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Introducción 

Los individuos se ven rodeados de publicidades de todo tipo, de todos los productos y 

desde todos los medios de comunicación. Normalmente las compras deberían ser 

racionales, hace un tiempo atrás se creía que el comprador solo buscaba satisfacer sus 

necesidades básicas pero a medida que pasó el tiempo fue notable que las personas 

seguían comprando productos sin tener una razón válida para hacerlo, en base a ello se 

llegó a la conclusión que la gran mayoría de las compras son emotivas, los consumidores 

son fieles con las marcas que han elegido. De cualquier manera aunque la acción sea 

emocional, luego es justificada racionalmente, con este enfoque se puede ver la 

importancia del vínculo principalmente afectivo que se ha generado entre la marca y el 

consumidor. Este vínculo es indispensable para el éxito y el crecimiento continuo de las 

empresas. El marketing y el Diseño Gráfico, con su rama en el diseño de Imagen 

Empresaria, se han puesto a analizar los cambios en la actitud de los consumidores y las 

reacciones que producen en ellos toda vez que aparece un nuevo producto, en 

consecuencia se han registrado considerables avances en estas investigaciones a tal 

punto que se ha llegado a desarrollar y profundizar el neuromarketing, una derivación del 

marketing tradicional, esta nueva herramienta utiliza técnicas neurocientíficas para 

conocer las reacciones del consumidor ante los estímulos del marketing. Una vez 

obtenidos estos resultados se traducen en parámetros generales para indagar con bases 

científicas lo que emocionalmente necesitan las personas y qué buscan en los productos 

y en las marcas, así es como se concretarán las ventas y se conseguirá la relación de 

fidelidad del consumidor con la marca. Al profundizarse la actitud de los consumidores 

frente a las marcas, la profesión del diseñador gráfico, ha debido también crecer, 

modificarse y actualizarse, dejar de ser la creadora de un signo visual de identificación 

para convertirse en la productora de toda la identidad de la empresa. Teniendo en cuenta 

todos estos estudios y todos estos cambios, se trabaja en una sub disciplina: el branding. 

Esta es una especialidad que presenta la marca en todos sus aspectos, la comunicación 
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institucional, el signo visual y la identidad corporativa, la cual abarca todas las anteriores. 

El diseñador de imagen empresaria tiene ante sí la tarea de despertar el deseo en los 

consumidores para que estos consideren ese producto como su primera y única opción. 

El diseñador siempre debe tener en cuenta que las personas tienden a buscar en las 

marcas el vínculo afectivo y los valores que lo identifiquen.  

A partir del desarrollo de estos aspectos esenciales del diseño, a lo largo del Proyecto de 

Graduación (PG) será expuesta y trabajada en profundidad una problemática que 

responderá a la siguiente pregunta: ¿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 Empresaria 

no debería seguir diseñando a partir de un paradigma estético, sino desde un paradigma 

donde no se vea al usuario solo como un consumidor sino que ante todo se lo ve como lo 

que es, una persona. El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo general presentar 

un planteamiento de lo que es el neurodiseño como una propuesta que ofrece un firme 

acercamiento al diseño científico para guiar y mejorar el desarrollo en la tarea de los 

profesionales del diseño de Imagen Empresaria, en otras palabras, se realizará una guía 

de asesoramiento para los diseñadores desde la perspectiva de cómo funcionan las 

emociones de los usuarios, buscando como resultado potenciar la percepción que los 

usuarios tienen de las marcas; se busca encontrar la llave que abra el nuevo paradigma 

del diseño el cual se denominará neurodiseño, usando las herramientas ligadas con los 

pensamientos y sentimientos, aun los subconscientes, que movilizan las decisiones de 

los consumidores al momento de comprar. Así se verán unidas la ciencia, la 

comunicación y la comercialización de productos, lo que se desea es entender la forma 

de actuar de los consumidores utilizando un enfoque neurológico con evidencias 

científicas y reales que sostengan y demuestren las teorías que se plantearán a lo largo 

del trabajo, todo ello desde un enfoque transhumanista. El transhumanismo es 

un movimiento cultural e intelectual que tiene como objetivo transformar la condición 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_humana
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humana mediante el desarrollo de tecnologías, que mejoren las capacidades humanas. 

Desde este enfoque, corresponde a los profesionales del diseño fortalecer su carácter 

social y buscar alternativas neurocientificas para que además de convertir a un individuo 

en un usuario fiel y emocional a una marca, mejorar su experiencia y condición humana. 

Los objetivos específicos que se tendrán en cuenta para el desarrollo del proyecto son los 

siguientes: analizar la tarea del diseñador de Imagen Empresaria en el desarrollo de la 

identidad corporativa, en base a ello enumerar las herramientas que se usarán para su 

desarrollo. También se buscará comprender como el branding se puede relacionar 

emocionalmente con la mente de los individuos, y concluyendo, finalmente, lograr que las 

empresas tengan una idea clara y concisa sobre los conceptos de las neurociencias, el 

neuromarketing y el neurodiseño con las características específicas que las diferencian. 

Este Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, dentro de 

la línea temática Empresas y Marcas, por su investigación teórica, por su forma de 

experimentación universitaria, por el estudio de nuevas disciplinas y alternativas para la 

gestión de marca y por la creación de una novedosa guía de asesoramiento que servirá 

como un manual para los profesionales del diseño. Todo lo presentado en este trabajo 

tiene la posibilidad de ser utilizado en el mundo laboral. 

El enfoque teórico de este proyecto está formado con la inclusión de los documentos 

aportados por los antecedentes de varios autores, estos trabajos fueron presentados en 

un ámbito académico y actualmente le dan forma al presente proyecto de Diseño 

Empresarial. Se considera el Proyecto de Graduación de Carreño, L. (2015). 

Comunicación efectiva. La clave para lograr reputación y una imagen positiva en las 

empresas, el mismo tiene como objetivo general que la empresa logre una imagen y 

reputación favorable por medio de las acciones de comunicación, se puede vincular con 

el presente PG ya que se busca generar una imagen efectiva a través de diferentes 

herramientas y estrategias y lograr una correcta comunicación de la identidad 

empresarial. También resulta óptimo el trabajo de Díaz, J.A. (2011). El branding como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas
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modelador de imagen en PIME’S: el caso del hotel Correntoso, ya que su objetivo es 

llegar al púbico para modificar la imagen del hotel en cuestión, de esta manera se 

relaciona debido al uso del branding para llegar a las personas, captar clientes y generar 

una imagen positiva en las mentes de las personas. Otro proyecto que sirve como 

vinculación es el de Firpo, P. (2015) Jeans Intangibles. Reflexión sobre la gestión de 

marca desde la visión del diseñador, el fin de este trabajo es desarrollar lo relativo a la 

construcción de una marca, incluyendo cada uno de los aspectos necesarios para 

generar que una marca perdure en el tiempo, se vincula con el presente PG, debido a los 

aspectos que se necesitan para el desarrollo de una marca, la cual busca persistir en el 

mercado a largo plazo. En suma, se puede generar un vínculo con el trabajo de Giménez 

Zapiola, E. (2013). Visión holística de marca. Rediseño de signo de identificación y 

desarrollo de brandbook para Cerro Bayo, ya que el mismo se basa en un análisis de la 

identidad para luego llegar a desarrollar un manual con el fin de moldear una imagen 

positiva, este se relaciona directamente con el siguiente PG ya que el fin de ambos 

trabajos es crear un manual ya sea para mejorar la imagen de la marca como para 

convertir al individuo fiel a ella. Además, se toma en cuenta el trabajo de Ko, J. (2009). El 

consumo en la vida contemporánea, su objetivo es buscar el porqué del consumo en la 

actualidad, este tiene el mismo propósito que unos de los capítulos del nuevo PG ya que 

el mismo analiza a la sociedad actual y su relación con el consumo. Otro proyecto 

interesante es el del alumno Ontaneda, A. (2010). Imagen corporativa de las ONG y 

posicionamiento en la mente de los públicos de interés, su fin es analizar la imagen 

corporativa y afianzar lazos permanentes con los distintos públicos de interés, la relación 

con este proyecto se da en la búsqueda de estrategias para hacer más estrecho los lazos 

con el público. Entre estos proyectos también se encuentra el de Ayora Piedrahita, S. 

(2012). Los diarios como catalizadores del consumismo: el poder de la información en la 

sociedad de consumo, la vinculación en este caso es directa ya que, en el mismo, 

pretende entender el rol del diseñador en la sociedad, en un marco definido por el 
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consumismo y los medios masivos de comunicación. En lo que refiere a ese tópico en 

particular, se puede destacar asimismo el proyecto de Marcello, G. (2013). Consumismo, 

un desequilibrio cultural, ya que su escrito radica en la práctica de consumo como eje de 

la sociedad contemporánea. También se tiene en cuenta el trabajo de Fortunato, M. 

(2011). El detrás de escena de la publicidad, cuyo eje gira en torno a la influencia de 

dicha disciplina y la relación se da ya que el presente trabajo trata sobre las influencias 

en la toma de decisiones del individuo. Y por último, se menciona el de Olmedo Nissen, 

A. (2015). Neurobranding. Proyecto de gestión de marca para Granix con la influencia del 

Neuromarketing, este trabajo se relaciona en gran medida con el nuevo proyecto ya que 

los dos tratan como eje principal y fundamental el estudio de las neurociencias y como 

estas son una gran herramienta para el diseño empresarial. Para la selección y posterior 

análisis de estos Proyectos de Graduación, se tuvo en cuenta el contenido de los temas 

abordados y su relación con el presente trabajo. Cada proyecto está seleccionado para 

que aporte, ya sea, desde su contenido y así también junto con su bibliografía utilizada 

para la conformación de los mismos. 

Este PG está compuesto de seis capítulos, en el primero de ellos, se desarrollará el 

marco teórico en el cual se comenzará definiendo la disciplina del Diseño Gráfico, la 

historia, la transformación cultural dentro de una sociedad saturada visualmente y el 

análisis de las herramientas propias de la comunicación. De esta manera se busca ubicar 

al lector en el tema para que pueda comprender cuál es la tarea del diseñador, cuales 

son las funciones de la disciplina y en qué contexto socio-cultural está expuesto. Más 

adelante se continuará con el desarrollo teórico con la descripción de la situación actual 

del mercado, el consumo y la cultura capitalista. La competencia entre marcas en un 

mercado saturado de ofertas y la importancia que adquiere para cualquier empresa 

conocer al consumidor. En el tercer capítulo se expondrá de que manera los valores 

invisibles de la marca han logrado un lugar fundamental en las búsquedas académicas y 

empresariales, reuniendo aspectos del marketing, la publicidad, la comunicación, las 
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relaciones públicas y el diseño, lo que le dará una alta valoración a lo que la identidad y 

la imagen representa para la empresa y para el público. En principio se definirá el 

significado de estos conceptos para lograr entender sus diferencias y la forma en que se 

evalúan los resultados. En este capítulo se profundizará un poco más sobre el branding 

emocional y la importancia para influenciar en la toma de decisiones en los 

consumidores. Una vez expuesta y estudiada en profundidad la teoría sobre la disciplina 

analizada, se pasará al cuarto capítulo. En este se expondrá que es la neurociencia, de 

donde surge, cuáles son sus funciones, sus aportes y conclusiones. Por otra parte, el 

neuromarketing es una nueva forma que se está poniendo en práctica para conocer 

mejor las percepciones y las emociones del consumidor frente a diferentes estímulos 

sensoriales. Si se pudiera ligar esta disciplina con lo mejor de cada una de las demás 

técnicas de diseño, es posible que se pueda crear una nueva gestión de marca con base 

en las emociones de los individuos. Esta beneficiosa unión podría tener como resultado la 

prioridad y la fidelidad de los consumidores y crear una relación exitosa para el cliente y 

para la marca. En el quinto capítulo se desarrollará una serie de análisis de diferentes 

empresas y marcas que utilizan el neuromarketing como herramienta estratégica en su 

accionar, aquí se pondrá en evidencia el desarrollo y la eficacia que posee este estudio. 

También se realizará un diagnóstico de las estrategias de comunicación y la utilización de 

los recursos desarrollados en el escrito para no solamente entrar y ocupar un espacio en 

la mente de los individuos, sino que también transformarlos en un consumidor emocional. 

Finalmente en el último capítulo se planteará la propuesta de una guía de asesoramiento 

para las pymes a través de la implementación del neurodiseño para convertir a un 

individuo en un consumidor fiel y emocional, donde se profundizará en la relación 

emocional con la marca y se evidenciarán los aportes extraídos del neuromarketing 

aplicados en la identidad institucional. En definitiva, este capítulo reunirá la teoría 

expuesta de las disciplinas del diseño empresarial, el branding y las neurociencias que 
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tendrá como finalidad relacionarlas para así dar sentido al nuevo paradigma que se 

implementará en el trabajo, el neurodiseño. 

Este proyecto busca aportar a la disciplina de imagen empresaria, la base de nuevos 

términos y nuevos conceptos que pueden llegar a ser de utilidad para otros proyectos que 

tengan como objetivos el mismo fin, trabajos en los que se pueda llegar a una firme 

relación emocional entre el consumidor y la gestión de marca. Todos los conocimientos 

expuestos en este trabajo son útiles y actuales para las instituciones educativas que 

forman diseñadores gráficos, fundamentalmente en el área empresarial. También lo que 

se ha propuesto en este Proyecto de Graduación puede servir como punto de partida 

para investigar más el tema y además desde el punto de vista profesional servirá de base 

para próximas gestiones de marca y campañas publicitarias. El contenido de este trabajo 

presenta descripciones justificadas y detalladas de las herramientas más útiles para 

lograr influir en la toma de decisiones de los individuos. Manejar las técnicas de la 

neurociencia es una herramienta fundamental que les posibilita ampliamente a los 

anunciantes tener una idea de lo que piensan los consumidores y en base a ello, lograr 

afectar los sentidos a través de mensajes. 
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Capítulo 1. Un mundo diseñado 

A lo largo de este capítulo se desarrollará el tema mediante algunos estudios realizados 

por Arfuch (1997), basados en el universo cotidiano y cómo el individuo está expuesto al 

bombardeo publicitario diariamente. Es primordial tener un panorama general y estudiar 

los comportamientos de los individuos ante los factores culturales contemporáneos, 

realizar un análisis y observar cuanta importancia tiene el diseño en la transformación 

cultural. Al estudiar la disciplina del Diseño Gráfico en relación con la cultura actual, se 

debe pensar en la configuración de la ciudad, la señalética urbana, los espacios públicos 

y cerrados, la identidad institucional, las marcas, los productos y los servicios. La esencia 

del diseño se encuentra prácticamente en todos lados, se manifiesta en un constante ir 

hacia lo otro, lo nuevo, lo diferente, hay una estrecha relación entre la determinación del 

diseño y el conjunto de las prácticas sociales, la comunicación y la cultura.  

 
La presencia absoluta del diseño en el entramado de la cultura no se puede disociar 
de toda reflexión teórica, porque aunque haya idas y vueltas en el mercado, el diseño 
deja su huella en la vida cotidiana, la formación de identidades y en el imaginario 
social. (Arfuch, Chaves y Ledesma, 1997, p. 147), 

 

Es el bombardeo constante de imágenes y palabras por acaparar la atención, lo que 

señala con claridad el importante lugar del diseño y su carácter alejado del sentido 

común. Es un esfuerzo cambiante en la forma de un hacer-ver, que solo parece aumentar 

un mecanismo de invisibilidad. El modo en que una gráfica invade hasta el último rincón 

de la cotidianidad, le da un giro a la percepción, Arfuch et al. (1997) agregan que también 

“la manera como esta densidad significante excede la particularidad de cualquier mensaje 

y también los limites de un dominio formal”. (p.148). El Diseño Gráfico dirige los 

comportamientos de los individuos en función de las necesidades expresadas por un 

grupo social. Los consumidores tienen necesidad de orientarse, de vender, comprar, de 

distinguir, de aprender, de informarse. Las reglas están en relación con dos actitudes 

fundamentales, la primera es indicar, identificar o guiar formas de actuar sociales y 

sugerir otras. Intenta que se conozca un estado de cosas como ser, el sentido de una 
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calle, la ubicación de un lugar o en qué fecha se realizará una actividad cultural. Cuando 

el receptor recibe un diseño de este tipo no duda, ya que le atribuye condiciones de 

verdad porque lo necesita para orientarse en el espacio y en el tiempo, que le brinda esa 

información. La segunda actitud, da una cantidad de reglas que se vinculan a conductas 

y que muestran la intención de influir, de provocar un efecto sobre los demás. 

 

1.1 Concepto de Diseño 

En el transcurso del tiempo, la idea de diseño ha cambiado su punto de vista, la palabra 

diseño significa marcar o señalar. En la actualidad, no se conoce exactamente la 

definición de diseño y la forma en que se diseña, ya que se ha convertido en una 

especialidad amplia que tiene grandes cantidades de contenidos y no tiene limitaciones.  

“Es por ello que se plantea como necesario, la existencia de estos límites, para dejar de 

generalizar y poder definir qué es el diseño, en valores, labor real, impacto social, tiempo 

y viabilidad” (Arfuch et al. 1997, p.42). El diseño además de comprender los 

conocimientos de significación de cultura o de identificación, tiene que tener además, una 

percepción que comprenda la complejidad e integridad de las cosas, en relación y 

posibilidades. Es decir, que el diseño necesita que el diseñador tome en cuenta el 

contexto al cual se dirige para poder influenciarlo. 

 

1.1.1 Del diseño de ayer al diseño de hoy 

Arfuch et al. (1997) expresan que el año 1945, marca una diferencia entre el antes y el 

después del diseño como actividad y de lo que se piensa alrededor del diseño. Comienza 

la post guerra con toda su carga para el mundo político-económico contemporáneo. Hay 

una división del mundo en dos bloques, uno en contra del otro. La unión interna de cada 

uno de los bloques se basa en razones políticas y en su organización social en su nivel 

de vida. En el bloque occidental, Europa comenzó a recuperarse económicamente con la 

ayuda de Estados Unidos, que así logró reafirmar su supremacía. La tecnología se 
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desarrolla en todos sus aspectos en una carrera que no se detiene. En 1947 Robert 

Wiener, descubrió que había unidad entre varios problemas relacionados con la 

comunicación, el control, la mecánica estadística, descubiertos en los organismos vivos y 

en las maquinas. Se trabajó en un nuevo campo de investigación, la cibernética, que se 

proyectaba en acción hacia el futuro. Entonces, nacen sistemas cibernéticos en los que 

tienen un papel significante la información y la elaboración de esa información. A partir de 

ese descubrimiento, la información traerá consecuencias no esperadas para toda la 

cultura. Desde ese entonces, se inició un proceso en el que el diseño tuvo un 

protagonismo que no había ocupado hasta ese momento, ya que se convierte en un 

factor económico indispensable para la producción y también se hace masivo de tal 

manera que lo convierte en un factor que opera sobre la mente y las imágenes mentales 

de sus usuarios. Antes de 1945, ser diseñador no era una profesión, porque diseñaban 

los arquitectos, los ingenieros o los artistas. En la post guerra, se aclaran esos límites a 

causa de un movimiento sustancial para el diseño: se lo incluye en el proyecto de la 

sociedad post industrial. A partir de que las empresas se industrializaron tuvieron que 

comenzar a vender más, por lo tanto, fue imprescindible que buscaran una forma de 

competir o destacarse, lo lograron usando el diseño en carteles de madera. Al incluir al 

diseño en el proyecto industrial dominante, hace que cambie la manera de ver del Diseño 

Gráfico, que pasó a ser una profesión y una disciplina. Es así que la post guerra marca el 

nacimiento del gran protagonismo del diseño. Cuando este, es tenido en cuenta por el 

aparato productivo e incluido en sus proyectos, Arfuch et al. (1997) sostienen que “se 

transforma su manera de influir sobre la vida social, poniendo de relieve el lugar del 

diseño como uno de los principales motivos de la transformación de la sociedad de este 

siglo”. (p.28). 
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1.1.2 El Diseño Gráfico 

La temática del Proyecto de Graduación se encuentra dentro del área del diseño y más 

específicamente del Diseño Gráfico. El Diseño Grafico es considerada una disciplina 

inmersa en el mundo comercial, necesaria para comunicar ideas y mensajes de los 

productos y servicios que ofrecen las empresas, partiendo de las necesidades que tiene 

la sociedad según el contexto que las rodea y teniendo en cuenta la cultura presente. Es 

notable la interacción entre la disciplina del Diseño Gráfico, los profesionales que la 

desarrollan y las otras ramas del saber, por lo tanto la posición de aquel es un referente 

indiscutible en la comunicación empresarial, tanto humana como visual. Para continuar 

con las definiciones, se expone a continuación un texto de Valdés de León (2010) en el 

cual explica de manera general qué es el diseño:  

 
El Diseño consiste en el procesamiento racional e intuitivo de un conjunto de variables 
objetivas y subjetivas que, siguiendo una metodología específica y dentro de un 
horizonte tecnológico, estético e ideológico dado, permite proyectar objetos y servicios 
que luego serán producidos industrialmente con el propósito de satisfacer las 
demandas materiales o simbólicas, reales o inducidas, de un mercado segmentado, 
en un contexto económico-social concreto. (p. 58).  
 

Entonces se considera que el diseño es un proyecto, cuyo proceso está compuesto por 

pasos y métodos a seguir, cuyo logro será alcanzar y satisfacer las necesidades de un 

mercado, logrando imponer un producto o un servicio definido. Según Costa (2004), el 

Diseño Gráfico comprende principalmente la caligrafía, la tipografía, la ilustración, y la 

fotografía, por medio sobre todo de la imprenta. El producto final es en su gran mayoría 

bidimensional, y es un vehículo fundamental de la comunicación. Sin embargo, Wong 

(2007) por su parte plantea lo siguiente: 

 
El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura 
y de la escritura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un 
artista, el diseño cubre exigencias prácticas. El diseño gráfico debe ser colocado frente 
a los ojos del público y trasportar un mensaje prefijado. Debe cubrir las necesidades 
de un consumidor. (p. 41). 
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El término gráfico no tiene la suficiente expresividad para contener y ser abarcativo de la 

disciplina actual, ya que ‘gráfico’ se utiliza para las descripciones con figuras y signos. Se 

refiere únicamente a expresiones y tecnologías con signos, tipografías, fotografías o con 

impresiones de dos dimensiones, como expresa González Ruiz (1994): “No remite a 

objetos de concepción espacial o tridimensional, ni a aquellos ideados en base a 

tecnologías computarizadas o audiovisuales, no necesariamente graficas en el estricto 

sentido del término” (p. 122). Frascara (1986) hace referencia que el titulo más apropiado 

y descriptivo es el de Diseño de comunicación visual, ya que en este caso están 

presentes los tres elementos necesarios para definir una actividad: un método, el diseño; 

un objetivo, comunicación; y un campo, lo visual.  

Durante años el Diseño Gráfico estaba representado por afiches, avisos, envases o 

marcas, en la actualidad abarca toda la representación y la creación de lo que se ve, 

puede ser un logotipo o la identidad visual de una empresa o de una ciudad; la tapa de 

un libro o todas las ediciones; la identificación de un canal de televisión o de todas las 

empresas. El diseño tiene una correspondencia entre lo que se necesita y el objeto que 

complace esa necesidad. Según define González Ruiz (1994): 

 
Ese estado de necesidad está compuesto por dos tipos de menesteres: los materiales 
y los no materiales. Estas las podemos categorizar en 4 niveles, si bien cada contexto 
social debiera establecerlas en forma o correspondencia con su respectiva realidad: 1, 
necesidades reales, básicas y prioritarias. 2, necesidades reales de bienestar y 
confort. 3, necesidades aparentes o creadas. 4, necesidades inadecuadas (de 
ostentación, de lujo, de figuración, de dominio). Dentro de estos cuatro niveles, el 
diseño actúa en la proyectación de los objetos que corresponden a los dos primeros. 
(p. 40). 
 

El diseño busca lograr el mayor impacto de comunicación entre un emisor y un receptor 

mediante un texto escrito o una imagen. Se mide su capacidad de comunicación por el 

grado de influencia sobre el público y por la efectividad de los medios que se han 

utilizado para virilizar esos mensajes. Sobre esa base, Brown (2007), trazó el llamado 

‘triangulo grafico’, este muestra gráficamente el contenido de comunicación del diseño. 

Los lados del triangulo representan la persuasión, la identificación y la información o 
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explicación. La persuasión trata de convencer que hay sólo una elección razonable, los 

valores de la persuasión se dirigen a la emoción y seducción. La identificación apunta a 

que se distinga el elemento en su contexto, los valores de identificación son neutros y se 

utilizan para el reconocimiento y la construcción de productos y empresas. Por último, la 

información o explicación es la referencia objetiva de los hechos, sus valores son 

funcionales utilitarios y racionales. Estos tres componentes, los persuasivos, los 

identificatorios y los explicativos, constituyen el campo de la ciencia de comunicación. Se 

puede concluir que el Diseño Gráfico es la disciplina que tiene la posibilidad de mostrar 

en forma visual ideas que son útiles y generan bienestar al ser humano. Esta actividad se 

procesa mediante la forma y la comunicación, todos los factores sociales que rodean a 

los consumidores, teniendo en cuenta la cultura, la economía, la estética, la tecnología y 

el ambiente. 

 

1.2 La comunicación visual 

Es opinión generalizada que la función del Diseño Gráfico, es la comunicación visual que 

necesita la vida social. Estas necesidades de comunicación visual no son ‘naturales’ ya 

que tienen sus bases en el contexto económico y social al que se pertenezca. En general 

puede decirse que el Diseño Gráfico adquiere su impronta como fenómeno que se ocupa 

de satisfacer las necesidades de comunicación en relación con la producción con la vida 

en general, esta disciplina es una de los soportes de los que dispone la cultura para 

trabajar y comunicar la información. Arfuch et al. (1997) afirman que todo tipo de cultura 

cumple con esta función pero la particularidad del diseño está en el tipo de información, 

ya que es un proceso de coherencia cultural que en alguna de sus expresiones trabaja 

sobre toda la sociedad y en otras sobre sectores sociales determinados y con caracteres 

propios. Desde su nacimiento se pone de manifiesto para los que lo interpretan como un 

ordenador de funcionamiento social, en cada una de sus expresiones, los envases y el 

packaging, el señalamiento y la información sobre sitios y lugares, la publicidad con su 
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incitación al consumo. Cada uno de los objetos, ya sea indicando, informando o 

intentando convencer, lo hace para establecer un relativo orden que es necesario para el 

desarrollo de la vida social. Se concluye expresando que la comunicación visual es un 

lenguaje que reúne todas las formas de dialogo entre el emisor y el receptor. 

 

1.2.1 ¿Qué es la comunicación? 

Todo lo que se ve y se percibe de una empresa forma el marco de su ámbito 

comunicacional, este término es motivo de confusiones y usos equivocados, algunos 

autores no están de acuerdo cuando deben definir el concepto de comunicación, a 

continuación se expondrán distintos enfoques para llevar adelante el Proyecto de 

Graduación. Marc y Picard (1992) se enfocan en la interacción social como proceso de 

comunicación: 

 
La comunicación puede ser definida como un sistema abierto de interacciones; esto 
significa que aquello que sucede entre los interactuantes no se desenvuelve nunca en 
un encuentro a solas cerrado, en un ‘vacío social’, sino que se inscribe siempre en un 
contexto donde se ha indicado cuáles pueden ser los niveles significativos. (p. 39).  

 

Por otro lado se encuentra la definición de comunicación de Valdés de León (2010) en 

donde describe los factores que se encuentra en un proceso de comunicación: el acto 

consiente de uno o más sujetos, los enunciados que informan o dan valor, los sistemas 

de signos verbales y no verbales. Todos estos permiten actuar en la conducta de los 

consumidores que luego tendrán una participación activa en el proceso, en sus propias 

palabras: 

 
El acto comunicacional, consiste entonces, en el intento deliberado y consciente de un 
sujeto (o grupo de sujetos) de poner en común con otro sujeto (o grupo de sujetos), 
mediante enunciados lingüísticos discretos, informaciones y valores (a nivel cognitivo) 
y emociones y creencias (a nivel afectivo) utilizando como mediador un sistema de 
signos verbales y no-verbales cuyos significados son compartidos, en mayor o menor 
grado por los participantes, con el objetivo pragmático –no siempre logrado o logrado 
sólo parcialmente- de incidir en alguna medida en el pensamiento y/o la conducta del o 
de los destinatarios, cuya participación activa, en 10 tanto intérprete o intérpretes de 
los enunciados percibidos otorga al proceso carácter interactivo. (p. 107). 
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1.2.2 Los medios de comunicación y su actualidad 

Con el correr del tiempo, los medios de comunicación se fueron ampliando y cambiando, 

logrando de esta forma llegar a tener más variedad y diferentes características entre 

todos ellos. El mix de medios crece cada vez más y abarca sistemas que hace años no 

se tenían en cuenta, como internet y cable, apoyándose en los avances tecnológicos 

cada vez más precisos y a una búsqueda seleccionada de audiencia se fue hallando la 

forma de variar aun más cada uno de los medios de comunicación ya existentes, por 

ejemplo, la televisión con los canales de aire, de cable, de alta definición y también por 

internet. Esto pasa también, en el caso de las revistas que abarcan temas específicos 

entre los cuales, se puede despertar el interés de casi todas las personas. Es por todo 

esto que en la actualidad, cada una de las marcas, con su impronta y sus objetivos 

determinados, tratan de alcanzar de target, alcanzar sus metas y poner de manifiesto sus 

valores, usando todos los medios y herramientas de los cuales dispone. Así, buscan 

llegar al público al que aspiran de una forma directa y concreta. Por lo tanto, rastrean y 

descubren, nuevos y modernos medios para alcanzar esta meta. Trabajan sobre este 

punto debido a la gran exposición publicitaria en el que se ha estado a lo largo de estos 

últimos años. Como bien contextualizan en el siguiente ejemplo, Martí y Muñoz (2008): 

 
Saturación publicitaria, creciente número de marcas y línea de productos, 
diversificación de oferta de medios (más canales de televisión, de emisoras de radio, 
etc.), sobreexponen al consumidor que tanto consciente como inconscientemente, 
generan mecanismos de autodefensa frente al bombardeo constante de reclamo 
publicitario. (p.32). 

 

Por esto, se llega a la conclusión, que lo masivo no da siempre la respuesta correcta y 

que se debe trabajar para encontrar el medio determinado para el público objetivo de un 

producto, ya que de esta manera se pueden obtener mayores y más concretos 

beneficios. Esta tarea se complica ya que la gran cantidad de medios actuales provocan 

que el consumidor esté en una constante duda, sin reconocer cual de todas las 

publicidades que fue viendo o oyendo a lo largo del día, son de verdadera importancia 
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para él o no. De esta manera, cada uno de estos mensajes publicitarios pueden llegar a 

ser posibles fracasos de comunicación y por lo tanto, publicidades que no alcanzan su 

finalidad de convencer al usuario para poder venderle su producto o servicio. 

 

1.2.3 Multiplicidad de medios 

Los avisos gráficos llegan al consumidor día a día, constantemente, sin importar a través 

de qué medio de comunicación y así miran variadas publicidades de gran cantidad de 

productos y marcas. Siguiendo a Martí y Muñoz (2008), se calcula que cada individuo 

está expuesto a entre 1.000 y 5.000 impactos publicitarios por día, teniendo en 

consideración, todos los medios de comunicación. Es necesario conocer estas cifras 

porque así se puede comprender con gran claridad que seguramente cierta cantidad de 

estas comunicaciones, no resulten interesantes o pasen totalmente desapercibidas para 

un posible cliente. Por lo tanto, es necesario que la gran variedad de marcas presten 

mayor atención a su forma de comunicar. Como el usuario está expuesto a un gran 

bombardeo publicitario, por el gran aumento de los medios de comunicación, en la 

actualidad, hace que las publicidades estén en una lucha constante que sobrepasa los 

medios específicos y que quieren ser perdurables para el consumidor. Hoy en día, cada 

uno de los avisos, tiene competencia entre sí en un mismo medio, en una misma franja 

horaria de televisión o en distintas secciones del diario, y están permanentemente 

tratando de sobresalir para ser elegido por el consumidor. Es posible que una persona 

mire la televisión, use la computadora y mande mensajes de texto a través de un celular, 

en forma simultánea. Estas personas, actuando así, intentan aprovechar todas las 

opciones que el medio les brinda y estar conectado permanentemente al mundo actual y 

tan veloz que lo rodea, haciendo que su tiempo rinda al máximo. En este contexto se 

llega nuevamente, a la dificultad que se tiene en el momento de tratar de conseguir la 

atención del usuario, ya que las empresas tienen que saber elegir el medio adecuado y 

correcto y el momento justo de publicar su anuncio. Está la posibilidad que el potencial 
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cliente vea el anuncio pero no le preste la atención necesaria sólo porque no le interesó. 

También se debe considerar, la posibilidad de que la persona no vea el aviso publicitario 

por la gran cantidad de opciones que se le ofrece. Y finalmente, terminan provocando 

una saturación mediática, que es la causa de no apreciar el mensaje que se trataba de 

transmitir. Los medios tradicionales y los nuevos avances tecnológicos ya arraigados en 

la sociedad, hacen que cada individuo divida su atención entre la gran cantidad de 

medios ofrecidos en todas las modalidades de comunicación. Es por eso que a las 

grandes marcas o a cualquier pequeño anunciante, ya no le resulta suficiente conocer a 

su público objetivo, sino que debe conocer y comprender, donde se desarrolla la vida y su 

quehacer diario. (Martí y Muñoz, 2008). 

 

1.3 El diseño cultural 

El diseño no es solamente cambiarle la cara a un producto o a una imagen y es más que 

una estética de consumo. Ruiz (1994) explica que el diseño “es la actividad que le da la 

categoría de existir al mundo de los objetos como se lo conoce ahora, es la actividad 

fundacional del orden actual de las cosas” (p.39). Se debe tener en cuenta esta expresión 

porque el trabajo del diseño incluye los sistemas que forman la identidad pública de 

ciudad, de empresas, de organismos. El diseño es un conjunto de toma de decisiones, 

que definen la arquitectura, los carteles, la publicidad, los envases, el diseño de 

interiores, de las empresas y las fábricas. La ciudad es una suma de diseños sin 

cohesión, en la que los individuos se mueven, guiados por la impronta de otros diseños.  

 

1.3.1 Sociedad de la imagen 

La cultura actual está dominada por la comunicación visual, el hombre racional de este 

tiempo es un hombre visual y el entorno que lo rodea es la sociedad de la imagen. Los 

medios de comunicación masiva han ampliado en gran escala la información visual y por 

lo tanto el propósito del diseño es atender a las necesidades del hombre, creando objetos 
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útiles que respondan a esas necesidades en su lugar y en su entorno. Los avances 

tecnológicos van creando en el hombre necesidades nuevas que llegan a ser sin que los 

perciba inmediatamente y que lo estructuran de tal manera que siente que ya no puede 

vivir sin ella, por ejemplo, un reloj que sólo da la hora no es igual a otro que tiene además 

otras funciones, el propósito de ser útil se mezcla con el de la innovación para vender y 

se toma como un fin en sí mismo. Esto es consecuencia del gran avance tecnológico en 

un circuito que constantemente se está realimentando. González Ruiz (1994) afirma que: 

 
El diseño es la ciencia proyectual que responde mediante formas a las necesidades 
ambientales del hombre. Es una de las ciencias destinadas al mejoramiento del 
hombre en su medio ambiente, entendiendo a éste como el medio físico y socio 
cultural creado por aquel. El estudio sobre las relaciones entre el hombre y su medio 
es una de las metas básicas del diseño, porque su fin es crear una estructura física 
necesaria para la vida y el bienestar del hombre como individuo y como ser 
socialmente integrado. (p. 41). 
 

En las culturas contemporáneas la relación con el campo del diseño tiene como 

interrogantes el privilegio de ver, la imagen y la comunicación en el mundo global y la 

realidad como espectáculo en lo público y en lo privado. La vida actual condicionan los 

modos de ver y de ser, la sociedad se desarrolla en un mundo diseñado, usando pautas y 

tendencias globales, desde el plano urbano a las pantallas, desde la publicidad a la 

imagen condicionada por la moda y por las pautas que la sociedad impone para la 

conducta y la comodidad, un buen vivir donde el diseño impone armonía estética, 

comunicación, concepto, satisfacción de necesidades y de deseos e impone 

condicionamientos y determinaciones, se identifica con lógicas del mercado e incitaciones 

de consumo, pone de relieve los afectos, formas, sujetos e identidades. Todo esto está 

en la tensión propia entre lo que se repite y se innova, entre la docilidad del consumidor o 

la irreverencia del mismo. Arfuch y Devalle (2009) expresan que “Es un protagonismo 

que, como otros registros simbólicos de la comunicación ‘global’, supone un 

involucramiento estético pero también ético y político”. (p. 9). Introduce así un tema 

recurrente en lo que ha dado en llamarse la cultura o la era de la imagen, dentro del cual 
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parece que se vive, se piensa y se actúa, a través de las publicidades en todos los 

espacios significantes, en suma, sostienen lo siguiente: 

 
Toda alusión a la era de la imagen debería acompañarse con el atributo ‘diseñada’. El 
diseño, involucrado fuertemente en la cultura visual, es parte esencial de ese 
despliegue del mercado y del consumo que se expresa en tendencias y estilos 
globales. (Arfuch y Devalle, 2009, p. 24). 

 

¿El diseño ayuda a vivir, o al menos lo pretende? Según Arfuch y Devalle (2009) sí, 

porque es un estímulo permanente del mercado por la cantidad de usos sociales 

relacionados con la efectividad de la comunicación, con lo que se indica mediante la 

señalética o con el conocimiento mediante las campañas de prevención y educación, y 

también en lo que muestra del confort individual y lo importante que son los objetos que 

lo conforman. Las respuestas no son totalizadoras pero el espacio público y el privado 

están impregnados por la impronta del diseño. Arfuch y Devalle (2009) manifiestan que 

“Uno de los fenómenos más importantes sobre los que se ha reflexionado en las últimas 

décadas, es sin duda el protagonismo de la imagen en la vida cotidiana. Los analistas 

sociales han denominado a este fenómeno como ‘cultura de la imagen’”. (p. 41). 

 

1.3.2 La transformación de la cultura 

La transformación cultural de esta época, se explica por la cantidad y la rapidez 

tecnológica, y por el auge insospechado del protagonismo que tomaron las 

comunicaciones. Uno de los protagonistas de esta transformación es el diseño. Con la 

aparición imparable de los medios en la década de los ’60, la escena cultural se hace 

protagonista en el ambiente del pensamiento y desde allí se la analiza como parte de la 

crisis, como parte del éxito.  

 
En efecto, a cultura de masas, la video cultura, la cultura mediática y otras, son 
caracterizaciones de una época, que ha transformado la esfera de la producción de 
objetos de tal manera que esa esfera queda subsumida, poco a poco, en la esfera de 
producción de información. (Arfuch et al. 1997, p.32). 
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1.3.3 Saturación visual 

Este primer aspecto deviene directamente de la gran cantidad de medios. Como ya se 

mencionó, el bombardeo de la publicidad es constante y permanente durante todo el día. 

Martí y Muñoz (2008) expresan que la mayoría de las personas, apenas despiertan ya 

pueden encontrar un mensaje en su teléfono celular publicitando un nuevo beneficio de la 

compañía telefónica u otra publicidad y estos no serán los únicos durante el día. Cuando 

desayuna al escuchar la radio, recibe constantemente tandas publicitarias y gran cantidad 

de marcas ofreciendo sus productos, y tal vez sea probable que esté prendido el televisor 

u otro artefacto comunicacional, desde los que también les llegan pautas publicitarias. 

Yendo a su trabajo, el individuo ve todos los avisos que están en la vía pública, también, 

le entregan folletos cuando va caminando por la calle. Y una vez ya en su oficina, revisa 

su correo electrónico y le aparecen diversos spams, con el objetivo de vender y 

promocionar más productos o servicios. Por último, el individuo tiene que navegar por 

internet lo que necesita, y en cada una de las páginas que visita, se le aparecen avisos 

publicitarios. Si se considera, que el individuo cuenta con una amplia variedad de medios 

que le dan información sobre productos o servicios diariamente, la que varias veces es 

igual y por lo tanto pasa desapercibida, se tiene la sensación de una avanzada saturación 

en la comunicación. Como bien definen Martí y Muñoz (2008): ”La multiplicación de 

pantallas y otros espacios publicitarios, y el mal uso que se hace de ellos, no ha 

conseguido más que saturar la mente del consumidor hasta la extenuación con la 

consiguiente pérdida de eficacia de las estrategias tradicionales”. (p.56). La concordancia 

de medios puede ser beneficiosa para el consumidor si no se siente aturdido y encerrado 

por una cantidad de publicidades que escucha y que ve siempre. Especialmente este 

punto, es el que las empresas tienen que evitar, porque los potenciales clientes se 

sentirán enojados por la gran cantidad de publicidades, y por lo tanto, tendrán una mirada 

negativa hacia ellas y esto provoca que toda la inversión en trabajo y dinero que se 

realizó para producirla, se diluya sin beneficios. 



 24 

1.4 Un consumidor más informado 

Como conclusión se puede decir que es así como evolucionaron los medios y todas las 

formas de comunicación y que también los consumidores han evolucionado. En principio 

debido a los avances tecnológicos y especialmente al uso de la web, en la computadora y 

también en los celulares y otros medios, así la información que puede alcanzar cada 

persona es amplia. Ahora bien, esto no resulta simplemente obtener más y mejores datos 

sobre un producto o empresa, sino que el consumidor ya conoce todos los métodos 

publicitarios y las formas que tienen las empresas de comunicar un aviso, por lo tanto, el 

potencial cliente se ha transformado en un individuo informado y a la vez con poder de 

crítica con las cosas que observa. Como los consumidores están más informados, cuesta 

mayor trabajo convencerlos y también, al estar conectados permanentemente usando las 

distintas redes, los individuos tienen rápida llegada a la información de cada uno de los 

productos o servicios que se le ofrece. Entonces, puede mirar, elegir y comparar los 

productos que se le publicitan sin tener que esperar a que la propia marca realice o 

exponga una campaña donde explique y demuestre las cualidades y lo beneficioso que 

es el producto.  

Como ha aumentado la información del consumidor y al haber generado en este su 

sentido más crítico, al considerar las publicidades y los distintos métodos de 

comunicación, es necesario expresar que los diseñadores gráficos de la actualidad, 

especialmente con orientación empresarial, deben proveer a la idea que se transmita en 

ese aviso algo relevante, llamativo, interesante e intentar transmitirlo de tal forma que a la 

persona lo atraiga, lo interese y lo haga consumir. 
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Capitulo 2. La era del consumo 

En una época se elegía entre productos o servicios de acuerdo con el precio o la calidad 

pero esto ya no es así, en general, el hecho de ser bueno como los demás a una 

empresa solo le sirve para seguir vigente, se reemplazó el valor de uso por el valor de 

marca y aquí se imponen los valores emocionales que son los influyentes cuando se trata 

de elegir productos o servicios. El vínculo entre la emoción y el producto se da a través 

de la marca. “La marca no es un elemento que le aporta algo al negocio, sino que la 

marca es el negocio”. (Lodos, 2011). Las marcas representan el mundo de la cultura, al 

comprar un producto se compra también todos los discursos que son parte de él, la 

marca representa a un grupo determinado y hace sentir al consumidor parte de ese grupo 

ya que la marca identifica al producto e identifica al consumidor. (Lodos, 2011). 

 

2.1 Los inicios 

Desde el comienzo de la historia el consumo estuvo presente en las actividades 

humanas. Como tal lo cuenta Marafioti (1993), durante la prehistoria, el hombre todo lo 

que consumía lo obtenía de la naturaleza. Las familias agrarias producían los alimentos 

para la subsistencia y el autoabastecimiento. No había un proceso intermedio entre la 

producción y el consumo, no existía el comercio. Este apareció con fenicios, griegos y 

romanos que lo desarrollaron en gran escala y por lo tanto también apareció el consumo, 

que se incentivó con la aparición de la moneda en el siglo VI a.C. En general, estaba 

ligado a las capas ricas de la sociedad, cuando cayó el imperio romano hubo 

estancamiento del comercio y descenso del consumo. Desde mediados del siglo XII, las 

ciudades europeas además de funcionar como centros comerciales, se desarrollaron 

como centro de producción de bienes, ideas y modelos culturales y materiales, esto 

produjo la multiplicación de relaciones y asociaciones consumistas. En el siglo XI, por el 

resurgimiento de las ciudades, el comercio y el consumo están nuevamente en alza. Y en 

el siglo XV, debido a los nuevos descubrimientos, se hacen más importantes y se 
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expanden. Más tarde, con la revolución industrial hay una mayor producción de bienes 

que pasan a engrosar las áreas de consumo, dejando atrás las épocas de 

autoabastecimiento. Las capas altas de la sociedad, enriquecidas gracias al desarrollo de 

la industria y al florecimiento del comercio, eran los que más consumían, especialmente, 

porque en su mentalidad de nuevos ricos entendían que así se diferenciaban de las 

capas bajas de la sociedad. Así es como apareció el consumo ostentoso, esta forma de 

consumo se basa en demostrar que los artículos caros pueden ser adquiridos debido al 

alto nivel adquisitivo, solo para amontonar bienes aunque fueran inútiles o innecesarios o 

de mal gusto. Lo único que quería lograrse era mostrar la diferencia de posición por el 

lujo de comprarlo. Continuando con el desarrollo de la historia del consumo, Marafioti 

(1993) explica que las primeras organizaciones de consumidores aparecen a finales de 

siglo XIX y a principios del siglo XX en Europa y Estados Unidos. Entre 1920 y 1930, las 

industrias ponen en práctica los elementos de la sociedad de consumo. Querían fomentar 

la producción, como el consumo. Su objetivo era que los ciudadanos tuvieran la 

necesidad de adquirir siempre, que sea un comprador permanente para que no se 

detuviera la producción, en otras palabras, producir necesidades. Después de la segunda 

guerra mundial, influyen sobre el consumo, el desarrollo de grandes centros 

poblacionales, con comunicación entre el centro y los barrios aledaños. Otro fenómeno 

fue la instalación de los sistemas de producción en serie, que hacen que el costo del 

producto sea menor, haciendo que las personas de bajo nivel económico lo pudieras 

adquirir. (p.29). De esta manera el consumo ya no es un sello de las personas ricas, sino 

que se extiende rápidamente a las otras clases sociales. Actualmente, las sociedades se 

esfuerzan para trabajar y producir productos que satisfagan las necesidades, por lo que 

el consumo es parte prioritaria de la economía. Según Marafioti (1993) “El consumo hace 

funcionar al sistema donde conviven la oferta de los que venden y la demanda de los que 

compran”. (p.66). La oferta siempre es mayor a la demanda, en todos los productos, en 

los de primera necesidad y también en lo denominados superfluos. Hoy en día, el nivel 
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económico de los compradores no influye en la demanda del consumo, si lo hace su 

deseo de comprar. Se vive en una sociedad de consumo donde este traspasó una 

necesidad natural a más que una necesidad. En la modernidad, se dice que el consumo 

es una necesidad de los individuos pero también, se crearon las circunstancias de tal 

manera que se asentó como regla socio-económica que el consumo es el fundamento del 

crecimiento y por lo tanto inevitablemente necesario para el desarrollo humano. 

 

2.2 Una sociedad gobernada por el consumo 

En la actualidad el valor máximo a alcanzar es la felicidad, teniendo en cuenta la 

sociedad de consumo, como lo menciona Bauman (2007) ese objetivo sólo será logrado 

por ejercitar permanentemente un proceso de compra. Comprar significa adquirir bienes y 

servicios que necesitan ser almacenados, esto algunas veces no puede realizarse por la 

falta de espacio en las viviendas de la sociedad actual. El consumo muestra las huellas 

sociales y también otorga atención y respeto, asimismo se ve que en la calle las personas 

que llevan objetos costosos y a la moda, son miradas con más atención, un ejemplo 

valorado y mostrado por sus dueños para llamar la atención son los autos, ya que poseen 

un gran poder de atracción. Para la inclusión dentro de la sociedad es una condición 

consumir, pero no es la única condición porque además de comprar hay que hacerlo de 

forma acertada para garantizar la aceptación y para alcanzar dicha aceptación existen las 

marcas, que garantizan la inclusión y la identificación con otros consumidores de la 

misma especie ya que ellas, representan valores y estilos de vida ideales que hacen que 

personas parecidas adquieran productos también del mismo tipo. Bauman (2007), 

manifiesta que el consumo de ciertas marcas y su exposición pública, hace que los 

integrantes de un mismo circulo, se identifiquen unos a otros y sientan que son parte de 

una comunidad, algo que se desea ya que en este mundo contemporáneo se es cada 

vez más individual, donde los lazos que se construyen son cada vez más frágiles. Según 

Lipovetsky (1986), la ciudad es el hábitat de la sociedad de consumo, el centro de la 
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actividad es el dinero, el medio general de organización social es la mercancía, los 

actores sociales son los ciudadanos-consumidores. Todos organizados bajo el sistema 

de la venta y la compra. El consumo es una práctica económica, una forma social-cultural 

que propicia prácticas, relaciones sociales específicas, usos del espacio y encuentros. El 

consumo es parte de los procesos naturales de la vida: sostenimiento y reproducción, no 

hay forma de existir sin el intercambio mediante el consumo. Este es un acto que se 

realiza todos los días, es por eso que los individuos la mayoría de las veces ni siquiera se 

dan cuenta. Se consume casi como se respira, ya forma parte de la actividad ‘natural’ de 

cada uno. Según Bauman, “el consumismo es un tipo de acuerdo social que resulta de la 

reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos, es la principal fuerza de impulso 

y de operaciones de la sociedad”. (2007, p. 47). El consumo es un atributo de la 

sociedad, es la capacidad individual de querer, desear y anhelar. Lo que las personas 

desean con mayor intensidad, dentro de una vida consumista, es la apropiación, 

posesión y acumulación de objetos, brindándoles una gran satisfacción. Sánchez 

Guzmán (1995) sostiene: 

 
La necesidad es un sentimiento de privación ligado a la condición humana y, por lo 
tanto, de carácter universal, es decir, común a todos los seres humanos, y posee la 
característica de que provoca un sentimiento de privación en el individuo si no se 
satisface. Ese estado de privación es el que motiva la conducta del individuo para 
eliminarla. (p. 105). 
 

Guzmán (1995) clasifica a las necesidades, en dos grupos: las absolutas, limitadas en su 

capacidad a causa de que a medida que se satisfacen van apagándose y las que son 

relativas, por el hecho de que su satisfacción eleva a la persona y la hace sentirse 

superior. Estas son insaciables, ya que cuanto mayor es la capacidad económica de la 

persona, mayor será su límite de saciedad, además también sirven como parámetro en la 

actualidad para definir las clases sociales de las personas.  
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Una sociedad consumista es aquella que gira alrededor de la tenencia de bienes de 

consumo superfluos y en la que, además, la gente demuestra su éxito y felicidad en ese 

consumo. Esto es lo que ocurre en estas sociedades en la que los individuos están 

convencidos de que se tiene éxito cuando se pueden lucir coches, ropa, mansiones, etc. 

Los individuos viven en un mundo que se digita por el consumo de objetos, pero esto 

además de ser una actividad estrictamente material, se transforma en una actividad que 

se disipa y en la que nunca se alcanza la total satisfacción. La posesión de un objeto no 

cierra el ciclo, lo que ocurre es que permite que la demanda se dé un tiempo para 

reorganizarse y volver a surgir con más fuerza. Los objetos de consumo propios de estas 

sociedades no son los necesarios para vivir, sino los que tienen un alto valor simbólico ya 

que responden a un amplio conjunto de motivaciones psicológicas: dan estatus, 

satisfacen la envidia, muestran novedad, y forman estilos de vida dentro de los cuales se 

puede elegir una identidad. (Bauman, 2007). 

Para mostrar la sociedad y el individuo moderno, el punto de referencia más notable es el 

consumo. Klein (1999) sostiene que “la verdadera revolución de la sociedad moderna se 

produjo en el curso de los años veinte cuando la producción de masas y un fuerte 

consumo empezaron a transformar la vida de la clase media”. (p.51). Un ejemplo de esta 

sociedad se ve claramente cuando llega navidad, la gente empieza a recibir con más 

frecuencia muchos tipos de catálogos de tienda con imágenes y explicaciones de todo lo 

que se puede comprar y resulta que lo que la gente recibe como anuncio de navidad no 

es lo que más importa, como lo es el nacimiento del niño, sino catálogos para poder 

comprar. Y si a alguien se le ocurre al llegar las fiestas, no acceder a este movimiento y 

no regalar nada, es mal visto dentro de la sociedad. Se ha logrado con esto que todos los 

ritos, estén digitados por regalos y así la gente consuma. Pero el problema que se 

plantea no es si se han satisfecho todos los deseos del consumidor, porque el gran 

problema es saber, qué es lo que se desea. Nada hay de natural ni de espontaneo en el 

deseo humano, ahora los deseos son artificiales, se enseña a desear. Bauman (2007) 
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afirma “el diseño no es un instrumento que te da aquello que deseas, sino que te dice 

qué desear”. (p.78). La idea de sociedad de consumo implica un tipo de sociedad que 

promueve, alienta o refuerza la elección de un estilo y una estrategia de vida consumista 

y que desaprueba toda opción cultural alternativa. Según Bauman, “En una sociedad de 

consumidores todos tienen que ser, deben ser y necesitan ser consumidores de 

vocación, vale decir, considerar y tratar al consumo como una vocación”. (2007, p. 81). 

Ésta no reconoce diferencias de edad o género, ni reconoce distinciones de clases 

sociales. Un ejemplo claro, son las personas de bajos recursos, que tienen que gastar 

más del poco dinero que tienen en objetos de consumo inútiles, como ropa y zapatillas de 

marcas costosas, celulares de última generación, etc., en vez de hacerlo en necesidades 

básicas, y usan esas marcas por ansiedad, no para parecer más que los otros, sino para 

no parecer menos. El propósito vital de este fenómeno que es el consumo en una 

sociedad de consumidores, no es satisfacer necesidades, deseos o apetitos, sino 

“convertir y reconvertir al consumidor en producto” (Bauman, 2007, p. 83). 

 

2.2.1 El medio gráfico, incitador del consumo 

Los medios gráficos son una herramienta imprescindible para la sociedad de consumo. 

Según Marafioti (1993) comunican un mensaje con el que pretende provocar una idea en 

la mente del consumidor, para que adquiera un determinado producto o servicio. Los 

avisos publicitarios están presentes en todas las etapas de la vida, todos los días más de 

mil mensajes incitan a comprar productos que no son necesarios. La sociedad actual está 

sumergida en el consumismo que a su vez está influenciada por la publicidad y que está 

apoyada en ideas tan equivocadas como que la felicidad depende de la adquisición de 

productos. A cada instante una persona recibe imágenes a las que conscientemente no 

presta atención, pero subconscientemente los mensajes penetran en su mente, de 

cualquier manera no se apura a comprar todo lo que se le ofrece.  
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Cuando la publicidad lleva al individuo al consumismo, puede darse un problema 
económico y también uno de orden ético y social, porque al transformar al hombre en 
un ser incapaz de discernir, de consumir y acumular bienes materiales, no lo hace 
realmente feliz, solo lo convierte en un comprador más. (Marafioti, 1993, p.118). 

 

Se considera que con el crecimiento sin límites de la publicidad se llega a un consumismo 

indebido. Se cree obtener la felicidad por medio del consumo masivo pero en realidad es 

una creciente dependencia. El estar rodeado continuamente de medios gráficos, 

direcciona el pensamiento sobre el criterio de compra porque es la misma publicidad la 

que decide cuales son las necesidades del individuo y la forma en que debe satisfacerla. 

Del consumo al consumismo, la mayoría de las personas no se dan cuenta de lo que 

compran ni para que lo compran, y las pocas personas que saben que están realizando 

un gasto innecesario, ellos o los otros, no hacen nada para evitarlo. La tendencia del 

consumismo relacionada con la moda que llega por los medios publicitarios ha creado 

que los consumidores se conviertan en unos compradores compulsivos sin saber el 

porqué lo hacen o bien dicho anteriormente, sabiéndolo lo ignoran.  

 
La sociedad actual vive asentada sobre necesidades que no son reales y que lo son 
impuestas por los intereses de ciertos grupos determinados, que utilizan las técnicas 
publicitarias para indicar al consumidor que es lo que desea o lo que debe desear; eso 
ha provocado en la sociedad un enorme cambio de actitudes porque ha puesto en la 
mente de las personas que deben ser alguien que en realidad no son y que en estos 
días esto es considerado un fenómeno social. (Marafioti, 1993, p.121).  

 

En este sentido el autor explica que la promoción del consumismo a causa de la 

publicidad, de la televisión comercial y los grandes centros comerciales, hace que el 

consumidor siempre tenga nuevas y mayores necesidades. Las personas alcanzadas por 

el círculo consumista pronto carecen de su propia identidad, porque confunden lo que 

son con lo que poseen. Se reconoce que el consumo es algo necesario para la vida del 

hombre y para su devenir, además es una fuente de creación de empleos; pero el hecho 

de consumir más de lo que se necesita en realidad, con el único objetivo de calmar los 

vacíos espirituales o de estar a tono con el desarrollo, los avances y la tecnología, que 

evolucionan con el mundo ha hecho caer en el consumismo, con la imponderable 
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colaboración de la publicidad en todos los medios, que siempre inducen a ir por algo más. 

Tanto el diseño gráfico como todos los otros medios de comunicación, solo alientan al 

consumismo, ya que no se necesita de esta práctica para satisfacer las necesidades 

básicas. La elección de uno u otro producto de la misma especie es el resultado de una 

campaña publicitaria porque de cualquier manera todo producto del mismo rubro debe 

satisfacer la necesidad primaria que se busca. Este tipo de comunicación está aportando 

al crecimiento y expansión de una sociedad consumidora, la cual cree que sus 

necesidades básicas están en productos que realmente no necesita y esto se produce, 

debido al incesante bombardeo publicitario por parte de las empresas.  

 

2.2.2 El comportamiento del consumidor 

En la sociedad de consumo el individuo es la pieza fundamental ya que tiene el poder de 

decidir que producto va a consumir, esto es importante en esta sociedad donde los 

deseos y las necesidades forman la columna principal de la economía. El interrogante es 

el siguiente, ¿Es el consumidor el que decide que productos usar? ¿Qué factores lo 

influyen a la hora de decidir una compra? Para responder estas preguntas se debe 

estudiar el comportamiento del consumidor. Baudrillard (2002) define al comportamiento 

del consumidor de la siguiente manera: 

 
El comportamiento del consumidor refleja la totalidad de las decisiones de los 
consumidores respecto a la adquisición, el consumo y el desecho de bienes, servicios, 
actividades, experiencias, gente e ideas para unidades humanas de toma de 
decisiones a través del tiempo. (p. 331). 

 

El autor expresa que en el comportamiento del consumidor, no solo es el hecho de 

adquirir un producto sino también abarca todo lo que rodea a este, desde el 

reconocimiento de un problema hasta el desecho del producto. El comportamiento del 

consumidor incluye no solo la manera en que la persona va a comprar sino que también 

el uso que hará de él, también por cuánto tiempo lo usará. Bauman (2007) describe a las 

personas consumistas desde dos miradas opuestas, en un punto los consumidores son 
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tratados como niños a los que se los engaña con promesas fraudulentas, son arrastrados 

y manipulados por fuerzas palpables o subrepticias pero siempre externas y ajenas. En el 

otro extremo la apariencia del consumidor parece contener todas las virtudes que la 

modernidad protege y elogia: solida autonomía, gran capacidad de decisión, 

autoafirmación y auto racionalidad. El individuo buscará satisfacer sus necesidades 

mediante la adquisición de productos, esto se llevará a cabo con productos que desean 

pero que no necesitan. Estos productos al verse cargados cada vez de mayores 

simbolismos y expectativas son descargados de su propia necesidad. Son productos que 

reflejan lo que el individuo quiere demostrar ante los demás, también esto representa la 

auto realización del ser, lo cual al no poder ser alcanzada consume la mayor cantidad de 

productos para poder tapar esta frustración. La necesidad de algunos individuos de 

mostrar un status social mayor al que tiene, lo lleva a gastar grandes sumas de dinero en 

productos e indumentaria solo para alcanzar un lugar de admiración ante los ojos de los 

demás. Hay diferentes maneras de demostrar un status pero la más sencilla y rápida es 

mediante la adquisición de productos que uno puede consumir y que crea en ellos un 

valor simbólico agregado cada vez más alto. Este valor refleja lo que la persona quiere 

demostrar con ese producto y así genera en él una mayor importancia que en sí mismo, 

esto genera una gran adicción en el consumidor quien necesita sobresalir y diferenciarse, 

y con su actitud impide modificar el curso de la sociedad de consumo actual. Baudrillard 

(2002) hace referencia a la producción de objetos de la siguiente manera: “La innovación 

formal en materia de objetos no tiene como fin un mundo de objetos ideal, sino un ideal 

social, el de las clases privilegiadas, que es el de reactualizar perpetuamente su privilegio 

cultural” (p. 28). Con la fabricación de productos novedosos las empresas no quieren 

facilitar la vida diaria de las personas sino que quieren crear un imaginario colectivo con 

grandes obligaciones en la búsqueda de nuevos y exclusivos productos para no ser 

dejados afuera de la sociedad consumista. 
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2.3 Cultura Capitalista 

El hedonismo, “la idea del placer como modo de vida” (Cortina, 2002, p.19), se ha 

convertido en la autentica ética de las sociedades capitalistas y a la vez en la justificación 

cultural del capitalismo. Cortina (2002) explica que el capitalismo de consumo es un 

término que se ha redefinido continuamente desde su introducción en la cultura popular 

en la década de los veinte a medida que las relaciones públicas industriales se volvieron 

omnipresentes y utilizaron técnicas derivadas de la psicología y la sociología para 

masificar los bienes de consumo en el mercado. Por lo general, este término hace 

referencia a la idea de que el consumo dirige la economía capitalista por medio de la 

manipulación corporativa de los consumidores que adquieren continuamente bienes 

materiales. “El capitalismo promueve el consumismo sin fin, porque la insatisfacción es 

permanente”. (Bauman, 2007, p.64). Cuando una persona ya tiene un coche, quiere otro 

mejor o de otra marca, otro para la esposa y otro para los hijos, ya no es necesario que el 

coche envejezca para cambiarlo, lo cambia porque se ha cansado de él. Si ya posee una 

buena casa y está paga, quiere una más grande y nuevamente se endeuda, si ya su casa 

está totalmente amueblada, quiere re-decorarla. El ahorro se convierte en algo lejano ya 

que el individuo se endeuda cada vez más y como consecuencia de esto cada día tiene 

que trabajar más y es así, como lo quiere el sistema.  

La sociedad capitalista es la sociedad de la alienación del individuo. La proclamada 
libertad individual es en realidad la coerción individual.El individuo, normalmente, no 
es explícitamente reprimido porque lo es implícitamente. No es necesario reprimirlo 
desde el exterior porque él mismo se auto-reprime, en la mayor parte de los casos. El 
capitalismo representa el más sutil e inteligente totalitarismo inventado hasta la fecha. 
(Marafioti, 1993, p.125). 
 

El individuo es lo que consume y cree que cuento más tiene, más vale. Y cuanto más 

tiene, más quiere. Si no consume, no se siente bien, no se siente realizado y si no 

consume no está bien visto por los otros. Para estar integrado en la sociedad se somete 

a la reglas de la sociedad de consumo. 
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2.3.1 Consumo vs Bien común  

Cuando una persona compra por ejemplo, comida ecológica, según Zizek (2003) no lo 

hace por respetar la naturaleza, ni siquiera por comer más sano, sino que su intención 

verdadera, pero enmascarada y escondida sin saberlo, es tener un cierto apoyo o 

compañerismo con un grupo social determinado, el que realmente sí está comprometido 

con el cuidado de la naturaleza. Zizek (2003) sostiene que las personas, en este caso, los 

consumidores, cuando compran cierto producto social, lo que hacen es comprar una 

cierta ideología o postura social o política. En sus propias palabras esta es ”la más 

grande manipulación post capitalista”. (p.93). El hecho que generalmente, el individuo se 

sienta solidario y humano por medio exclusivamente del consumo y no a través de su 

propia existencia, de su propia manera de vivir, constituye un gran engaño en el que muy 

seguido se cae y que ha tenido un éxito rotundo. Esta forma de capitalismo es 

característica del accionar de ciertas compañías y corporaciones que incorporan a sus 

operaciones comerciales, una serie de problemas ambientales y sociales. El capitalismo 

cultural en su forma más pura se encuentra en el accionar del consumo responsable. El 

producto de consumo en sí mismo, ha sido cambiado por una supuesta filosofía del 

consumo y del comercio. El acto de adquisición de un producto, no es solamente para 

satisfacer la apetencia del mismo sino que está inserto en un sistema de caridad y 

compasión que se destina a ayudar, con parte de las ganancias, a las comunidades o 

personas que más lo necesitan. Al ejemplificar la filosofía de consumo, el autor lo explica 

con un fenómeno tipico de la actualidad, la cadena internacional Starbucks. En esta 

cadena cuando un individuo compra un café además de estar consumiendolo, esta 

comprando el derecho de ser admitido en una comunidad, en una compañía que dice que 

paga el precio justo a los productores de su café, mediante lo cual mejora la calidad de 

vida de los que trabajan allí, además proteje el medio ambiente y tambien hace conocer 

una larga lista de beneficios que se puede generar al comprar un simple café. Esto es el 

capitalismo cultural, la persona que compra está haciendo el acto de consumir pero 
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también este acto de comprar es un acto para redimirse, donde se lo ubica como 

consumidor en una red solidaria que beneficiará a las comunidades pobres que estan 

ligadas a la producción de café, y además protegen el medio ambiente y fomentan 

prácticas económicas justas. De esta forma el actual sistema capitalista, esta construido 

en base a la caridad porque cada acto de consumo permite al individuo ayudar a mejorar 

la vida de otras personas, el medio ambiente y la vida en general. 

 

2.4 Consumo, ¿luego existo? 

En la cadena de la actividad económica, producción-intercambio-distribución-consumo, 

este último no es solo un momento, es un medio de supervivencia y una forma de 

relacionarse de los seres humanos, ya que estos se intercambian regalos, concurren al 

cine o a un concierto por ejemplo, es también una forma de mostrarle a los demás el éxito 

que se ha obtenido en la vida. Tal como lo expone Marafioti (1993) el consumo tiene base 

en motivaciones profundas, en creencias sociales que se ponen de manifiesto en estilos 

de vida que alteran la autoestima de las personas y delimitan los sentimientos de 

inferioridad y de superioridad, a la idea de la propia realización y que por medio de la 

eficacia del marketing, de la publicidad, y de los medios gráficos, se ha convertido 

también en una forma de vida. Los modelos de consumo forman el mecanismo de 

inclusión y de exclusión de un determinado grupo, lo particular de estos nuevos estilos de 

vida es que no van ligados a grupos ya previamente reconocidos, sino a grupos no 

identificados,  anónimos que desean tener un grupo de pertenencia para construir su 

identidad y alcanzar un cierto estatus por medio del consumo. 

 
Si el individuo se engancha al crecimiento insostenible del consumo mediante la 
actitud de compra, conscientemente ciego, el descrecimiento sostenible se convierte 
en una filosofía práctica de vida. El consumidor moderno es físicamente pasivo pero 
mentalmente muy activo. El consumo es más que nunca una experiencia que tiene 
lugar en la cabeza, en lugar de un simple proceso dirigido a satisfacer necesidades 
biológicas corporales. (Cortina, 2002, p.211).  
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Por lo tanto, el consumo puede servir para calmar necesidades, cumplir deseos, 

compensar a los individuos que se sienten inseguros o inferiores, para poner de 

manifiesto el éxito o el poder, para hacer visibles distinciones sociales, para expresar 

actitudes y comunicar imágenes, y también para crear la identidad personal o para 

confirmarla. Las personas viven en la búsqueda de una identidad que se reconozca 

dentro y fuera de la piel, esta identidad adquiere su forma de acuerdo a los estilos de vida 

y hoy los estilos de vida están ligados totalmente a estilos de consumo. (Marafioti, 1993). 

El individuo no solo está expuesto a un bombardeo de imágenes con el fin de acaparar la 

atención por las marcas, también las empresas realizan un gran trabajo para crear 

emociones en los individuos a través de diferentes herramientas que conforman a la 

identidad corporativa. Además de producir el acto de consumo, las marcas se empeñan 

por establecer una conexión emocional entre ellas y los consumidores.  
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Capitulo 3. Conexión emocional, la marca 

En el presente capítulo, se analizará y dará importancia a todas aquellas cuestiones 

relacionadas a la identidad de marca, se definirá y explicará cómo se compone, 

planteada desde diferentes puntos de partida que utilizan diversos autores a fin de 

especificar, analizar e identificar la misma. Luego, se dará relevancia a todas aquellas 

cuestiones relacionadas al concepto del branding, desde el significado del mismo, sus 

componentes y usos, como también a la implementación de las estrategias que utilizan 

las marcas para posicionar, re posicionar o generar una nueva imagen; ésta deberá estar 

adecuada a los mercados actuales donde las mismas se encuentran inmersas, ya que los 

mismos permanecen en constante evolución y cambio. Actualmente varias marcas 

implementan distintas estrategias, como es el branding emocional, para lograr el 

posicionamiento deseado, haciendo que sus clientes se sientan parte de la marca, 

generando un sentimiento de pertenencia, que establece un fuerte vínculo, con el fin de 

fidelizar a sus clientes. 

 

3.1 Valor de marca 

Como se expuso al comienzo del capítulo, el objetivo del trabajo es el de generar una 

relación autentica y duradera entre el consumidor, es decir, entre el público y la marca. 

Capriotti (1992) señala que: “la marca actúa como sustituto metafórico de la organización, 

no quedando ésta ausente, pues la marca actúa como representación suya en las 

situaciones oportunas” (p. 15). En suma Peters (2003) explica de la siguiente manera 

como una gran marca puede producir emociones en las personas: 

 
Las emociones no dirigen la mayor parte de nuestras decisiones, sino todas... Una 
marca sale con una poderosa experiencia de conexión. Es un tema de conexión 
emocional que trasciende al producto... Una gran marca es una historia que nunca se 
cuenta del todo. Una marca es una historia metafórica que conecta algo muy profundo, 
una apreciación fundamental de la mitología... Las historias crean el contexto emotivo 
que necesitan las personas para situarse en una experiencia mayor. (p. 160). 
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La marca representa a la empresa, no solo es un logotipo ni un símbolo de la empresa, 

tiene que ver con el concepto intangible pero generador de una idea en la mente del 

consumidor. Las empresas fuertes reconocen que para lograr trascender y establecer 

una conexión profunda de la marca con sus públicos, deben despertar en la audiencia un 

vínculo emocional.  

 

3.1.1 Las marcas en la actualidad 

A la hora de describir una marca desde la perspectiva de un consumidor, este basa su 

descripción en lo que le transmite desde su concepto o imagen, esas características 

descriptivas de la marca sin importar los detalles de diseño, es el concepto que 

representa esa marca para los usuarios y es allí donde la empresa tiene que esmerarse 

para lograr que sea única y diferente a las demás. Arnold (1992) se refiere al concepto 

que los usuarios tienen de las marcas actualmente, las reconocen en sus aspectos 

mecánicos pero las perciben como si fueran algo rutilante tal como una estrella de cine o 

como un deportista reconocido y también como parte de la cultura.  

 
Una marca exitosa debe ofrecerle al consumidor percepción de calidad superior. Debe 
ser administrada en forma continua, durante un periodo prolongado, para adquirir una 
posición destacada o una personalidad. Una vez logrado esto, el liderazgo en el 
mercado y la mayor rentabilidad se dan como consecuencia. (Arnold, 1992, p. 6). 

 

Parece fácil lograr esto, pero es imprescindible sacarlo del simple símbolo que lo 

identifica, ya que no es el símbolo, son las propiedades intangibles que trae consigo y el 

reto principal consiste en desarrollar gran cantidad de significados, de atributos y valores, 

que la empresa desea reflejar sobre ella; mostrando una personalidad tal que en el 

contexto social se vea como líder, además de la apariencia impactante que tenga en logo 

o los colores, todo se ve involucrado en algún punto porque todo hace parte del sistema, 

pero lo fundamental es la esencia y el concepto que se quiere transmitir, Capriotti (2007) 

recalca que “en el proceso de construcción de una marca, los primeros pasos van 

dirigidos a la definición de contenidos: la búsqueda de una identidad de marca, el 
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posicionamiento, la personalidad, las asociaciones y los valores de marca”. (p. 128). 

Estas características intangibles, inherentes a una marca, son su razón de ser, es lo 

fundamental que debe cuidar toda empresa y lograr que eso se transmita a sus 

consumidores a través de experiencias que los satisfagan. En suma, Schmitt (2000) 

explica que “las experiencias conectan también la empresa y la marca con la forma de 

vida del cliente y sitúan las acciones personales del cliente y la ocasión de compra en un 

contexto social más amplio”. (p. 44). 

En la actualidad las empresas deben adoptar nuevas estrategias ya que las tradicionales 

dejaron de tener lugar dentro de las tendencias contemporáneas. En primer término se 

debe trabajar desde lo interno para que todo se refleje luego en lo externo; todo el 

esfuerzo actual de las marcas es para satisfacer al cliente. 

 

3.1.2 Marca e identidad de marca 

Es preciso definir dos términos que suelen confundirse pero que en branding son dos 

cosas diferentes: imagen de marca e identidad de marca. La imagen de marca es la 

percepción que tiene el público sobre lo que proyecta hacia el exterior una marca. La 

identidad de marca es el conjunto de elementos identificatorios que la constituyen y que 

se pueden crear mediante el branding (Díaz, 2013). Por lo tanto, la identidad es todo lo 

que conforma la marca, le da sentido y constituye el valor único que la diferencia de 

otras, le sirve para identificarse frente a los consumidores. A su vez, la imagen de marca 

se obtiene activándola en los puntos de contacto, es el conjunto de acciones y 

experiencias que construyen la percepción de una marca. En resumen, lo que es y lo que 

piensan de ella. Las empresas tratarán que la imagen y la identidad de la marca vayan 

juntas, ya que todos los atributos que se perciben de una marca también serán percibidos 

por la compañía, la organización, producto o servicio. La identidad de marca es 

fundamental para que el consumidor la reconozca y la diferencie de los competidores. La 

marca le permite a la persona definir un perfil particular de autoimagen. La compra o uso 
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de marcas es una forma de satisfacer la necesidad de autoexpresión. A pesar de las 

diferencias entre identidad e imagen, existe una relación mutua entre ambos conceptos, 

ambos están vinculados por la comunicación empresarial, pues la imagen es el retrato de 

la organización y la identidad es la forma en que se presenta ante sus públicos objetivos 

(Van Riel, 1997). De esta forma, la imagen representa la interpretación que el público 

tiene de la identidad que emite la empresa, por medio de la publicidad. De acuerdo a 

como se transmita la identidad de marca está la clave del éxito, para que la imagen de 

marca tenga los valores de solidez y claridad con que fue transmitida. Si la estrategia 

empresarial es correcta, la imagen será la misma que la empresa desea transmitir. Para 

aclarar un poco más la relación entre la imagen y la identidad, se puede acudir a las 

afirmaciones de Aaker (1996) cuando asegura:  

 
Mientras que la imagen tiende a ser táctica, la identidad debería ser estratégica […]. 
La identidad de la marca debería, al mismo tiempo, reflejar las cualidades perdurables 
de la marca aún cuando no sean sobresalientes en la imagen de la marca. (p. 73). 
 

 
A partir de su identidad, la empresa desarrolla una estrategia que la comunica la marca y 

la convierte en lo que perciben los consumidores. Es un asunto de psicología social más 

que de diseño, ya que para Fernández y Labarta (2009), cuando se trata el concepto de 

imagen de marca se refiere al “imaginario colectivo, en la psicología cotidiana, en el 

mundo personal de las aspiraciones, en las emociones, en los efectos y en los valores”. 

(p. 79). Resumiendo, para Wilensky (2003) la identidad de la marca es el resultado de la 

interrelación de cuatro escenarios: el cultural, el competitivo, el de la oferta, compuesto 

por la visión corporativa, su cultura y sus objetivos. Y el escenario de la demanda, 

conformado por los hábitos de consumo, las expectativas y las fantasías del consumidor. 

Este escenario está dado por la posición lograda, marcado por los valores culturales que 

existen en el mercado y que determinan la lectura que el público objetivo realizará sobre 

el mismo. Los vínculos más fuertes entre una marca y su público, son intangibles.  
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3.1.3 Marca gráfica 

La marca es la promesa de una experiencia única, es el sentimiento que las personas 

demuestran por un producto o por una empresa. En cambio, marca grafica, se refiere a la 

representación visual de esta promesa. Para entender el origen y la función principal de 

la marca se cita a continuación a Valdés de León (2010): 

 
Ha sido una práctica generalizada de los hombres en sociedad marcar de las más 
diversas maneras territorios, objetos, animales e incluso, personas, y todo aquello 
sobre el cual se ejerza algún tipo de dominio... la acción de marca -conducta histórica 
y cotidiana, individual y colectiva- tiene como propósito diferenciar determinados 
objetos de otros, esto es, distinguirlos del resto identificándolos, introduciendo en un 
campo indiferenciado un rasgo distintivo, una diferencia sensible, generalmente de 
orden visual, en síntesis, señalizar mediante una marca lo que es, por algún motivo, 
diferente. (p. 168). 
 
 

Una marca gráfica expresa la identidad de una organización y está representada 

mediante un símbolo que la identifica para diferenciarla de la competencia (Costa, 1989). 

El término identificar lleva a considerar dos cosas distintas como la misma. La función 

principal de este signo es la de sustituir y representar a la empresa (Chaves, 1994). Las 

marcas gráficas además de representar a una empresa, aportan atributos, valores y 

rasgos que le son propios a la empresa. Estos atributos serán los encargados de crear la 

imagen institucional en la mente del consumidor y forman parte de la identidad 

corporativa, como características esenciales y que desea hacerlas conocidas. 

 

3.1.4 Emocionalidad del consumidor 

Las tecnologías permiten hacer productos iguales para diferentes marcas y entonces esto 

ya no va a ser suficiente para diferenciarse entre las marcas. El signo gráfico paso de ser 

una representación gráfica conectada a la identidad, a ser una entidad abstracta que 

debe comunicar valores intangibles y estar rodeada por una identidad corporativa tan 

fuerte y tan coherente que logre ser diferente en el mercado. La marca debe estar 

formada por valores que representen una visión humana e inspiradora de la empresa, de 
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tal manera que sea atractiva a los consumidores y los haga partícipes de una manera 

emocional. En palabras de Ghio (2009): 

 
Cuanto más inspiradora resultara la marca, más fuerte e intenso sería el vínculo con 
sus públicos, por lo que los intangibles expresados en lo que podríamos denominar la 
‘idea de la marca’ se convertirían finalmente en el corazón de los negocios del Siglo 
XXI. (p. 17). 
 
 

Es así como el branding surge como una solución mediante el planteamiento de un 

trabajo organizado y coherente entre varios profesionales, ellos dan forma a una 

identidad de marca sustentada en valores humanos que los comunique y accione de tal 

forma que los consumidores a los cuales se dirijan, se sientan conectados 

emocionalmente con la marca. 

 

3.2 Diseño de imagen empresaria 

Las acciones de imagen y comunicación, forman parte del desarrollo empresarial, que 

bien solo en este contexto adquieren una importancia estratégica. El diseño de imagen 

empresaria se ocupa de la gráfica, la indumentaria del personal, la arquitectura y el 

diseño del interior de la empresa y también, de las relaciones humanas y de las formas 

de comunicación adoptadas. Todo lo que provoque efecto sobre la percepción que tienen 

los consumidores sobre la marca, tienen una importancia desconocida en la formación de 

la identidad y necesitan una atención personalizada y un tratamiento técnico organizado. 

Por lo tanto, el trabajo del diseñador surge de los signos y de los símbolos visuales y se 

extiende en todo el terreno de la comunicación. Los mecanismos de la comunicación 

humana se hallan en el inconsciente, la experiencia y la sensibilidad del profesional, 

lograrán dar sentido a los mensajes que transmite una marca. Por eso, debe tener en 

cuenta el conocimiento de los procesos mentales que sienten los individuos al interactuar 

con las marcas y con los productos. Si se logra una comprensión total de la emoción y la 

sensibilidad que experimentan los consumidores frente a los estímulos visuales, esto será 

de importancia para garantizar una identidad visual pregnante. Cháves (1994) expresa 
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que el trabajo del diseñador es la creación del signo visual de identificación, haciendo uso 

de su emoción y de su propia experiencia. Capriotti (2009) le agrega el concepto de 

gestión de marca, no solo se trata de la imagen gráfica, sino también de la gestión de los 

atributos de identidad que posee una organización y su comunicación con sus públicos. 

El objetivo buscado por el diseñador de imagen empresaria, es lograr una buena imagen 

de la organización en la mente de los consumidores. Esto le permitirá a la empresa estar 

en la mente de los públicos, lograr que la diferencien de otras entidades y disminuir la 

influencia de factores externos en la decisión de compra. En sus palabras: “la imagen 

corporativa puede ser reconocida como un capital importante para una organización, y 

hace necesario que se planifique una actuación coherente que pueda influir en la imagen 

que se formen los públicos” (Capriotti, 2009, p.13).  

El objetivo de un diseñador de imagen empresaria es lograr ese valor agregado que el 

consumidor desea interpretar de la marca con el fin de crear respuestas de fidelidad y 

preferencia por parte del consumidor. La identidad corporativa abarca los aspectos 

visuales y gráficos de un sistema, además de todas las experiencias emocionales 

consientes o no que experimente cada individuo. Los directivos de las compañías deben 

dirigir los esfuerzos hacia la búsqueda de una identidad corporativa que se vincule 

afectivamente con cada consumidor y así garantizar su permanencia en un mercado 

actual tan competitivo. 

 

3.2.1 Imagen corporativa 

Este término se relaciona con un sistema de identificación gráfica de la empresa ya que 

el uso más frecuente de la palabra imagen representa un hecho visual, como 

ilustraciones o fotografías, habitualmente se suele escuchar: esta es la nueva imagen de 

la empresa, en referencia a un nuevo símbolo de identificación, pero no es así. La 

profesión del diseño de imagen empresaria abarca más que el símbolo de identificación. 

Capriotti (1992) dice que la imagen de empresa, se refiere a la actitud que tienen los 
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consumidores hacia la organización y como se muestra socialmente y en comunicación. 

Enlaza una percepción de productos, actividades y conducta de la empresa. Esta imagen 

tomará forma en la mente de los públicos de acuerdo a la interpretación que tengan sobre 

la organización y sus valores. Esta información puede ser comunicada oficialmente por la 

empresa y también por sujetos externos o por la percepción o experiencia propias del 

individuo en relación con la marca. Cada individuo tendrá una imagen de marca diferente, 

de acuerdo a sus emociones respecto de ella, pero con una gestión de marca que cubra 

las necesidades emocionales que desean encontrar los consumidores en las marcas, es 

posible moldear esa imagen para que sea útil para la empresa. Por otro lado, Cháves 

(1994) ofrece una definición adecuada: 

 
La imagen institucional aparece como el registro público de los atributos 
identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la 
interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o 
construye de modo intencional o espontáneo. (p. 26). 
 
 

La imagen se forma por la interpretación que el individuo hace de sus experiencias, de 

los estímulos externos y de los atributos que siente que le son propios a una empresa. 

Por lo tanto habrá tantas imágenes de empresas como individuos haya. La imagen es 

algo que el diseñador de imagen empresaria no puede controlar, ya que le pertenece a 

cada individuo, pero lo que si puede hacer es influenciar en ella a través de la identidad 

corporativa que adopte la empresa. 

 

3.2.2 Identidad corporativa 

Hay una gran variedad de posiciones en el concepto de identidad corporativa, para 

Capriotti (2009) se pueden reconocer dos: el enfoque del diseño y el enfoque 

organizacional. El primero la define como la representación icónica de una organización, 

es lo que se ve, una representación visual. El enfoque organizacional, representa el 

conjunto de aspectos que definen la personalidad de la empresa. La identidad corporativa 

representa la forma en que elige la organización para identificarse así mismo en relación 
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con los consumidores. Villafañe (1999), la define como la esencia de la comunicación. 

Por lo tanto la identidad es la suma de los dos enfoques: es esencia y apariencia. Una 

organización reconoce que los aspectos de identidad son los más perdurables y 

caracterizadores. 

 
La identidad institucional es el conjunto de atributos asumidos como propios por la 
institución. Este conjunto de atributos constituye un discurso ̶ el discurso de la 
identidad  ̶que se desarrolla en el seno de la institución de un modo análogo al de la 
identidad personal en el individuo. (Cháves, 1994, p. 24). 
 
 

La institución comunica e interactúa con su público, genera formas de auto 

representación con características que le son propias y otras que desea tener. Estos 

atributos nacen en la gerencia, son detalladamente pensados y muestran como es la 

organización, como desea ser y como quiere ser percibida por sus públicos. El objetivo es 

crear en la mente de los consumidores la imagen deseada, coherente con la identidad 

corporativa. De cualquier manera la organización nunca logrará ser percibida de la misma 

forma porque los individuos tienen diferentes experiencias y al percibir de manera 

desigual, se puede afirmar que puede haber gran cantidad de imágenes pero una sola 

identidad. Capriotti (1992) define la identidad como la personalidad de la organización, su 

espíritu, lo que es y lo que quiere ser. En el caso de la realidad corporativa o realidad de 

la empresa, sí se define la materialidad de una empresa por lo que ella es físicamente. La 

realidad está construida por las instalaciones, por el personal, los productos y todos os 

factores que se pueden cuantificar. Los componentes que tiene una organización para 

comunicar su identidad están divididos en dos grandes categorías, por un lado la cultura 

corporativa que representa lo que la organización es en un momento determinado. 

Enlaza los componentes del pasado hasta lo que es hoy y todo lo relacionado con ello, 

las creencias y valores compartidos, como también las pautas de conducta que adoptan 

los miembros de la compañía. Por otro lado está la filosofía corporativa, que a diferencia 

de la cultura se refiere a lo que la empresa desea hacer, vincula el presente con el futuro, 

y su capacidad de distinguirse y permanecer. Las pautas de la filosofía están en la 
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misión, la visión y los valores de la compañía. (Capriotti, 2009). La identidad corporativa 

se comunica con el solo existir, por el contexto en el que está y por ser perceptible. 

Mediante su estar y su actuar va comunicando sus atributos en forma consciente y 

voluntaria o no. En una organización comunican los anuncios publicitarios, las acciones 

de marketing y también toda la actividad cotidiana de la entidad. Depende de la 

aceptación que producen sus productos, de la atención telefónica, el comportamiento de 

los empleados, el confort del edificio, las acciones de responsabilidad social y todo lo que 

reúna la marca, formará parte de la materialización de la identidad corporativa en la 

imagen que se formará en la mente del público. 

 

3.3 Branding 

El branding es la expresión de la necesidad que tienen los profesionales en el área de 

marketing y publicidad, que deben enfrentar el nuevo contexto. Esta palabra proviene del 

inglés y se usa así ya que no tiene una reproducción exacta al español, su traducción 

podría ser construir marca, pero también se lo conoce como gestión de marca porque 

esta nunca se termina de construir, está en permanente cambio y es evaluada y 

gestionada día a día para que se proyecten correctamente en la mente de los 

consumidores. La función del branding es crear una plataforma de marca que permita la 

comunicación fluida entre la marca y el público con una base emocional. (Ghio, 2009). El 

branding organizacional contiene el conjunto de atributos que la hacen única, perdurable 

en el tiempo e íntimamente conectada con los públicos. Estos atributos se hacen 

presentes en la mente de las personas mediante las acciones de la empresa y se quedan 

allí con el fin de llegar y sostener al posicionamiento deseado. Recordando la importancia 

de la marca, Llopis (2011) expresa que “la marca ha pasado de ser un activo más de los 

que componen una empresa, a convertirse en un activo clave de las mismas.” (p. 30). La 

marca es un activo clave en la empresa, es una herramienta de primera categoría para 



 48 

que la empresa sobreviva y se destaque en el mercado competitivo, porque ella produce 

ingresos futuros y un valor financiero para la institución.   

 
La marca es sinónimo del negocio y estilo que está tras el producto o servicio, que 
incluye al personal de la organización, una filosofía y un espíritu que lo sustenta. Las 
marcas ofrecen un conjunto de valores, una visión y una actitud. Las organizaciones 
establecen un posicionamiento de marca para proyectar una imagen pública e interna 
coherentes. Este posicionamiento delimita unos perímetros para responder a las 
oportunidades y retos, además de orientar a aquéllos que trabajan para la 
organización. (Davis, 2006, p. 26). 
 
 

Llopis (2011) agrega que el activo marca es uno de los más importantes y la gestión 

estratégica del mismo es una necesidad para las empresas. El branding es una estrategia 

que indica la posición, la percepción y el ejercicio eficaz que desempeña una marca ante 

los consumidores, ante el mercado y ante su principal competencia. Lo que logrará el 

branding es articular valores, visión, misión, actitud y comportamiento para tener una 

comunicación conveniente y una identidad única y arraigada que se conecte con los 

consumidores.  

 
El objetivo del branding es la creación de capital de marca, es decir de valor de marca. 
Este valor de marca es doble, valor de marca para el consumidor y valor de marca 
para la empresa, la consecución de valor de marca para el consumidor traerá consigo 
la creación de valor para la empresa. Por tanto el foco será la creación de valor para el 
consumidor y esta se realizara mediante un proceso continuo en el tiempo. (Llopis, 
2011, p. 31). 

 

El branding se ocupará directamente de la identidad de marca que es la promesa de 

marca y todo lo que se asocia a una organización, lo que la empresa es y hace, y con la 

relación entre identidad e imagen de marca, todo lo que el publico percibe de ella. Ries 

(2000) afirma, “Un buen programa de Branding se basa en el concepto de singularidad. 

Debe crear en la mente del cliente la percepción de que en el mercado no existe ningún 

otro producto como el nuestro”. (p. 10). Todo lo que se tiene en cuenta para crear el valor 

de marca se refiere al branding, para ello se utilizan diferentes herramientas para tratar 

de generar y mantener la imagen positiva de la empresa en la mente de los 

consumidores. Todos los controles sobre el signo grafico, la comunicación y las acciones 
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de la empresa, darán la perspectiva de añadir valor y de diferenciar a la marca. El trabajo 

de gestión se desarrolla involucrando a un conjunto de profesionales de diferentes áreas 

pero que en conjunto aportan ideas y conclusiones para desarrollar el proyecto y para 

crear valor para la marca. Integran este desarrollo, la lingüística, la comunicación, el 

diseño, la publicidad, el marketing y la dirección de la empresa. Llodos (2011) define al 

branding como un proceso multidisciplinario que comunica la identidad de marca. El 

gestor de marca articulará aspectos visibles como el isologotipo, el ambiente interior, las 

publicidades, el diseño gráfico en general y también aspectos intangibles, la 

comunicación interna, el marketing y las acciones que ponga en práctica la empresa. 

Este conjunto de elementos dan forma al branding y generan el valor de la marca. En 

palabras de Ghio (2009), “la identidad visual debe ser clara, reconocible y diferenciable, 

al mismo tiempo en que se convierte en el factor más influyente en la construcción de la 

cultura de la organización.” (p. 49). El diseñador gráfico tiene una parte fundamental 

dentro de la gestión de marca ya que la identidad visual es una parte esencial en todo el 

desarrollo en todo el discurso de la empresa ya que con pocos elementos gráficos se 

comunicará su cultura y sus valores.  

 

3.3.1 Objetivos y ventajas del Branding 

Desde la mirada empresarial, el principal objetivo del branding es influenciar a los 

públicos guiándolos a la compra y de esta manera beneficiar económicamente a la 

empresa. (Capriotti, 2009). Pero en la actualidad esto no es suficiente, ahora es 

necesario armar un vínculo emocional con los consumidores. La nueva gestión de marca 

se apoya en valores intangibles, con nuevos objetivos que deben readecuarse a las 

nuevas prácticas del branding. “Los objetivos que se proponga el Branding deben ser 

mediante estrategias a largo plazo que establezcan tácticas para conseguir resultados a 

corto plazo pero que busquen un bien futuro” (Ghio, 2009, p.75). Otro de los objetivos 

pretendidos por los directores de la empresa es ser la primera opción en la mente del 
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público y también situarse por sobre la competencia. Pero para lograr continuidad en el 

tiempo, la gestión de marca no termina al alcanzar un objetivo porque el público siempre 

buscará que sus deseos sean alcanzados y excedidos. El trabajo de branding nunca 

termina ya que convive con la vida de la marca. En palabras de Ghio (2009), “gestionar la 

marca a través del Branding es una tarea compleja cuyo principal objetivo es hacer que 

aquella sea deseable, adquirible y preferida por el público.” (p.76). Con una correcta 

gestión de marca se lograrán los objetivos propuestos y se crearan ventajas y beneficios 

para ella y para la empresa. Para Capriotti (2009) algunos de ellos son por ejemplo, tener 

opciones claras y definidas, cuando un consumidor alcanzó sus expectativas con una 

marca, la próxima vez que tenga que elegir se le hará más fácil ya que recordará las 

experiencias pasadas positivas y la confianza que le inspira la marca. Otra ventaja es 

sentir mayor seguridad y tener una dimensión emocional con el consumidor, la primera 

quiere decir que los consumidores crean sus propios niveles de calidad y al elegir una 

marca se sienten seguros de que ella será lo que necesitan, y la segunda significa que 

entre la marca y el consumidor se crea una relación emotiva el cual es un valor agregado 

que permite conectarse profundamente. Un beneficio de gran poder es ocupar un espacio 

en la mente del público, este espacio que la marca tiene en la mente del individuo se 

conoce como imagen corporativa, significa que está siempre presente para ellos y si la 

gestión de marca está cuidada tendrá una imagen corporativa positiva. La diferenciación 

es un aspecto importante ya que teniendo en cuenta un mercado lleno de propuestas, la 

marca con atributos únicos, tangibles e intangibles, será la que se destaque y sea la 

preferida. Otra de las grandes ventajas que tiene una empresa si posee una buena 

identidad de marca será que venderá los productos a un precio más elevado ya que las 

personas estarán dispuestas a pagar el valor y status que le proporciona la marca. Por 

último, lanzar nuevos productos para las marcas establecidas y preferidas por los 

consumidores, le dan la posibilidad de arriesgarse en el mercado porque su exitoso 

pasado es un respaldo para el futuro.  
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Según Gobé (2005) “solo cuando un producto o servicio establece un dialogo emocional 

con el consumidor, califica para ser considerado una marca”. (p.13). Hablar de branding, 

es hablar de una conexión emocional con las personas en sus vidas diarias.  

 

3.3.2 Branding emocional 

La marca protagonista de un buen plan de branding debe prometer y lograr una 

experiencia y valores únicos. Si logra esto la marca sobrevivirá en el contexto del 

mercado actual pero incluso deberá tener algo más para posicionarse como marcas 

líderes, amadas y reconocidas por los públicos. Una marca eficaz deberá abarcar los 

cinco sentidos con formas, colores, olores, sensaciones, emociones y sentimientos. A 

esto Llodos (2011) lo denomina branding emocional. El objetivo es construir una conexión 

afectiva y personal entre consumidor y marca, apelando a la percepción y a las 

experiencias positivas. Ghio (2009) agrega la importancia de un sexto sentido, el amor, 

motor de nuestra existencia y que nos convierte en seres humanos. Este es el primer 

paso para construir un vínculo que gratifique y que sea constante entre marca y público. 

Wilensky (2003) lo resumiría de esta manera: “los clientes eligen al producto con el 

cerebro y a la marca con el corazón”. (p. 35). El branding emocional consiste en generar 

una relación de lealtad con el público, tratando de llevar el valor de la marca a su mayor 

expresión porque la percepción que el consumidor tenga sobre la marca, formará su 

realidad y en base a ello actuará. Las características del diseño, la imagen y la capacidad 

para evocar emociones se reflejan en la intención de la empresa de comprender al 

consumidor y se vuelven parte del nuevo comportamiento de desarrollo y de diseño de 

productos con emociones individualizadas que se acercan al consumidor. Las cualidades 

intangibles de un producto son importantes al igual que la naturaleza tangible del mismo. 

Gobé (2005) propone el branding emocional como un instrumento de trabajo capaz de 

transformar la vida de un producto en un acontecimiento lleno de vitalidad, capaz de crear 

una relación interactiva entre la empresa y sus clientes. En la actualidad, con marcas y 
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empresas humanizadas además de preocuparles vender, necesitan crear vivencias, 

experiencias y una relación perdurable con sus clientes. Hoy en día, una marca se 

comporta como una persona, con personalidad y dispuesta a trabajar sin descanso para 

complacer a su público, por este motivo el público no es solamente un consumidor, hay 

que tratarlo como lo que es, alguien que piensa, siente, vive y se relaciona. Por todo lo 

expuesto es notorio que para lograr el éxito de una marca entre sus consumidores y en el 

mercado, es importante tender una conexión emocional con el público. Las marcas más 

exitosas serán las que tengan el mensaje emocional más potente y más coherente con el 

plan de branding, son las que promueven valores humanos positivos, que produzcan 

sentimiento de amor, alegría, placer, bienestar y confianza. 

 

Se puede entender el comportamiento de los públicos hacia las marcas y las fuerzas de 

sus relaciones mediante la bioquímica, Ghio (2009) explica esta relación por una 

hormona, la oxcitocina, este químico cerebral se produce de forma natural en el cuerpo y 

es la responsable de generar efectos o sentimientos tales como la confianza. Para 

plantear una estrategia de branding que tenga en cuenta los conocimientos sobre la 

oxcitocina, es necesario saber qué es lo que la libera en el organismo, algunos de los 

estímulos que logran que se produzca esta hormona son el buen humor, la risa, los 

pensamientos positivos, el respeto, la alegría y las experiencias placenteras. En base al 

desarrollo de las neurociencias, se sabe que la personalidad no depende de factores 

externos sino de cómo estos procesos químicos se desarrollan y qué información 

mandan al cerebro. Ghio (2009) interpreta que un gestor de marca eficaz buscará 

generar por el signo grafico y por la identidad corporativa de la marca, algunos estímulos 

para la oxcitocina, tratará de garantizar que su marca produzca experiencias positivas, 

que esto estimule la hormona y esta ayude al que el vinculo del consumidor y la marca 

sea exitoso, y que desarrolle una relación basada en la confianza y en el amor. 
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Capítulo 4. Inteligencia emocional, la neurociencia  

El presente capítulo tiene por objetivo el análisis de la neurociencia como disciplina a 

través de la cuál es posible entender el cerebro humano y sus funciones racionales y 

emocionales, conscientes e inconscientes. En la primer parte del capítulo se ahondará en 

el cerebro del consumidor, en las partes que lo conforman y en cómo cada una de ellas 

tiene funciones específicas, y en conjunto forman parte de un sistema que reacciona 

frente a diversos estímulos. También se describirán los diferentes fenómenos 

comportamentales, en relación al consumo y preferencia de la marca, que gracias a 

diferentes investigaciones se han descubierto y analizado en profundidad. Además se 

dará especial atención a las conexiones emocionales cerebrales que se dan en el 

consumidor frente a la percepción de una marca. En la segunda parte del capítulo se 

profundizará en la reciente disciplina del neuromarketing que fusiona los conocimientos 

en neurociencias con los objetivos propios del marketing. Este conocimiento permitirá 

desarrollar parámetros generales que servirán al diseñador de imagen empresaria para la 

gestión de marca y la creación de un signo gráfico que sea pregnante y que, sobretodo, 

tenga atributos emocionales que despierten sensaciones agradables en las partes 

conscientes e inconscientes del consumidor. 

 

4.1 Neurociencia 

Esta ciencia se especializa en el estudio del órgano más complejo de todo reino animal, 

que es el cerebro. Braidot (2011) explica que recién se conocen las aplicaciones del 

término neurociencia, si bien tuvo su apogeo en el siglo XX, en la década de los 90, esta 

década fue llamada década del cerebro, en ese momento se realizo un estudio 

transdiciplinario sobre los fenómenos mentales que se producen en el encéfalo. El 

hombre llegó a la luna en la década del 60 y conocía más del universo que de su propio 

cerebro. Los avances se dieron por la invención de nuevos métodos de análisis como la 

tomografía computada y la resonancia magnética por imágenes entre otros. La 
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neurociencia es el estudio de la actividad, desarrollo, estructura y funcionamiento del 

cerebro y de las conexiones que hay entre sus sistemas, todo esto da como resultado la 

conducta del hombre. Braidot (2011) explica que esta disciplina grupa conocimientos, 

técnicas, herramientas y terminología de diferentes profesiones como la biología 

molecular, electrofisiología, neurofisiología, embriología, biología del desarrollo, biología 

celular, biología comportamental, neurología, anatomía, neuropsicología cognitiva y otras 

ciencias cognitivas. Esta ciencia junto con la neurociencia cognitiva cambiaron la 

interpretación acerca de los procesos mentales y sus bases biológicas del 

comportamiento humano. La neurociencia cognitiva se basa en los estudios de 

neurobiología y psicobiología y también en la psicología cognitiva, proporcionando una 

nueva manera de entender el cerebro y la consciencia. (López Lecce, 2011). Como se 

podrá analizar en profundidad en el resto del capítulo, las neurociencias se enfocarán 

tanto en la parte consciente de los procesos mentales, como en la inconsciente o 

subconsciente, que es realmente el ámbito que rige la mayor parte de nuestras 

decisiones y comportamientos. 

 

4.2 El cerebro 

En los próximos apartados se hará un recorrido breve y preciso sobre el cerebro, su 

estructura principal, qué partes lo componen, cómo son sus procesos cerebrales, cómo 

funcionan las zonas del cerebro que se conectan con las emociones y cómo, todo esto, 

se relaciona con el comportamiento de las personas y la percepción que tienen de las 

marcas. Específicamente se explicarán distintos conceptos desde lo más general hasta lo 

más específico del funcionamiento del cerebro y sus procesos mentales. Se comenzará 

con la descripción del cerebro triuno, una propuesta hecha por MacLean de las tres 

partes con funciones radicalmente diferentes que conviven en el cerebro, luego se 

analizarán los hemisferios del cerebro, sus diferencias y funcionamiento, los diferentes 

lóbulos que existen, las células, las neuronas y las hormonas.  
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Braidot (2011) define al cerebro como un órgano contenedor de celular que se ponen en 

actividad durante fenómenos mentales conscientes y no conscientes. Cada una de las 

partes del cerebro tiene una función específica, por ejemplo aprender y almacenar 

conocimientos y recuerdos, reaccionar ante diferentes situaciones, transformar el 

pensamiento en lenguaje, reconocer marcas, disfrutar de aromas y otras funciones. A 

través del cerebro es posible la interacción con el mundo físico y social circundante. La 

realidad se introduce en el cerebro mediante ondas luminosas y acústicas, estos son 

símbolos materiales que se convierten en impulsos nerviosos que atraviesan los circuitos 

neuronales. Cada persona construye la realidad de acuerdo a lo que su cerebro percibe. 

 
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 develar. (Braidot, 2011, p. 22). 

 

4.2.1 Cerebro triuno 

El cerebro triuno es conocido como los tres cerebros de MacLean. Según Braidot (2011), 

en la década del 70, él desarrollo esta hipótesis en la que intentaba explicar los procesos 

emocionales en todos los niveles de complejidad, cada uno de estos niveles tiene 

funciones y características específicas pero funcionan de manera interconectada, estos 

niveles son: sistema reptiliano, sistema límbico y el cerebro pensante o córtex. El cerebro 

reptiliano comprende el tallo cerebral, se encarga de regular los elemento básicos de 

supervivencia, por ejemplo la homeostasis, es compulsivo e invariable (López Lecce, 

2011). Este basa sus reacciones en lo conocido y rechaza todo lo innovador, posee un 

conjunto de reguladores esquematizados que resuelven comportamientos y reacciones 

(Braidot, 2011). El sistema límbico, rodea al tallo cerebral, su función principal es regular 

las emociones y fijar la memoria emocional. “Esta zona tiene una modalidad de 

funcionamiento no consciente”. (Braidot, 2011, p. 23). Dentro de este nivel se producen 

muchas de las decisiones emocionales inconscientes o subconscientes que se toman con 

rapidez. Y por último, el córtex cerebral, está ubicado en la zona que rodea al sistema 
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límbico. El córtex es el centro de todo pensamiento racional y consciente, allí tiene lugar 

las funciones cognitivas más elevadas como el razonamiento abstracto y el lenguaje. En 

este nivel se realizan todas las actividades de interpretación y comprensión de los 

estímulos que llegan a través de los sentidos (Braidot, 2011). Su función es regular las 

emociones basadas en la interpretación que se hace de la realidad circundante. (López 

Lecce, 2011). El conocimiento de los tres niveles y sus funciones sirve para localizar el 

origen de los deseos y necesidades de los consumidores. El sistema reptiliano controla 

las necesidades y emociones instintivas: la sed, el hambre y la actividad sexual. El 

sistema límbico se relaciona con la satisfacción de las emociones sociales, pertenencia a 

un grupo social o correspondencia de amor. El córtex cerebral analiza la información de 

manera analítica, evalúa alternativas de manera consciente por ejemplo evaluar precios y 

calidad en un objeto, también controla e inhibe las emociones. Solo un 2% de la masa 

cerebral del córtex está ocupada por procesos conscientes, esta parte del cerebro se 

divide en dos hemisferios, cada uno de ellos cumple con una tarea específica (López 

Lecce, 2011). 

 

4.2.2 Los hemisferios del cerebro 

El humano es el único que muestra diferentes competencias entre ambos hemisferios, el 

hemisferio izquierdo procesa la información de manera lineal, lógica, secuencial y 

explicita. Allí está el consciente, analiza las partes, va de lo específico a lo general, es 

cognitiva y digital. Es donde se encuentra el mundo tangible, reconoce grupos de letras 

como palabras y estas como frases, maneja todo lo referido al habla, a la escritura, a la 

matemática y a la lógica. Se encarga de la parte motriz, se caracteriza por el 

pensamiento abstracto, las explicaciones, la orientación en el tiempo, la memoria a largo 

plazo, la solución de problemas, las habilidades verbales, las explicaciones y detalles. Allí 

se cultiva la razón. (López Lecce, 2011). El hemisferio derecho es simultaneo, intuitivo, 

analógico y holístico. Allí se encuentran los estados emocionales, el inconsciente, el 
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mundo intangible. “Es un hemisferio integrador, centro de las facultades viso-espaciales 

no verbales, especializado en sensaciones, sentimientos, prosodia y habilidades 

especiales como visuales y sonoras” (López, Lecce, 2011, p. 79). Integra varios tipos de 

estímulos: los sonidos, las imágenes, los olores, sensaciones los cuales los transmite e 

integra. Es difícil de controlar ya que allí surgen las emociones y sentimientos, se 

caracteriza por la intuición, habilidades visuales y espaciales, sensibilidad emocional o 

musical, solución de problemas por la creatividad, habilidad para formar imágenes, 

percepción holística y capacidad para la sintetización. (López Lecce, 2011). Mediante los 

conocimientos de las funciones especificas de ambos hemisferios y su integración se 

puede entender el comportamiento del cerebro a través de diferentes técnicas utilizadas 

en las neurociencias. Este conocimiento es imprescindible para conocer que sucede en la 

mente de una persona en activarse una zona del hemisferio y entender si une estimulo es 

emocional o racional y a partir de ello, determinar si la elección de una marca se 

efectuará o no. 

 

4.2.3 Las partes del cerebro y sus funciones 

Los hemisferios se dividen en cinco zonas las cuales tienen funciones específicas, estas 

zonas se llaman lóbulos, son cuatro visibles y uno no visible desde afuera del cerebro. El 

lóbulo Frontal, es la encargada de controlar el movimiento de los ojos, se relaciona con el 

control de los impulsos, la planificación y la vida emocional, la organización, la memoria a 

corto plazo, el lenguaje, las funciones motoras, el comportamiento sexual y la ejecución 

de la conducta. Para Fros Campelo (2015) es posible regular las motivaciones, metas y 

objetivos gracias a estos lóbulos que son capaces de recrear y anticipar un escenario. El 

lóbulo Occipital, es la zona de recepciones de los estímulos visuales, allí se encuentra la 

capacidad de ver e interpretar, también están las funciones que permiten fotografiar y 

ubicarse en el espacio. El lóbulo Parietal, su función principal es la de procesar la 

información sensorial provenientes de todas las partes del cuerpo. Allí terminan todas las 
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fibras nerviosas provenientes del exterior que llegan al cerebro, también se relaciona con 

la manipulación de objetos. El lóbulo temporal, tiene sus principales funciones en relación 

con la memoria, se puede subdividir en dos, en el lóbulo temporal dominante se 

almacenan los recuerdos de palabras y nombres de objetos, el lóbulo temporal no 

dominante está comprometido en la memoria visual. Por último, el lóbulo de la insula de 

reil o lóbulo oculto, “Es un tejido cortial que forma el piso de la cisura profunda de Silvio”. 

(López Lecce, 2011, p. 80). Funciona como centro de conexión de operaciones entre el 

sistema límbico: emociones inconscientes y el sistema cortex: pensamientos conscientes. 

Además de estos lóbulos hay otras series de partes del cerebro que tienen que ver con la 

emoción y en como ella, mediante estímulos reacciona en la toma de decisiones. 

A demás de estas zonas, se especificarán en el subcapítulo siguiente otra serie de partes 

del cerebro que tienen que ver específicamente con la emoción y en cómo ella, mediante 

diferentes estímulos, reacciona en la toma de decisiones. 

 

4.2.4 Las emociones en el cerebro  

El sistema límbico también es conocido como cerebro y como se expuso anteriormente 

es el encargado de recibir, integrar y responder a una gran variedad de estímulos 

externos a los cuales el cuerpo humano podría estar expuesto. Para De Buen Unna 

(2013) sus elementos predominantes son: la amígdala, la cual es uno de los centros 

emocionales del cerebro, es el radar que detecta los peligros y el punto que desencadena 

emociones tales como la angustia, la ira, el miedo y el impulso, está diseñada como un 

instrumento de supervivencia y cuando esta detecta una amenaza toma el mando del 

resto del cerebro. El autor la conceptualiza como un conjunto que ayuda a las personas a 

descargar reacciones aprendidas ante estímulos de determinada intensidad emocional, 

con esto se evita un paso lento e incierto por el proceso racional. También está el 

hipotálamo que es una glándula que libera numerosas hormonas que regulan el sistema 

nervioso autónomo. Es el encargado de lograr que el cuerpo se adapte al entorno físico. 
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Una función importante de esta glándula es regular la ansiedad, el enojo y la sexualidad. 

En el plano emocional sus funciones son similares a la de la amígdala. Estos dos tejidos 

se relacionan en forma indirecta con la toma de decisiones. 

 
Lo que sucede es que las decisiones y experiencias que disparan efectos emocionales 
dejan en nuestra memoria un rastro directamente proporcional a la intensidad y al 
número de exposiciones, para que, en el futuro, ante una situación análoga, salte la 
misma respuesta en forma prácticamente instintiva. (De Buen Unna, 2013, p. 141). 

 
 
Así mismo, el tálamo, se conecta con la corteza cerebral con el hipotálamo y con el 

tronco encefálico, percibe el dolor pero no indica con claridad la localización del mismo. 

Procesa todas las señales que vienen de la realidad circundante. Se considera al 

hipocampo, según los investigadores que es su función principal, el pasaje de los 

recuerdos y la memoria de corto plazo al aprendizaje y también la memoria a largo plazo. 

El hipocampo tiene toda la información que procede de los sentidos y logra asociarla con 

lugares, personas o experiencias. Otra función es la de almacenar emociones que 

pueden llegar a ser peligrosas como un sistema de prevención futura. Luego se 

encuentra la ínsula, también conocida como corteza insular, la emoción y la sensación 

corporal se activan en ella, sobretodo en experiencias que se relacionan con emociones 

negativas como el disgusto, la injusticia y el dolor. Especialistas en neuromarketing 

analizan esta función mostrando un producto a un consumidor, si esta se activa está 

indicando que el individuo lo vincula con alguna experiencia negativa, entonces lo 

rechaza y no lo compra. Y por último, se considera el núcleo de accumbens, que se 

encuentra en la corteza media prefrontal, el autor lo llama el botón de compra ya que este 

núcleo tiene relación con el placer y el agrado, frente a un estimulo, si se activa, se logra 

saber que el individuo está recordando en el inconsciente experiencias anteriores 

positivas que le dieron placer y habrá una predisposición para comprar dicho producto. 

Este núcleo, los investigadores de neuromarketing, conocerán cuales son los estímulos 

que motivarán al consumidor. (De Buen Unna, 2013). 
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Todos estos elementos del sistema límbico llevan a entender el comportamiento de los 

consumidores frente a los estímulos que se le presentan ya que se ha descubierto que la 

mayor parte de la actividad emocional del cerebro está en el inconsciente. El 

conocimiento de esa parte del cerebro servirá para apreciar lo que se verá en las 

imágenes cuando se realicen estudios de resonancia magnética u otros similares. Cada 

parte del sistema límbico tiene relación con las emociones que luego de procesar y 

registrar los estímulos, se almacenaran en la memoria emocional. Braidot (2011) agrega 

que los estímulos procesados y registrados se guardan en la memoria emocional, la cual 

le permite reaccionar al cuerpo a través de la amígdala o del hipotálamo con placer, ira o 

con otras emociones, cuando el individuo se encuentra ante un estimulo similar a los 

almacenados. Al relacionar esto con la marca, esos mensajes emocionales se reciben 

por un aroma, una imagen o un sonido previamente almacenados y que se relaciona en 

el cerebro con dicha marca, multiplica su valor intangible y hace que no se olvide en el 

futuro. 

 

4.2.5 El comportamiento del consumidor  

En el marketing tradicional se consideraba que solo había dos respuesta de los 

consumidores, compraban o no, pero las investigaciones del neuromarketing o la 

neurociencia presentan una cantidad de factores desde donde se puede investigar la 

conducta del comprador, contando con lo que aporta la psicología social, las ciencias 

sociales, la econometría y otras áreas científicas, todas aplicadas al marketing, como dice 

Braidot (2011) “saber vender mejor para vender más”. (p.53). La neurociencia se ocupó 

de descubrir lo que piensa y como actúa el cerebro del consumidor en el momento en 

que debe decidir la compra, procura comprender las motivaciones que lo lleva a realizar 

una adquisición, analizan aspectos psicológicos y fisiológicos del cerebro, que influyen en 

los comportamientos del cliente. En palabras de Braidot (2011), se tiene en cuenta las 

propiedades físicas y químicas de las neuronas y busca comprender los pensamientos 
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del consciente y del inconsciente tales como las emociones, la memoria y las decisiones 

que junto con el marketing dan explicaciones a las conductas del individuo en sus 

preferencias de marcas, lealtad, posicionamiento, como respuestas finales. 

 

4.3 Neuromarketing 

El neuromarketing es la fusión de las neurociencias con el marketing, su objetivo es 

entender lo que piensa el consumidor para ofrecerle algo que desee adquirir. El 

neuromarketing tomó de las neurociencias los conocimientos sobre el cerebro y los 

procesos mentales, también sus técnicas de estudio que hacen posible conectar lo que 

se observa en la actividad cerebral al campo de la aplicación del marketing como por 

ejemplo, comunicaciones, productos, precios, branding, posicionamiento, target, 

planeamiento estratégicos, canales de marketing y conocimiento de factores que 

determinarán la decisión de compra y consumo. El especialista en marketing, Morin 

(2007), explica esta disciplina como una valiosa herramienta que permite demostrar que 

el consumidor se decide en forma inconsciente y emocional y después justifica su compra 

en la parte racional. El neuromarketing permite abrir la lógica de compra, es decir, los 

sentimientos, pensamientos y deseos subconsciente que hace que un individuo tome la 

decisión de comprar. Por lo tanto a las empresas y a los publicistas le será útil conocer 

las necesidades y deseos subconscientes de los individuos para así poder ofrecer más 

productos útiles y con significado. Esta nueva disciplina revela los secretos íntimos de la 

mente del consumidor. Hasta ahora, Diez (2015) recalca que la única forma de conocer lo 

que deseaban los consumidores era mediante la observación, la pregunta directa y las 

investigaciones de mercado, los profesionales del marketing contemplaban la psicología 

social para influir en la compra. Actualmente existen nuevos métodos para obtener datos 

más profundos sobre la mente del comprador. No se trata solo de que este Proyecto de 

Graduación despierte el interés del lector sobre las oportunidades que trae esta nueva 

disciplina, también pretende estudiar lo que sucede con las compañías que invierten en 
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todas estas áreas como la publicidad, diseño, marketing e investigación de mercado. 

Según Lindstrom (2009) ocho de cada diez productos fracasan en los primeros tres 

meses después de su lanzamiento, un ejemplo es lo que ocurrió en Argentina con el 

lanzamiento de la Coca-Cola Life, una empresa como Coca-Cola hace todo lo 

estratégicamente correcto, usa todas las variables de marketing para garantizar el éxito 

del producto y sin embargo, este no logró imponerse ya que el público no lo eligió. Es en 

este caso como en otros similares cuando el neuromarketing es necesario ya que permite 

indagar las variables del fracaso de la nueva marca, por que a diferencia de una 

investigación de mercado sobre la opinión de un gran número de consumidores acerca 

de una idea o de un empaque, el problema está en que la gente da respuestas racionales 

pero a veces su mente piensa lo contrario, entonces el neuromarketing permite detectar 

que muchas veces no se expresa ni se actúa conscientemente. Por lo tanto, el aporte de 

esta nueva disciplina complementará y se combinará con herramientas tradicionales de 

investigación de mercado. 

 
Al aplicar nuevas metodologías de investigación, junto a los conocimientos que se 
están generando en la neuropsicología, las neurociencias y la antropología sensorial, 
el neuromarketing facilita la comprensión de las verdaderas necesidades de los 
clientes y permite superar potenciales errores por desconocimiento de sus procesos 
internos y metaconscientes. (Braidot, 2011, p.17).  

 

El neuromarketing se encarga de estudiar cómo se comporta el consumidor usando 

técnicas tradicionales y combinándolas con técnicas de la neurociencia y relacionándolas 

con la psicología, la neurología y la psicobiologia, todas estas utilizadas en conjunto 

descubrieron la importancia de generar experiencias emocionales positivas en el 

consumidor para crear una relación de fidelidad por parte del cliente. Con el 

neuromarketing es posible analizar las respuestas conscientes e inconscientes que se 

generan en el cerebro cuando este es estimulado con diferentes mensajes. Según 

Braidot (2011) el neuromarketing pone su enfoque en estudiar las reacciones y las 

respuestas en tres procesos mentales: atención, emoción y memoria. López Lecce (2011) 
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agregaría que esta ciencia también se preocupa por saber en qué zonas del cerebro se 

detecta el comportamiento del cliente que hace que prefiera una marca, que se decida 

por un producto y que interprete los mensajes que le ofrece una empresa. Analiza la 

actividad cerebral y trata de entender los resultados desde los sentimientos, las 

sensaciones, las actuaciones y relaciones. Estallo (2011) plantea que el cerebro solo usa 

el 2% de energía en lo consciente y el resto funciona en la inconsciencia. No es que el 

consumidor compre sin pensar, pero al decidir la compra está funcionando la parte 

consciente, en cambio la intención o la atracción hacia un producto o marca se 

encuentran en el subconsciente de la persona y aparecen los estímulos inconscientes 

que surgen del packaging atractivo, la publicidad, los anuncios y el posicionamiento de la 

marca. El objetivo principal del neuromarketing es el de saber que sucede en la mente de 

los consumidores ante los estímulos que le presentan las técnicas del marketing. A modo 

de resumen López Lecce (2011) enumera una lista de objetivos que alcanza esta 

disciplina: 

 
Conocer como el sistema nervioso traduce la enorme cantidad de estímulos a los que 
está expuesto un individuo al lenguaje del cerebro. Predecir la conducta del 
consumidor tras el estudio de la mente, lo que permite seleccionar el formato de 
medios y desarrollo de la comunicación que sean más efectivos. Generar un impacto 
emotivo en los consumidores que se traduzca en experiencias memorables, 
especialmente en el punto de venta. Desarrollar propuestas de valor que generen 
demanda y potencien la venta. Aumentar la fidelidad de los consumidores. Disminuir 
los riesgos empresariales por errores en estrategias de marketing y ventas. (p. 74). 

 

La neurociencia surge porque los compradores no pueden explicar razonablemente sus 

compras como reacciones a estímulos que generan conductas inconscientes, por eso es 

necesario profundizar más allá de la consciencia, la forma en que los sentidos se ver 

persuadidos y se movilizan en el momento de la compra. La neurociencia intenta 

comprender de qué manera el sistema nervioso lleva los estímulos al lenguaje del 

cerebro y re direcciona el esfuerzo hacia los productos que las personas prefieren y así 

armar las estrategias de marketing de comunicación, de los diferentes segmentos, de los 

precios, de la marca y de la empresa, usando las metodologías adecuadas a la selección 
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del consumidor. Se piensa no sólo en el producto que se ofrece sino también en la 

emoción que se puede generar desde la promoción del mismo. 

 

4.3.1 Técnicas utilizadas 

El mayor desafío que enfrenta el marketing y la gestión de marca es conocer el 

pronóstico de la conducta del consumidor, hasta el momento, los métodos tradicionales 

de investigación tales como los focusgroup, encuestas y entrevistas fueron de utilidad 

pero únicamente para conocer los pensamientos conscientes de los consumidores, pero 

hoy se sabe que la mayoría de las decisiones son inconscientes entonces los métodos 

tradicionales del marketing no alcanzan.  Muchas veces las respuestas de las personas 

no reflejan sus preferencias y percepciones ni sus hábitos y es necesario aplicar nuevos 

métodos. Por los avances de tecnología que utiliza la neurociencia, actualmente el 

marketing tiene nuevas herramientas para la observación de los pensamientos y 

procesos mentales subconscientes, así se puede tener un mayor control sobre el 

conocimiento de las decisiones y de cómo actuarán los consumidores frente a diferentes 

estímulos. Tal como lo afirma Penenberg (2012) los resultados de estas técnicas que 

fueron evaluadas en alrededor de 20 personas, tiene pocas probabilidades de error y una 

mayor relación de costo beneficio. En un estudio  tradicional de marketing se usan más 

de mil personas pero en los estudios de neuromarketing es posible utilizar pocas porque 

las reacciones que se evalúan en cada una, tienen su fundamento en los procesos 

inconscientes y estos son similares para todos. “Esto es posible porque los cerebros de 

las personas son increíblemente parecidos mas allá de unas diferencias entre el hombre 

y la mujer y entre los niños y ancianos”. (Penenberg, 2012, p. 99).  

A continuación se explicaran unas de las técnicas utilizadas para estos análisis. La 

resonancia magnética funcional por imágenes, FMRI, es la técnica más avanzada en el 

estudio del cerebro y la más utilizada en el neuromarketing ya que es capaz de estudiar 

áreas de apenas un milímetro. Cuando se activa una parte del cerebro respondiendo a un 
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estimulo determinado esta máquina detecta esa actividad y la traducirá a una imagen en 

las que se diferenciarán las partes del cerebro. Mediante este método se analiza el 

comportamiento de las personas frente a estímulos de imágenes, aromas, publicidades o 

marcas. (Lindstrom, 2009). Por otra parte, Braidot (2011) asegura que según la zona que 

se activa en el cerebro, se puede inferir si los estímulos generarán aceptación o rechazo. 

Esta tecnología se utiliza para investigar procesos mentales de gran importancia en el 

comportamiento del cliente por ejemplo los fenómenos de percepción sensorial, sabores, 

aroma, sonidos, también los circuitos de búsqueda y recompensa, las emociones y 

sentimientos. Una técnica más sencilla y económica que la anterior es el 

electroencefalograma,  para la evaluación se le coloca un gorro con pequeños electrodos 

sobre el pelo cabelludo de los consumidores, estos electrodos miden las ondas 

bioeléctricas del cerebro, para determinar cuáles son las zonas que muestran actividad 

ante los estímulos. Esta técnica se usa comúnmente para investigar las reacciones del 

cerebro humano frente a imágenes, publicidades, logotipos, colores y sonidos. Mediante 

la técnica de biofeedback, se observa la ausencia o presencia de emociones y también 

su intensidad, mientras el evaluado está frente a un estímulo. Este método se realiza 

mediante electrodos que traduce a un monitor las reacciones fisiológicas que se generan 

en el organismo. Los sensores se colocan sobre la piel y captan y amplifican los impulsos 

bioeléctricos que luego recibe el monitor de un ordenador. Por esta técnica se puede 

conocer lo que la persona piensa o siente aunque este declarando lo contrario en 

palabras. (Braidot, 2012). Otro tipo de medición biométrica que evalúa la actividad 

electrodérmica o EDA, es la respuesta galvánica en la piel, GSR. Esta utiliza el polígrafo 

y se basa en que se supone que la resistencia de la piel a la electricidad varía con la 

activación que experimenta el sujeto. Esta activación se la conoce como arousal y la 

activación mayor se produce en las glándulas sudoríparas, las que provocan mayor 

actividad electrotérmica por la humedad resultante. Se ha demostrado que por medio de 

este estudio y el control del ritmo cardiaco, que los consumidores poseen variados 
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patrones de activación cuando caminan por las tiendas comerciales. (Lindstrom, 2009). El 

seguimiento ocular o Eye-Tracking, es un instrumento que tuvo un uso creciente en las 

últimas décadas por los estudios y las aplicaciones que se dieron en el ámbito de la 

percepción visual como fuente de información. Se utiliza para analizar las reacciones de 

los consumidores frente a productos, señalética, packaging, publicidad, graficas y 

logotipos. En este método, se usan anteojos equipados con tecnología que permiten 

seguir el movimiento ocular cuando una persona lee un anuncio o está en un punto de 

venta. Esta información luego es analizada por un software que provee una información 

valiosa, hace posible delimitar las zonas donde hubo mayor enfoque de atención y otras 

donde no se destacó nada en absoluto. Esto permite identificar por ejemplo en una 

góndola, los productos que pueden ser comprados y los que no, también los logos que 

generan mayor atracción y los que no. (Braidot, 2011).  

Actualmente, hay zonas del cerebro de las que se conocen mucho pero otras que aun no 

se conocen en profundidad. Por los avances que hay en los equipos técnicos y en las 

investigaciones científicas se afirma que las respuestas en el futuro serán grandiosas. 

“Aún cuando se trate de un órgano que, con toda seguridad, es el más complejo que ha 

concebido la naturaleza, desentrañar sus mecanismos no parece una tarea imposible”. 

(Braidot, 2011, p. 105). El neuromarketing es tan efectivo porque los consumidores no 

hacen lo que dicen y menos aún dicen lo que piensan, pero al estudiar el cerebro y sus 

reacciones no se puede errar, el cerebro no miente, los estímulos generan reacciones en 

el cuerpo y las emociones de ven, son medibles. 

 

4.3.2 La construcción de la percepción 

Los consumidores ven la realidad a partir de sus creencias y hacen encajar los datos 

sobre el producto o servicio según lo que deseen preferir. En palabras de Braidot (2011), 

percibir significa “integrar los estímulos que recibimos a través de los sentidos para dotar 

de un conjunto de significados a los diferentes aspectos de la realidad”. (p.113). El autor 
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explica que este proceso es por lo general, no consciente e implica conexiones con 

significados que ya están en el cerebro del consumidor y que dirigen su conducta desde 

su pensamiento. Durante ese proceso las sensaciones experimentadas por el individuo 

resultan de la interacción de millones de células nerviosas que envían y reciben mensajes 

por una gran cantidad de redes neuronales interconectadas.  

 
Todo dato que llega del medio ambiente, como el aroma y el sabor del café que 
disfrutamos durante el desayuno, el sonido de la voz del locutor que nos informa sobre 
el clima y el estado del tránsito, el color de los muebles del comedor de nuestra casa o 
la textura del cuero que recubre la silla que estamos utilizando, ingresa al cerebro a 
través de los sentidos –vista, oído, tacto, gusto y olfato- para ser procesado. 
Prácticamente el 95% de este procesamiento se realiza por debajo del umbral de 
conciencia. (Braidot, 2011, p.120). 

 

Estos procesos son individuales y por lo tanto los significados que se otorgan a los 

productos por ejemplo a la marca de café que se consume y al hecho de que 

posiblemente esa marca estaba presente en los desayunos compartidos con sus padres, 

están cubiertos no solamente por la percepción sino también por la información que esta 

archivada en su sistema de memoria y por lo que desea recordar. Todos estos factores 

hacen que los estímulos que recibe el cerebro se manifiesten de manera distinta en el 

procesamiento de la información y a partir de allí en la forma en que los productos y 

servicios se van posicionando. Entonces, la mayoría de los clientes no le atribuyen un 

significado a un producto si no lo ven en su contexto. Las sensaciones que producen los 

actos de ver, tocar, leer, degustar y oír, son más importantes que un producto en sí. 

(Braidot, 2011). Ante el bombardeo de información que como clientes reales o 

potenciales están expuestos, se potencia este fenómeno y los obliga a seleccionar lo que 

perciben. En este proceso metaconsciente de selección, el individuo aplica filtros, por lo 

tanto la recepción de un mensaje sobre un producto y el hecho de que lo vean en la 

góndola dependen de varios factores, que Braidot (2011) lo agrupa en dos grandes 

categorías, los factores externos, es decir, la intensidad, tamaño o contraste de los 

estímulos sensoriales que recibe. Y los factores internos, personalidad del individuo, 



 68 

estilo de vida, edad, sexo, valores, intereses, necesidades, deseos, emociones y 

recuerdos. Las diferencias entre la percepción metaconscientes y la percepción 

consciente, son las siguientes: la percepción metaconsciente “es un fenómeno sensorial 

mediante el cual el individuo capta una gran cantidad de información procedente del 

entorno en forma simultánea sin que sea consciente de este proceso” (Braidot, 2011, 

p.126), por ejemplo los estímulos que recibe a través de los sentidos un individuo cuando 

entre a un shopping o a un supermercado. En cambio, la percepción consciente, solo 

puede atender dos variables o ítems de información simultáneamente con un máximo de 

siete. Esta información puede ser de diferentes extensiones y referirse a cualquier cosa, 

por ejemplo, escuchar al vendedor del automóvil, verificar la textura del cuero de los 

asientos, la fecha de entrega o prestar atención en los detalles del asiento del conductor. 

Posiblemente el cerebro consciente funciona para tomar decisiones simples como 

comprar en el supermercado y el metaconsciente, cuando la decisión es compleja como 

por ejemplo comprar un auto. 

 

4.3.3 Neuronas espejo 

Las neuronas espejo explican por qué un individuo sonríe ante una persona feliz o hace 

una mueca de dolor ante una persona que sufre. En palabras de Lindstrom (2009), las 

neuronas espejo ayudan a imitar a otras personas y además, son las encargadas de la 

empatía, envían señales a la región emocional del cerebro que es la zona que ayuda al 

individuo a sintonizar sus sentimientos con las reacciones de otros. Lindstrom (2009) lo 

explica con el siguiente ejemplo: en el 2004 Steve Jobs, director ejecutivo de Apple, 

paseaba por la avenida Madison en la ciudad de Nueva York cuando observó algo 

extraño pero gratificante, el toque moderno de los audífonos blancos y recordó cuando la 

mayoría de los audífonos eran negros y aburridos, estos estaban conectados a los oídos 

de la gente o colgaban sobre el pecho o asomaban en los bolsillos, los había por todas 

partes, era como si en cada cuadra había una persona con audífonos blancos. Entonces, 
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Steve Jobs, quien hacía poco había lanzado su exitoso iPod, lo descubrió, se puede 

decir, que la popularidad del iPod y sus audífonos blancos ubicuos y emblemáticos es 

una moda y una revolución, pero desde el punto de vista neurocientífico lo que Jobs 

observó ese día, fue un buen ejemplo del funcionamiento de las neuronas espejo en la 

vida diaria y el rol que desempeñan a la hora de comprar. Entonces cuando un individuo 

ve unos audífonos poco comunes en los oídos de otro, sus neuronas espejo disparan el 

deseo de poseer esos mismo. Este concepto de imitación es un factor decisivo en la 

compra. Muchas veces la gente cambia de opinión con respecto a un producto que al 

principio no le intereso y luego de verlo en otras personas cambio de parecer y después 

de pensar que eran feos, decidió que debe comprárselo inmediatamente. Algunas veces 

el hecho de ver un producto una y otra vez lo hace más deseable. 

 
El futuro de la publicidad está en las neuronas espejo y serán todavía más poderosas 
como factores determinantes de la fidelidad, de la mente, de la billetera y de la lógica 
de cada individuo para la compra de lo que los mercadotécnicos pudieron haber 
sospechado. (Lindstrom, 2009, p.76). 

 

Como lo menciona dicho autor, las neuronas espejo funcionan al mismo tiempo con la 

dopamina, que es una de las sustancias químicas del cerebro encargadas de producir 

placer. La dopamina es una de las sustancias más adictivas conocidas y sus efectos de 

seducción determinan en parte las decisiones de compra del consumidor, por ejemplo, si 

un individuo ve unos aretes de diamantes, la dopamina inunda sutilmente a su cerebro de 

placer y, sin saber cómo, ya ha firmado el recibo de la tarjeta de crédito, “los 

investigadores coinciden en decir que se necesitan apenas 2,5 segundos para tomar la 

decisión de comprar” (Lindstrom, 2009, p.71). A los pocos minutos la sensación de 

euforia producida por la dopamina se desvanece y entonces la persona se preguntará si 

en realidad usará esos aros algún día, las compras pueden ser adictivas pero todos los 

indicadores científicos dicen que los hacen felices en el corto plazo. Esa dosis de 

felicidad se puede atribuir a la dopamina que es la que le da al cerebro la sensación de 

gratificación, placer y bienestar. Cuando una persona decide comprar algo, las células del 
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cerebro que liberan la dopamina segregan una ráfaga de bienestar y esa dosis de 

dopamina activa el instinto de seguir comprando aunque la mente que razona trata de 

convencerlo de que ya es suficiente. “La actividad de la dopamina en el cerebro aumenta 

ante la perspectiva de muchos tipos distintos de gratificación, desde la relacionada con el 

juego hasta la gratificación monetaria o social”. (Lindstrom, 2009, p.72). En efecto, los 

científicos determinaron que una región de la corteza frontal del cerebro denomina la 

zona de Brodman, se activa cuando la persona ve un producto que le parece maravilloso 

y se asocia con la percepción que tiene de él mismo, el individuo evalúa consciente o 

inconscientemente los objetos llamativos principalmente en cuanto a lo que hacen 

mejorar su imagen social. 

 

4.3.4 Marcadores somáticos 

En el siguiente apartado se examinarán el descubrimiento de los marcadores somáticos y 

la forma de cómo estos marcadores de libros del cerebro, pueden influir sobre las 

preferencias de los individuos  a la hora de elegir un producto. Lindstrom (2009) explica 

que cuando un individuo toma decisiones de compra, su cerebro comienza a repasar una 

gran cantidad de recuerdos, hechos y emociones, y los comprime en una respuesta, un 

atajo especial que le permite de ir de la A a la Z en un par de segundos y le indica lo que 

debe poner en el carro. Un estudio realizado recientemente por expertos alemanes en 

marcas y comercio minorista, dio como resultado que los compradores toman más del 

50% de las decisiones de compra en forma espontanea, es decir, inconscientemente en 

el punto de venta. Estos atajos cerebrales se los conoce por marcadores somáticos, 

estos marcadores que se acumularon en base a experiencias pasadas de premios y 

castigos, sirven para conectar una experiencia o emoción con una reacción especifica 

necesaria. Ayudan a reducir en un instante las posibilidades presentes, orientan hacia la 

decisión que, según la idea del consumidor, producirá el mejor resultado. Estos mismo 

atajos cerebrales son la base de la mayor cantidad de las decisiones de compra pero los 
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marcadores somáticos no son una simple colección de reflejos por que todos los días se 

fabrican otros nuevos que son añadidos a la abundante colección que ya se tiene y 

cuanto más grande sea la colección cerebral de los marcadores, mas decisiones de 

compra se podrá tomar. Para esclarecer el éxito de los marcadores somáticos en las 

publicidades, Lindstrom (2009), lo explica con el ejemplo de una marca británica de papel 

higiénico llamada Andrex, que supera en una proporción de casi dos a uno a Kleenex, su 

rival más cercano, las dos compañías gastan los mismo en comerciales de televisión, las 

dos ofrecen una calidad igualmente excelente y los dos productos cuestan exactamente 

lo mismo. El éxito de Andrex, se explica que durante años esa empresa ha utilizado a un 

cachorro labrador para anunciar la suavidad, resistencia y la duración de su papel 

higiénico. No es fácil comprender la conexión entre los cachorros y el papel higiénico 

pero se supone que los cachorros se asocian con las familias jóvenes que intentan 

progresar, con el labor de enseñar a un bebe a usar el inodoro. Las conexiones entre 

estos conceptos y las asociaciones con el perro, se pueden crear y reforzar toda vez que 

se muestre el comercial. Ante la necesidad de comprar papel higiénico, el consumidor no 

se pondrá a recordar los comerciales pero cuando se conecta con las sensaciones 

intuitivas de las dos marcas, lo más probable es tenga una asociación más fuerte con 

Andrex que con Kleenex, entonces sentirá que Andrex es mejor que su competencia. 

 

4.3.5 Los cinco sentidos 

Los cinco sentidos forman una parte importante para la gestión de marca basada en una 

conexión emocional con los consumidores. En la actualidad, Lindstrom (2009) afirma que 

el exceso de estímulos visuales es mucho mayor pero que en realidad varios estudios 

han demostrado que cuanto más grande es el estimulo resulta más difícil atraer la 

atención. La vista es un factor determinante en las decisiones de compra, pero en gran 

cantidad de casos el sonido y el olfato son más potentes de lo que se imagina. Esto 

sucede porque los mercadotécnicos se han concentrado en motivar y conmover a los 
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consumidores visualmente, las imágenes visuales son más eficaces y memorables 

cuando se combinan con estímulos para otros sentidos. “Las compañías han comenzado 

a descubrir que para lograr nuestro total compromiso emocional, no deben abrumarnos 

con logotipos sino bombear fragancias en nuestras narices y música en nuestros oídos”. 

(Lindstrom, 2009, p.159). Esto es lo que se llama, según dicho autor, Sensory Branding, 

es decir, el posicionamiento sensorial de la marca. Cuando se ve y se huele 

simultáneamente algo agradable, varias regiones del cerebro se activan también a la vez 

como la corteza periforme derecha que es el centro principal del olfato y la amígdala que 

es la que codifica los estímulos de pertinencia emocional. Por lo tanto cuando una 

fragancia agradable está de acuerdo con una imagen visual igualmente atrayente, se 

percibe como más placentera y hay más probabilidades de que se la recuerde.  

A continuación se analizarán rápidamente estos cinco sentidos, sin profundizar en la 

ciencia anatómica de la percepción. Al hablar de la vista, se concluye que las imágenes 

son las capaces de llamar la atención de un posible consumidor y dirigirlo a que haga una 

compra. López Lecce (2011) dice que la atracción que produce la visión se procesa en el 

hemisferio derecho del cerebro y que los textos o imágenes impactan como mensajes 

emocionales en el lado inconsciente del consumidor. Para que resulte más adecuado se 

debe tener en cuenta factores como la legibilidad, el color, la atención, el contraste, la 

síntesis, la forma y otros aspectos que influyen de manera positiva en la vinculación que 

se produce en el cerebro con la parte emocional y el mensaje. La credibilidad y 

emocionalidad del isologotipo de una marca puede está determinada por estas 

características. El tacto, generalmente se pasa por alto en los análisis de construcción de 

marca pero aunque la atracción de un producto es primeramente por los ojos, se 

afianzará con el tacto, el hecho de tomar contacto físico con el producto determinará la 

compra. Lindstrom (2009) agrega que el tacto se podrá materializar especialmente en el 

packaging y en el mismo producto y también, puede conectar con el consumidor 

mediante el apretón de manos firme y amigable de un empleado o promotor de la 
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empresa. Por ejemplo, López Lecce (2011) comenta que por medio de un estudio se 

descubrió que las personas que eran ligeramente tocadas por un mozo dejaban mas 

propinas que las que no, o simplemente mediante el mobiliario y la temperatura del 

ambiente en un punto de venta.  

 
El sentido del tacto es sumamente importante para todo ser humano. Se lo considera 
el tercer cerebro, fuera del que tenemos en la parte superior de nuestro cuerpo y del 
qué está en el aparato digestivo. Es tan sensible que no se necesita tener los ojos 
abiertos para identificar los objetos, su forma, su textura y la sensación que producen. 
(Lindstrom, 2009, p. 196). 

 

Se puede concluir que el tacto es un factor decisivo para el momento de compra aunque 

es uno de los sentidos menos aprovechados por las empresas. Cada vez que una 

persona debe decidir una compra, pide sentir, sostener y probar el producto, por ejemplo 

al comprar un auto, el individuo pedirá sentarse en el, tocará el tapizado, pondrá sus 

manos en el volante y se expondrá a las sensaciones táctiles que le produzca ese auto. 

La audición, es el sentido que luego de la vista, le da más información sobre el mundo 

exterior al cerebro. Lindstrom (2009) explica que algunas investigaciones revelaron que la 

música que se transmite en los puntos de venta es fundamental para determinar si las 

personas entran o no y si entran, por cuanto tiempo se quedarán. Los sonidos tienen la 

capacidad de marcar ritmos de compra, por ejemplo, el cerebro actúa con más rapidez 

con las notas agudas y con más calma en los tonos graves, por lo tanto la música clásica 

o relajante hace que se permanezca en un local y además a pensar mejor las decisiones 

mientras que la música de moda con ritmo y buen volumen, se utiliza para conseguir que 

se realicen compras compulsivas por la euforia que producen y que distraen 

mentalmente. “Los sonidos desencadenan asociaciones y emociones fuertes, y pueden 

influir poderosamente sobre el comportamiento del consumidor.” (Lindstrom, 2009, p. 

183). Los consumidores recuerdan mejor lo que ven y lo que oyen cuando, la música y la 

imagen se producen simultáneamente que cuando los ojos y los oídos se estimulan por 

separado. También el sonido, hace que rápidamente se haga referencia a una marca, 
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con solo un par de notas se puede reconocer el cierre de un comercial de una empresa 

sin haber visto y oído nada más. El sentido del olfato, tiene una característica interesante 

por sobre los otros sentidos, según López Lecce (2011), el cerebro procesa los aromas 

más rápidamente que el impacto de los otros sentidos y los registra antes que cualquier 

otro estimulo en el cerebro emocional. Es el que más logra influir en el comportamiento 

del consumidor. “El olfato también activa los centros nerviosos del placer, cuando se trata 

de olores agradables como el de los productos horneados”. (López Lecce, 2011, p. 99). 

El marketing se encarga de conectar emocionalmente al público con un aroma 

determinado, pero no es solo la aromatización de un ambiente sino que de todos los 

productos de esa firma que salen al mercado, tengan un aroma que sean permanente y 

característico de dichos productos. Esto logra que cuando el consumidor perciba ese 

aroma, se estimulan las emociones y los recuerdos agradables, que le provocan un 

deseo por satisfacer tal necesidad con urgencia. Lindstrom (2009) agrega que “con 

nuestros demás sentidos, pensamos antes de reaccionar, pero con el olfato, el cerebro 

responde antes de pensar”. (p.185). Y por último, con el sentido del gusto, las empresas 

de alimentos y bebidas tienen una gran ventaja porque son las únicas que pueden atraer 

y mantener al consumidor utilizando los cinco canales perceptivos. Lindstrom (2009) 

denomina a este sentido como el más débil ya que su percepción no es pura sino que 

depende de otros sentidos como el tacto, la vista y sobretodo el olfato. Las empresas 

deberán tener la habilidad de conocer las necesidades y los gustos de los consumidores 

y tener en cuenta las preferencias alimenticias, los estilos de vida y los gustos 

personales. Al crear productos alimenticios, tendrán en cuenta que el sentido del gusto no 

trabaja solo, se deberá analizar la textura del producto y especialmente el aroma que 

tenga el alimento. Creando un producto que tome estos tres canales entendiéndolos y 

emparejándolos, se llegará a la creación de un producto que tendrá la capacidad de 

impactar en el cerebro y generar respuestas positivas. Hay que recordar que para que un 
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producto llegue a las manos y a la boca del consumidor, primeramente tendrá que ser 

atraído por un packaging atractivo.  

 
Ahora conocemos el grado de interrelación entre los sentidos, la fragancia nos puede 
hacer ver, el sonido puede llevarnos a pasar la lengua por los labios y la vista puede 
ayudarnos a imaginar el sonido, el gusto y el tacto, siempre y cuando la conjunción de 
los estímulos sensoriales sea la correcta. (Lindstrom, 2009, p.181). 

 

Como se puede ver, el posicionamiento de marca sensorial es cada vez más común en 

las empresas. Los sentidos son de vital importancia para ayudar a interpretar el mundo 

que rodea al individuo y para comprender su comportamiento.  

 

4.4 Conclusiones de un cerebro emocional 

Luego de conocer la convergencia entre la ciencia y el marketing, esa unión de dos 

extremos que son aparentemente opuestos, se comprende mejor lo que hay detrás de las 

publicidades que trabaja con las preferencias ocultas de las personas con sus deseos 

inconscientes y sus deseos irracionales, y que tiene una gran influencia sobre el 

comportamiento de todos los días. Por medio de las imágenes del cerebro, se puede 

comprender mejor aquello que determina el comportamiento, las opiniones y 

preferencias. Lindstrom (2009) afirma que hasta ahora los mercadotécnicos y los 

anunciantes no sabían cuál era el motor de comportamiento del consumidor y tenían que 

depender del destino, la coincidencia, la casualidad o la repetición de los mismos trucos 

de siempre, pero ahora que se sabe que cerca del 90% del comportamiento es 

inconsciente, llegó la hora de un cambio de paradigma. Gracias al neuromarketing se ha 

aprendido que los métodos tradicionales solo revelan una parte minúscula de los 

procesos cerebrales que intervienen en las decisiones. Si bien se ha comenzado a 

comprender de qué manera el cerebro influye sobre el comportamiento de compra, 

todavía falta mucho por descubrir desde el punto de vista científico, pero mediante el 

trabajo de los equipos técnicos y de las investigaciones científicas, se avanzará 

firmemente en su conocimiento.  
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El crecimiento del neuromarketing y de todas las investigaciones, están logrando que se 

pueda entender el comportamiento y las reacciones cerebrales de los consumidores ante 

la gran variedad de estímulos que se le presentan, esto puede generar en el futuro una 

serie de datos irrefutables que garanticen los mejores métodos en la gestión de marca y 

la identidad visual de una empresa, que es el campo donde se desarrolla el trabajo de un 

diseñador de imagen empresaria. Como se podrá observar en el siguiente capítulo, se 

analizarán una serie de casos donde el neuromarketing está presente en el día a día de 

la vida cotidiana y en las marcas que los individuos, en su gran mayoría, suelen 

consumir. 
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Capitulo 5. Ejemplos del uso del neuromarketing 

En la actualidad se debe considerar que los consumidores son personas con 

sentimientos, con claves para realizar una adquisición y con la capacidad de decidir. Las 

marcas necesitan conocer el devenir de las vidas de sus clientes para saber que 

necesitan en cada momento y así poder ofrecérselo. Entre las nuevas corrientes de 

marketing, como ya se ha visto anteriormente, la más atrayente es el neuromarketing, por 

lo tanto es necesario para las empresas estudiar el comportamiento del cerebro ante un 

estimulo publicitario, esto puede dar una cantidad de pistas para elaborar campañas 

eficaces que incentiven al consumidor. Lo que se percibe por los sentidos también sirve 

para atraer clientes como la música, los colores, los aromas y el ambiente, que si bien 

hace mucho tiempo que se emplean hay todavía un gran espacio para la innovación en 

este tipo de técnicas. Con todo lo expuesto en los capítulos anteriores, se analizará la 

eficacia del neuromarketing en diferentes situaciones que se ven en la vida diaria de los 

consumidores y de qué manera lo practican las empresas y marcas para su beneficio. 

 

5.1 Claves aplicables a la estrategia comercial 

En el presente apartado se desarrollarán ocho neuroclaves que se han podido extraer de 

diferentes fuentes en base a lo explicado anteriormente en el resto de los capítulos. Estas 

claves son herramientas que se aplican en las empresas para lograr captar nuevos 

públicos. La primera clave es conocer qué es lo que mira el usuario ya que sus ojos no 

engañan, entonces toda marca, empresa o campaña de publicidad están pensadas para 

que la vista del consumidor se dirija hacia donde interesa que vaya. En el ámbito online, 

se encuentran programas que permiten hacer mapas de calor los cuales marcan los 

puntos de la web donde se detiene el usuario o con el recorrido que hace. Por otra parte, 

la segunda clave se trata de que cuando un producto es más sencillo resulta más 

atractivo para el cerebro por ejemplo, la pelota es el juguete que más triunfa y que 

seguramente lo seguirá haciendo en las próximas décadas entonces, se empleará el 
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neuromarketing para diseñar productos sencillos o hacer más sencillos aquellos que se 

presentaban complejos. Esto se ve en la evolución de los programas de software, de la 

telefonía o de las Apps, que trabajan a conciencia en sus prototipos y productos la 

usabilidad. Las formas que se encuentran en la naturaleza son bien aceptadas, esta es la 

tercera clave y quiere decir que el cerebro está acostumbrado a ellas, a las plantas, a los 

animales, es por ello el motivo del éxito de la botella de Coca-Cola, porque fue la primera 

en forma redondeada. Igualmente los productos de Apple tienen un mejor diseño por su 

presentación con las esquinas mas redondeadas. Así mismo, como cuarta clave, se 

considera que el cerebro necesita tocar para creer por lo que es más difícil vender algo 

intangible que algo que esté al alcance de la mano, por ejemplo, las empresas de 

software pasaron de no mandar nada a enviar un CD, una clave, un código o algo para 

que el cerebro registre que ha comprado algo tangible. Se reconoce en la quinta clave 

que el cerebro tiende a completar la imagen, es decir, que puede imaginar lo que no ve o 

algo que espera a que pase y que además lo completa en el mejor escenario posible, por 

ejemplo si en un día de calor, en un terraza, el usuario pide una cerveza fría, ahí 

comienza el proceso, cuando ve al mozo con el exterior del cristal de la botella goteando 

por efecto de la condensación, el individuo imagina la espuma y entonces la boca del 

cliente se hace agua y ese es el mejor momento para el cerebro. La foto del cartel 

publicitario tomada en el momento antes de consumir el primer trago, es el más excitante 

para el cerebro que ya está saboreando la cerveza sin antes haberla probado. La sexta 

clave se considera la dispersión de elementos ya que los hombres y las mujeres ven las 

cosas de diferente manera, es una visión física y no ideológica, es como se ven 

realmente las cosas que los rodea. Teniendo en cuenta la evolución y los roles que han 

cumplido durante determinado tiempo los hombres y las mujeres, ven el entorno 

diferente. Las mujeres tienen visión panorámica, un radio amplio, mientras que los 

hombres tienen visión de túnel, solo ven lo que tienen adelante. Esto se ve en cómo se 

ofrecen productos y servicios para cada uno de ellos. Se tienen en cuenta las imágenes y 

http://innokabi.com/como-elaborar-un-prototipo-de-software-rapido-y-barato/
http://innokabi.com/como-elaborar-un-prototipo-de-software-rapido-y-barato/
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metáforas en la séptima clave, ya que el cerebro relaciona los productos que ve con lo 

que ya tiene el consumidor en el subconsciente, por ello, las empresas tienen en cuenta y 

conocen la importancia que tiene el subconsciente a la hora de realizar la compra y por 

eso crean experiencias para atraerlo a lo que ofrecen, por ejemplo, en los consultorios de 

los pediatras hay fotos de cómo ven los niños los productos de limpieza que hay en cada 

casa. Eso es un ejemplo de que el cerebro de los niños, aun los más pequeños, 

funcionan asimilando formas. Por último, la octava clave, muestra cómo según el género 

recibe los estímulos externos ya que los hombres y mujeres son diferentes. La 

neurociencia y el neuromarketing apoyan esta teoría ya que conocer cómo se comportan 

ambos sexos y hacia ellos dirigir los productos, resultará unas de las claves del éxito. 

 

5.2 El neuromarketing en el día a día 

En el día a día, los individuos se pueden encontrar con diversos ejemplos de 

neuromarketing, a continuación se desarrollarán una serie de casos que se pueden 

encontrar en un centro comercial en base a lo que explica Braidot (2011). En principio los 

carros de compra que en los grandes supermercados los ofrecen para movilizarse mejor, 

la finalidad real es que al tener un carro más grande será mayor la compra. Luego, la 

localización, toda está al final del establecimiento, principalmente los alimentos de 

primera necesidad que están más lejos de la entrada porque cuanto más recorrido se 

haga con el carro, hay más posibilidades de comprar más de lo pensado. Otro caso, es la 

posición del producto, lo más caro está en sitios específicos a la altura de los ojos 

mientras que los más baratos muy altos o muy bajos, esta técnica es considerablemente 

eficaz. Actualmente se utiliza neuromarketing auditivo, en algunos establecimientos se 

pone música, en un supermercado se utiliza música lenta para que el cliente compre 

lento y permanezca mucho tiempo en el local. Sin embargo, en una tienda de ropa, el 

estilo de música será variable adaptado al publico objetivo, en estas se escucha por 

ejemplo música electrónica para generar la sensación de fiesta y diversión, esa 
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sensación es la que se busca. También se encuentra el caso de los precios, todos 

aquellos terminados en 0,99 dan la sensación que son más baratos que si se viera el 

precio redondeado, por ejemplo es igual pero no es lo mismo ver $9,99 que $10, un 

céntimo menos hace que se consiga más ventas. Se considera el neuromarketing caótico 

como un caso en el cual está todo desordenado, este se encuentra en periodos de 

rebajas o en tiendas con promociones, cuando los productos están desorganizados, el 

cerebro los reconoce como una oportunidad porque da la sensación que son más 

baratos. Por último, está el neuromarketing visual, en este caso la iluminación es 

considerada importante, especialmente en los establecimientos que trabajan en moda, 

con los colores y la iluminación de la tienda y la ropa. Hay locales que son oscuros pero 

con luces que enfocan a los productos que les interesa vender, estos se ven bien con 

solo entrar y visualmente da la sensación de que son especiales. 

 

5.3 Reto Pepsi 

Un caso de neuromarketing documentado en libros e internet es el llamado el reto 

Pepsi que consistió en dar una prueba a un grupo de personas de dos bebidas que no 

tenían diferencia visual. Este es un caso práctico real que se hizo hace años para 

comprobar si los consumidores en una prueba ciega preferían Pepsi o Cola-Cola. 

Lindstrom (2009) en su libro Compradicción lo relata de la siguiente manera: en 1975 los 

ejecutivos de Pepsi-Cola Company, lanzaron este experimento, gran cantidad de 

representantes de Pepsi armaban mesas en centros comerciales y supermercados en 

todos los países y entregaban dos vasos sin marcar a todas las personas que pasaban 

por allí, uno de los vasos tenia Pepsi y otro Coca-Cola donde los individuos debían decir 

cual preferían. Pepsi pensaba que si todo salía como ellos pensaban, podían arrebatarle 

a Coca-Cola una parte importante del liderazgo de la industria de las bebidas sin alcohol, 

cuando se obtuvieron los resultados, los ejecutivos de marketing quedaron complacidos 

ya que más de la mitad de los voluntarios prefirieron el sabor de Pepsi. Entonces, Pepsi 

http://www.bonodiseno.com/blognuevo/?p=1001
http://www.bonodiseno.com/blognuevo/?p=1001
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tendría que estar venciendo a Coca-Cola en todo el mundo, pero esto no fue así. En el 

2005, Carol Dollard, una ex ejecutiva de desarrollo de nuevos productos de Pepsi, explica 

la diferencia entre beber un sorbo de una bebida gaseosa en un vaso y beber una lata 

completa. Al beber un sorbo, los individuos prefirieron la bebida más dulce y al beber una 

lata completa se piensa en el azúcar en sangre que se eleva y entonces se prefiere 

Coca-Cola ya que esta es menos dulce. Pepsi salió ganadora en la degustación pero 

Coca-Cola siguió liderando el mercado. Sin embargo, en el 2003 el doctor Montague, 

director del laboratorio de Neuroimágenes del Baylor Collage of Medicine, en Houston, 

decidió explorar más a fondo los resultados de la prueba y 28 años después del reto 

original de Pepsi, repitió el estudio pero esta vez con la ayuda de la resonancia 

magnética funcional para medir los cerebros de 67 participantes. Preguntó que marcas 

preferían o si no tenían preferencia, los resultados fueron iguales que los del experimento 

original, más de la mitad de los voluntarios preferían Pepsi, confirmado por sus cerebros 

porque mientras bebían el sorbo de Pepsi, esta gente registro un incremento de la 

actividad en el putamen ventral, una región del cerebro que se estimula ante un sabor 

agradable. Sin embargo, la segunda vez, el doctor Montague decidió permitir que los 

individuos vieran cual de las dos bebidas degustarían antes de hacer la prueba, el 75% 

de los participantes prefirieron Coca-Cola, el doctor observo también un cambio en la 

localización de la actividad cerebral, se activó el puntamen ventral y aumentó el flujo 

sanguíneo en la corteza prefrontal interna que es una porción del cerebro que se encarga 

del pensamiento y el discernimiento. Como conclusión, el doctor indicó que hay dos 

zonas del cerebro comprometidas en una lucha de fuerzas entre el pensamiento racional 

y el emocional, y que en el momento de la indecisión venció el pensamiento emocional a 

favor de Coca-Cola. “Los procesos automáticos y no el pensamiento deliberado dominan 

la mayor parte del cerebro. Buena parte de los que sucede en el cerebro es de naturaleza 

emocional, no cognoscitiva.” (Lindstrom, 2009, p.32). Entonces, todas las asociaciones 

positivas que los individuos tenían por Coca-Cola, su historia, logotipo, color, diseño, 
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recuerdos, comerciales y la identidad emocional, derrotaron al sabor de Pepsi reconocido 

racionalmente. Esto se debe a que las emociones son la forma de cómo el cerebro 

codifican las cosas de valor, y una marca que lo compromete emocionalmente al 

individuo vence una y otra vez. 

 

5.4 Coches deportivos 

En el campo del neuromarketing, los deseos son la forma que toman las necesidades al 

estar rodeadas por la sociedad, la cultura y la propia personalidad de un cliente. Un 

deseo se materializa a partir de la adquisición de un producto o servicio, los deseos se 

pueden analizar como construcciones cerebrales, activadas cuando una persona es 

estimulada por la estrategia de marketing de una empresa. En el caso de los coches 

deportivos, la asociación deseo-marca puede poner en actividad las conexiones 

neuronales ya sea por la belleza del diseño, la sensación de poder, el desafío de la alta 

velocidad o el status social, todo esto creado por las estrategias de comunicación en las 

que el producto se vincula con las necesidades. Según Braidot (2011) la imagen del 

frente de un coche activa en el cerebro la misma área estimulada por un rostro humano, 

por eso es importante la relación coche-mujer en las publicidades. También, el anuncio 

repetido de un producto asociado con el rostro de una mujer bella refuerza la memoria 

visual y activa el sistema de recompensa del cerebro. Durante una investigación realizada 

en 2002 se observó que las imágenes de los autos deportivos activaron áreas cerebrales 

relacionadas con el circuito de recompensa tale como la corteza prefrontal medial, 

implicada en la autoimagen e identificación, el cíngulo anterior que está asociado con el 

sistema de motivación, la corteza órbitofrontal asociada con el proceso de toma de 

decisiones cuando intervienen componentes emocionales, también se activó el área del 

núcleo accumbens, centro del placer, su activación indica una sensación de bienestar y 

genera conductas de búsqueda y aproximación a dicha situación y por último el área 

Striatum ventral que conecta la áreas del cerebro asociadas a la recompensa activando 
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todo el sistema. (Braidot, 2009). Existen muchos ejemplos de estudios sobre 

neuromarketing en la industria automovilística, pero uno de los más comentados es el 

que realizó Daimler-Chrysler en 2002, el cual se expondrá a continuación.  

 

5.4.1 Caso Daimler-Chrysler 

Esta empresa realizó una investigación aplicando técnicas de neuroimágenes, Braidot 

(2011) expone que se utilizo la resonancia magnética funcional para estudiar el cerebro 

de los consumidores mientras les mostraban imágenes de una serie de automóviles, 

entre ellos Mini Coopers y Ferraris. Descubrieron que mientras las personas observaban 

una imagen de un Mini Cooper, se encendía una región concreta de la parte posterior del 

cerebro que responde a los rostros por lo tanto el Mini Cooper se registraba con un rostro 

adorable. Luego los investigadores proyectaron imágenes de 66 automóviles diferentes a 

una docena de hombres, bajo la acción de la resonancia magnética funcional. Mientras 

observaban las imágenes, el tomógrafo detectó 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 

de reconocimientos de rostros. Los que provocaron una actividad más fuerte, eran los 

siguientes, Ferrari 360 Modena, BMW Z8 y Merdeces-Benz SRL. En consecuencia, 

Linsdtrom (2009) afirma que estas investigaciones hacen posible que se descubran 

aspectos que activan los sistemas de recompensa de los cerebros y que también son 

eficaces para diseñar estrategias que atraigan a los consumidores hacia la marca propia 

mediante elementos que le proporcionan un resultado placentero. “El neuromarketing ha 

comprobado que cuanto mayor es la importancia de una compra, mayor es la influencia 

de lo que se denomina memoria del metaconsciente” (Linsdtrom, 2009, p.49), esto es, el 

conjunto de experiencias, sentimientos y emociones que los individuos van incorporando 

a lo largo de la vida que determinan no solo la construcción de la realidad, sino también 

las decisiones que toman como consumidores. 
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5.5 ¿Por qué la gente prefiere Starbucks? 

Starbucks es la cadena de cafeterías que cuenta con más de 21.000 locales repartidos 

en 63 países distintos y es una de las marcas mejor valorizadas según la revista Forbes. 

Asimismo Lindstrom (2009) explica que la empresa norteamericana no sólo va ganando 

la batalla económica a su competencia, sino que también ha conseguido hacerse un 

lugar en los corazones de los consumidores, ya que es la marca de cafeterías más 

mencionada y mejor valorada en las redes sociales. Teniendo en cuenta el marketing 

tradicional orientada al producto, se espera que Starbucks ofrezca la mejor relación 

calidad-precio o que tenga el mejor café del mercado. En el primer caso, esta empresa no 

es la más económica del sector y en cuanto hacer el mejor café es una valoración 

superior de su producto con respecto a los competidores pero en varios estudios de cata 

a ciegas, el sabor del café de Starbucks es el peor valorado de la competencia. Entonces, 

se llega a la conclusión que dicha empresa consiguió ser la favorita de los consumidores 

porque centro su estrategia en el consumidor en lugar del producto. No invirtió grandes 

esfuerzos en tener el mejor café o los mejores precios pero si ha invertido en conocer a 

los consumidores, como actúan, sus hábitos y su forma de pensar. Así diseñó estrategias 

de marketing efectivas, mejoró la experiencia de sus clientes, reforzó su identidad de 

marca y ofrece el servicio que más se ajusta a lo que su público requiere y necesita. 

Desde el punto de vista de la psicología, los puntos clave de esta estrategia son los 

siguientes. La personalización, en la cual se reconoce que hay algo especial en el 

nombre y se ha demostrado científicamente que los consumidores tienen una real 

capacidad para reconocerlo. El cerebro sigue procesando el nombre en caso de que sea 

pronunciado y el hecho de verlo escrito en el vaso del café que se pidió, juega un papel 

importante en el procesamiento que hace el cerebro de la experiencia del individuo en la 

cafetería. Además, cuando el empleado llama al cliente, ser refuerza la información que 

previamente se ha reforzado a través de la vista. El cerebro del cliente asocia la 

experiencia de tomar un café en Starbucks con el hecho de leer y escuchar su nombre, lo 

http://blog.ubervu.com/social-media-face-off-dunkin-donuts-vs-starbucks.html
http://blog.ubervu.com/social-media-face-off-dunkin-donuts-vs-starbucks.html
https://www.generalsentiment.com/q4-2014-global-brands/
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que logra una mayor identificación con la marca. Otra clave es hacer viral la experiencia, 

los directivos de la empresa entendieron muy bien que aprovechar las redes sociales es 

importante. Su estrategia empieza con el diseño del local, la identidad de marca y la 

atención a la experiencia del cliente. Por estos motivos, los consumidores son sus 

mejores embajadores de marca ya que comporten su café con sus seguidores en 

Facebook, Instagram o Twitter por ejemplo. Otra clave importante es la consistencia, al 

entrar a un Starbucks, se sabe lo que se va a encontrar, un café aceptable, un espacio 

agradable, wifi gratis y un reconocimiento social. El público prefiere la seguridad y esto es 

una ventaja al contar con una gran marca. También se considera la gestión de la 

variedad, cuando el consumidor se encuentra delante de varias posibilidades de compra 

tiene que comprar los productos, si no es posible comprar se bloqueará y no comprará. 

Starbucks para superar ese problema ha creado para cada producto, un nombre, imagen 

y precio únicos, haciendo más fácil para el cliente la comparación entre ellos y evitar el 

bloqueo frente a la elección. Estos son los factores que se han considerado más 

relevantes desde el punto de vista del marketing y la psicología del consumidor. Para 

analizar el caso desde el punto de vista del neuromarketing, Braidot (2011) lo realiza 

basándose en el neurobiólogo y profesional de ventas alemán Müller, el cual afirma que 

Starbucks no está cobrando lo suficiente porque los clientes están dispuestos a pagar 

aun más. Müller realizó un estudio basado en técnicas de neuromarketing para conocer 

los precios con los que los clientes se sienten bien, analizando la actividad de ondas 

cerebrales de clientes empleando la técnica de electroencefalografia, Müller mostró a un 

grupo de personas una taza de café cuyo precio en Alemania tiene un valor de 1,80 

euros, es decir, 2,45 dólares. El café de Starbucks, apareció varias veces en una pantalla 

mientras que el científico media la actividad cerebral con cada nuevo estimulo. El 

experimento reveló que las personas participantes estarían dispuestas a pagar un precio 

mayor por cada taza de café. Por lo que la cadena del café estaría perdiendo dinero, por 

lo menos en Alemania. 

http://www.bloomberg.com/bw/articles/2013-10-10/will-companies-one-day-use-brainwaves-to-find-ideal-prices
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5.6 Burger King 

El olor tiene la capacidad de influenciar a los consumidores, el sentido del olfato no se 

procesa igual que al resto de los sentidos y esto genera una gran ventaja a la hora de 

asociar un olor con una determinada marca, entonces las empresas deben acudir al olor 

en el campo del branding. Braidot (2011) afirma que Burger King incorporó hace unos 

años a sus locales un sistema que emite un aroma  a carne a la parrilla, el cual influye en 

la compra y refuerza la marca. También la empresa convirtió una marquesina en una 

parrilla gigante, la cual simula fuego, humo, calor y olor. Esta acción ha sido 

implementada en el centro de Madrid, la acción simula como es hecha una autentica 

hamburguesa Whopper, ya que pretende que las personas sientan el olor sin estar 

comiendo una y eso invita al mismo tiempo que los individuos visiten el restaurante y que 

compren una Whopper que sólo Burger King sabe cómo hacer. Así los usuarios 

interactúan con la marca y con el producto, ya que a través del neuromarketing, esta 

empresa está penetrando en la mente del consumidor con una experiencia única.  

 

Si las marcas consiguen atraer a los clientes por sus sentidos las probabilidades de 

compra aumentarían, aunque el cliente ni siquiera sea consciente de ello. Según Braidot 

(2011) una persona recibe más de dos millones de estímulos por jornada. La publicidad 

tradicional ya no sobresale dentro de ese enredo de imágenes, sonidos y olores que 

atacan al individuo cada día. Para llamar la atención de una persona, el estímulo debe 

salir de lo común, conseguirlo es la clave principal de las agencias de marketing y uno de 

los objetivos de la disciplina del neuromarketing. 

  

http://innokabi.com/consultoria/
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Capitulo 6. Guía de asesoramiento para un diseñador de Imagen Empresaria 

En este capítulo se expondrán conceptos, definiciones y propuestas en torno al papel de 

los avances científicos y tecnológicos frente a la práctica del diseño, se presentará un 

planteamiento de lo que es el neurodiseño como una propuesta que ofrece un firme 

acercamiento al diseño científico para guiar y mejorar el desarrollo en la actividad de los 

profesionales del diseño, en otras palabras, se realizará una guía de asesoramiento para 

los diseñadores de Imagen Empresaria buscando como resultado potenciar la percepción 

que los usuarios tienen de las marcas; todo ello desde un enfoque transhumanista que 

procura, ante todo, el mejoramiento de la condición humana. En este sentido, se entiende 

al neurodiseño como una práctica que difiere en lo esencial del llamado neuromarketing. 

Durante las últimas décadas el desarrollo tecnológico ha modificado sustancialmente 

todas las actividades de la sociedad, en lo que se refiere a las disciplinas del diseño, 

estos avances han propiciado la incorporación de nuevas herramientas y han generado a 

su vez nuevos escenarios de acción. La neurociencia permitirá un ejercicio proyectual 

científico y más humano, posibilitando así el planteamiento impostergable del nuevo 

paradigma: el neurodiseño. En este sentido, corresponde a los académicos y 

profesionales del diseño incorporar los avances neurocientíficos en su práctica. 

 

6.1 El Neurodiseño y su implementación 

Cuando se crea un producto, se promociona un servicio o se anuncia algo, el propósito y 

el objetivo es que las personas lo usen, por lo tanto estos productos tienen que producir 

una motivación y ser recordados, para que esto suceda hay que saber cómo piensan y 

perciben las personas su mundo exterior. En esta guía de asesoramiento se explicará de 

manera práctica cómo las personas perciben, qué les motiva, qué les persuade o 

emociona y sobre todo, qué les hace entrar en acción. Las personas tienen una gran 

cantidad de percepciones, pensamientos, sentimientos y emociones, a lo cual el cerebro 

procesa todo esto con el entorno. Para el diseño y el marketing, hacer que lleguen 
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nuevos conocimientos produce un gran atractivo y poder en las emociones y en los 

vínculos que se crean entre los individuos y las marcas, ya que las experiencias tienen 

procesos naturales biológicos propios de los seres humanos y otros que se adquieren en 

el intercambio constante de conexiones con el entorno como es la búsqueda del 

descubrir, la experiencia y los procesos de la realidad, lo que transforma el cerebro. 

Desde la óptica del diseño, los efectos sobre los consumidores demuestran que la 

plasticidad del cerebro es una realidad y que son moldeados por las experiencias diarias, 

por lo tanto, el diseño tiene un lugar importante en el desarrollo de marcas y procesos 

publicitarios. Durante la última década el desarrollo tecnológico ha modificado las 

prácticas del diseño, de igual manera los avances en materia conductual y emocional han 

traído nuevas herramientas en el campo de las neurociencias, de manera extraordinaria 

se ha creado una sinergia entre estos campos, debido al profundo interés que el diseño 

tiene desde su parte emocional y estética. El término de neurodiseño puede tomarse 

literalmente como la unión de dos conceptos; por un lado, la neurociencia está para 

entender el comportamiento fisiológico del usuario y por otro lado, está el diseño como la 

creación de productos desde el placer, la usabilidad y la funcionalidad. Se destaca el 

enfoque transhumanista del neurodiseño para garantizar el desarrollo más humano y 

científico de productos centrados en el usuario, se considera que el diseño tiene una 

vocación de servicio y un compromiso social que le es propio. Se puede afirmar que, el 

neuromarketing no es neurodiseño, dado que los objetivos son diferentes aunque utilicen 

herramientas o principios similares, es decir, el neuromarketing utiliza las herramientas y 

conocimientos neurocientíficos y suele tener por objetivo persuadir, seducir o manipular al 

usuario para que adquiera cierto producto o tome decisiones orientadas en un sentido 

específico, en cambio, el neurodiseño se concibe como una práctica transhumanista que 

antepone el mejoramiento de la condición humana y el beneficio del usuario a cualquier 

beneficio económico, político o de otra índole. Esta nueva modalidad pretende 

revolucionar varias actividades en el campo del diseño, tales como el desarrollo de la 

http://www.lableni.com/?portfolio=smk-product
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interactividad, el posicionamiento y el branding. El diseño es fundamentalmente 

motivador además de su función de informar, la motivación moviliza de varias formas, 

origina conductas, compras, simpatías, empatías o impacta la percepción individual o del 

grupo y produciendo reacciones que van desde una conducta a procesos cerebrales 

como pensamientos, emociones e intuiciones. En el neurodiseño la motivación tiene que 

ver con el impacto, estos impactos se logra en áreas cerebrales e inician procesos 

neuronales que producen ideas, emociones y conductas. Esta modalidad consiste en la 

reunión de conocimientos que provienen del diseño, de las neurociencias y de las 

ciencias sociales ya que no sería posible entender la percepción humana apartada de su 

contexto social. Se considera también el neurodiseño como la intención que trata de 

optimizar el impacto del diseño en la estructura de percepción de cada individuo y en la 

propia representación social, entonces, el neurodiseño es parte del diseño 

específicamente del Diseño Grafico Empresarial, es una herramienta indispensable que 

genera la creatividad a partir del conocimiento del trabajo del sistema nervioso humano, 

en particular, el cerebro. Desde hace tiempo se conocen trucos y técnicas aplicadas en el 

diseño, por lo tanto, no es partir de cero sino que ahora desde la neurociencia se conoce 

como impactan en las neuronas, dichas neurociencias son un campo de inspiración para 

diseñar. El diseño de emociones tendrá que incluir referencias emotivas en la imágenes 

para que estas apoyen el mensaje o la motivación que se envía y que se busca que haga 

impacto, para lograr esto sirven las expresiones faciales, las expresiones corporales, los 

movimientos y las referencias emotivas que figuran en el texto, que serán extraídas de la 

manera de expresarse de los referentes grupos sociales a los que se dirige el diseño ya 

que cuando se impacta emocionalmente, se hace posible la creación de una serie de 

relaciones que asocian la emoción con el mensaje que se muestra en el diseño y de 

acuerdo al grado de impacto que se logre, se alcanzará la motivación que se desee o que 

le individuo retenga la información en la memoria. 
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Los estudios en el campo de la neurociencia dan una visión del ser humano más integral 

y más documentada de la que se tenía de antes ya que se conoce que el sistema 

nervioso coordina todas las funciones del organismo desde las más automáticas hasta 

las más complejas como son, el pensamiento, la conducta y el lenguaje. Entonces, como 

el objeto final del diseño es el usuario y se sabe que la experiencia de este se encuentra 

determinada por los procesos neuronales, se entiende la enorme importancia de la 

neurociencia en el diseño y la necesidad de un nuevo paradigma, el neurodiseño. 

 

6.1.1 Pautas para los neuro-diseñadores 

El neurodiseño es una práctica equilibrada entre la neurociencia y el diseño, es aquí 

donde dos argumentos surgen para explicar parte de esa interacción, por un lado se 

encuentra lo neuro-evaluado que es algo que tiene que pasar por algún tipo de prueba 

neurológica para poder interpretar su naturaleza y dar así un resultado acorde con esta. Y 

por otra parte, está lo neuro-diseñado que es algo pensado directamente para funcionar 

de manera cognitiva, un mensaje a nivel fisiológico que dará una respuesta a ese nivel. 

En el escenario de esta reciente ciencia del diseño, los neuro-diseñadores deben 

considerar las siguientes pautas, para comenzar es primordial entender la visión 

multidimensional y el carácter integrador que conlleva estudiar medidas fisiológicas, 

propias de la neurociencia y razonar como se puede trasladar a los estudios propios de la 

práctica del diseño. Por otro lado, profundizar en el entendimiento y la clarificación de 

aspectos fundamentales como son la percepción, la sensación y la emoción, desde 

aspectos cognitivos y superficiales, esto permitirá que los elementos de diseño tengan 

un contenido holístico del ser humano. Y por último, estudiar, analizar y aplicar los 

métodos y herramientas propias de la neurociencia ya que son evidentemente y 

potencialmente útiles para las nuevas metodologías del diseño. 
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6.1.2 Como aprovechar los avances tecnológicos y su impacto en el diseño 

Desde que el diseño se ha afirmado como disciplina académica, este ha experimentado 

diversos cambios, destacándose principalmente todos los derivados de la incorporación 

de las tecnologías digitales. A partir de la incorporación de estos recursos tecnológicos, 

estos han idos reemplazando herramientas y medios tradicionales del diseño y también 

modificando los procedimientos de trabajo. Estas tecnologías han logrado que 

habilidades que anteriormente eran determinantes para el diseño, pasaran a ser 

sustituidas pero además complementadas con otras habilidades que se relacionan con el 

manejo de estos recursos tecnológicos. El diseño ha estado ligado a la tecnología que se 

usaba en cada tiempo y dependía de esta para implementar su lenguaje y tener espacios 

de comunicación en los cuales manifestarse. Por lo tanto, toda vez que surge un nuevo 

medio aparece un nuevo espacio de acción y la disciplina del diseño replantea y utiliza 

sus herramientas físicas y conceptuales. Estas nuevas habilidades que derivan del 

desarrollo tecnológico son notorias en todas las formas de diseño, por ejemplo, en el 

diseño grafico aparecen nuevas especialidades como la animación digital y el diseño 

web, en el caso del diseño industrial, el uso de herramientas tecnológicas beneficia los 

procesos de control numérico para el numerado y la manufactura, en la arquitectura estas 

herramientas son utilizadas tanto en el desarrollo del proyecto como en la realización de 

la obra. También las tecnologías han hecho posible la fluidez en el manejo de información 

y en la realización de actividades repetitivas necesarias en el diseño, sin embargo, su 

contribución no ha sido tan importante para el mejoramiento de los procesos creativos y 

en la generación de ideas que innovaran en la solución práctica de problemas de diseño. 

En la práctica actual, los recursos tecnológicos se utilizan especialmente como sistemas 

informáticos de representación de proyectos y de ideas, su intervención fundamental es 

en la presentación final de resultados pero no en el proceso creativo. La incorporación de 

herramientas tecnológicas ha tenido un impacto considerable pero también limitado en la 

práctica del diseño ya que el factor humano es lo fundamental en la generación de ideas 
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novedosas y soluciones creativas en todos los problemas del diseño. Por todo lo 

expuesto, se aconseja a los diseñadores y a las empresas, acceder a toda la tecnología 

actual y a renovarla permanentemente pero es fundamental,  que los diseñadores posean 

gran capacidad de creatividad y que sean innovadores y así mismo, que conozcan todas 

las posibilidades que les brinda la tecnología para así potenciar el diseño. Los neuro-

profesionales de Imagen Empresaria serán claves primordiales para imponer el producto 

o la marca en la mente de los consumidores. 

 

6.1.3 Hacer del diseño una experiencia usuaria 

El diseño es una actividad que tiene por objetivo atender a las necesidades y deseos del 

usuario mediante el desarrollo de productos, mensajes gráficos, espacios arquitectónicos, 

servicios, todo desde una perspectiva humana y teniendo en cuenta los intereses, las 

condiciones y la limitaciones que puede tener el usuario. Se parte de un enfoque de 

diseño que tiene centro en el usuario con una idea transhumanista, es decir, transformar 

la condición humana a nivel físico, social, intelectual y emocional, incorporando a su vida 

avances tecnológicos y científicos. Hay otras posturas que se contraponen a esta que 

está centrada en el ser humano y que ponen su enfoque en las fuerzas del mercado, que 

ven en el usuario solo un consumidor de productos y servicios importando solamente la 

obtención de un beneficio económico, sin tratar de mejorar la condición humana del 

usuario. El diseño de experiencia usuaria trata de generar en quien lo usa, la percepción 

positiva del producto o servicio, por lo tanto el profesional que trabaja en el área de 

Diseño Empresarial, debe diseñar experiencias para seres humanos reales a lo cual 

deben conocer el comportamiento de los mismos, sus procesos mentales y los factores 

que influyen en ellos, también deben conocer y entender los procesos psicológicos y 

fisiológicos que tienen intervención en este comportamiento. Un trabajo óptimo como 

diseñadores de experiencia, les hará encontrar un punto medio entre el efecto emocional, 

la usabilidad y la persuasión. La neurociencia estudia y hace entender los procesos que 
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producen los pensamientos y las emociones, que determinan la manera de comportarse 

de las personas, por otra parte, el neurodiseño aplica estos conocimientos y usa las 

herramientas de investigación para comprender lo que harán los usuarios con las 

experiencias que vaya acumulando. Se recomienda a las empresas y a los profesionales 

del Diseño Empresarial contar con un gran conocimiento en la orientación transhumanista 

para que el diseño de la marca, del producto o del servicio, tengan en cuenta a la 

persona como un ser humano integral y no como un simple consumidor. 

 

6.2 Usabilidad emocional, aplicación de la Ingeniería Kansei 

El diseño se debate entre la razón y la emoción, por ello es el conflicto existente entre 

arte y funcionalidad que generan ciertos proyectos. Los valores funcionales y los 

estéticos, son elementos que configuran cualquier diseño, tomando en cuenta desde el 

gráfico hasta el interactivo ya que el diseño además de estar aplicado a cualquier 

disciplina, comunica mensajes a un conjunto de personas con características diferentes. 

Esto se pone de manifiesto por ejemplo en el diseño de sitios web que dedicado a aplicar 

los principios de usabilidad no ha atendido otros aspectos como la creatividad o la 

personalidad de algunas marcas en su presencia virtual. Internet ha sido considerado un 

medio de conocimiento y desde esta perspectiva se crearon sitios web accesibles y 

funcionales, que consideran al internauta como un ser totalmente racional, sin embargo, 

hay ocasiones donde algunos sitios web tienen éxito sin cumplir con los principios de la 

usabilidad. Teniendo en cuenta esta situación, según Serrano (2007), los profesionales 

del diseño están haciendo viable un antiguo concepto importado del diseño industrial, la 

ingeniería kansei, esta disciplina, desarrollada en Japón por Mitsuo Nagamachi en los 

años 70, se centra en estudiar la cualidad de un objeto para producir placer cuando se 

utiliza. Este diseño busca aplicar valores emocionales a los productos o marcas, la 

incógnita es si un producto puede expresar una emoción o si puede un coche conectarse 

emocionalmente con su público, a este tipo de interrogantes intenta responder el diseño 
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emocional o kansei. Esta palabra japonesa se refiere a la sensibilidad aplicada al diseño 

de productos, marcas o servicios. La cultura oriental se preocupa por el equilibrio entre la 

mente y el cuerpo donde en el diseño de sus productos se refleja esta filosofía que tiene 

en cuenta la estética del producto recordando su fin último. La ingeniería kansei es un 

método que incorpora variables emocionales al diseño de productos, marcas y servicios, 

como una forma de sistematizar lo que hasta ahora se había considerado incontrolable, 

las emociones. Esta cultura deje entrever que un producto puede provocar emociones y 

esto supone la creación de una disciplina con identidad propia y con distintas 

denominaciones, diseño emocional, usabilidad emocional e ingeniería kansei entre otras. 

Se puede decir que los productos con mayor impacto estético parecen mas fáciles de 

utilizar que otros que presentan menos atracción, se trata de una cuestión de percepción 

ya que el sistema emocional puede cambiar la modalidad operativa del sistema cognitivo. 

Norman (2015) explica el enredado cerebral a través de tres niveles de procesos que 

interactúan entre sí, el nivel visceral que es anterior al pensamiento, el nivel conductual 

que hace referencia a la experiencia de uso y el nivel reflexivo que es donde funciona el 

entendimiento, el pensamiento y la concentración, influenciado por las preferencias 

culturales, sociales y personales. Cada nivel necesita un diseño diferente pero se deben 

tener en cuenta en conjunto para satisfacer todos los niveles. El nivel visceral emite 

juicios rápidos y estereotipado, pretende resaltar las características atractivas a primera 

vista antes de que actúe el pensamiento, como resultado se obtendrían productos 

básicos pero llamativos, con colores primarios intensos y brillantes. En el nivel conductual 

se pone de manifiesto especialmente la sensación física de los productos, el ruido de un 

motor o la idea de robustez de la puerta de un automóvil al cerrarla, las experiencias 

sensoriales en la creación de imagen de marca es lo que puede llegar a obtener mayores 

ventas. El nivel reflexivo es el más complejo ya que tiene que conciliar el significado que 

se aporta a objetivos, situaciones y personas, con el nivel educativo y cultural de los 

individuos, es en este nivel donde se encuentra la imagen de las marcas y su 
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posicionamiento en la mente del consumidor, en otras palabras, es la relación personal 

que proviene de la experiencia individual con el producto y esto es lo que se hace 

indispensable el contacto enriquecedor con la marca. El objeto de deseo posiblemente no 

sea el producto en si mismo sino lo que el usuario imagina lo que hará con ese producto, 

es decir, lo que lo inspira. Se distingue entre las A-emotions que son las emociones 

provocadas por las características del producto, como los colores, estética, materiales y 

se corresponden con los niveles visceral y conductual, mientras que las R-emotions son 

las emociones motivadas por lo que representa ese producto y por lo que inspira, esto 

corresponde con el nivel reflexivo donde el consumidor imagina lo que hará con el 

producto. El usuario considera que se trata de una combinación ya que el producto suele 

gustarle por su estética, por su diseño pero también por lo que se imagina que sentirá al 

utilizarlo, todo eso sucede porque el nivel cognitivo y emocional funcionan en red, 

interactúan uno con otro y así modifican la percepción. Algunas marcas ya utilizan estos 

conceptos en los procesos de diseño, en especial en el sector automovilístico, donde las 

diferencias entre las prestaciones son mínimas y esto obliga a la organización a que 

distingan el automóvil por su diseño y por su marca. Tomando en cuenta lo expresado, es 

trabajo de los creativos estudiar y analizar la filosofía oriental de la ingeniería kansei que 

se ha explicado para diseñar productos bellos estéticamente que lleguen a movilizar la 

sensibilidad del usuario y sus percepciones, que al mismo tiempo tenga en cuenta la 

usabilidad tanto practica como emocional considerando también la competitividad con 

otras marcas. 

 

6.3 ¿Cómo influir en las conductas del consumidor? 

El siguiente apartado permitirá identificar los factores de influencia en el comportamiento 

del consumidor como resolución de problemas para la satisfacción de necesidades, 

proporciona herramientas para intervenir en el proceso de compra el cual ayudará y 

establecerá los lineamientos para realizar un mejor estudio de mercado y a su vez 
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diseñar una mejor campaña de branding, publicidad o marca. El estudio del 

comportamiento del consumidor tiene que ver no solo con lo que los usuarios compran, 

sino con las razones por las que compran, cuándo, dónde, cómo y con qué frecuencia lo 

hacen. Con el aprendizaje de los conceptos expuestos a lo largo del proyecto, se 

expondrán una serie de propuestas con el objetivo de orientar a los profesionales del 

diseño de Imagen Empresaria a que a través de las posibilidades que posean, puedan 

influir en las conductas de un consumidor. 

 

6.3.1 Visión ciega 

Uno de los hallazgos más considerables de las neurociencias es la visión ciega, pues se 

ve más de lo que se percibe. De acuerdo con Lindstrom (2009) se utiliza la visión ciega 

cuando se conduce un vehículo, cuando se camina y en todo momento, este es un 

fenómeno que permite que se concentre la atención en una o pocas cosas. Esa 

información que la visión recibe del medio le sirve al cerebro para ejecutar acciones de 

forma correcta inconscientemente, al mismo tiempo, la consciencia se ocupa de los 

aspectos principales que ocupan la atención, teniendo en cuenta este fenómeno la 

publicidad invade en el inconsciente del individuo. Neurodiseñar con este conocimiento 

hace que se incluyan elementos dirigidos especialmente a la visión ciega, tal vez como 

elementos secundarios, borrosos o insinuados, un posible modelo seria por ejemplo una 

imagen principal con elementos secundarios que se refieran a aspectos que enriquecen 

el mensaje o motivación. No se trata de mensajes subliminales ya que lo que se incluye 

en el neurodiseño para la visión ciega está a la vista, nada se esconde sino que se 

refuerza el mensaje principal y se utilizan las propiedades perceptuales del cerebro. El 

diseño tendrá que abandonar la sencillez por la eficiencia donde lo central para realizar la 

visión ciega en el neurodiseño es la labor continua de investigación, incluyendo diseñar, 

encuestar, corregir o enriquecer, las cuales corresponden a la tarea del diseñador. 
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6.3.2 El neurolfato 

Como se ha analizado en el capitulo anterior, Burger King ya ha lanzado esencias 

relacionadas con sus productos, se trata de una fragancia con olor a Whopper que es la 

hamburguesa insignia de la empresa. Aparentemente se podría llegar al consumidor 

mediante un video o una campaña pero está demostrado que el olfato tiene influencia en 

la cognición de los consumidores como también en la evaluación que hacen de un 

producto y a la conducta que seguirán para la compra. Aun cuando el usuario no piense 

en eso, está rodeado de fragancias como por ejemplo cuando se desvía la atención del 

consumidor al percibir el aroma de un pan recién echo donde el panadero casualmente 

deja abierta la ventana de la zona del horno para que ese olor flote hasta la calle y llegue 

hasta el cerebro de la persona que esté suficientemente cerca para olerlo. Por su 

evolución, el olfato es el sentido más antiguo, la información que brinda tiene conexiones 

directas con la amígdala y el hipocampo, en la emoción y en la memoria respectivamente. 

Otro ejemplo clásico es el de aquella persona que huele unas sabanas lavadas con el 

jabón que usaba su abuela en épocas de vacaciones, esto le hace evocar los años en los 

que paseaba junto a ella, el lugar donde estaban y la ropa que usaban. En este recuerdo 

el olfato ha interaccionado con la memoria a largo plazo y generó un recuerdo que puede 

volver a aparecer de manera automática en el futuro cuando se vuelva a activar la pista 

sensorial, es decir, el olor. Por lo tanto, los diseñadores deben tener en cuenta el uso de 

olores simples ya que pueden llevar a aumentar las ventas de una organización por que 

tienen la capacidad de influenciar en los consumidores. Como el olor no se procesa igual 

que el resto de los sentidos, da la ventaja que es más fácil asociarlo con los productos 

que representa.  

 

6.3.3 El poder del color 

El color está presente en cada objeto y rodea al consumidor en la vida diaria ya que 

tienen significado y puede influenciar los pensamientos, las conductas y las emociones 
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del mismo, esta variable no se debe olvidar. En el campo del marketing, el color se usa 

en los anuncios, en el packaging, en el diseño y personalización del producto, en los 

logos y en los ambientes. Todo esto atrae la atención de las personas y da las pistas de 

los atributos de un producto para diferenciar esa marca de la competencia ya que el color 

se transforma en una parte importante del valor visual de la marca. El color tiene dos 

significados, el implícito y el referencial. El primero, se define como el contenido que tiene 

el estimulo estético, este es independiente del contexto y del contenido semántico que 

puede evocar, el color genera en las personas una serie de emociones. El segundo 

significado es el referencial, este es algo que se aprende y depende del contexto, los 

colores crean estímulos en el cerebro a su vez dotados de carga emocional y que por lo 

tanto influyen en las personas.  

Los colores pueden producir sentimiento y emociones tales como la tristeza o la alegría, 

la calma o la agresividad, modifican el estado de ánimo y están cargados de significado. 

Los diseñadores de las empresas deberán conocer cómo los colores tienen relación con 

las emociones y los estados de ánimo de los consumidores, a continuación se 

desarrollarán las características a tener en cuenta. Un color positivo es el rojo, que refiere 

a una vida intensa plena de vitalidad y energía, hace legitimas las emociones y visibles 

los sentimientos, se relaciona con la pasión, lo irracional, la ira, el coraje, la prepotencia, 

la valentía, el atrevimiento, entre otros. El rojo es utilizado para las bebidas energéticas y 

para los alimentos, en los locales gastronómicos, hace que la gente coma más y más 

rápido. Es uno de los colores más utilizados en marcas, por ejemplo: Coca Cola, Malboro, 

Ferrari, H&M, Cannon, Budweiser, Colgate, Red Bull, KFC, Bagley, etcétera. El más 

brillante de los colores del espectro visible es el amarillo, está identificado como fuente de 

calor y energía. Es el que se percibe más rápidamente por el ojo humano, teniendo en 

cuenta las emociones y los sentimientos se lo puede relacionar con la sociabilidad, el 

desprecio, lo positivo, lo constructivo, el humor, lo idealista, lo intelectual, la alegría de 

vivir, calma los nervios y provoca optimismo. Se lo utiliza para disminuir el color rojo y 
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para promover la acción y el movimiento. En el rubro alimentario generalmente se lo 

relaciona con el aumento de peso. Algunas de las marcas que lo utilizan son: Mc 

Donalds, Burger King, Shell, Subway, 3 Arroyos y otras. Por otra parte, el azul es un color 

de los denominados fríos, de acuerdo con las emociones y los sentimientos se lo 

relaciona con la inteligencia, la nobleza, la tranquilidad, el descanso de la vista y la 

disciplina. Es ideal en los ambientes de trabajo para evitar las discusiones y en el rubro 

alimentario no se lo asocia a la comida pero se utiliza en algunos productos relacionados 

con la medicina preventiva que se asocia al rubro farmacéutico ya que este color no se 

encuentra naturalmente en el reino vegetal. Las marcas que lo usan son: IBM, Intel, 

Nokia, HP, Gillete, Pepsi, Samsung, Philips, Walmart, Oreo, NASSA, Quaker, Arcor y 

otras. En contraposición, para representar la vida se utiliza el color verde, cuyo 

complementario es el rojo y también es su contraste ideal. Se asocia con las emociones y 

sentimientos que representan el porvenir, la esperanza, la juventud, la protección, la 

renovación. En el rubro de la salud es sinónimo de frescura y del descanso, es un 

sedante para el sistema nervioso y regula el ritmo cardiaco, tiene la capacidad de 

tranquilizar, dar paz, paciencia y sensación de alivio. En el reino vegetal es el color que 

más se encuentra, es el símbolo de la naturaleza, en el rubro alimenticio generalmente se 

lo relaciona con los productos bajos en calorías. Las marcas que lo usan en sus logotipos 

son: Starbucks, Animal Planet, Spotify, Ser, etcétera. La unión de la energía del rojo y la 

felicidad del amarillo, es el color naranja, tiene una gran visibilidad y atracción. En cuanto 

a los sentimientos y emociones produce buen humor, levanta el ánimo, tiene un efecto 

estimulante y provoca jovialidad. A este color se lo relaciona con la energía, en el rubro 

alimentario tiene relación con la alimentación sana y con el estimulo del apetito, 

específicamente se lo ve en bebidas derivadas de los cítricos. Algunas marcas que lo 

usan son: 3 Arroyos, Fanta, Crush, Nextel y otras más. El ultimo color del espectro 

visible, es el violeta, es un color frio, serio y ostentoso. Se lo vincula con el poder y la 

realeza, en cuanto a las emociones se lo relaciona con el duelo, la deshonra, lo raro y 
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misterioso, el sentido crítico y el poder. Desde el punto de vista de la salud se lo vincula 

con la tristeza, la mortificación y el arrepentimiento, en el rubro alimentario se lo relaciona 

con lo lujoso, la satisfacción de sí mismo, la excentricidad y lo exótico. Algunas marcas 

que lo usan son: Cardbury, Milka, Yahoo, FedEx, etcétera. Para sugerir luz, resplandor, 

pureza, nobleza, un espíritu sabio, lo bueno, el día, lo puro y lo limpio, se utiliza el color 

blanco ya que este es transparente, creíble y sugiere un espíritu sabio. Finalmente, el 

negro se asocia con características como la amenaza, la ceguera o la oscuridad, las 

tinieblas, el luto, la tristeza, el dolor, la miseria, la desgracia, la corrupción, lo que no debe 

hacerse, entre otras. En el rubro de la moda es asociado con la etiqueta y la elegancia. 

Algunas de las marcas que lo utilizan son: Michael Kors, Prada, Channel, Etiqueta Negra, 

Gucci, Adidas, Audi, etcétera. 

El color es lo que le dará pregnancia y recordación a la marca, por lo cual, es 

fundamental elegir con corrección los colores que representarán a la misma para 

construir su identidad corporativa y que esta sea fuerte e interesante, capaz de atraer y 

ser representativa con los consumidores. Este tratamiento de los colores servirá para dar 

una idea general de lo que el diseñador de Imagen Empresaria deberá conocer y 

considerar en el momento de crear un signo identificatorio para una marca. 

 

6.3.4 Efecto Halo 

En la relación empresa-cliente influyen varios aspectos cognitivos que influyen en cómo 

este valora la marca, productos o servicios que pueden convertir una campaña en un 

gran éxito o en un total fracaso. Entre estos aspectos está el efecto halo, el cual describe 

el impacto de la primera impresión cuando se valoran distintos productos de una marca o 

la relación que se tuvo con ella. Si la experiencia con el producto de una marca es buena, 

seguramente el público valorará positivamente otros productos de la misma marca, lo que 

no hubiera sucedido sin aquella experiencia previa. A veces se generaliza erróneamente 

a la hora de valorar los atributos de una marca o producto, teniendo en cuenta una 
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característica que llama la atención. A continuación se verán algunas técnicas que 

permiten usar el efecto halo a favor de las campañas y también a superar una primera 

impresión negativa. La primera técnica es asociar la marca a personajes famosos, como 

ejemplo seria como George Clooney con la conocida marca de café Nespresso, 

asociando la marca a una persona famosa cuya imagen se corresponda bien con la de la 

marca, se puede utilizar el efecto halo para generar una primera impresión positiva que 

luego influirá en la valoración que el cliente hará de la marca. Otra técnica para utilizar es 

la planificación cuidadosa de la primera impresión, si se planifica correctamente la política 

de comunicación y relaciones públicas de una marca, se puede decidir qué impresión dar, 

cuando, donde y como. Se tendrá cuidado de que el primer contacto de los clientes con 

la marca no sea al azar para poder prevenir malas primeras impresiones que la 

perjudicarán a largo plazo. Entonces es importante construir una buena relación de los 

clientes con la marca desde el principio. Los medios online como Twitter y Facebook por 

ejemplo, presentan ventajas cuando se debe decidir cual es la primera impresión que se 

llevarán los clientes ya que ofrecen mucho control sobre los segmentos del público, la 

ubicación del anuncio y el momento. La ultima técnica se trata de elaborar un producto 

realmente excelente en la línea de productos, un ejemplo de este caso es la marca Apple, 

que mediante el iPod que tuvo un gran éxito y conquisto al publico por su innovación, 

diseño y calidad, el éxito de este hizo que aumentaran las ventas de otros productos de 

la marca, haciendo notorio el efecto halo.  

 

6.4 Claves para persuadir al usuario 

La persuasión es la base del marketing ya que este es el conjunto de técnicas y 

actividades que hacen comunicar el valor del producto, servicio o marca a los clientes, 

con el objetivo final de convencerlos para que realicen una acción en su beneficio y en el 

de la empresa. Por lo tanto la persuasión es el mecanismo clave en cualquier campaña 

de marketing, por eso habrá que desarrollar los principales fenómenos psicológicos 
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teniendo en cuenta que persuadir no es engañar por que solamente se deben vender 

productos que puedan resolver una necesidad del consumidor. Las empresas con los 

departamentos de marketing más brillantes y efectivos como lo tienen por ejemplo, Apple, 

Coca-Cola y Nike entre otros, representan productos de calidad de gran valoración en el 

cliente. La fórmula del éxito en función de la calidad del producto y su campaña de 

marketing no será una suma sino una multiplicación. Por ejemplo, un producto de baja 

calidad en una campaña brillante no tiene éxito y del mismo modo, un producto excelente 

con una campaña de baja calidad, tampoco tiene éxito, por lo tanto, producto y campaña 

deben ser brillantes para que el producto tenga éxito.  

Entre las claves de la persuasión se encuentra la reciprocidad donde la generosidad 

reciproca es un mecanismo de adaptación mediante el cual un organismo trabaja en 

beneficio del otro esperando recibir algo a cambio. En el marketing es dar algo a los 

posibles clientes sin algo a cambio, es decir, se basa en ofrecer un contenido de valor 

esperando que el usuario acabe comprando, en vez de esperar a que el usuario compre 

para ofrecerle el contenido. Otra clave es la flexibilidad que no se trata de tener un 

objetivo e insistir al consumidor para que acceda a esas condiciones, sino de negociar, 

por lo tanto, si el deseo es persuadir se debe adoptar una posición cercana a la del 

consumidor e ir desplazándola hasta el objetivo propuesto. En suma, para vender es 

necesario emocionar y sonreír, un estudio realizado demostró que se confía mas en la 

gente que sonríe, haciendo una diferencia entre la sonrisa social y la genuina. La sonrisa 

social se realiza de modo consciente poniendo en tensión los musculo que elevan los 

extremos de la boca y la sonrisa genuina es involuntaria e implica el movimiento de varios 

músculos. La social equivale a una expresión que verbalizada significa gracias o de 

acuerdo mientras que la genuina expresa una emoción, inspira mayor confianza y realiza 

una conexión con la persona y el contexto, se trata de emocionar al consumidor ya sea a 

través de la palabra o del lenguaje no verbal. La necesidad de inmediatez, es otras de las 

claves de la persuasión, esta es inherente al ser humano porque este no es bueno 
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tomando decisiones que tendrán consecuencias futuras. El individuo prefiere la 

inmediatez, esta puede resultar de gran valor para el comprador sin representar un 

perjuicio para el vendedor y puede resultar un elemento clave de persuasión. Por último, 

en cuanto a las expectativas, el efecto Zeigarnik, consiste en que las tareas inacabadas 

se recuerdan mejor que las acabadas, las aplicaciones de este efecto en el campo del 

marketing son múltiples y muy útiles cuando se trata de persuadir. Se trata de abrir 

pequeñas incógnitas en el discurso para provocar mayor atención por parte del cliente y 

una mayor firmeza del recuerdo. Se aconseja no dar todos los argumentos de forma 

completa sino regularlos creando expectativas que serán resueltas de formas 

satisfactorias al terminar el discurso. Los diseñadores deben tener en cuenta que la 

persuasión no es una acción sino un proceso, un cambio de actitud es más complicado 

que un cambio en el comportamiento e intentar que la estrategia de la campaña funcione 

a corto plazo puede hacer que se omitan algunas de las claves dichas anteriormente. 

También deben tener presente que el estilo del promotor, el de la empresa o el de la 

campaña que pretenda persuadir al consumidor tiene que seguir pautas constantes en 

cuanto a formas y contenidos para que la repetición no acabe por disuadir al receptor. 

 

6.5 Neuroconsejos para los diseñadores 

Ser consistente: el ser humano prefiere la inseguridad a la incertidumbre, los productos y 

servicios y la experiencia del consumidor deberían desarrollarse bajo criterios fijos y 

siempre en línea con los valores de la marca. Llamar al cliente por su nombre: se ha 

demostrado que las personas pueden percibir y procesar información relacionada con su 

nombre porque vincular el nombre del cliente al producto que se le ofrece, favorece la 

identificación del usuario con la marca. Hacer ofertas temporales: la impaciencia está 

muy arraigada en el ser humano y responde a las áreas evolutivamente más antiguas del 

cerebro, la impaciencia ha sido una conducta adaptativa para el hombre y por eso sigue 

presente en la vida diaria. La viralización empieza offline: se deben aprovechar las redes 

http://psicologiaymarketing.com/2015/02/usando-el-efecto-zeigarnik-para-atraer-clientes/
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sociales, la empresa debe hacer que hablen de ella, su mejor comercial son sus propios 

clientes, la empresa debe conseguir que compartan su experiencia cuidándola en detalle. 

Gestionar la variedad: una empresa debe crear un nombre, imagen y precio únicos para 

cada producto, así el cliente podrá comparar con más facilidad, si hay muchas opciones 

parecidas se da un fenómeno llamado parálisis de la elección y el cliente se quedará sin 

comprar. Up-selling y Cross-selling: una vez superada la tensión que supone la decisión 

de compra, convencer al cliente para que compre otros productos es más sencillo, se le 

podrá ofrecer una versión mejorada del producto, up-selling, o otros productos parecidos 

de la misma línea, cross-selling. Small Data: es clave para cualquier empresa saber 

cuáles son los productos que interesan más, conocer el perfil de los clientes e informar 

donde puede encontrarlos. Por último, la emocionalidad: las marcas que cuentan historias 

involucrando emocionalmente a sus clientes suelen ser preferidas, las decisiones que 

toman los individuos se guían por la razón y por la emoción para construir una empresa 

ganadora se debe dominar los dos ámbitos. 

 

6.5.1 Neurotips a tener en cuenta 

Cuando un individuo satisface una necesidad de orden inferior comienza a dominar la 

siguiente y así sucesivamente. La distinción entre comprador y usuario es muy importante 

para que la empresa pueda seleccionar correctamente a quien dirigir el mensaje. El 

conocimiento profundo sobre los beneficios que los consumidores esperan, se considera 

fundamental en la actualidad. Los circuitos cerebrales relacionados con procesos de 

motivación y recompensa están menos desarrollados en los adolescentes. Los medios de 

pago que minimizan el dolor, como las tarjetas de créditos por ejemplo, parecen mejorar 

la predisposición a la compra. Un producto es lo que el consumidor percibe que es, es en 

el cerebro del cliente y no en la fábrica donde el producto se crea y cobra vida. La marca 

actúa como una especie de espejo en la que el consumidor se ve reflejado, y a su vez, lo 

diferencia de los demás. Gran cantidad de marcas son depositarias no solo de las 
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necesidades del consumidor sino también de sus aspiraciones. La percepción del color 

puede atraer o alejar al consumidor del producto. En packaging y etiquetaje, los colores y 

contraste entre ellos constituyen un estimulo primario para atraer la atención. La conexión 

entre un producto y su precio depende de lo que cada consumidor percibe como el valor 

que el producto le proporciona. Los adultos tienden a privilegiar aquellas marcas que los 

hicieron felices en su infancia y adolescencia. Cuanto mayor es la intensidad del 

momento que un individuo está viviendo, mayor es el recuerdo. Los anuncios que apelan 

a emociones, sentido del humor y transgresiones, tienen un mayor nivel de recuerdo. 

Cuando un individuo ve un anuncio de otro disfrutando de un coche se le activan las 

mismas áreas cerebrales que las de la persona del coche, muchos productos actúan 

como espejos en los que el consumidor quiere verse reflejado. Si un anuncio logra que la 

persona que lo vea se sienta relajada, el éxito en la primera venta está garantizado. El 

posicionamiento correcto es la mente en el producto y no el producto en la mente. Es el 

consumidor, y no la marca, quien completa y define el verdadero posicionamiento. 

Anteponer el mejoramiento de la condición humana y el beneficio del usuario, a cualquier 

beneficio económico, político o de otra índole.  

 

El neurodiseño sin duda va ser una rama del diseño que va recapitular los procesos que 

actualmente se usan de manera convencional y lo hará fundamentado en la idea de 

buscar y lograr mejores experiencias con los usuarios de marcas. Corresponde a los 

diseñadores de Imagen Empresaria fortalecer su carácter social y buscar alternativas 

neurocientíficas para mejorar la condición humana y la experiencia del usuario. Esa es la 

razón por la que resulta necesario impulsar el neurodiseño como una propuesta que 

incorpora conocimientos científicos, siempre desde un enfoque transhumanista. 
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Conclusiones 

Las herramientas provenientes de las neurociencias tales como lo son el neuromarketing 

y el neurodiseño todavía están en pleno crecimiento pero prometen otorgar muchas 

soluciones. Con el neuromarketing aplicado al desarrollo de una marca no se propone 

una especie de publicidad subliminal, se buscan diferentes enfoques y estrategias para 

poder ofrecerle al consumidor de una experiencia de marca que quiera volver a repetir, 

para lograrlo se utilizan diferentes clases de estímulos tratando de lograr que el cerebro 

del usuario los acepte favorablemente y lo lleve a comprar y a tener fidelidad con la 

marca. Se ha estudiado de diversas maneras como funciona el cerebro de los 

consumidores y se determinó que dicho funcionamiento es muy similar en todas las 

personas, solo se han encontrado algunas diferencias entre cerebros femeninos y 

masculinos, teniendo en cuenta esto se pueden plantear estrategias especificas para 

cada uno y así lograr grandes posibilidades de éxito en ambos casos. Con esto también 

es importante desarrollar una estrategia según el género al que se apunte, si el público 

objetivo son mujeres, se podrán tener en cuenta algunos factores y fenómenos mentales 

diferentes a que si fuera una estrategia para un hombre. En la actualidad, se conoce 

mucho sobre algunas zonas del cerebro pero existen otras de las que todavía hay mucho 

más para conocer, al haberse logrado un gran avance en las neurociencias se ha 

expandido lo que se conocía sobre los procesos mentales que están en el inconsciente, y 

este conocimiento dio respuestas a muchos interrogantes que preocupaban al marketing 

y a la gestión de marca tradicional. Con el tiempo y el aumento de investigaciones de 

este tipo se podrán extraer mayor cantidad de datos fehacientes que garanticen los 

mejores métodos de gestión de marca, hasta en sectores tan específicos como la 

creación de un signo gráfico, donde por el momento no hay mucho conocimiento puntual 

en su relación con el cerebro. 

La propuesta de vincular dos disciplinas emergentes como lo son el diseño y el 

neuromarketing provenientes de las neurociencias era un gran objetivo a lograr. Por 
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supuesto que para poder realizar una investigación de esta magnitud con resultados 

científicos que garanticen la unión y de resultados más concretos y posibles de ser 

aplicables, es necesario contar con herramientas idóneas de las que no se disponen en 

el país. El objetivo de este proyecto es experimentar y tratar de profundizar en un área 

poco estudiada, como lo es el neuromarketing y así analizar cuales de las conclusiones 

de las neurociencias pueden ser aplicables al Diseño Gráfico en un plano formal y 

profesional. Se llegó a la conclusión que es posible diseñar teniendo en cuenta el 

funcionamiento inconsciente del consumidor más que sus respuestas conscientes, 

plantear una propuesta desde un espacio más científico ayuda a evaluar qué acciones y 

qué mensajes serán más agradables para los usuarios y de esta manera generar 

respuestas emocionales a los diferentes estímulos. Para poder gestionar una marca o un 

producto siguiendo este esquema, es fundamental que el diseñador además de los 

conocimientos formales de su disciplina, los complemente con las investigaciones y 

conocimientos neurocientíficos. Con el correr del tiempo seguramente se logrará que las 

neurociencias avancen más sobre el campo del diseño, llegando a diferentes países y 

pudiéndose emplear por empresas que hasta ahora no pueden disponer de estas 

herramientas. Sin embargo, para generar un proyecto con base científica y conocimiento 

neurológico no es totalmente necesario disponer de instrumental médico y científico como 

son los métodos de análisis que se han explicado anteriormente en el capítulo cuatro.  

El diseñador de Imagen Empresaria deberá poseer conocimientos básicos sobre los 

diferentes estímulos y cómo éstos reaccionan y activan diferentes zonas neuronales en el 

cerebro de hombres y mujeres. Mucho ya se había estudiado acerca de la psicología del 

color, o las leyes de la gestalt y hasta de formas, pero al evaluar directamente cada factor 

gráfico con lo que la mente desea ver, que repulsa y porque cosas se siente atraído, dará 

por resultado toda una identidad visual coherente, armónica y sobre todo emocional, ya 

que lo principal es entender que el cerebro toma todas las decisiones de forma emocional 

e inconsciente y solo después les busca un razonamiento lógico y consciente. 
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Los conocimientos presentados sobre la neurociencia y el neuromarketing, aportaron 

mucha información útil para suponer futuros desarrollos y empleos de este conjunto de 

técnicas, pero a la vez pusieron de manifiesto la dificultad de interpretar las reacciones de 

la conducta humana, por lo tanto, se puede concluir que la clave para el éxito de una 

marca y su empresa, no debe constar en privilegiar el paradigma estético si es que se 

quiere aumentar la eficacia de la comunicación y de la motivación, sino que se debe tener 

en cuenta el nuevo paradigma transhumanista como lo es el neurodiseño. Si se logra 

brindar una experiencia totalizadora partiendo de los estímulos que se enfocan en cada 

uno de los cinco sentidos de la percepción, que profundice en novedosas estrategias, 

acciones y comunicaciones que no son las ya conocidas y que pueden lograr una 

vinculación emocional con el consumidor, son mucho más proclives a posicionarse como 

marca líder y contar con la lealtad y el apoyo incondicional por parte de sus 

consumidores. Como se ha expuesto en el ultimo capitulo, el neurodiseño esta 

considerado como una disciplina avanzada en la que se unen la neurociencia y el diseño 

de productos, donde el análisis del comportamiento del usuario trasciende más allá de las 

decisiones conscientes del mismo. A través del neurodiseño, se intenta dar respuesta a 

las verdaderas necesidades del usuario, pero antes debe comprenderse el 

funcionamiento del sistema nervioso y conocer la forma de percepción del usuario, así se 

podrán conocer con claridad sus necesidades y se contará con una información 

valiosísima para poder ofrecer una oferta diferenciadora y generadora de valor. Al 

comprender la forma en que los usuarios perciben los estímulos al ver o al usar un 

producto, le da la posibilidad a las empresas de obtener la información que contribuya a 

complacer con eficacia las necesidades y también a diferenciarse de la competencia y 

mejorar las ofertas de valor. Para los diseñadores es un gran desafío conocer y aplicar lo 

que les aporta las ciencias de la biología y fisiología humana para el diseño de productos 

ya que el interés principal de éste es lograr la mayor satisfacción y bienestar para el 

individuo y la sociedad. Esta disciplina será una rama del diseño que va a recapitular los 



 109 

procesos que actualmente se usan de manera convencional y lo hará fundamentado en 

la idea de buscar y lograr mejores experiencias con los usuarios de marcas desde un 

enfoque transhumanista.  

Sobre el funcionamiento del cerebro humano la ciencia ha demostrado la gran influencia 

de las emociones en los procesos mentales. Las relaciones entre los dos hemisferios del 

cerebro muestran un entramado complejo en la atribución de significados, en lo que se 

hace, se piensa o se compra, por tal motivo las marcas deberá incorporar todos estos 

conocimientos desde el diseño del producto hasta la estrategia de marketing y 

comunicación, con el objetivo de contribuir a satisfacer la experiencia del consumidor. 

Quizá la lección más grande que este Proyecto de Graduación deja es que gracias al 

neurodiseño muchos diseñadores comprenderán que solamente preguntar a los 

consumidores, por qué compran un producto, revela una parte mínima de los procesos 

cerebrales que intervienen en la decisión de compra, porque las decisiones de compra no 

son remotamente conscientes y que lo más importante es mejorar la condición humana 

antes de solo vender. Para tener éxito lo más importante es saber escuchar y entender a 

los clientes, presentar innovaciones, ser ético, honesto y estar atento a cada una de las 

personas que hacen que la empresa funcione. Aún hay mucho por descubrir en este 

campo de estudio inédito, convirtiéndose en una gran oportunidad para los jóvenes 

profesionales de seguir investigando para que la disciplina avance. 

El presente trabajo plantea más interrogantes que respuestas, porque si hasta el 

momento se ha llegado a conocer todas las particularidades del cerebro pero recién 

ahora se lo está aplicando al diseño y gestión de marca, seguramente todavía falta 

mucho por conocer y vincular. A partir de este trabajo se pueden derivar otras 

investigaciones, por ejemplo otras disciplinas también pueden utilizar las conclusiones 

extraídas de las neurociencias de la misma manera que en el proyecto se lo está 

vinculando al diseño, se puede profundizar en investigaciones científicas que traigan mas 

conocimientos sobre los procesos inconscientes de la percepción y de la elección de una 
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marca, otros proyectos profesionales para empresas y marcas pueden usar ideas y 

estrategias descriptas en este trabajo y así enriquecer una propuesta de diseño 

transhumanista. Resumiendo, el neuromarketing y el neurodiseño, nombre que se 

propone en el trabajo a la vinculación del diseño con las neurociencias, están en pleno 

crecimiento, mucho se sabe; pero todavía falta mucho más por conocer. 
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