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Cam bio de Parad igm a
¿Qué esel Neuromarketing ?

Los distintos avances en las  
herramientas de medición
relacionadas con las
neurociencias han permitido  
empezar a entender de for ma
más profunda, cómo interactuamos
con nuestro entorno y cómo tomamos decisiones. El  
neuromarketing surge de la unión de estos
conocimientos sobre el cerebro y la mente, con los  
planteamientos tradicionales del marketing. Lo que  
permite elaborar estrategias comerciales con mayor  
probabilidad de éxito.

Paradigma tradicional del marketing:

Pienso/ Razono Actúo Siento

¿Por qué la evolución hacia el Neuro?

Se está empezando a redefinir el paradigma clásico predominante desde la  
Ilustración, donde se presentaba a un hombre racional, lleno de
potencialidades, guiado por el libre albedrio, que se erige responsable de sus  
decisiones y su destino. Para acercarse más bien a la idea de un hombre de  
conciencia limitada, impulsado por emociones y sensaciones, que percibe el  
mundo de forma inevitablemente sesgada... Las neurociencias están
conduciendo este cambio debido a que nos están permitiendo medir variables
relacionadas con el inconsciente y la vida afectiva de las personas, provocando
a su vez la ampliación de otros campos del conocimiento (Neuroeconomía,
Neuromanagment, Neuromarketing…)
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El Proceso d e Com p ra
Nuevo paradigma
Entender las decisiones del  
consumidor desde el
neuromarketing significa por lo  
tanto optar por enfocar “ el
apr endizaje emocional” y las  
sensaciones, como principales  
predictores deconducta.

Siento Actúo Pienso  
Justifico
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El Cereb ro Triun o

Neocortex

Seencargaría principalmente de analizar la información , planificar,  
resolver problemas, la conciencia…
Cerebro mamífero

Se encarga principalmente de la vida afectiva del individuo. Da origen a la  
memoria a largo plazo, se relaciona con las reacciones de placer- dolor,
desempeña un función crucial en la sexualidad...

Cerebro Reptiliano

Se encarga de la vida instintiva, la autoconservación, de las funciones
corporales más básicas: la respiración, la digestión, la frecuencia cardiaca,  
la regulación de la temperatura. Tiene la función de responder de forma
refleja y automática a situaciones de alta reactividad emocional a través de  
conductas predeterminadas:

• Apr oximación o lucha

• Alejamiento o huida

• Inacción o parálisis
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El Cereb ro Rep tilian o
¿Por qué es importante el cerebro reptiliano en Neuromarketing?

La información, sobre todo visual, la mayor parte del tiempo se percibe
por debajo de los umbrales de la conciencia, aumentando la activación del
Sistema Reticular Ascen dente- Descendente, lo que conlleva un
aumento de la motivación relacionada con la satisfacción de la necesidad  
provocada por un estímulo determinado. Es decir, el estímulo no termina  
de ser procesado y enviado por el tálamo a otras áreas superiores del
encéfalo, la información llega desde los nervios ópticos y se queda en un  
procesamiento muy básico y automático de la misma, resultando en un
cambio en la motivación u apetencia relacionada con la necesidad elicitada  
por el estímulo.

Un ejemplo muy sencillo de esto sería ver un plato de comida humeante y  
delicioso en la película que estás viendo en el cine con tu pareja, y de
repente te entran unas ganas terrible de comprarte un cubo de palomitas.

Por lo tanto, el cerebro reptiliano sería el principal filtr o que determinará  
si un estímulo percibido es relevante o no desde el criterio
autoconservación, para así pasar a ser procesado por áreas superiores
(em oción y racionalidad) y viceversa, ya que será el último relevo antes de  
efectuar cualquier Output voluntario desde la consciencia.
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“ El Marcador So m át ico

Cualquier decisión que se tome va a estar  
influenciada por una asociación entre

algunos estímulos de la situación actual y  
un estado corporal y cerebral

característico de una emoción. Este  
vínculo entre experiencia y respuesta

emocional va a determinar que se evalúe  
una situación como buena o mala, y se

produzca una respuesta de aproximación  
o de escape. Es decir, una mayor

probabilidad de comprar o no comprar.  
Medir estos estados emocionales ante  
estímulos de compra se vuelve algo
fundamental para determinar las

tendencias básicas de un consumidor.
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¿Cóm o p en samos?

Existen dos formas de pensamiento:

El sistema 1: Más asociativo, holístico, rápido, intuitivo, emocional,  
especialmente susceptible al refuerzo positivo o el castigo, orientado a la  
acción inmediata, que codifica la realidad en imágenes, metáforas e
historias, que gasta pocos recursos energéticos, y en el cual se centra el  
Neuromarketing.

Por otro lado tenemos el sistema 2: Más analítico, lento, susceptible al  
razonamiento lógico, que codifica la realidad en palabras número y
símbolos abstractos, orientado hacia acciones futuras y que gasta muchos  
recursos.
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“ Sistem a Du al
La mayor parte del tiempo procesamos la información a  

través del sistema 1, nuestro piloto automático.
Algunos psicólogos afirman que el 95% de todos los  
pensamientos de una persona tienen lugar bajo el  

umbral de la consciencia. El sistema 1 está
constantemente eliminando/ resolviendo la  

ambigüedad y la incertidumbre, simplificando y  
filtrando nuestra realidad y entorno, liberando

espacio para la consciencia, ahorrando energía para  
dedicarla después a otras cuestiones, coge atajos
nunca para tomar la mejor decisión sino la más  

adaptativa.

Esto adquiere especial relevancia si tenemos en cuenta  
que el 80% de las compras de marcas conocidas son

hechas con el sistema 1, y el 20 % restante serían  
compras conscientes de marcas nuevas (Pain-Gain-

Claim).

La clave para adquirir una ventaja competitiva importante  
estría en conocer cómo el cliente se relaciona con el

entorno desde el sistema 1y qué emociones se  
despiertan en él.
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Heu ríst icos
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El Sistema 1asocia la nueva información con memorias,  
patrones y pensamientos preexistentes, en lugar de

generar un nuevo y único patrón de respuesta para cada  
si tuación. Esta función innata de nuestro cerebro reforzada por  

milenios de evolución, ha terminado por generar una serie de
automatismos del pensamiento y del procesamiento de  

información, a los que se les ha denominado heurísticos.

Heur ístico de Repr esentati vidad: Se trata juzgar la probabilidad de que un objeto, acción u objeto pertenezca a un  
conjunto o categoría fijándose en la semejanza entre el mismo y los miembros de la misma categoría. Algunos errores o  

sesgos cometidos por este automatismo serían:

● La Insensibilidad al tamaño de la muestra o falacia del jugador

● Insensibilidad a las probabilidades previas

● Falacia de conjunción

● Insensibilidad al fenómeno de regresión de la media



Map as y Sesgos Men tales
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Heurístico de Disponibilidad: Se trataría de evaluar la frecuencia de una categoría (o probabilidad de un evento) según la  
facilidad con la que estas ocurrencias pueden ser traídas a la mente.

● Sesgo de la recuperabilidad o el recuerdo de instancias

● Error de la correlación ilusoria

● Sesgo de conjunto de búsqueda

● Sesgo debido a la imaginación

Heur ístico de anclaje y ajuste: Estrategia que consiste en emitir juicios basados en algún valor inicial que posteriormente  
se va ajustando hasta producir la respuesta final. La respuesta final parece estar sesgada hacia el valor inicial ya que se  

asume, equivocadamente, que dicho valor inicial siempre es relevante para el problema.

● Sesgo de Anclaje

● Sesgo del costo hundido

● Sesgo retrospectivo

● Sesgo de confirmación



Bot ón d e Com pra

• Estímulos egoístas y centrados en la persona que percibe

• Los estímulos deben tener un contraste claro (Ej. Algo rápido sobre un  
fondo “ lento”, cerveza sin alcohol en un repositor io de bebidas con  
alcohol, un antes y un despuésetc.)

• Tienen que ser estímulos claros, tangibles, fáciles de procesar sin  
dudas y gastando la mínima energía cerebral posible

• El principio y el final de todo (de una historia, de grupo de estímulos…)

• Preferentemente los estímulos visuales

• Estímulos relacionados con el plano afectivo del individuo

👪

👪

¿Cómo procesa la información el cerebro reptil para así, llegar mejor al botón de compra?
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Botón de compra del consumidor

Claim
Pain

• Estratég ico
• Fin a n c ie ro
• P e rson a l

Gain
• Est ra tég ico
• Fin a n c ie ro
• P e rson a l

Es la ne ce sida d t a n  
b á sica , ca si co m o u n  
do lo r, qu e u n
p rod u c to/se rvic io va a  
sa t isfa ce r o so lve n ta r

La fo rm a e n la q u e la  
ne ce sida d (P a in ) y la
so lu c ión (Ga in ) se u n en  
p ara cre ar u n m e n sa je  
d ife re ncia do de la
co m p e te n c ia

Es e l “re a so n wh y”,  
e l a rg u m e n to y la
p ru e ba po r e l qu e  
la n e ce sid ad va a  
se r resu e lta

¿Cóm o p resion ar el bot ón e com pra?
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Caso 1
Este es unestupendo  
ejemplo de cómo
estructuras más centrales  
y primitivas se unen con el  
significado abstraído de
nuestro entorno  
(estructuras más
periféricas y conscientes  
de nuestro cerebro). Es  
decir, cuando se repite
con mucha frecuencia la  
tr iada Percibo y siento/  
Actúo/ Pienso y justifico,  
terminan por generar
preferencias de consumo  
muy marcadas.
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Caso 2
Aquí se puede comprobar como  
un estudio de Resonancia  
Magnética Funcional detecta
activación del área fusiforme del  
lóbulo temporal y la amígdala de
los consumidores de Apple cuando  
visualizan un producto de dicha
marca. Am bas estructuras están  
relacionadas con el
reconocimiento emocional y  
facial.
Sin embargo, los consumidores de  
Samsung solían activar más áreas  
de la corteza prefrontal bilateral,  
más relacionada con la toma de
decisiones reflexiva, trazar  
planes… Es decir entra en
funcionamiento el Sistema 2.
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Caso 3
Este análisis del anuncio de  
Mercedes Benz combina varias  
herr amientas biométricas (Eye  
Tracker, Electric Conductance
Responses…) y una herramienta  
neurofisiológica (EEG), para
determinar en qué puntos hay un
mayor Engagement, dónde se  
dirige la atención en esos
momentos críticos, qué
información tenderá a codificarse  
y recordase mejor, si el logotipo
está bien integrado con los demás  
componentes etc.
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Caso 4
Un ejemplo sobre cómo llevar a
cabo un estudio del “Coustomer
Jour ney” en Ikea. Para ello se
utilizó principalmente un Eye
Tracker y una entrevista. Este tipo  
de estudio es ideal para localizar
el orden de los estímulos en el  
proceso de decisión, qué
elementos del trayecto pueden  
suscitar una compra espontanea,  
si son funcionales los elementos
para guiar mejor la experiencia de  
compra del cliente etc.
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