea. Alvarez Del Blanco resalta que “No 

solamente la publicidad tiene que ser atractiva a los ojos de los públicos, sino 
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que se debe de crear una experiencia completa con el fin de generar un mayor impacto y una 

efectividad mucho más poderosa”. (2011, p.34). Atendiendo a otro aspecto relacionado con el 

proceso de la toma de decisiones, hay que destacar que el sistema de recompensas está ligado 

a lo anterior puesto que funciona como un mecanismo que motiva esa toma de decisiones. 

Los sistemas de refuerzo-recompensa están localizados en el sistema límbico, que cuenta con 

dos circuitos motores capaces de dirigir las emociones. 

Con respecto a la neuropublicidad, Morin (2005) destaca que los anuncios, las campañas, los 

productos, los establecimientos son ítems que tienen que ser capaces de activar y conseguir 

despertar ese interés en la toma de decisiones para que el sujeto se sienta atraído por la 

publicidad y en última instancia por el producto anunciado. Sin duda, las estrategias tienen que 

evitar a toda costa activar la ínsula, ya que si esto ocurre las connotaciones que el sujeto le 

dará a esa publicidad serán negativas, haciendo que las probabilidades de compra, y por tanto 

de eficacia, decaigan fuertemente. 

Por lo tanto, el principal desafío para la publicidad en esta nueva generación es lograr activar 
los centros de refuerzo positivo, ya que, si se logra esto, se conseguirá que el consumidor 
tenga una predisposición de compra mucho más alta y efectiva haciendo que la toma de 
decisiones en torno a la adquisición de un determinado producto decante la balanza a su 
favor. (Morin, 2005, p.44) 

 

Se puede decir que el cerebro y por consiguiente los sentidos, están absorbiendo información 

del exterior de una manera constante e ininterrumpida. Esa información que se recoge tanto 

de manera consciente como inconsciente se va a almacenar en nuestra memoria y 

dependiendo de la intensidad con la que se haya percibido el estímulo o de la importancia que 

tenga el mismo para nosotros, se recuerda de una manera más intensa o en algunos casos, 

tan siquiera ni se recordará. 

 
5.4 Procesos de decisión de compra 

 

Como se ha visto, según Braidot (2009), la mayoría de las decisiones de compra se toman. Se 

basan en deseos, sentimientos y emociones que no están disponibles para la conciencia del 
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consumidor. Las técnicas de neuromarketing nos permiten descubrir cuáles son los motivos 

inconscientes porque son motivos que acercan o alejan a las personas de ciertos productos y 

servicios. 

Playá (2009) explica que a través del uso de herramientas como la neurociencia, las personas 

han comenzado a comprender ciertos procesos cerebrales, pero aún queda un largo camino 

por recorrer al observar directamente los complejos de la actividad cerebral en procesos 

mentales del individuo. Braidot (2010) señala que, aunque comprar un automóvil y comprar 

una caja de cereales no es lo mismo, existe un mecanismo superconsciente que define la 

decisión que se tomará en los dos procesos. Hay un ejemplo del auto para representar este 

ejemplo: Chrysler realizó una investigación aplicando técnicas de neuroimágenes en la que 

participaron doce hombres a quienes se les presentaron fotografías de sesenta y seis modelos 

de automóviles, veintidós coches deportivos, veintidós sedanes y veintidós pequeños. El autor 

manifiesta que mientras los participantes observaban las imágenes, el tomógrafo permitió 

detectar que los coches deportivos activaban un centro del cerebro que normalmente es 

estimulado por el alcohol y el sexo, y que los modelos con faros principales con forma de ojos 

generaban actividad cerebral en el área del reconocimiento de rostros. 

Asimismo, entre los modelos utilizados para las pruebas, los que provocaron una activación 

cerebral más fuerte fueron un Ferrari 360, BMW Z8 y Mercedes Benz SLR. Como se demostró 

en la investigación, algunos de los aspectos testados despertaban los sistemas de 

recompensa del cerebro, estrechamente ligados a este denominado botón de compra. Así 

pues, a través del Neuromarketing se ha comprobado que cuanto mayor es una compra, mayor 

es la influencia de lo que se denomina memoria metaconsciente, relacionada con las 

experiencias, sentimientos y emociones. Braidot lo explica diciendo que: 

Dentro de cada cerebro se verifica un proceso dinámico de subsistemas interconectados 
entre sí que hacen millones de cosas a la vez. La actividad de estos subsistemas está 
controlada por corrientes eléctricas, agentes químicos y oscilaciones que la ciencia continúa 
esforzándose por desvelar. (Braidot, 2009, p. 22) 
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El autor habla de dos tipos de necesidades, genéticas y derivadas. Las llamadas genéticas o 

básicas están relacionadas con una carencia, una necesidad de un elemento que no está 

asociado con ninguna marca en concreto. El segundo tipo de necesidades, por el contrario, si 

están vinculadas mentalmente a una marca. El sujeto solo tiene la percepción de que satisface 

esa carencia con el consumo de este producto específico. Son a este tipo de necesidades 

derivadas las que se dirigen las estrategias de marketing. El rango o porcentaje de estos dos 

tipos de necesidades también va a verse influido por el desarrollo cultural del país ya que un 

habitante de una región subdesarrollada va a pensar en buscar un arroyo para beber y calmar 

su sed, mientras que una persona de una gran ciudad, va a pensar en otros valores, influidos 

por las grandes marcas. 

Según el autor, antes de tomar una decisión, el comprador es consciente de la situación que 

exige la toma de la decisión, las distintas opciones de acción, y las consecuencias inmediatas 

o futuras de las opciones. 

En el campo del marketing, siguiendo a Braidot (2009), el deseo es la forma de la demanda, 

una vez que la sociedad, la cultura y la personalidad del cliente afectan la forma de la demanda, 

se forma. Partiendo del tema de Neuromarketing, el autor menciona que los deseos pueden 

analizarse como estructuras cerebrales, cuyos mecanismos se activan cuando una persona 

es estimulada por la estrategia de marketing de una empresa, por lo que los deseos se 

consideran con recursos ilimitados. La conversión de los deseos en demanda efectiva tiene 

lugar solo cuando está dispuesto a comprar. En el momento de tomar una decisión, 

fundamentalmente si se trata de una compra, todo sujeto realiza un mínimo esfuerzo para 

evaluar la conveniencia de ese acto. Dependiendo del riesgo que suponga para el futuro 

consumidor, el esfuerzo será de diferente intensidad teniendo en cuenta la necesidad que le 

suponga. 

Las imágenes con las que se razona en el momento de pensar cómo satisfacer una necesidad 
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son imágenes de objeto específicos, como un producto, y también todas aquellas que se 

formaron en nuestra mente como resultado de las acciones de comunicación de las empresas, 

de la interacción social y de nuestro propio aprendizaje como consumidores. En este proceso 

también entra en juego el papel de la motivación. En Neuromarketing, este aspecto puede 

entenderse como un impulso para el cerebro del cliente, lo que le lleva a desarrollar cierto 

comportamiento. Cuando los espectadores se ven afectados por la información publicitaria, a 

menudo crean esta tensión en la mente del espectador, y generalmente reducen esta tensión 

al alentar a los compradores a aliviar el conflicto. 

Braidot (2009) explica que el tipo de motivación puede ser de dos clases, positiva o negativa. 

El enfoque positivo se centra en impulsar a la compra de un producto, mientras que el negativo 

supone todo lo contrario por miedo, aversión o desconocimiento. Es en este momento cuando 

se puede enfatizar el papel de las neurociencias ya que en el estudio the neuroscience of 

negative campaigns, publicado en el portal internacional Huffington Post en septiembre de 

2016, se ha demostrado el motivo sobre el cual los sujetos responden mejor a los mensajes 

negativos; y es que el cerbero está preparado naturalmente para ello. Según esta 

investigación, los humanos no solo están preparados para prestar más atención a estas 

comunicaciones negativas, sino que lo hacen involuntariamente. 

El neuromarketing comienza con la premisa de que el comportamiento del cliente no es tan 

razonable como afirma la teoría económica clásica. Muchos autores enfatizan la opinión de 

que la mayoría de las decisiones de compra se basan en deseos, sentimientos y emociones 

que no están disponibles para los consumidores. Nuevamente, el siguiente ejemplo ilustra que 

la tecnología de neuroimagen permite a los anunciantes saber cuáles de estas emociones 

inconscientes los acercan o alejan de la obtención de ciertos productos o servicios (Braidot, 

2009). En este sentido, Eagleman (2013), explica que lo primero que aprendemos al estudiar 

nuestros propios circuitos es una lección muy simple: casi todo lo que hacemos, pensamos o 
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sentimos no está bajo nuestro control consciente. 

 
Un ejemplo es el estudio de Rengel, Camerer y Montague (2008), basado en la presentación 

de una muestra de vinos, donde se mostraban los precios de estos, mientras se medían los 

niveles de agrado a través de la fMRI, descubre que a medida que los precios de estos se iban 

incrementando, los participantes elevaban sus niveles de agrado, en una relación directamente 

proporcional, activando las áreas del cerebro vinculadas al placer y la recompensa. La 

encuesta muestra que, independientemente de las características físicas del producto, los 

consumidores creen que los factores psicológicos están lejos de los verdaderos sentimientos 

del sabor de las bebidas, y creen que el aumento de los precios significa una mejor calidad. 

El Instituto Siegfried Vögele y la Universidad de Bonn realizaron varios estudios sobre los 

estímulos publicitarios recibidos por los espectadores por debajo del umbral de conciencia, 

analizando cuáles son más efectivos y cómo aplicarlos. El autor explicó que, para comprender 

y agrupar efectivamente la interpretación de las necesidades del cliente y el proceso de 

comportamiento de compra, es necesario comprender el principio de funcionamiento del 

cerebro humano. Por lo tanto, el cerebro abre la puerta al mundo exterior. Esta sustancia gris 

actúa como un filtro para capturar todos estos símbolos, ondas y otros choques. Estos 

impactos se transforman en impulsos nerviosos dirigidos al circuito neural, construyendo así 

lo que se ve basado en lo que uno elige e internaliza. “La neurociencia cognitiva estudia cómo 

la actividad del cerebro crea la mente. Para ello, analiza mecanismos responsables de los 

niveles superiores de nuestra actividad mental, como el pensamiento, la imaginación y el 

lenguaje” (Braidot, 2009, p.22). Según el autor mencionado, el cliente define la mente humana 

como conjunto de procesos en el que intervienen procesos conscientes y no conscientes del 

cerebro que actúa tanto a nivel analítico como de sentimientos. 
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Conclusiones 
 

Durante el desarrollo del presente Proyecto de Graduación titulado Neuromarketing en las 

mentes se hizo énfasis en investigar cómo piensa y reacciona el consumidor ante un campo 

de acción del marketing. 

Se realizó una investigación teórica que permitió profundizar en el campo de estudio del 

neuromarketing, es decir, comprender las distintas posturas de diversos autores que ha 

discutido con respecto a ello, identificar definiciones, terminologías, objetivos, campos de 

aplicación, técnicas y tecnologías, aportes, etc. 

El motivo de la investigación de este proyecto nace con la curiosidad en la que fui encontrando 

a lo largo de la carrera, que es la de entender la mente humana, es decir, conocer en 

profundidad las características, las técnicas y las tecnologías que se utilizan en el 

neuromarketing a fin de comprender el comportamiento del consumidor. Comprender cómo 

afecta el neuromarketing a la conducta de las personas a partir de las innovaciones y 

tecnologías aplicadas por esta disciplina acompañado de la neurociencia que cumple un rol 

fundamental para poder entender todas estas cuestiones. Muchas dudas fueron surgiendo en 

todos estos años con cada materia que iba cursando, cada tema abordado en distintas clases, 

en diferentes trabajos profesionales por los que pasé y hasta en la diaria me iba cuestionando 

como reaccionamos ante anuncios publicitarios o mismo en marcas que se nos presentan. Por 

esto mismo quise investigar en profundidad las características del neuromarketing, analizar los 

niveles de emoción, atención y memoria evocados por estímulos en contexto de marketing, 

investigar las principales tecnologías que se usan en estudios de neuromarketing y poder 

reflexionar sobre la gran importancia que tiene esta disciplina junto a la neurociencia. Según 

lo analizado las neurociencias estudian el sistema nervioso y todos sus aspectos; como 

podrían ser su estructura, función, desarrollo y de cómo sus diferentes elementos interactúan, 

dando lugar a las bases biológicas de la cognición y la conducta. Ofrecen un apoyo a 
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la psicología con la finalidad de entender mejor la complejidad del funcionamiento mental. La 

tarea central de la neurociencia es tratar de explicar cómo funcionan las millones de neuronas 

en el cerebro para producir comportamiento, y cómo estas células se ven afectadas por el 

medio ambiente. Intentar descubrir cómo la actividad cerebral está relacionada con la 

psicología y el comportamiento, cambiando por completo la forma en que entendemos el 

comportamiento y, lo que es más importante: cómo aprende nuestro cerebro, cómo almacena 

información y qué procesos biológicos promueven el aprendizaje. La información de la 

neurociencia es muy útil para comprender el comportamiento del consumidor al comprar un 

producto o servicio. Por otro lado, el neuromarketing basado en todo lo demostrado en esta 

investigación puede definirse como una herramienta por la cual las organizaciones pueden 

comprender y predecir el comportamiento de compra de los consumidores, sus gustos, 

necesidades y expectativas, y así actualizar sus prácticas, no solo la del mercadeo, sino 

también la práctica de otras dependencias en la organización, para realizar la relación de valor 

con los clientes y / o consumidores, y continuar desarrollándose con el tiempo. 

Las herramientas de neurociencia, como el neuromarketing, siguen creciendo en todos los 

ámbitos, pero se espera que proporcionen muchas soluciones. En el caso de aplicar el 

neuromarketing al desarrollo de la marca, no propone una publicidad subconsciente, sino que 

busca diferentes métodos y estrategias para proporcionar a los consumidores la experiencia 

de la marca que quería repetir para lograr este objetivo, y utiliza varios estímulos para lograr 

este objetivo. El cerebro del usuario aceptará su favor y lo guiará para comprar y ser fiel a la 

marca. El funcionamiento del cerebro del consumidor se ha estudiado de varias maneras, y se 

ha descubierto que esta función es muy similar en todas las personas. 

Para llevar a cabo estos estudios, el neuromarketing se basa en tecnologías de neurociencia 

como EEG, resonancia magnética funcional, EEG, EMG, seguimiento ocular y codificación 

facial para permitirnos comprender todos los eventos que ocurren en la mente de los 
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consumidores para que de esta manera se mejore la efectividad de la investigación de 

mercado. 

A pesar de los muchos beneficios del neuromarketing, los investigadores señalaron que debido 

a que las organizaciones han implementado ciertas prácticas, la disciplina aún tiene un 

significado ético y estas prácticas deben superarse para que el neuromarketing continúe 

desarrollándose y consolidándose como un campo de investigación. Como se analizó a lo largo 

del trabajo, el neuromarketing tiene muchas ventajas para las organizaciones, y aunque 

algunos autores lo describen como costoso, mejora la efectividad de la investigación de 

mercado. Sin embargo, debido a que su uso afecta la integridad humana, ha causado 

controversia moral. En el futuro, debido al análisis en profundidad del comportamiento del 

consumidor, se espera que el neuromarketing continúe ganando mayor relevancia a escala 

global, lo que permitirá formular nuevas teorías sobre este tema. 

En cuanto a las emociones se constituyen en el componente principal del comportamiento del 

consumidor, ya que son las encargadas de guiar al cliente y/o consumidor en la toma de 

decisiones de compra. Hay que resaltar que el auge de las tecnologías de la información y 

comunicación han creado el espacio propicio para el desarrollo del neuromarketing, debido a 

que los clientes están más informados respecto a los atributos de cualquier producto o servicio 

y han ganado mayor poder de decisión. 

Definitivamente el neuromarketing es una metodología de investigación de mercados que 

permite identificar las características que motivan al consumidor a tomar decisiones. Según 

los estudios de los grandes autores en el área, estas decisiones son tomadas en un 95% por 

el cerebro no consciente, o meta consciente, este fenómeno obliga a los marketers a 

desarrollar estrategias enfocadas a incentivar y reactivar los sentidos y las emociones a través 

de campañas de mercadeo que permitan transmitir impulsos positivos hacia el consumidor y 

de esta forma se pueda llegar de forma indirecta a influenciar en las decisiones del 
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subconsciente. 

 
Es claro que el neuromarketing permite tomar decisiones con mayor certeza, y sobre todo 

comprender mejor a los clientes, para ello se han desarrollados varias técnicas que buscan 

conocer el funcionamiento del cerebro, así como medir y cuantificar el impacto que éste tiene 

sobre cualquier tipo de publicidad, o influencia que se trate de ejercer sobre el mismo. 

Dentro de las técnicas más comunes, cómo bien mencioné anteriormente, se encuentran las 

desarrolladas inicialmente por la neurociencia, entre otras las resonancias y 

electroencefalografías; sin embargo también se han diseñado herramientas no 

necesariamente tecnológicas, y en muchos casos más económicas como las asociaciones 

implícitas que contribuyen a determinar la afinidad y empatía a cierta marca, esto contribuye 

fundamentalmente a la estrategia de branding y que sin lugar a dudas, estos estudios son un 

input para estimular el pensamiento y la conducta, tanto consciente como no consciente del 

ser humano a través de diferentes canales de marketing. 

Por otro lado, es vital reconocer que hoy por hoy, ninguna estrategia de inteligencia de 

mercados que se busque desarrollar puede dejar de lado los estudios sobre el comportamiento 

del consumidor, es decir, sobre las percepciones, la memoria, el posicionamiento, las 

emociones, y experiencias que impulsarán e incentivarán la toma de decisiones, pues al final 

se debe buscar una conexión a través de todos los sentidos con el cliente con el fin de mejorar 

la relación y el servicio que se le quiera ofrecer, esto si se desea generar fidelidad a la marca. 

Para ello no se debe obviar que el marketing es una disciplina ciento por ciento entre personas. 

En conclusión, el neuromarketing es una ciencia nueva en el mundo del marketing que nos 

muestra la eficacia de la publicidad emocional para fidelizar clientes, y nos hace descubrir cómo 

es errado pensar que los consumidores solo toman comportamientos racionales a la hora de 

comprar. 

Esta nueva disciplina nos proporciona herramientas para investigar y segmentar los mercados 
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de una manera más exitosa, no solo basada en métodos tradicionales, sino también en 

estrategias más efectivas relacionadas con productos y servicios, todos relacionados con 

procesos cerebrales. 
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Imágenes seleccionadas 
 

Figura 1: Mide la actividad neuronal que se produce en el cuero cabelludo a través de electrodos colocados 

alrededor de la cabeza para determinar qué le gusta al usuario o cuál es el impacto emocional que tienen 

en él los mensajes publicitarios. 

 
 

 

Figura 2: se emplea para medir las respuestas emocionales involuntarias, especialmente para la medición de 

estímulos visuales, auditivos, olfativos y gustativos. 
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Figura 3: Este método rastrea el movimiento de los ojos, la dilatación de la pupila y en general la concentración 

visual sobre puntos específicos en los cuales la persona muestra mayor interés al observar algún tipo de 

anuncio. 

 
 

 

Figura 4: Muestra las diferentes reacciones, emociones y momentos claves que pueden llegar a generar diferentes 

emociones al espectador. 
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Figura 5: Detecta el impulso de compra en los sujetos estudiados monitoreando aspectos como el ritmo cardiaco, 

la presión sanguínea, la respiración o la sudoración. 
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