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Introducción 

• “Sé que desperdicio la mitad del dinero que empleo en publicidad, el problema es que no sé 
qué mitad” -John Wanamaker hombre de negocios y político de la Filadelfia de entre los siglos 
XIX y XX. Desde aquella época se han hecho numerosos avances en las técnicas de 
investigación de mercados para tratar de tomar mejores decisiones dentro del campo del 
marketing.  

• Desde la década de los 90s ya se empieza a hablar del neuromarketing cuyo nombre proviene 
de la unión entre la Neurociencia y el Marketing.  

2015©Maria D Brito Rhor 
 



Qué es neuromarketing? 
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NeuroMarketing  
Estudia el 

funcionamiento 
del  

cerebro  
en las  

decisiones de 
compra  

del consumidor.  
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Qué es neuromarketing? 
Neurociencia: la ciencia del sistema 
nervioso.  
Psicología: El estudio de como los 
organismos se comportan ante 
estímulos internos o ambientales.   
Neuroimágenes: permiten mirar 
dentro de nuestros cerebros y 
estudiar varias de las funciones 
asociadas al mismo, por ejemplo:  
 emoción,  
 lenguaje,  
 aprendizaje,  
 memoria,  
 percepción,  
 movimiento,  
 sensación, 
 pensamiento 
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Haz una lista de todas 
las acciones en que tu 
cerebro está 
involucrado en 
controlar en este 
mismos momento.  



Algunas actividades controladas 
por el cerebro 

Interacciones con 
el ambiente 

Ver 

Escuchar 

Sentir 

Oler 

Saborear 

Hablar 

Acciones que 
controlan el 

cuerpo 

Respirar 

Regular 
presion y 

calor 

Regular las 
posturas del 

cuerpo 

Regural 
movimiento y 

reflejos 

Regula las 
hormonas 

Comer y 
tomar 

Actividades 
mentales 

Aprender y 
recordar 

Decidir, 
Calcular, 
dormir 

Escribir, 
ignorar, sentir 

Dibujar 

Crear, soñar 

Analizar, 
imagimarse, 
concentrarse 
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Estructura del cerebro y sus funciones 

2015©Maria D Brito Rhor 
 

Sensorial 

Regulación 
Interna 

Comportamiento 

Motor 



Estructura del cerebro y sus funciones 
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Sensorial 
(receptores en la 
piel y músculo. 
Relay nuclei in 

spinal cord, 
thalamus, cortical 

maps) 

Visión 

Audición 

Olfato 

Gusto 

Sensación 
Somatica 



Estructura del cerebro y sus funciones 
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Motor (muscle and 
spinal  motor 

neurons, 
cerebelum, basal 

ganglia, motor 
cortex, thalamus 

and cortex. 

Reflejos 

Patrones de 
movimiento 
de iniciacion 

y control 
Movimientos 
complejos de 
articulaciones 



Estructura del cerebro y sus funciones 
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Regulación 
Interna 

(hypothalamic 
nuclei and 
pituitary) 

Reproducción 

Apetito 

Balance sal y 
agua 



Estructura del cerebro y sus funciones 
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Estado  de  
Comportamiento 
(Brainstem, pons, 

cortex) 

Dormir 

Despertarse 

Atención 



CEREBRO PRIMITIVO O REPTILIANO 

250 veces 
más 

rápido que 
el racional +400 millones 

de años, es el 
que domina y 
decide todo lo 
que hacemos 
buscando los 

beneficios más 
inmediatos.   

Consume  90% 
de la energía 

del cerebro, es 
multitarea  y 

nunca se 
desconecta . 

Los humanos 
somos 

VISUALES en 
donde el nervio 

óptico se 
convierte en 40 

veces más 
rápido que el 

nervio auditivo 
siendo el visual 
y el olfativo los 

que se 
conectan 

directamente 
con este órgano 
reptil que sólo 

tienen los 
vertebrados. 

CEREBRO 
CORTEX Y 
SISTEMA 
LÍMBICO 

Bajo la 
influencia del 
cerebro del 

instinto de la 
supervivencia, 

y sus 
decisiones. 

Qué es lo que más 
atrae la atención del 

sistema cerebral 
primario?  

Mensajes 
directos y 
precisos 

Mensajes que 
generen un 

impacto, una 
emoción o un 
contraste en la 
comunicación. 
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Que son las emociones? 
 

Una emoción es una interpretación de un 
evento y lo que sentimos es la respuesta hacia 
dicha emoción. Las emociones controlan 
nuestros pensamientos y por lo tanto nuestro 
Comportamiento. También afectan nuestro 
cuerpo y por ende nuestra salud.  
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Que son las emociones? 

 

Todo lo que hacemos los 
seres humanos se filtra 
primero por nuestras 

emociones.  
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Que son las emociones? 
 

• A las personas nos gusta sentir emociones  

• La emoción crea un cambio químico en el 
cerebro similar a la forma en que las 
hormonas bañan el cerebro y alteran el ritmo 
con que las neuronas se interconectan; de esta 
manera es como la gente recuerda dichas 
conexiones.  
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Que son las emociones? 

Emociones -> provocan un impulso 
en el comportamiento humano y es 
por esta razón que el marketing 
incorpora mensajes emotivos en la 
publicidad, para vender los 
productos de una manera más 
rápida.  
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Tecnologías detrás del 
neuromarketing? 
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Técnica de Investigacion de 
Mercado 

El neuromarketing es una técnica de Investigación de mercado y las tecnologías utilizadas son 
dispositivos de diagnóstico médico que desempeñan el papel de lectores de la mente aplicados 
al Marketing. Se obtiene respuestas de imágenes cerebrales hacia estímulos experimentales 
como anuncios impresos, comerciales, trailers de películas, discursos, juegos, entre 
otros. Para el análisis de los datos se utiliza diferentes paquetes de software para ayudar a 
analizar las imágenes de datos de un consumidor (ej. software más utilizado para el análisis de 
secuencias de datos de imágenes cerebrales es la cartografía estadística paramétrica) 
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fMRI (Imagen de 
Resonancia Magnética 

Funcional)  

EEG 
(ElectroEncefaloGrafía) 

MEG 
(MagnetoEncefaloErafía) 

TMS (Estimulación 
Magnética Transcraneal).  

Eyetacking basado en rayos 
infrarrojos 
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 Combina la lectura del campo magnético 

de nuestro cerebro con lo que permite ver 

las estructuras cerebrales al detalle y su 

actividad metabólica. 

 Mide la actividad cerebral y la búsqueda 

de patrones mientras los sujetos realizan 

ciertas tareas o experiencias creadas en 

procesos de Marketing. 

 

 

 

Resonancia Magnética - fMRI 



 Mide los cambios eléctricos del 

cerebro.  

 Técnica más barata y accesible, 

con pocos riesgos para las 

personas estudiadas.  

 

Encefalografría - EGG 



 

 Mide los cambios magnéticos que se 

producen en el cerebro. 

 

 

Magneto Encefalografía - MEG 

 Monitorea funciones fisiológicas 

como: metabolismo, flujo y 

oxigenación de la sangre. 

Tomografía -  PET 



Equipos Eyetacking basados en rayos infrarrojos: el método de refracción 

de infrarrojos está basado en la iluminación de los ojos con esta luz, y se 

mide la cantidad de luz reflejada por la superficie del ojo.  

 

Eye Tracking 

Rastrea y graba la mirada de la persona evaluada en una imagen o video. 



Ejemplo de EEG y Eyetracking 
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https://www.youtube.com/watch?v=ycD_Er-NyDY 

https://www.youtube.com/watch?v=ycD_Er-NyDY
https://www.youtube.com/watch?v=ycD_Er-NyDY
https://www.youtube.com/watch?v=ycD_Er-NyDY


Eye Tracking Demo 
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https://www.youtube.com/watch?v=lo_a2cfBUGc 
 



Qué mide  
neuromarketing? 
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Que mide el neuromarketing? 
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ATENCIÓN  

(esperamos  un valor alto) 

EMOCIÓN  

(esperamos  subidas y 
bajadas, si la emoción es muy 
alta por mucho tiempo puede 

producir fatiga y bajar la 
efectividad del anuncio) 

MEMORIA  

(recordar un anuncio no 
significa que se va a comprar 

el producto) 



Cuánto tardamos en tomar una decision? 

La decisión de compra tarda alrededor de 2.5 segundos, 

de los cuales entre el 80% y el 95% se toma en el 

inconsciente (ref. How Customers Think) 
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Lo que 
decimos 

Lo que 
hacemos 

Lo que 
sentimos 

http://www.cagwin.com/university/sales/Sales-Skill-Building/docs/How_Customers_Think.pdf
http://www.cagwin.com/university/sales/Sales-Skill-Building/docs/How_Customers_Think.pdf
http://www.cagwin.com/university/sales/Sales-Skill-Building/docs/How_Customers_Think.pdf
http://www.cagwin.com/university/sales/Sales-Skill-Building/docs/How_Customers_Think.pdf
http://www.cagwin.com/university/sales/Sales-Skill-Building/docs/How_Customers_Think.pdf


Ejemplos de uso del 
neuromarketing 
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https://www.youtube.com/watch?v=V3s2zUvuM1g  

Marca:  Volkswagen  

Técnica:  NeuroMarketing 

Objetivo:   Evaluar el grado de Engagement en el Comercial The 
Force 

Resultados: “This VW spot (created by Deutsch LA) had the highest 
engagement in the 2011 Super Bowl ad research study, and is currently 
the highest scoring ad ever tested by Sands Research Inc. “   

https://www.youtube.com/watch?v=V3s2zUvuM1g


This heatmap shows that overall the new XL Volume 

Schampoo received the most amount of attention. 

Marca:  Shampoo 

Problema:  Package Design & Shopper Research 

Técnica de evaluación: NeuroMarketing -  Eye Tracking 

Objetivo: Poner  a prueba la teoría de que el uso de una etiqueta de Rolling Óptica 3D en los envases es 

más atractivo para el consumidor.  
Resultados: aumento de las ventas después de rediseño de una botella de Shampoo. Análisis del 

seguimiento de los ojos demostró que la botella con el nuevo etiquetado 3D recibió 70 % más atención 
que los otros paquetes presentados . 
Los resultados mostraron que el tiempo dedicado a mirar el nuevo paquete fue de 35 %  mirando la 
etiqueta 3D.  
Se concluyó que la etiqueta 3D había desempeñado un papel importante en el aumento de las ventas . 

30 participantes reclutados en el Mall mientras compraban  



  

 

Marca:  Pepsi 

Problema: Pepsi Challenge 

Técnica de evaluación: NeuroMarketing -  Resonancia Magnética 

Objetivo: Validar la elección de las personas en la degustación hecha por Pepsi (1975), 
en la cual probaron las dos marcas sin diferencia visual. 
Resultados:  El resultado fue que más del 50% de las personas eligieron el sabor de 
Pepsi al de Coca Cola. Repetido el experimento (prueba ciega), más de la mitad de los 
voluntarios respondieron de nuevo que preferían el sabor de Pepsi al de CocaCola y así 
lo confirmaron sus cerebros. El experimento sumó una prueba adicional al que los 
voluntarios iban a ver la marca de la bebida antes de probarla.  
Les gusta el sabor de Pepsi, sin embargo el vínculo que Coca Cola ha creado hacen que 
la prefieran:  lucha entre un pensamiento racional y otro emocional. 

Prueba con Marca 

Prueba sin Marca 

Casi treinta años después del primer experimento, en 2003, el científico Read Montague, volvió a 
realizar el experimento, pero esta vez, con la ayuda de la resonancia magnética funcional (fMRI). 



All studies were conducted with a minimum of 20 participants. 

Participants were selected based on KLM’s personas and on 

whether they had any trips planned in the coming 3 months. 

Participants were asked to make a booking for their upcoming trip. The task 

consists of several steps (from finding all possible flights to actual payment 

and confirmation) and takes about 45 minutes to complete. 

Marca:  KLM 

Problema:  Mejorar la plataforma de booking 

Objetivo:  Encontrar problemas de uso en el flujo global de herramienta de reservas de KLM, comprobar la 
  comprensión de los pasos individuales y descubrir por mejorar en ambas áreas 

Técnica: NeuroMarketing - Eye Tracking 

Resultados:   La herramienta rediseñada de reserva electrónica aumentó dramáticamente la tasa de conversión, 
  30% más de usuarios se trasladaron desde la búsqueda de reservar vuelos en la nueva versión. 

Se realizó diversos estudios de uso para apoyar el rediseño 
de la herramienta de reserva electrónica de KLM. 



La campaña de publicidad, llamada “Only in a Woman’s World”, ha comenzado 

con unos spots teaser e incluye televisión, prensa e internet.  

El hipocampo, el centro de memoria y emocional, era 

proporcionalmente mayor en las mujeres, según el estudio, por 

lo que las mujeres podrían buscar personajes con los que 

identificarse. 

Marca: Frito Lay 

Problema:  Relanzamiento de snacks al target femenino 

Técnica de evaluación: NeuroMarketing-Resonancia Magnética 

Objetivo: Renovar toda su gama de snacks para hacerlos atractivos a las mujeres. 

Resultados:  el sentimiento de culpa es mayor en las mujeres, por lo que tienden más al rechazo de comida 
“chatarra” o empaquetada 

 

Lanzamiento de nuevo packaging, nuevos sabores y una nueva campaña de publicidad, su fin, 
conquistar público femenino. 

Se diseñó un portal en internet donde se pondrán cortos protagonizados por cuatro mujeres. La 
serie de dibujos animados hablará acerca de las ventajas de hacer ejercicio, comer 

saludablemente e incluir algunos de los bocadillos de Frito-Lay en las dietas. 
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