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Introducción 

Conocer y entender el comportamiento del consumidor es un aspecto importante para las 

organizaciones y las estrategias del marketing actual debido a que las decisiones de compra de 

los consumidores determinan el posicionamiento y la fidelización frente a una marca.  

Actualmente, uno de los principales intereses consiste en identificar las necesidades y 

motivaciones que los llevan a elegir una u otra opción y conocer la percepción que tienen de los 

productos. 

En la elección de un producto confluyen factores racionales y emocionales en una relación 

estrecha, complementaria y aún no completamente esclarecida. Para conocer mejor dicha 

relación, en la presente monografía se abordará el interés del Neuromárketing por conocer los 

factores que inciden en la elección de un producto sobre la base que aportan las Neurociencias al 

plantear dicha elección como un proceso de toma de decisiones. 

En primer lugar, se describen los planteamientos de autores como Damasio, Daniel Goleman 

y Joseph LeDoux, cuyos aportes desde las neurociencias al estudio de las emociones han 

permitido hacer inferencias sobrela estrecha relación entre las emociones y la toma de 

decisiones, y las áreas cerebrales implicadas en este proceso. Estos aspectos han sido estudiados 

mediante técnicas de las neurociencias, (potenciales evocados, eye-tracking, 

electroencefalograma, resonancia magnética funcional) las cuales actualmente están siendo 

empleadas en investigaciones realizadas en el ámbito del Neuromarketing. Los hallazgos de 

estos estudios han corroborado que la toma de decisiones no es un proceso enteramente racional 

sino que por el contrario, las emociones también tienen un papel fundamental. Lo anterior, 

también se explica desde la psicología del consumidor a través de mecanismos cognitivos como 



   

la heurística, el primming y el procesamiento dual, los cuales ofrecen una descripción de cómo 

elige el consumidor que también se alejan del modelo tradicional del “homoeconomicus” que usa 

sólo su razón para decidir la mejor opción ante la adquisición de un producto.  

La correlación existente delos mecanismos cognitivos que se describen en algunas teorías de 

la Psicología del consumidor (sesgos heurísticos) con las bases neurofisiológicas de la toma de 

decisiones (marcador somático), habla de una confluencia entre ambos campos (marketing y 

neurociencias).  Este trabajo tiene la intención de detallar cómo dicho conocimiento conjunto 

favorece la compresión de cómo se realiza la elección de un producto, y más específicamente 

cómo se genera la preferencia de una marca, sobre la base de un proceso de toma de decisiones.   

Con el objetivo de sistematizar los principales aportes teóricos que el marketing tradicional ha 

legado al Neuromárketing en el estudio de la toma de decisiones, se hace mención a Álvarez del 

Blanco, quien retoma y plantea diferentes estudios empíricos sobre cómo se estudia la toma de 

decisiones desde el ámbito del neuromárketing.  

Por último, se especificará cómo las técnicas y herramientas usadas por las Neurociencias han 

pasado a ser una metodología que aporta profundidad y validez al Neuromárketing.  

 

 

Palabras claves: 

Neurociencias, Neuromárketing, Psicología del consumidor, Toma de decisiones, Preferencia de 

marca. 

 

  



   

Justificación 

El Neuromárketinges un nuevo campo interdisciplinar que promete grandes avances en la 

investigación de la toma de decisión humana en el campo de la Economía. Los adelantos aportan 

una visión y reflexión nueva del consumidor, que a su vez es transformadora del funcionamiento 

del marketing tradicional. Actualmente, economistas, especialistas del marketing, 

neurocientíficos y psicólogos cognitivos, intentan comprender las bases neurológicas implicadas 

en la toma de decisiones, estudian mediante técnicas seudocientíficas la preferencia de una marca 

en base a atributos físicos, precios y estilos de comercialización. Los resultados han permitido 

observar los procesos cerebrales involucrados en la toma de decisiones, siendo posible predecir 

el comportamiento del consumidor y visualizar la relación emocional que un cliente construye 

con una marca. Así, se ha podido establecer que las emociones pueden prevenir o promover 

decisiones respecto a una compra y persuadir a un potencial cliente respecto a una marca o de 

fidelidad hacia ésta. 

Tradicionalmente en las neurociencias se ha dicho que la corteza prefrontal juega un papel 

importante en racionalizar y evaluar las diferentes alternativas de una acción en busca de una 

conducta adaptativa. Sin embargo, los últimos avances en Neurociencias ha mostrado la 

implicación de la corteza prefrontal en las respuestas emocionales para llevar a cabo un 

comportamiento efectivo en torno a la toma de decisiones. Por otro lado, según la psicología 

cognitiva, las emociones resultan difíciles de comprender debido a que no pasan por la 

conciencia, son irracionales e impulsivas, específicas a cada persona y varían según la situación 

que se les presente. En este sentido, la “racionalidad emocional” para parafrasear a Blaise Pascal, 

o mejor dicho, la eterna diada de la emoción-razón, es un componente inherente en la conducta 

del ser humano, máxime cuando de tomar decisiones se trata.  



   

La toma de decisiones es un proceso que hacemos mediante el cerebro. El cerebro a partir de 

percepciones y reacciones emocionales específicas a cada persona despliega comportamientos 

que generan satisfacción. Así, el proceso emocional y cognitivo determina el comportamiento del 

consumidor, por ende, el objetivo de este trabajo está orientado a caracterizar tanto los 

mecanismos cerebrales como cognitivos de la toma de decisiones, específicamente en lo que 

compete a la preferencia de una marca. 

El aporte de este trabajo está enfocado en contrastar las diferentes teorías en torno a la toma 

de decisiones e integrar avances y conocimientos empíricos sobre los mecanismos cerebrales y 

cognitivos que se han estudiado en el neuromárketing. 

 

 

 

  



   

Problema 

 ¿Cómo el cerebro toma decisiones ante los estímulos del marketing?  

 

Objetivos 

Objetivo general 

 Caracterizar los mecanismos cerebrales y cognitivos de la toma de decisiones que 

intervienen en la preferencia de una marca. 

Objetivos específicos 

 Describir cómo funciona el cerebro humano en la toma de decisiones relacionadas 

con el consumo de productos comerciales. 

 Sistematizar los principales aportes teóricos que el marketing tradicional y las 

neurociencias han legado al estudio de la toma de decisiones en el neuromárketing. 

 Reseñar estudios empíricos sobre toma de decisiones en el neuromárketing, 

detallando su metodología, técnicas y herramientas usadas. 

 

 

  



   

Metodología 

El presente trabajo es una monografía elaborada a partir de la indagación teórica sobre un tema 

nuevo como es el Neuromarketing. Dentro de éste amplio campo, consideramos importante 

profundizar en los mecanismos tanto cerebrales como cognitivos que intervienen enla toma de 

decisiones del consumidor, específicamente respecto a la preferencia de una marca. 

La información incluida en el trabajo respecto a la toma de decisiones en el campo de las 

neurociencias se enfocó en los libros de Antonio Damasio (2007) y en el libro de Daniel Goleman 

en el cual se citan las teorías de JosephLeDoux. Desde la Psicología cognitiva se enfatizó 

principalmente las teorías de Daniel Kahneman y Dan Ariely. En relación al neuromárketing, se 

describe principalmentelos estudios de Álvarez del Blanco. En general, la producción 

bibliográfica se delimitó a publicaciones del año 2002en adelante, año en que emergen los 

estudios del neuromarketing. 

Después de seleccionar el trabajo de los autores mencionados, se realizaron reseñas con el 

propósito de profundizar enla informaciónencontrada. Luego, para efectos de una mejor 

visualización del contraste entre las propuestas de los autores incluidos, dicha información se 

organizóen una Base Analítica de Referencias (BAR) de acuerdo con las siguientes categorías: 

funcionamiento del cerebro, marketing, piscología del consumidor, técnicas del neuromárketing 

y preferencia de marca. Con esta metodologíase pretendía revisar a profundidad conceptos 

relevantes y a la vez organizar de manera sistemáticala estructuradel cuerpo del texto. Así, cada 

categoría se proyectó como un capítulo del trabajo, manteniendo presente la problemática y los 

objetivos planteados como un eje transversal de todo el texto. Finalmente, a modo de 

conclusiones serealizó una síntesis sobre el aporte de la información recopilada para la 



   

Psicología, tomandouna posición crítica respecto al rol que se adjudica al consumidor en el 

ámbito del neuromárketing.  

1. Funcionamiento cerebral 

El cerebro humano es el foco del sistema nervioso central, percibe y crea realidades de 

satisfacción que contribuyen al desarrollo de patrones de comportamiento representados por cada 

persona de manera diferente. Ejerce gran cantidad de tareas; controla y regula las acciones y 

reacciones del cuerpo, recibe continuamente información sensorial y es el responsable de la 

complejidad de los distintos procesos cognitivos: pensamiento, memoria, lenguaje y emociones 

(Damasio, 2007). 

El cerebro está conformado por la corteza cerebral que constituye los cuatro lóbulos: frontal, 

occipital, temporal y parietal, la ínsula que es la parte interna de la confluencia del parietal y el 

temporal,ypor los diferentes sistemas subcorticales (mesencéfalo, diencéfalo y tallo cerebral). 

Cada una de las partes del cerebro seencuentraimplicada, unas más que otras, en la realización de 

una determinada tarea,pero en general, se puede afirmar que el cerebro funciona como un todo 

coherente. Como presentaremos a continuación, esto es particularmente cierto en el caso de las 

emociones (Damasio, 2007). 

El lóbulo frontal se ubica en la parte anterior del cerebro. El lóbulo frontal y más 

especialmente, su parte más anterior -corteza prefrontal-, está implicado en las funciones 

ejecutivas como lo son el razonamiento, la planificación y el autocontrol. 

Los componentes principales de la corteza prefrontalimplicados en la interacción emocional en la 

toma de decisiones son: 



   

 Corteza prefrontaldorsolateral (CPFDL); está implicada en las acciones cognitivas y 

tomas de decisiones racionales. 

 Corteza orbitofrontal (COBF); está conectado con el sistema de recompensas y castigo; 

de esta forma tiene un rol especial en la evaluación afectiva de los estímulos entrantes. 

Esta corteza está implicada en el procesamiento de la recompensa y comportamiento 

posterior a una compra(Mc Clure et al., 2004). 

 Corteza ventromedial (CPVM); es fundamental en la integración de la emociones en la 

toma decisiones puesto que está próxima tanto al aspecto más puramente cognitivo 

(CPDFL) como a los procesos emociónales que ligan la corteza OBF con la amígdala y al 

hipocampo (Mc Clure et al., 2004). 

 

El lóbulo temporal está ubicado sobre la base de los huesos temporalesdel cráneo y está 

involucrado al igual que el lóbulo frontal en la toma de decisiones. Este lóbulo recibe y procesa 

la información auditiva, por lo quedesempeña un papel trascendental en el procesamiento 

lingüístico verbal, pero además participa en tareas visuales complejas, contribuye al equilibrio y 

regula las emociones y motivaciones como lo son la ira, el placer o la ansiedad por medio de las 

conexiones que mantienen su cara interna con la amígdala y la ínsula (Damasio, 2007). 

Justamente, la estrecha relación entre el lóbulo temporal medial con estructuras anatómicas 

internas (subcorticales) relacionadas con la memoria declarativa-región hipocampal y las 

cortezas entorrinal-, da cuenta del papel importante que juegan las emociones en la consolidación 

de memorias (Damasio, 2007). Como se detallará más adelante, es parte fundamental de las 



   

estrategias del marketing en las pautas publicitarias, el asociar estados emocionales con 

productos específicos para generar la preferencia de una marca. 

El lóbulo parietal estáubicado en la parte superioral lóbulo occipital e inmediatamente 

posteriordel lóbulo frontaly es el encargado de recibir las sensaciones de calor, frio y tacto, 

además participa en la iniciación de movimientos voluntarios. Esta representación del cuerpo 

está estrechamente relacionada con el esquema corporal que realiza la ínsula, actualizando 

constantemente el “clima emocional” del cuerpo (Simi, 2014). 

El lóbulo occipital está ubicado en la zona posterior del cerebroy es el encargado  de procesar 

imágenes. Regula funciones importantes comoelreconocimiento espacial, la discriminación del 

movimiento y la percepción del color(Simi, 2014) 

Ahora bien, aunque podamos percibir con nuestro cerebro el mundo externo a través de los 

diferentes sentidos, no estamos exentos de ser engañados respecto lo que creemos ver u oír, y 

esto lo sabe muy bien el marketing. Tanto así que parte de lo que vemos en realidad en alguna 

publicidad tiene un mensaje cifrado que no alcanzamos a procesar de manera consciente y así, 

tomamos decisiones respecto una marca esencialmente por el color del empaque, su elaborado 

iconocomercial, o sencillamente porque está siendo impulsado por una bella modelo semi 

desnuda, lo que no tiene nada que ver con la utilidad o necesidad que tenga el consumidor del 

producto. 

De acuerdo con esto, se podría pensar que algunas emociones pueden ser suscitadas a través 

derespuestas condicionadas, es decir que suadquisición individual y subjetiva puede ser mediada 

por una suerte de asociación entre los estímulos del marketing y la conducta específica que 

producen en el consumidor, sea ésta racional o no,estodesde el punto de vista de su utilidad para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n


   

el individuo más allá de la consumación del estado emocional quela desencadenó.Al respecto, 

Damasio (2007) plantea que, 

El término racional no denota un razonamiento lógico explicito, sino más bien una asociación con acciones 

o resultados que son beneficiosos para el organismo que muestra emociones. Las señales emocionales 

recordadas no son racionales en y por sí mismas, pero promueven consecuencias que podrían haberse 

obtenido racionalmente. (p.146) 

1.1 Las emociones, parte esencial del cerebro. 

Las emociones se caracterizan por promover sin dificultad el bienestar de las personas, mejora la 

posibilidad de supervivencia y hacen que ante un determinado estimulo haya reacción de 

acercamiento o abandono de la situación.Las emociones pretenden rechazar todo lo que pueda 

hacer daño al organismo, sin embargo, no siempre funcionan del mismo modo porque es un 

proceso individual y subjetivo, depende de la experiencia personal (Damasio, 2007, pp. 6-10). 

Damasio (2007) en el intento de explicar la esencia de las emociones planteóla teoría del 

marcador somático, la cual revisaremos para rescatar la importancia de los procesos emocionales 

en la toma de decisiones. 

La toma de decisiones normal usa dos rutas complementarias. La ruta A sugiere imágenes relacionadas con la 

situación, las opciones para la acción y la anticipación de resultados futuros. Las estrategias de razonamiento 

pueden operar sobre este conocimiento para producir una decisión. La ruta B opera en paralelo y promueve la 

activación de experiencias emocionales previas en situaciones comparables. A su vez, la rememoración del 

material emocionalmente asociado, ya sea patente o encubierto, influye sobre el proceso de toma de 

decisiones al forzar la atención en la representación de consecuencias futuras o interferir en las estrategias de 

razonamiento. De vez en cuando la ruta B puede conducir directamente a una decisión. El grado en que una 



   

ruta es utilizada sola o en combinación depende del desarrollo individual de una persona. (Damasio, 2007, 

p.145) 

Es decir que cuandohay un cambio en el estado emocional a partir de una modificación 

interna del estado corporal en relación a las experiencias que se han adquirido durante la historia 

de vida, el cerebro registra dicha información frente a una situación determinada. Dicho registro 

permite que cuando una situación se repita, el cerebro tome decisiones de forma económica -casi 

que de forma no consciente- frente a “un estímulo emocionalmente competente”.  

Damasio (2007) define un estímulo emocionalmente competente como “un objeto o situación 

determinada realmente presentes o rememorados, a partir de la memoria, que llega al cerebro” 

(p.59). Dichas respuestas se pueden asociar con consecuencias y/o experiencias de vida 

individual, que pueden ser positivas o negativas. Puesto que, a medida que se acumula 

experiencia personal se crean categorías diversas de cada una de las situaciones sociales 

presentadas, el conocimiento almacenado en relación con estas experiencias vitales genera un 

resultado que incluye el siguiente proceso(Damasio, 2007). 

 Los datos del problema presentado. 

 La opción elegida para resolverla. 

 Resultado real de la solución   

De este modo, la mayor de las veces las decisiones que se toman varían según el grado de 

emoción que se presente y del placer o el dolor que puedan generar,o simplemente con la idea de 

placer y dolor asociada a ello.La opción elegida para resolver determinada circunstancia va a  

depender de la experienciaprevia del individuo y del registro cerebral que se tiene de ello, puesto 

que la decisión actual va a tener relación con una decisión anterior frente a una situación similar. 



   

En otras palabras,el cerebro lo que hace es decidir de forma similar a un evento pasado actuando 

de forma económica.Damasio(2007) plantea que, 

Una sensación visceral puede hacer que uno evite tomar una opción que, en el pasado, ha tenido 

consecuencias negativas, y puede hacerlo antes que nuestro propio razonamiento regular, que nos dice 

precisamente “no lo hagas” (…) Así mismo puede instalar el apoyo rápido de una determinada opción, 

porque, en la historia del sistema, se ha asociado a un resultado positivo. (p.144) 

1.2 Áreas implicadas en las emociones. 

El cerebro es un órgano complejo que dirige nuestras funciones cognitivasbajo el radar de la 

conciencia, sin embargo, ésta también puede sucumbir ante un impulso emocional, sea para bien 

o para mal.Un suceso emocional“(…) puede producir alteraciones en la memoria funcional, la 

atención y el razonamiento de tal forma que el proceso de toma de decisión resulta sesgado hacia 

la elección de la acción que con más probabilidad conducirá a la mejor consecuencia posible” 

(Damasio, 2007. p.144).En este sentido, de acuerdo con la experiencia previa,el individuo no se 

da cuenta de la operación que se lleva a cabo en el cerebro e ignora los pasos intermedios para la 

solución de un problema o situación, lo que hace el cerebro es intuir una decisión y ejecutarla de 

manera rápida. 

Los estados de emoción son generados desde las diferentes áreas cerebrales, siendo el sistema 

límbico el más representativode ellos. Este se constituye por estructuras corticales como corteza 

temporal medial, y subcorticales, como la corteza límbica, la amígdala, el septum, el hipocampo, 

el tálamo y el hipotálamo (Damasio, 2006). 

El hipotálamo esconocido como el máximo ejecutor de muchas respuestas químicas que 

forman parte importante de las emociones. A través de la glándula pituitaria, libera al torrente 



   

sanguíneo sustancias químicas que alteran el medio interno, las vísceras y la función del 

propio sistema nervioso central. Dos péptidos, la oxitocina y la vasopresina, son  moléculas 

liberadas bajo control de los núcleos hipotalámicos con ayuda de la glándula pituitaria 

posterior (Damasio,2007). 

La información proveniente del sistema límbico influye también sobre el sistema nervioso 

autónomo mediante tres mecanismos cerebrales relacionados con las funciones emocionales: 

evaluación, expresión y experiencia emocional. Cuando el cerebro percibe un estímulo, 

inicialmente evalúa la importancia de éste en el organismo (si es peligroso o placentero), 

cuyas evaluaciones son efectuadas en regiones límbicas como la amígdala, la cual genera una 

valoración  casi inmediata y poco flexible, especialmente en momentos de miedo-ansiedad. 

Por su parte, las regiones corticales  al contrario de la amígdala se encargan de una valoración 

más detallada, larga en el tiempo y flexible, basándose en el aprendizaje personal (Damasio, 

2006). 

Una vez las regiones mencionadas anteriormente evalúan el estímulo presentado, envían 

mensajes al resto del cuerpo por medio del tronco cerebral que estimula los diferentes núcleos 

del sistema nervioso autónomo y el sistema de los pares craneales, mientras que el hipotálamo 

se encarga de organizar los impulsos hormonales que facilitanlas manifestaciones somáticas y 

viscerales de la emoción (Damasio, 2006). 

Una de las estructuras cerebrales más importantes en el sistema emocional es la amígdala. 

Está situada profundamente en el lóbulo temporaly su función es básicamente detectar el 

significado emocional de los estímulos más complejos, sea de objetos y/o situaciones, tanto 

naturales como aprendidas (Damasio, 2007). 



   

Según Goleman (2000), LeDoux, fue quien descubrió la importante función de la amígdala 

porque permitió identificar cómo logra desencadenar emociones incluso antes de que el 

neocórtex esté listo para tomar su “mejor” decisión. LeDoux propuso dos vías nerviosas 

encargadas del proceso emocional: la vía neuronal, que envía la mayor información procedente 

del tálamo al neocórtex, encargándose de procesar y organizar las impresiones sensoriales y 

percepciones, para enviarla al sistema límbico, y éste a su vez genera respuestas eferentes. 

Paralela a ésta, existe una segunda víaen la que una pequeña parte de la señal neuronal va 

directamente desde el tálamo a la amígdala, generando una respuesta más rápida, aunque de 

algún modo imprecisa. Como una especie de atajo, el proceso le permite a la amígdalarecibir 

información directamente de los sentidos y emitir respuestas antes de que el neocórtex registre la 

información. Es decir que en esta vía la amígdala no depende de las señales del neocórtex para 

generar una respuesta emocional. Es posible que las emociones que siguen este camino directo a 

la amígdala son justamente las más intensas y primitivas. 

LeDoux y otros neurocientíficos sugieren que el hipocampo, área que durante mucho tiempo 

había sido determinante en el sistema límbico, no se encuentra asociada con la emisión de 

respuestas emocionales. La principal función del hipocampo es almacenar información detallada 

del contexto, para generar un correspondiente significado emocional. La amígdala, por su parte, 

asociada a otras regiones cerebrales, especialmente conectada con los lóbulos frontales, se 

encarga de registrar factores emocionales que condicionan los fenómenos vivenciales. 

En términos neuronales, cuando los circuitos de la corteza sensorial posteriores de las regiones temporales y 

parietales procesan una situación que pertenece a una categoría conceptual determinada, los circuitos 

prefrontales que contienen registro pertinente a dicha categoría de acontecimientos se tornan activos. 

Después vienen las activaciones de las regiones que desencadenan señales emocionales apropiadasdesde las 



   

cortezas prefrontalesventromediales, lascualesresponden de manera rápida y diferente al contenido emocional 

agradable o desagradable de imágenesa partir de una conexión adquirida entre dicha categoría de 

acontecimientos y respuestas emocionales pasadas. (Damasio, 2007,pp.63-143) 

Ahora bien, se podría afirmar que este circuito cerebral podría también propagarse a la 

inversa, esto es, a partir de representaciones de emociones pasadas que pueden llegar a generar 

una activación emocional correspondiente, hecho de gran interés en el área del neuromárketing 

toda vez que es posible persuadir al comprador en que al pensar en un estado feliz venga a su 

mente como contraparte una lata de Coca-Cola con burbujitas, y que ello active la emoción -se 

diría deseo, pues no parte de la satisfacción de una necesidad propiamente dicha-, de comprar 

una Coca-Colay experimentar el placer de “sentir la felicidad”. 

¿Cómo puede ser esto posible? El cerebro tiene a su disponibilidad ciertas moléculas 

principalmente los neurotransmisores dopamina y serotonina, que pueden modificar el “clima 

emocional” corporal, pudiéndose afirma que dichas sustancias no reconocen si la situación en 

que se liberan es realmente un estado emocional o una propagación artificial de dicho estado, 

hecho que se ha reconocido en el campo de las neurociencias como el sistema de recompensa.  

Las neuronas que responden a la recompensa o castigo se encuentran en diferentes estructuras 

cerebrales. Estos incluyen el cuerpo estriado, núcleo caudado, putamen, núcleo estriado ventral, 

el núcleo accumbens, núcleo subtalámico, parte reticulada de la sustancia negra, parte 

dorsolateraly orbital de la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior, la amígdala y el 

hipotálamo lateral. Todas trabajan de manera conjunta, sin embargo hay áreas específicas del 

cerebro que ayudan a discriminar el tipo de recompensa, es decir, que distinguen entre la 

sensación de placer o recompensas que puede ocasionar por ejemplo los alimentos líquidos y 

sólidos. La amígdala por su parte logra distinguir la magnitud o el nivel de recompensa que está 



   

recibiendo de dicho estimulo. Entre la amígdala y la corteza orbitofrontal se puede determinar si 

es recompensa o castigo lo que se percibe. Sin embargo las neuronas que detectan las 

recompensas son más comunes en el estriado ventral, en el núcleo caudado y el putamen. El 

placer o recompensas que detectan las neuronas en el hipotálamo lateral y el área secundaria de 

la corteza orbitofronal suelen disminuir su respuesta ante un alimento en particular (Schultz, 

2000). 

Por el contrario, las neuronas de la corteza orbitofrontal responden durante la saciedad y por 

lo tanto parecen codificar la identidad del sabor en lugar del valor de la recompensa. Las 

neuronas en el núcleo accumbens muestran actividad cuando se presenta un objeto placentero y 

se mantiene activa varios segundos después de haber presentado dicho objeto. Estas mismas 

neuronas se inhiben varios minutos después si el objeto presentado  ocasiona una sensación de 

tranquilidad momentánea(Schultz, 2000). 

El núcleo acumbens-una parte del cuerpo estriado ventral-, y la amígdala se asocian a menudo 

con la búsqueda de placer, haciendo que se active el sistema de recompensa. El núcleo 

accumbens a menudo se conecta con la anticipación y predicción de recompensas (McClure et al, 

2004). 

A propósito del funcionamiento del núcleo accumbens, en la investigación realizada por 

Martin Lindstrom, pionero en el estudio del cerebro aplicado al marketing, dedicó varios años a 

la investigación de cómo nuestro cerebro reacciona ante los estímulos de la publicidad. En el 

libro, titulado 'Buyology' (verdades y mentiras sobre lo que compramos) presenta los resultados 

de un estudio de neuromárketing realizado junto a su equipo de investigadores en Oxford- 

Inglaterra, en el cual aplicaron las últimas neurotecnologías (Imágenes de resonancia magnética 



   

funcional y electroencefalogramas) en 2.000 personas de cinco países con el propósito de 

entender mejor la conducta del consumidor o de conocer cómo reaccionan los consumidores ante 

los impactos de las marcas. En este caso, si una campaña antitabaco advierte al público de los 

peligros del consumo de cigarrillos, el mensaje, racionalmente, tiene todo el sentido. No 

obstante, para la tesis de Lindstrom, es contraproducente: consigue que los fumadores tengan 

más ganas de fumar en lugar de menos.  

Los investigadores preguntaron a los sujetos del estudio si tenían en cuenta las advertencias 

contenidas en las etiquetas, la mayoría dijo “sí”. Cuando los investigadores repitieron la misma 

pregunta y proyectaron imágenes de las etiquetas mientras su cerebro aparecía en la pantalla del 

escáner, se comprobó que las imágenes activaban los “puntos del deseo”, mostraron que la 

observación de dichas imágenes estimulaba el ‘núcleo accumbens’, lo cual comprobó que esta 

área se activa cuando deseamos algo (alcohol, sexo, tabaco…). En este caso las advertencias 

aumentaban el deseo de fumar más. En definitiva resulta que no está tan claro que estas 

campañas sirvan realmente para reducir el tabaquismo; de hecho, puede que consigan todo lo 

contrario. (Lindstrom, 2008). 

El principal neurotransmisor que comunica las regiones cerebrales implicadas en el sistema de 

recompensa es la dopamina. La dopamina es liberada por el mesencéfalo, específicamente en el 

área tegmentoventral del tallo cerebral y en la sustancia negra del núcleo Accumbens(Álvarez 

del Blanco, 2007). La activación de ésta se da de manera básica y homogénea después de que se 

le presente a la persona estimulo que  genere sensación de placer o recompensa.(Schultz, 2000). 

Su función,entre otras, es facilitar el rápido proceso de información de abajo hacia arriba 

(bottom-up); se ha vinculadocon los lóbulos frontales en actividades que implican la toma de 

decisiones en la planificacióndel futuro, mientras que la conexión mesolímbica se ha 



   

relacionadocomo la vía final para procurar el placer.La dopamina sería entonces un activador 

inespecífico que en términos de generación de comportamientos vendría a ser el resorte básico 

del deseo pues activa todos los comportamientos, sin dirigir su sentido. 

La serotonina por su parte actúa en la sinapsis de circuitos locales y sistemas más 

complejos.La serotonina se considera importante en la inhibición de la agresión, modula la 

actividad neuronal y provoca determinados comportamientos que se ligan a conductas sociales 

adaptativas (Álvarez del Blanco, 2007). La disminución o falta de serotonina aumenta el rechazo 

de la situación cuando se considera que la oferta presentada es injusta (Kable, 2011).  

Damasio (2007) considera que 

La presencia o ausencia de serotonina en un sistema cerebral especifico provisto de receptores de serotonina 

altera su funcionamiento; este cambio, a su vez, modifica la operación de otros sistemas, todo lo cual se 

expresa, por último, en términos conductuales y cognitivos(p 64). 

 

En conclusión, ninguna de las áreas o lugares del cerebro desencadenadores de emociones 

produce emociones por sí mismo, requiere de la implicación de cada una de las áreas y de los 

procesos mencionados anteriormente. 

2. Marketing 

El marketing tradicional es importante para entender el neuromárketing puesto que los estudios 

realizados por el neuromárketingincluyen definiciones y postulados relevantes propios del 

marketing, adicionalmente desde el marketing y sus técnicas tradicionales nace la importancia de 



   

conocer y comprender mejor el comportamiento del consumidor respecto a la preferencia de una 

marca. 

De acuerdo a lo anterior Malfitano (2007) define al marketing como “(…) un proceso social 

de intercambio que cada uno de los actores de este sistema realiza para satisfacer deseos o 

necesidades” (p.13). 

La escala de necesidades de Maslowofrece estrategias al marketing paraque funcione con 

procesos ordenados que ayuden a alcanzar sus metas y logros. Adicionalmente ayuda a traducir 

todos los mensajes que la organización desee enviar al exterior (cuando se enfoca en un producto 

teniendo como prioridad el canal, el precio y la comunicación).El marketing dirige a sus 

empresas a localizar, atraer, captar, satisfacer y mantener al cliente, por lo que se espera que los 

mensajes enviados del exterior lleguen de forma adecuada hasta la organización, y satisfagan las 

necesidades del consumidor (Malfitano, 2007). 

Dentro del marketing se estudian aspectos importantes como:  

2.1 Mercado. 

Kotler (2010)alude el mercado como “el lugar de encuentro donde compradores y vendedores  

intercambian sus bienes y servicios” (p.32). Plantea además que para llevar a cabo el intercambio 

o tomar la decisión, incluye la importancia del tamaño, crecimiento, necesidades del cliente, 

percepciones y conducta de compra. Por lo cual, el marketing se enfoca en los compradores o en 

la población de interés, diferenciándose de la industria que, tiene como objetivo a los 

vendedores. De esta forma “por mercado entendemos el conjunto de compradores, ya no solo 



   

reales, sino también potenciales, de un determinado producto, mientras que por industria 

consideramos al conjunto de vendedores” (Monferrer, 2012, p.51). 

Por consiguiente, el mercado es una actividad en la que se desenvuelven una serie de 

dinámicas, relacionadas a las características del producto comercializado, de los consumidores, y 

de las organizaciones. Lo que hace que la elección de compra de una persona sea el resultado de 

una adecuada interacción entre los factores culturales, sociales, personales y psicológicos 

(Kotler, 2010). 

2.2 Producto. 

El producto es una serie de técnicas determinadas con intereses de: ingresos, accesos y valores de 

cada una de las partes (empresa-cliente). Por medio de la creación y fabricación de un producto 

que este orientado a la satisfacción de expectativas y necesidades trata de provocar el deseo de 

adquirir determinada marca (Álvarez del Blanco, 2011, p. 27).  

Sin embargo, Merino y Yagüez (2012) plantean que el producto debe de tener relación 

sensorial directa con la experiencia del consumidor para lograr activar algunos patrones en el 

cerebro que no pasan por la conciencia y terminan influyendo en decisiones futuras. 

Es decir, la emoción que provoca un producto no está directamente relacionada con aspectos 

tangibles, (la marca, el packaging/empaque y la etiqueta); sino con la identificación que tenga el 

cliente con esté, la cual solo ha sido posible adquirir por medio de la experiencias y en gran 

medida por la satisfacción que haya tenido de una necesidad. De este modo la persona construye 

una representación compleja en el cerebro que, percibe, procesa y responde al estímulo 

competente. 



   

2.3 Marca. 

Un producto o una variedad de productos, constan de un nombre o una marca. Por ende, el 

objetivo del marketing es posicionar la marca en el mercado. Es decir no se consume el producto, 

sino la marca. Al estar en contacto con los clientes, en torno a ésta, se generan una serie de 

significados y experiencias, que promueven la construcción de una imagen como parte de su 

propia identidad. 

Monferrer(2012) retoma la definición de marca otorgada por la Asociación Americana de 

Marketing “marca puede definirse como un nombre, un término, una señal, un símbolo, un 

diseño o una combinación de alguno de ellos que sirve para identificar los bienes y servicios que 

ofrece un vendedor y diferenciarlos del de sus competidores (p.103). 

De este modo, cuando el consumidor elige entre distintas marcas evalúa y compara las 

ventajas y los costes asociados a la compra de cada uno de ellas. La elección recae sobre la 

marca con la que se identifique y las impresiones al evaluar la relación ventaja/coste y la mejor 

relación calidad/precio (Vázquez yTrespalacios, 1994).  

2.4 Precio. 

El precio es esencial en la estructura de un producto o servicio, Monferrer (2012) refiere que “las 

empresas que comercializan sus productos les fijan unos precios como representación del valor 

de transacción para intercambiarlos en el mercado, de forma que les permitan recuperar los 

costes en los que han incurrido y obtener cierto excedente” (p. 105). 

Sin embargo, el precio no solo ayuda a que la empresa recupere la inversión en el producto, 

para lograr este objetivo es necesario que sea adquirido y para esto el individuo estima las 



   

expectativas de beneficio o las ventajas que espera recibir, compensar de algún modo los 

esfuerzos y sacrificios que habrá de realizar, al adquirir determinado producto (Valls, 2008). Por 

lo tanto, el precio termina siendo un determinante en el momento de la elección del consumidor. 

Cuando los consumidores compran un producto intercambian algo valioso como es el dinero 

por algo que es relevante o importante para ellos, que puede otorgarles beneficios reales o 

percibidos al momento de tener o usar el producto, no obstante, el precio estipulado para cada 

producto debe estar pactado con el valor percibido o esperado por el cliente, ya que si este 

considera que el precio está muy por encima, el consumidor no va a estar dispuesto a adquirir 

algo que bajo su criterio posee un valor menor (Kotler, Bowem y Makens, 1997). 

2.5Comunicación 

Es la herramienta, a través de la cual el marketing genera estrategias de publicidad, para que la 

empresa de a conocer el producto y los beneficios que reporta su uso al consumidor, todo con el 

propósito de adquirir un posicionamiento en el mercado. Cómo comunicación se entiende 

La transmisión de información del vendedor al comprador, cuyo contenido se refiere al producto o a la 

empresa que lo fabrica o vende. Esta se realiza a través de distintos medios (tanto personales como 

impersonales) y su fin último es estimular la demanda.(Monferrer, 2012, p.151) 

Asimismo, la comunicación en el marketinges parte del éxito, de este modo se espera que 

seaclara y coherente, porque es el medio que emplean las empresas para informar, persuadir y 

recodar a cada uno de los clientes o consumidores sobre sus productos, marcas, servicios, 

promociones y/o novedades. Siendo aquí también importante los conocimientos heredados desde 

la psicología experimental, tales como, el uso prevalente de ciertos colores para determinados 



   

productos, así como los estudios de la psicología conductual sobre la habituación y 

sensibilización (o por qué entonces las propagandas son lo suficientemente cortas como para no 

generar habituación, o excesivamente cortas como para que veamos sin mirar, por qué los 

anuncios comerciales se acompañan de pegadizos sonetos, o por qué a cada tanto se cambia la 

imagen de un producto). 

Regalado, Berolatti y Riesco (2012) proponen que el marketing se desarrolla en tres etapas: 

2.5.1Segmentación. 

Más que una primera etapa, es una estrategia que consiste en identificar segmentos importantes 

de mercado, seleccionar los más apropiados y ajustarlos a procesos de marketing que conlleven a 

la delimitación y definición de perfiles. En esa medida “segmentar es diferenciar el mercado total 

de un producto o servicio en grupos diferentes de consumidores, homogéneos entre sí y 

diferentes a los demás, en cuanto a hábitos, necesidades y gustos” (Monferrer, 2012, p. 57). 

Fred (2003) define la segmentación como: “la subdivisión de un mercado en grupos menores 

y diferentes de clientes según sus necesidades y hábitos de compra” (p.278). Por esta razón la 

segmentación del mercado es una variable importante, que ayuda a generar estrategias de 

mercado acordes en el desarrollo de productos que logren penetrar en el consumidor, es decir, 

que logren ser adquiridos y mantenerse en el mercado; permite competir con otras empresas 

logrando el éxito, no obstante ésta exige a las empresas y/u organizaciones conocer las 

necesidades de los consumidores, analizar las similitudes y diferencias; para generar perfiles 

acordes a los grupos de consumidores.  



   

2.5.2Targetting. 

Es una etapa que incluye la evaluación de las ventajas de los posibles segmentos, para luego 

seleccionar el que cumpla con los objetivos de la empresa. Según Braidot (2005)el targetting 

“puede conceptualizarse como la aplicación integral de la inteligencia de negocios a la 

generación de contactos y conexiones exitosas con potenciales compradores o consumidores de 

un producto o servicio” (p. 27). En definitiva es un conjunto de dinámicas, que permiten 

potencializar el producto. 

2.5.3Branding o posicionamiento. 

Es una tercera etapa, que mediante estrategias de marketing, son atributos vinculados al producto 

y a la empresa. De acuerdo a Magaña y Ramos (2008), 

El branding es un proceso metodológico que guía la construcción, el desarrollo y el mantenimiento de una 

marca. En este sentido, engloba las acciones por las que se construye la personalidad de la marca y la 

percepción que los diversos grupos de interés (stakeholders) tienen de ella y permite que la marca emita 

señales coherentes. (p.26) 

De este modo el brandingestá orientado a los intereses del consumidor. Es el proceso de 

creación, imaginación e innovación de una marca, con el objetivo de lograr un posicionamiento 

en la mente del consumidor. 

Es decir, este proceso está enfocado en destacar un producto o marca logrando una sinergia 

entre la marca y el cliente, pues los valores que se deben destacar con el branding deben ofrecer 

satisfacción y confianza en el consumidor y transmite la idea de que va “suplir” las necesidades 



   

que tiene el consumidor sin generar “perdidas”. Y esto, lo sabe el neuromárketing, se puede 

manipular excepcionalmente. 

3. Técnicas del neuromárketing 

El Neuromárketing es un nuevo campo interdisciplinar que acude a las neurociencias con el fin 

de adquirir información que facilite el conocimiento sobre el funcionamiento de los mecanismos 

cerebrales involucrados en la toma decisiones y además analiza sensaciones y emociones que un 

consumidor experimenta en el proceso de una compra, producto o servicio. Su objetivo principal 

es mejorar el nivel de relación y comunicación entre los valores de satisfacción de la humanidad, 

para tal fin emplea la tecnología de diferentes técnicas de las neurociencias que permiten integrar 

todos los sentidos, con el propósito de comunicar los beneficios del producto, asignar valores a 

cada marca y finalmente realizar intercambio de productos. 

El neuromárketing realiza investigaciones no tradicionales por medio de las técnicas de las 

neurociencias (Potenciales evocados, Neurofeedback, Seguimiento ocular,  

Electroencefalograma y Resonancia Magnética funcional por imágenes), con el propósito de 

predecir la conducta del consumidor, los pensamientos, los sentimientos, y los deseos 

subconscientes que incitan las decisiones de compra (Lindstrom, 2010).  

Merino y Yagüez (2012) plantean que, el neuromárketing pretende relacionar las emociones 

con aspectos fisiológicos, sensoriales y cognitivos por medio de diferentes variables como:  

Excitación: nivel de activación de una respuesta que se presenta frente a los estímulos 

externos en relación con los neurotransmisores. 



   

Valor: Discriminación entre las emociones positivas o negativa visto como Emosensor.  

Carga cognitiva: Se mide el nivel de esfuerzo que tiene que hacer el cerebro para realizar una 

tarea o aprender algo. 

A continuación se presentan las técnicas neurocientíficas más usadas por el neuromárketing. 

3.1 Potenciales evocados. 

Esta técnica mediante electrodos se estimulan los nervios periféricos para proporcionar 

información confiable y objetiva de la actividad neuronal, central y periférica del cerebro, 

suministra respuesta ante estímulos externos específicos y permite observar los diferentes 

procesos del sistema cerebral (Camacho, 2014). 

La información obtenida, se emplea para detectar la actividad nerviosa (normal/anormal), 

convirtiéndose en una herramienta poderosa que contribuye al conocimiento de diferentes 

funciones cerebrales, como los procesos perceptuales, cognitivos, afectivos, sensoriales, motores 

y emocionales (Salazar, 2011). 

La forma más usual de detectar un PE es producir un estímulo en repetidas ocasiones para 

generar un promedio de las respuestas registradas. De este modo, se anula cualquier actividad 

eléctrica irregular o invasiva, dejando libre los potenciales evocados generados por el estímulo 

competente. Así mismo, permite acceder en tiempo real y directa a todos los mecanismos 

implicados en cada proceso cognitivo y permite además estudiar la actividad neuronal intrínseca 

al procesamiento de la información desde el inicio (López, 2007, pp. 3-6). 



   

Dentro de las ventajas que otorga esta técnica es que proporciona una medida continua del 

procesamiento de la información desde que se presenta el estímulo hasta que el sujeto genera una 

respuesta.  

3.2 Neurofeedback. 

Técnica de nueva generación, que por medio de diferentes sensores ubicados en la cabeza 

permite observar de forma efectiva las áreas que se activan frente a un estímulo externo, teniendo 

en cuenta los límites de control voluntario en los sujetos (Edmonds y Tenenbaum, 2012). 

Existe una distinción entre el biofeedback y neurofeedback. La primera se ocupa 

principalmente de la regulación de la vía fisiológica periférica, su principal objetivo es identificar 

las principales enfermedades fisiológicas como el asma, la migraña, el tortícolis entre otras 

patologías (Bundznskyet al, 2009). 

Por su parte el neurofeedback desde el principio ha estado dirigido específicamente a dar 

retroalimentación de los procesos fisiológicos con el objetivo de reforzar u orientar el 

aprendizaje, por medio del condicionamiento operante. Es decir, el neurofeedback actualmente 

es usado por el neuromárketing para estudiar específicamente el control motor y aspectos de las 

funciones ejecutivas (Bundznsky et al, 2009, pp.4-6). 

Lo anterior es posible por medio del registro almacenado por esta técnica,  de este modo se 

logra conocer los estados  que se requiere o desea orientar.  

3.3 Seguimiento ocular (eye-tracking). 



   

El seguimiento ocular o eye-tracking es una técnica sencilla y muy económica. A través de una 

cámara situada frente a los ojos rastrea el movimiento de la pupila mientras el sujeto estudiado se 

expone a diferentes estímulos. Permite estudiar el comportamiento y la cognición sin necesidad 

de medir la actividad cerebral, pero solo donde el sujeto centra la mirada, y por el tiempo de 

observación, el camino de vista del sujeto y los cambios en la dilatación de la pupila(Bercea M. 

D., 2011). Así, se generan mapas de color que permiten localizar donde se centra la mirada y las 

regiones que se activan cuando se fija la atención (Bermejo e Izquierdo, 2013). 

Actualmente, esta técnica tiene mayor repercusión en el neuromárketing porque permite 

monitorizar y registrar la posición y movimientos oculares que el cliente presenta ante un 

producto o un anuncio publicitario. Así mismo, estudia el tiempo y el orden en que se presenta la 

exploración visual.(Bercea, 2011) 

Las investigaciones realizadas por esta técnica han demostrado por ejemplo, que la ubicación 

de anuncios publicitarios en la web influye en la decisión de una compra, es decir, la región que 

llama más la atención es la que se encuentra ubicada en la esquina superior izquierda, lo que 

coincide con la ubicación del área del cerebro con la que inicia la lectura (Bermejo e Izquierdo, 

2013). 

No obstante, las empresas como iMotions consideran que es necesario implementar técnicas 

para medir la dilatación de las pupilas y la frecuencia de parpadeo, que sirven para evaluar, no 

solo la dirección de la mirada, sino además las emociones que están generando los estímulos y 

que puedan realizar mediciones del ritmo cardiaco, la presión sanguínea, la respiración o la 

sudoración (Monte& Fernández, 2011).Puesto que el seguimiento de los ojos puede ser útil en el 



   

desarrollo de la publicidad y la evaluación, pruebas de concepto, el logotipo y el paquete de 

diseño, facilidad de uso en línea y el desarrollo de micro-sitio o en la tienda de marketing. 

3.4 Electroencefalograma (EEG). 

Esta técnica es empleada para observar las regiones que se activan en el sistema nervioso central 

durante la realización de una determinada tarea, a nivel neurofisiológico explora el registro de 

actividades cerebrales bioeléctricas y registros de la corteza cerebral. 

De este modo, se ha demostrado que la actividad eléctrica detectada por medio de esta técnica 

proviene directamente de los cambios del flujo sanguíneo del cerebro. Lo cual ayuda hacer 

visible el proceso de  repuestas del consumidor aun cuando no son observables a simple vista, 

permite conocer además los procesos mentales y de la memoria involucrada en la toma de 

decisión, ayuda a hacer consciente las respuestas del cliente e identifica cuando el cliente está 

dando una respuesta “falsa” (Neil, 1996, p.137). Por ejemplo, ayuda a comprender o conocer lo 

que sucede en nuestro cerebro cuando observamos un anuncio publicitario en la televisión o 

todas las conexiones que se presentan en el momento de tomar una decisión de compra. Lo que 

hace que esta técnica sea muy atractiva para el neuromárketing y el desarrollo de sus nuevas 

investigaciones.  

3.5 Resonancia Magnética funcional por imágenes (IRMf). 

Lindstrom (2012) plantea que la resonancia magnética funcional (IRMf) es la “técnica más 

avanzada para estudiar el cerebro” (p.20), por medio de esta se mide la cantidad de sangre 

oxigenada que llega a cada parte del cerebro e identifica la activación de aéreas puntuales. 

Indaga muchos aspectos según las zonas activadas cuando un producto o servicio genera 



   

captación, rechazo o indiferencia, inclusive puede dar cuenta de cuando decimos que nos gusta 

algo y realmente no es así, un claro ejemplo de la importancia y la utilidad de esta técnica es  un 

test realizado a ciegas, llamado “el reto Pepsi” (investigación pionera en el neuromárketing). 

El reto Pepsi  fue planteado por la empresa de bebidas gaseosas y el objetivo era demostrar 

cual sabor gustaba más (Coca-Cola o Pepsi). El reto consistía básicamente en invitar a 

consumidores a probar las bebidas en dos vasos iguales, sin etiqueta y/o identificación; uno 

contenía  Coca-Cola y el otro Pepsi, los voluntarios debían tomar un sorbo de cada vaso y dar 

cuenta de cuál le gustaba más, sin conocer la marca que correspondía a cada uno(McClure, Li, 

Tomlin, Cypert, Montague, & Montague, 2004). 

El resultado de la investigación mostró que poco más de la mitad de las personas que 

participaron en el reto preferían la gaseosa Pepsi, sin embargo este resultado con el mercado no 

era coherente, porque esta bebida (Pepsi) estaba lejos de ser líder en el mercado y por el 

contrario se consumía más la bebida de la competencia (Coca-Cola) (McClure, et al., 2004). 

El anterior resultado llamo la atención de Read Montague especialista en neurociencias, quien 

propuso “ver” que pasaba en el cerebro y por tanto necesitaba ver como se llevaba a cabo el 

proceso de selección desde las neurociencias. 

De este modo se repitió el experimento inicial. En esta ocasión los voluntarios fueron 67, 

todos cómodamente instalados en máquinas de resonancia magnética funcional y tomografías. 

Obtuvo el siguiente resultado: la bebida gaseosa Pepsi en el momento de probarla generó  

“activación” en el sistema de recompensa, empero el cerebro demostraba activación en la misma 

área y en otras más (el neocortex prefrontal medio, el cual está relacionado con el gusto del 

producto), cuando se le decía  a la persona que la bebida gaseosa que estaban tomando era Coca-



   

Cola. El resultado otorgado por el experimento del doctor Montague permitió concluir que el 

cerebro relaciona la marca con las imágenes e ideas subjetivas y predominadas, generando 

sensaciones superiores lo que explica porque el 75% de los participantes prefieren Coca-Cola 

(McClure, et al,, 2004). 

Es probable que la aceptación y el recuerdo de la marca Coca-Cola, sean generados desde los 

comerciales de televisión que  impactan los mecanismos cerebrales, asociados a la atención, la 

emoción y la memoria, ocasionado un apego emocional con esta marca en particular (Pintado,  

2012). 

A continuación se presenta un esquema que permite visualizar y comparar de forma generar la 

intencionalidad (que mide, cuando se usa, las ventajas y las limitaciones) de cada una de las 

técnicas mencionadas anteriormente. 



 

Técnicas  Mide Cuando se usa Ventajas Limitaciones 

Potenciales evocados  

estímulos   

sensitivos 

visuales, auditivos 

o táctiles eléctricos 

 atención   

 el ensayo de nuevos 

productos 

Es una técnica que permite 

cuantificar el  tiempo de 

respuesta ante un estimulo  

Los estímulos recibidos pueden 

producir ciertas molestias. El 

paciente puede acabar cansado, ya 

que son pruebas largas. 

 Electroencefalografía 

(EEG) 

 atención 

emoción 

 cognición 

codificación de la 

memoria 

 reconocimiento 

 de pruebas y desarrollo 

anuncios 

 el ensayo de nuevas 

campañas 

 la identificación momentos 

clave de un anuncio o vídeo 

 Sitios web de pruebas de 

diseño y publicidad. 

Es un método no invasivo 

que valida el 

procesamiento de la 

información cognitiva, a 

partir de las 

comparaciones entre el 

hemisferio izquierdo y 

derecho y de las 

tendencias abstinencia y 

las tendencias de enfoque.  

 

Registra sólo los datos de 

actividad de las capas 

superficiales de la corteza y la 

respuesta eléctrica emitida varia 

de persona a persona, por tanto es 

difícil recuperar la ubicación 

exacta de cada señal grabada, 

adicionalmente, esta técnica solo 

puede identificar la emoción es 

positiva o negativa. 

 

Imagen de Resonancia 

Magnética 

 Recuerdo 

 preferencia de 

marca 

 lealtad 

 confianza en la 

marca 

 probar nuevo producto 

 el ensayo de nuevas 

campañas 

 de pruebas y desarrollo 

anuncios 

 la identificar momentos 

clave de un de anuncio o 

vídeo 

 precios de pruebas 

 reposicionar una marca 

 identificación de las 

necesidades 

la alta resolución espacial 

de esta técnica permite la 

interpretación de los 

procesos psicológicos, 

respuestas cognitivas y 

afectivas, permite 

visualizar las profundas 

estructuras del cerebro, 

localiza los cambios en la 

actividad cerebral, 

correlaciona tiempos o 

normalizar los datos en el 

espacio. Este método no es 

invasivo. 

Los sujetos deben permanecer 

inmóviles por mucho tiempo, es 

una técnica de alto costo, por 

tanto las tareas tienen un nivel 

restringido de complejidad. 



   

Seguimiento ocular 

 fijación visual 

 emoción 

 atención 

 dilatación de la 

pupila 

 sitios web de prueba y la 

eficacia de interfaz  

 reacciones pruebas en las 

tiendas  

 diseño de envases de prueba 

( la visibilidad de la marca y 

el nombre del producto) 

 anuncios de pruebas y 

materiales de vídeo 

 impresiones de prueba e 

imágenes de diseño 

 probar cómo filtra la 

información al consumidor 

capaz de detectar la 

atención espacial por 

medio de  cambios en la 

dilatación de las pupilas  y 

parpadeo velocidad tasa de 

proporcionar información 

precisa sobre la 

participación en el 

procesamiento de 

imágenes y en el grado de 

excitación 

técnica de alto costo y es 

considerada como poco confiable 

porque el  resultados dependen de 

las condiciones del ojo de los 

participantes 

Resonancia magnética 

funcional 

(fRMI) 

 preferencia de 

marca 

 lealtad 

 confianza en la 

marca 

 valencia de las 

emociones 

 percepción 

sensorial 

 

 probar nuevo producto 

 el ensayo de nuevas 

campañas 

 la identificación de los 

momentos clave de un 

material de anuncio o vídeo 

 reposicionar una marca 

 Identificación de las 

necesidades. 

Permite la interpretación 

de los procesos 

psicológicos en el cerebro 

y permite visualizar de las 

estructuras profundas del 

cerebro en detalle ya que 

se localiza cambios en la 

actividad cerebral lo que 

hace que sea una medida 

fiable y válida para las 

respuestas cognitivas y 

afectiva. 

Es una técnica costosa, 

adicionalmente los sujetos deben 

permanecer inmóvil durante el 

procedimiento y evitar en lo 

posible movimiento de la cabeza 

por lo que hace que el análisis de 

los datos resulten complejos. 

 

Tabla 1, Fuente: Bercea, M. A. (2011). Anatomy of methodologies for measuring consumer behavior in neuromarketing research PhD Student , 1-14. 

 



 

4. Toma de decisiones en el ámbito del neuromárketing. 

4.1 Psicología del consumidor. 

La dinámica de cómo los individuos toman decisiones en el contexto del marketing es un tema 

sobre lo que disciplinas como la Psicología y la Economía trabajan constantemente. La 

Economía por mucho tiempo fundamentó sus teorías en el supuesto de que las personas son 

perfectamente “racionales”, o lo que se conoce como el “homoeconomicus”. Sin embargo, 

investigadores como el nobel de economía y psicólogo cognitivo Daniel Kahneman, junto a su 

colaborador también psicólogo cognitivo Amos Tversky (1937-1996) y el psicólogo del 

consumo Dan Ariely, han venido modificando dicho supuesto. En sus estudios llegaron a 

demostrar que la toma de decisiones escapa muchas veces al campo de las probabilidades, de las 

predicciones económicas y hasta de la racionalidad.  

Dan Ariely (2012) considera que “comprender la irracionalidad es importante para nuestras 

acciones y decisiones cotidianas, y también para entender la forma en que diseñamos nuestro 

entorno y las opciones que éste nos presenta” (p.17). Las cuestiones que introduce Ariely revelan 

algunas de las causas que generan el prodigioso consumismo de la sociedad; ¿Por qué los 

individuos son tan susceptibles a elegir algo según las influencias del entorno? ¿Cómo caen en la 

trampa de lo supuestamente “gratis”? En su efecto, propone prescindir de la teoría economía 

clásica, que se fundamenta en la creencia de que los consumidores siempre eligen la mejor 

opción, y propone la teoría de la “economía conductual”. Esta teoría propone que los 

consumidores presentan una racionalidad limitada, debido a que emplean información imperfecta 

e incompleta en la actividad selectiva y revelación de sus preferencias. Las emociones internas 



   

como nuestra afectividad nos impulsan frecuentemente a tomar decisiones no meditadas, 

impulsivas, irreflexivas e incluso incoherentes. 

Uno de los fundamentos del marketing tradicional establece que ante la percepción de un alto 

nivel de riesgo se complejiza la decisión de compra. En términos de la “utilidad esperada”, teoría 

en la que se basa la economía actual, si se analiza la compra entre una casa o un carro, la 

decisión se somete al pensamiento consciente, evitando tomar una decisión impulsiva. En ese 

sentido, los individuos están en la capacidad de dirigir, consistentemente, todas sus alternativas y 

elegir aquellas, que dada sus posibilidades, permiten alcanzar el máximo nivel de satisfacción. 

¡Pero desafortunadamente no hay nada más lejos de la realidad! 

Precisamente, las contribuciones de Daniel Kahneman y Amos Tversky (1981) están dirigidas 

al cuestionamiento que hacen a la teoría de la utilidad esperada y orientan sus aportes hacia 

procesos cognitivos implicados en las decisiones, como lo son la percepción, las creencias, las 

emociones y la memoria.  

En esa misma dirección, Ariely (2012) argumenta que “las creencias y las expectativas 

afectan al modo en que percibimos e interpretamos los estímulos visuales, los sabores y otros 

fenómenos sensoriales, sino también que nuestras expectativas pueden afectarnos alterando 

nuestras experiencias subjetivas e, incluso, objetivas; a veces muy profundamente” (p.194). 

Las impresiones y las expectativas previas de la gente sesgan la percepción de los 

acontecimientos posteriores, incluso pueden llegar a alterar la capacidad de juicio (cualquier 

parecido con la hipótesis del marcador somático es pura coincidencia). Éste hecho se manifiesta 

en el ámbito de las diversas marcas encontradas en el mercado. Por lo general, las marcas más 

reconocidas ostentan un costo más alto que las marcas menos reconocidas, ante lo cual la gente 



   

tiende a preferir las marcas más reconocidas con el supuesto de que son de mejor calidad; sin 

embargo, desconocen que el verdadero factor que movilizó la elección por esa determinada 

marca, se debe a los lazos afectivos y experiencias pasadas que construyó con la misma y no 

tanto a la calidad.  

Kahneman y Tversky estudiaron el proceso de toma de decisiones en contextos de 

incertidumbre y propusieron un modelo alternativo a la teoría clásica, fijándole valores a las 

pérdidas y a las ganancias en vez de hacerlo al resultado final. Se trata de la Teoría de las 

perspectivas, la cual sustenta que “los humanos actúan movidos por el impacto emocional 

inmediato de las ganancias y las pérdidas, sin pensar en perspectivas a largo plazo de riqueza y 

utilidad global” (Kahneman,  2011, pp.1068-1069).  

 Las perspectivas de las personas ante la toma de decisiones se instalan en el modo de cómo 

estiman el valor subjetivo de una alternativa en relación a los cambios de riqueza o bienestar que 

resulten de su elección. Esto significa que el valor global de una alternativa se define por la 

posición inicial y la magnitud del cambio esperado.  

Kahneman y Tversky (1981) proponen que el proceso de decisión se desarrolla en dos fases. 

Una fase inicial, en la que el sujeto elabora “actos, resultados y contingencias”, que le permiten 

construir una representación mental de la estructuración de los eventos, a partir de la formulación 

del problema y sus expectativas. En este proceso aplica una comparación de las probabilidades 

asociadas a resultados semejantes, aparta los aspectos ventajosos de los que implican riesgos, 

cancela los elementos compartidos por las distintas alternativas, y elimina aquellas muy 

inapropiadas. Estos factores determinan el punto de referencia o de anclaje, uno de los tres 

principios cognitivos que según Kahneman rigen la toma de decisiones. 



   

En la segunda fase, la evaluación conduce a la elección de la alternativa con más valor o de 

mayor utilidad, basada en los resultados potenciales sugeridos por el valor subjetivo y sus 

respectivas probabilidades. Pura lógica se diría, sin embargo, es más complicado que ello: “La 

evaluación es relativa a un punto de referencia neutral que en ocasiones viene a su vez referido a 

un ≪nivel de adaptación≫ previo” (Kahneman, 2011, pp.1051). 

En este sentido, el autor considera importante al momento de evaluar las opciones presentadas 

establecer un “punto de referencia”.  Kahneman (2011) lo define como “el estado anterior con 

relación al cual se evalúan ganancias y pérdidas” (p.1048). Así, los resultados esperados que 

superen el punto de referencia son ganancias, y los que se encuentran por debajo del punto de 

referencia, representan perdidas. Este punto de referencia a su vez,  se encuentra afectado por 

comparaciones sociales, y experiencias de placer y dolor.  

Kahneman y Tversky (1981) realizaron en el año 1981 un estudio en las Universidades de 

Stanford y de Columbia Británica, con una muestra de 1521 estudiantes. Aplicaron una encuesta 

hipotética relacionada al aproximamiento de una grave epidemia asiática, que como 

consecuencia causaría la muerte de 600 personas. En la encuesta propusieron dos programas 

alternativos para combatir la enfermedad.  

Si los encuestados elegían el programa A, se salvarían 200 personas (72%); pero si optaban 

por el programa B, existía 1/3 de posibilidad de que se salven 600, y 2/3 de probabilidad de que 

nadie se salve (28%). En seguida plantearon la pregunta ¿Cuál de los dos programas usted 

favorecería? La mayoría de los estudiantes optaron por la primera opción, con el argumento de 

que es más conveniente salvar todas las vidas que sea posible, que correr el riesgo de obtener 

pérdidas mayores. 



   

Posteriormente, a un segundo grupo le propusieron dos programas más. Si optaban por el 

programa C, morirían 400 personas (22%), pero si tomaban el programa D, existía 1/3 de 

probabilidad de que nadie muera, y 2/3 de probabilidad de que 600 personas mueran (78%). 

Frente a esta alternativa, los estudiantes prefirieron la segunda opción. Después de todo, 

significaba 1/3 de probabilidad de que nadie muera, por el contrario el primero representaba la 

muerte de 400 personas. 

De acuerdo a la inconsistencia presentada en los resultados obtenidos en la encuesta, 

Kahneman (2011) sugiere que “la evaluación de resultados es susceptible de efectos de 

formulación debido a la no linealidad de la función del valor y la tendencia de la gente a evaluar 

opciones en relación con el punto de referencia sugerido o insinuado en el planteamiento del 

problema” (p.1708). Como se evidencia, las decisiones de las personas varían de acuerdo a como 

se encuentre formulado el problema, en éste caso los dos problemas son equivalentes, la 

diferencia es que el primero se encuentra formulado en términos de vidas salvadas y el segundo 

en términos de vidas perdidas. 

En este orden, Kahneman (2011) concibe que las “maneras diferentes de presentar la misma 

información a menudo provocan emociones diferentes” (pp.329-328).  Este fenómeno se conoce 

como “Efectos marco”. En el mercado es común encontrar que la gente se deje influenciar por 

los “efectos marco”, lo cual entra en consonancia con la afamada máxima del marketing de no 

optar por proclamar un producto de limpieza como aquel que “solo” deja vivo el 1% de virus, 

sino que acaba con el 99% de ellos, siendo en términos matemáticos una proporción igual. Un 

ejemplo similar es el caso de los embutidos, cuando especifican que están en un “90%  libres de 

grasa”, atraen más que si se fija que tienen un “contenido del 10% de grasa”. 



   

Ante problemas de este tipo, es preciso cuestionarse, sobre las causas que llevan a los 

individuos a conclusiones totalmente opuestas, aunque traten de ser altamente lógicos. Se debe a 

que en el momento de realizar juicios de probabilidad frente a situaciones de  incertidumbre, se 

apartan de las leyes “objetivas” y saltan rápidamente a conclusiones anticipadas. De acuerdo a 

Kahneman (2011) “los individuos al momento de tomar decisiones, en entornos de 

incertidumbre, se apartan de los principios básicos de la probabilidad” (p.58). Este tipo de 

decisiones se conocen como “atajos heurísticos”. 

“La heurística” se refiere justamente a la susceptibilidad de la mente a incidir en errores 

sistemáticos al momento de emitir juicios. Kahneman junto a sus colaboradores descubrió la 

existencia de “sesgos sistemáticos” en las decisiones de las personas, que en su concepto son 

“preferencias intuitivas que violan las reglas de la elección racional” (Kahneman, 2011. p.36).La 

resolución de problemas complejos en los que implica ofrecer una noción de probabilidad, los 

individuos reducen las estimaciones a formas simples e intuitivas, que conducen a cometer 

errores sistemáticos. 

Ariely (2012) coincide en que“ los comportamientos irracionales nuestros ni son aleatorios ni 

carecen de sentido. Antes bien, resultan ser sistemáticos, y en la medida en que los repetimos una 

y otra vez, previsibles” (p.18). 

Aparentemente el razonamiento humano opera a partir de ciertas representaciones del mundo, 

se trata de un razonamiento que en ocasiones prescinde de información valiosa y vincula 

aspectos significativos para las personas, como los gustos y la satisfacción por un determinado 

producto, pero muchas veces resultan irrelevantes para una adecuada elección. Éste 



   

razonamiento habitual puede ser imperfecto, equivocado, inestable y sesgado, pero de todas 

maneras caracteriza la forma en cómo todos nos comportamos. 

Estas desviaciones de la racionalidad violan requisitos de consistencia y coherencia, que se 

emplean para realizar evaluaciones con base a datos parciales. Lo curioso, es que en la mayoría 

de los casos recurren a estos atajos mentales aun cuando disponen de datos adicionales que 

posibilitarían realizar una adecuada evaluación. En vez de usar racionalmente la información 

total, expuesta e implícita, las personas tienden a emitir juicios en base a la información que les 

sea más accesible (Kahneman, 2011). 

Lo anterior, se asocia con lo que Ariely (2012) denomina “Relatividad” para dar a entender 

que “consideramos nuestras decisiones de forma relativa, y las comparamos a escala local según 

las alternativas disponibles” (p.40).Generalmente, los seres humanos se deciden por algo con 

relación a otras cosas y estiman su valor en función de eso. A la hora de comprar, los 

consumidores tienden no solo a comparar productos y marcas unas con otras, sino que tienden 

igualmente a comparar productos y marcas que son fáciles de comparar, y evitan lo que es 

difícilmente de comparar. Por ejemplo, la mayoría de la gente no sabe lo que quiere hasta que lo 

ve en su contexto. No saben qué clase de celular desean comprar hasta que ven en las manos del 

vecino un celular de una marca específica. Las mujeres, prefieren una marca determinada de 

ropa, porque es la marca que la mayoría de las amigas compran.  

Dentro de la relatividad, según Ariely (2012) se produce el “efecto señuelo”. El señuelo “es el 

agente secreto que interviene en más decisiones de las que cabría imaginar” (p.30). Funciona de 

la siguiente manera: 



   

Cuando se tiene dos opciones, cada una de las cuales es mejor que la otra en un atributo 

distinto. La opción A es mejor en un atributo (calidad); la opción B es mejor en otro atributo 

(precio). La elección no es fácil porque se trata de dos opciones muy distintas. Por lo tanto se 

suma una tercer opción, en este caso –A (el producto es de buena calidad, pero tiene algún 

defecto), la cual es peor que la opción A. Aunque –A es muy similar a A, al comparar las dos 

opciones, se elige A porque resulta mejor que –A (Ariely, 2012). 

Para ampliar la comprensión del efecto señuelo, Ariely (2012) presenta una cantidad de 

ejemplos, entre éstos, el de la cadena de tiendas Williams Sonoma cuando lanzó al mercado la 

primera panificadora casera por 275 dólares. Al no lograr las ventas esperadas, debido al gran 

tamaño de la panificadora, la empresa fabricante acudió a una consultora de mercado y le sugirió 

que lanzara al mercado otro modelo más grande y le subiera el precio en 50%.Curiosamente, al 

comparar los dos modelos, el primer modelo pasó a ser el más pequeño, y por ende a ser el más 

barato, de tal forma que las ventas aumentaron efectivamente. A esto se le llama “efecto 

señuelo”. En el mercado la gente se deja fácilmente deslumbrar por muchos señuelos, y termina 

haciendo la compra de productos que antes no pensó hacerlo. 

Por su parte, Kahneman y Tversky(1974) proponen tres tipos de “atajos heurísticos” que 

intervienen en la toma de decisiones: Representatividad, Accesibilidad y Anclaje. En general este 

tipo de decisiones se toman de acuerdo a información previa o experiencias pasadas, en ese 

sentido, la hipótesis del marcador somático coincide con esta tesis. Ante cada situación de 

decisión el organismo experimentará una serie de señales emocionales (marcadores somáticos) 

que se generan sobre la base de experiencias pasadas asociadas a la situación presente, 

predisponiendo la decisión que será tomada. De esta forma para cada opción de respuesta se 

generará un marcador somático que además integra manifestaciones viscerales y músculo-



   

esqueléticas. De acuerdo a este mecanismo, como se ha venido mencionando la amígdala es una 

región cerebral crucial para la generación de estados somáticos en respuesta a inductores 

primarios (aquellos estímulos que de modo innato o a través del aprendizaje han sido asociados 

con estados placenteros o aversivos). La amígdala actúa como disparador de estas señales 

emocionales, que son generadas a nivel del hipotálamo y núcleos del tronco cerebral, donde se 

integran estructuras efectoras implicadas en la regulación de estados corporales (vísceras y 

órganos internos), y en la producción de respuestas emocionales (como por ejemplo, expresiones 

faciales) y conductas específicas de aproximación y retirada. Ahora bien, teniendo en cuenta el 

funcionamiento de cada uno los heurísticos propuestos por Kahneman (a continuación se 

describen), es posible que se encuentren vinculados a las mismas bases neurobiológicas 

asociadas al marcador somático. 

A. Heurístico de representatividad: Los sujetos “se centraran exclusivamente en la 

similaridad de la descripción con los estereotipos (…) ignorando las tasas base y las 

dudas sobre la veracidad de la descripción” (Kahneman, 2011, pp.554-555). 

La semejanza funciona como una heurística simplificadora para hacer juicios difíciles en 

situaciones predictivas. Las personas suelen apartarse de información estadística relevante, para 

basarse únicamente en la semejanza. Una situación particular se califica con base a 

características prototípicas respecto al conjunto de referencia. Existen casos, en los que hay 

cierto grado de veracidad en los estereotipos que rigen los juicios de representatividad y las 

predicciones pueden ser exactas. Pero en la mayoría de los casos, los estereotipos son falsos y la 

heurística de la representatividad suscita errores en los que las personas ignoran la información 

de la tasa base. Estas características estereotipadas de las variables, Kahneman los denomina 

“sesgos previsibles”. 



   

Por su parte, Ariely (2012) agrega que: 

Las expectativas también configuran estereotipos (…), un estereotipo es una forma de clasificar información 

con la esperanza de predecir futuras experiencias. El cerebro no puede partir de cero ante cada nueva 

situación. Ha de basarse en lo que ha visto antes. (p.186) 

Es decir que, el propio comportamiento puede dejarse influenciar por los estereotipos, pues 

éstos contribuyen al individuo a encontrar sentido en medio de un entorno complejo. La 

activación de los mismos depende del estado mental actual de la persona y de su propia 

precepción. 

B. Heurístico de accesibilidad: “La gente tiende a evaluar la importancia relativa de ciertos 

asuntos según la facilidad con que son traídos a la memoria, y esto viene en gran medida 

determinado por el grado de cobertura que encuentran en los medios” (Kahneman, 2011, 

p.29). 

El sistema asociativo hace que el individuo ante una nueva experiencia, reconozca la 

situación, y probablemente la solución intuitiva que le venga a la mente sea la correcta. Los datos 

de la situación a decidir actual se comparan con los datos de situaciones pasadas y contextuales 

semejantes, que quizá se encuentran disponibles en la memoria. Se evalúa la probabilidad del 

acontecimiento según la facilidad con que logre evocarse, es decir la recuperación dependerá de 

la frecuencia con que la información de aquel acontecimiento haya sido almacenada, que de 

aquella que requiera un mayor esfuerzo para su evocación. No obstante, puede provocar sesgos 

en el análisis de las probabilidades. Kahneman denomina a la confianza en la facilidad de la 

búsqueda memorística “disponibilidad heurística”. 



   

En relación al precio de los diferentes productos que ofrece el mercado. Ariely (2012) 

incorpora el término  “Coherencia arbitraria”, según la cual, “aunque los precios iníciales sean 

“arbitrarios”, una vez que se hayan establecido en nuestra mente configuran no solo los precios 

actuales, sino también los futuros” (p.46). 

Los precios iníciales son en gran medida “arbitrarios”, y pueden verse influidos por 

determinadas respuestas a preguntas aleatorias; pero una vez que dichos precios están 

configurados en la mente del consumidor, disponen no solo cuanto está dispuesto a pagar por el 

artículo, sino también cuanto está dispuesto a pagar por otros productos relacionados con él; eso 

es lo que los hace coherentes.  

Mantener los hábitos de consumo depende de las experiencias previas en el precio y en la 

efectividad de los productos. Sin embargo, más que sostenerse en las experiencias previas por su 

nivel de utilidad, los consumidores lo hacen por la memoria y recuerdos que tienen de las 

vivencias de consumo. En el caso de los comerciales televisivos de Coca-Cola, muchos están 

ambientados con aspectos familiares y de amistad, precisamente con el objetivo de generar 

vínculos cada vez más afectivos entre el consumidor y la marca; es una estrategia de publicidad 

que ha funcionado perfectamente, a pesar de que cada vez es más la gente que tiene 

conocimiento acerca de los perjuicios que ésta bebida produce en la salud. 

C. Heurístico de ajuste y anclaje: Existen dos tipos 

 “El efecto Ancla”: “se produce cuando las personas consideran un valor particular para 

una cantidad desconocida antes de estimar esa cantidad” (Kahneman, 2011, p. 441). 

El concepto, señala el desarrollo de juicios solo a partir de un rasgo de un suceso para 

posteriormente integrar a la información restante ajustando el juicio inicial. Sin embargo, las 



   

estimaciones aproximadas a las consideraciones de las personas pueden anclarse incluso en 

información totalmente irrelevante para la resolución del problema en cuestión. 

En la cotidianidad, la lista de efectos ancla es interminable y evidencian como la mente se 

queda atrapada en la primera impresión, cuando, por ejemplo alguien estima la edad de una 

persona sin antes tener un acercamiento a ésta, cuando aproxima el valor de un vehículo sin pedir 

suficiente información,el primer precio que se observe será el punto de referencia a partir del 

cual se compara el resto de las propuestas. También se conoce que cuando se debe negociar el 

precio de un producto o servicio, si se comienza por un precio elevado existirán grandes 

probabilidades de llegar a un precio final alto pero si comienza por un precio bajo, al final se 

llegará a un precio aún menor. 

Se trata de juicios que varían dependiendo la frecuencia de anclaje. Esto revela que el 

individuo está expuesto a muchísimos estímulos que determinan cómo percibe el mundo e 

incluso juegan un papel importante en las decisiones que tome.  

Ariely (2012) ofrece una explicación del efecto Ancla vinculado al precio. “La disposición a 

pagar un determinado precio por un producto, su predisposición a pagar por otros artículos de la 

misma categoría resulta estar en relación con aquel primer precio” (p.49). Desde el primer 

momento que se compre un producto a un determinado precio, las personas se quedan ancladas a 

ese precio, y en lo sucesivo estarán siempre dispuestos en ese mismo nivel. 

Un curiosísimo experimento realizado por Ariely (2012) demuestra cuán susceptibles las 

personas se vuelven a éste efecto. El psicólogo, en compañía de los profesores Drazen y 

Loewenstein, pidió a un grupo de 55 estudiantes de marketing del MIT que  nombraran los dos 

últimos dígitos de su código de seguridad social. Después les enseñaron una primera botella de 



   

vino, con el supuesto de que recibió 86 puntos en la revista de “Wineespectator”, luego otra 

botella de vino con una clasificación de 96 puntos en la revista “WineAdvocate”. Uno a uno, el 

profesor Drazen presentó cuatro artículos más: un trackball inalámbrico, un conjunto de teclado 

y ratón inalámbricos, un libro de diseño, y una caja de medio quilo de chocolates belgas. 

Describió sus características y en seguida repartió a los estudiantes un formulario en el que 

aparecía cada artículo, al frente de cada uno debían escribir los dos últimos dígitos del  seguro en 

dólares. Luego, dependiendo a su disposición a pagar esa cantidad por cada artículo debían de 

asignar un sí o un no e indicar el precio que en realidad ellos estaban dispuestos a pagar. 

Posteriormente, el profesor realizó el registro de los resultados, y llegó a la conclusión de que 

los estudiantes con los dígitos más altos (80 a 99), estaban dispuestos a pagar precios más 

elevados y los que tenían dígitos más bajos (de 1 a 20), fijaron precios más bajos. Con éstos 

resultados se demostró que tan solo con el hecho de pensar en el propio número de seguridad 

social es suficiente para crear un ancla (Ariely, 2012). Esto significa que los individuos no solo 

toman decisiones nuevas influidos por lo entorno, sino que preservan su decisión una vez 

tomada. 

 “Efectos priming”: “El  pensamiento y la conducta pueden ser  influidos por estímulos a 

los que no prestamos ninguna atención y de los que no somos en absoluto conscientes”   

(Kahneman, 2011, p.476). 

La representación mental de los eventos se transforma en un punto crucial de la decisión,  un 

individuo muestra una actitud diferente ante los estímulos según el contexto en que se sitúa. En 

general, la preselección de alternativas se encuentra determinada por la accesibilidad de la 



   

información, bien sea por estar asociada a los valores y creencias del sujeto, o por estar influida 

por factores socioculturales. 

Este fenómeno emerge a partir de un estímulo, como un suceso o experiencia, que influye en 

la respuesta del individuo respecto a un estímulo posterior. Por ejemplo, una persona que acaba 

de comprar un auto nuevo puede comenzar a percibir con más frecuencia a otras personas 

conduciendo la misma marca y modelo que él ha comprado. Esta persona ya está predispuesta a 

reconocer más fácilmente un auto como el suyo, debido a la experiencia que obtiene de conducir 

y poseer uno de igual. 

El efecto de priming favorece la predisposición de compra de las personas cuando éstas se 

encuentran en contextos comerciales. La disposición de los productos en los puntos de venta  

también opera como estímulos que actúan en las respuestas de consumo posteriores. Un sujeto 

que entra a una tienda de deportes se verá inmerso en un escenario de admirables diseños que 

sugieren acción y performance, junto a fotografías de deportistas y modelos en óptimo estado 

físico. Este conjunto de elementos puede proyectarlo a una imagen de sí, una vez haya logrado 

los resultados del deporte, lo que favorecerá la adquisición de uno o varios productos en 

particular que lo preparen a alcanzar el estado físico o cuerpo modélico, como el de las 

imágenes.  

Kahneman (2011) plantea que “la sugestión es un efecto de priming que suscita 

selectivamente una evidencia compatible” (p.453). La mente humana interpreta frases 

intentando hacerlas verdad, y la formación selectiva de pensamientos compatibles produce una 

variedad de sesgos que hacen que los sujetos sean demasiado crédulos a cualquier cosa. El alto 

nivel de creencia genera en el cuerpo una serie de reacciones. 



   

 Efecto placebo 

Así mismo Ariely (2012) considera que “los placebos se basan en el poder de la sugestión. 

Son eficientes porque la gente cree en ellos” (p.196). Dos mecanismos intervienen en el 

funcionamiento de los placebos.  

1. La creencia: la confianza o fe depositada en un producto o servicio.  

2. El condicionamiento: el cuerpo genera expectativas a partir de una serie de experiencias 

pasadas. 

El marketing puede emplear el efecto placebo en su beneficio creando expectativas positivas 

en sus potenciales clientes. Una manera de lograrlo es transmitir las experiencias positivas de 

determinados consumidores con un producto a través de los medios de comunicación. Otra forma 

de lograr el efecto, es diseñando un empaque llamativo para el producto, tan atractivo que el 

consumidor deposite toda su confianza en la efectividad de los resultados que espera obtener de 

su contenido. 

En el marketing, el precio del producto guarda también una estrecha relación con el efecto 

placebo. “Los descuentos y las rebajas constituyen en gran medida una reacción inconsciente 

ante los precios inferiores” (Ariely, 2012, p. 205). 

La gente tiene la impresión de que cuanto más cuesta un producto o servicio, mejor será su 

calidad. Un producto con un precio de $20.000 no es tan accesible como un producto en cuyo 

empaque se detalle que el producto cuesta $20.000, ya que se trata de un precio rebajado, 

puesto que anteriormente costaba $50.000. Si el consumidor visualiza que el producto es 

costoso, de calidad y que además está en oferta, la predisposición a comprarlo es más alta. 



   

Si un personaje reconocido de televisión, por ejemplo, habla de todos los beneficios sobre un 

producto o servicio, las expectativas del consumidor aumentarán. Lo mismo ocurre, cuando 

personas cercanas del consumidor hablan positivamente sobre un determinado producto, éste se 

siente contagiado de comprar también ese mismo producto.  

Ahora bien, el problema antes mencionado (encuesta), además indica las circunstancias ante 

las cuales las personas pueden ser más proclives a asumir riesgos y cuándo tienden a ser más 

cautelosas. La “heurística intuitiva” sostiene que “ante una cuestión difícil, a menudo 

respondemos a otra más fácil, por lo general sin advertir la sustitución” (Kahneman, 2011, p.47). 

Éste argumento da paso al segundo principio propuesto por Kahneman. 

 “La aversión a la perdida”. “Directamente comparadas o estimadas unas respecto de las 

otras, las perdidas pesan más que las ganancias” (Kahneman, 2011, pp.1051-1052). 

Los individuos cuando se encuentran frente a situaciones de incertidumbre en las que se 

prevén obtener ganancias de las opciones, generalmente evitan las elecciones que le representen 

riesgos. Mientras que, las personas que se exponen a la misma situación de incertidumbre pero 

donde las opciones prevén pérdidas, tienden a asumir riesgos. Este acontecimiento, frente a los 

riesgos desaparece si las ganancias o pérdidas son pequeñas, en general, la aversión por las 

pérdidas tiene más poder que la atracción por las ganancias. 

Según  Levy, et al (2010) las decisiones bajo  riesgo y ambigüedad son dos condiciones en 

que las consecuencias de los posibles resultados no están seguros. Sin embargo, las decisiones 

bajo riesgo, se pueden estimar en base a los distintos resultados, mientras que bajo ambigüedad, 

se desconocen las probabilidades, de obtener ganancias o pérdidas. Estudios previos han 

mostrado diferencias en las activaciones cerebrales para las opciones arriesgadas y ambiguas. 



   

Por ende el objetivo de esta investigación consistió en establecer si el valor de opciones 

arriesgadas y ambiguas está necesariamente representadas por un mecanismo común o por dos 

sistemas distintos. Para responder a esta pregunta, se hicieron dos experimentos mediante fMRI: 

en el experimento 1. Participaron 22 voluntarios y en el experimento 2, 15 voluntarios. Se 

comparó la representación neural de valor subjetivo (SV) bajo riesgo y ambigüedad, para lo cual 

se rastreó la activación del cerebro mientras los sujetos tomaron decisiones respecto a las 

opciones que variaban sistemáticamente en la cantidad de dinero ofrecido (juego de lotería) ya 

sea en el probabilidad de obtener esa cantidad o con nivel de ambigüedad en torno a esa 

probabilidad. Según los resultados en el experimento 1 se pusieron en manifiesto varias áreas, 

incluyendo el cuerpo estriado y la corteza prefrontal medial (MPFC), cuya actividad se 

correlacionó significativamente con el SV. Sin embargo, la correlación no se observó en el 

núcleo caudado, en la corteza cingulada posterior (PCC),  el surco temporal superior (STS), y la 

amígdala. Este hallazgo inicial plantea la posibilidad de que las áreas del caudado, el PCC, el 

STS y la amígdala izquierda podrían ser activadas únicamente bajo condiciones de ambigüedad, 

pero no bajo en condiciones de riesgo. Estos resultados permitieron ampliar los informes 

anteriores del procesamiento neural de decisiones riesgosas y ambiguas esbozando un sistema de 

valoración unificada que representa el SV tanto bajo riesgo y ambigüedad. 

 “Disminución de la sensibilidad”. Este tercer principio “es aplicable tanto a 

dimensiones sensoriales como a la evaluación de los cambios en nuestro patrimonio” 

(Kahneman, 2011, p.1051). 

El individuo antes de elegir busca el equilibrio entre el beneficio psicológico de obtener 

ganancias y el coste psicológico de obtener perdidas. Las personas tratan de evitar los riesgos 

cuando están buscando una ganancia, para asumirlo necesitan ser fuertemente incentivados, sin 



   

embargo, se exponen fácilmente a altos riesgos cuando tratan de evitar una perdida segura. La 

respuesta emocional, ante el temor de perder es más intensa que la esperanza de ganar, por ésta 

razón, una elección que pronostique una pérdida segura, que probablemente se convierta en una 

pérdida mayor, la disminución de la sensibilidad provoca la búsqueda del riesgo. El malestar por 

ejemplo de perder $200.000 es menor que el malestar por perder $5.000.0000. 

De acuerdo a Ariely (2012) cuando “se experimenta una perdida, resulta psíquicamente 

doloroso y estamos dispuestos hacer toda clase de sacrificios para evitar tal perdida” (p. 

156).Frente a esta situación de riesgo, es posible que entre en actividad el sistema de recompensa 

de la persona. Este mecanismo, tal como se mencionó en el apartado de neurociencias implica al 

área tegmental ventral y sus proyecciones dopaminérgicas hacia el núcleo accumbens, 

permitiendo  que el individuo movilice conductas aprendidas, en este caso la experiencia de una 

pérdida anterior hace que el individuo responda con actitud de desagrado. El sistema de 

recompensa liberara dopamina ante acciones que no son beneficiosas, como actitudes riesgosas y 

experiencias dolorosas, evitarlas o impedirlas  puede generar placer. 

La aversión a la perdida disminuye cuando aparece la etiqueta de “gratis”. En el mercado es 

habitual que los consumidores compren productos que jamás habían planeado comprar, cuando 

aparece la opción de ¡gratis! Los atrae tanto, que incluso terminan por comprar artículos que 

anteriormente los consideraban poco efectivos. “Gratis” significa que no hay ninguna posibilidad 

de perder. Ariely (2012) sustenta que 

La mayoría de las transacciones tienen sus ventajas y sus desventajas, pero cuando algo es ¡gratis! nos 

olvidamos de las desventajas. ¡Gratis! nos proporciona tal carga emocional que percibimos que se nos está 

ofreciendo algo de un valor mucho más inmenso del que en realidad tiene (…) Se debe a que los seres 



   

humanos sentimos un intrínseco miedo a perder. El verdadero atractivo de ¡gratis! se halla vinculado a ese 

temor.      (p.74) 

Kahneman (2011) argumenta que “los juicios y las decisiones son directamente regidos por 

sentimientos de agrado y desagrado con escasa deliberación o razonamiento” (pp.45-46). 

Función que el autor lo define como “Heurística afectiva”. 

Como se ha venido mencionando, las emociones tienen una fuerte implicación en los juicios y 

decisiones intuitivas. Una situación puede evocar recuerdos que suscitan emociones, se hacen 

explicitas mediante expresiones faciales y de otras reacciones. Por ejemplo después de haber 

realizado una mala compra, muchas personas hacen gestos de disgusto y de rechazo. La 

experiencia ante estas emociones permite saber que “el arrepentimiento y la desilusión son 

reales, y los individuos que deciden sin duda anticipan estas emociones cuando hacen sus 

elecciones” (Kahneman, 2011, p.1074). Posiblemente este conocimiento evite retornar a los 

mismos errores. 

En esta medida, se podría afirmar que las emociones funcionan como heurísticas en la toma 

de decisiones en el ámbito del marketing. De hecho, en muchos casos una solución intuitiva 

resulta ser la correcta. Seguramente se trata de una “Intuición experta”,  tal como lo considera 

Kahneman (2011) “las  intuiciones válidas se producen cuando los expertos han aprendido a 

reconocer  elementos familiares en una situación  nueva y a actuar de manera adecuada a ella” 

(p.43). Cuando el individuo posee una experiencia acumulada y relevante, facilita el 

reconocimiento de la situación, lo que le permite generar estrategias válidas para determinar cuál 

de las alternativas presentadas es la más adecuada. En síntesis, cabe preguntarse; ¿se trata de 

cuán lógica sean tus decisiones o de cuán bien conozcas tus emociones?  



   

4.2 Procesamiento dual. 

La Teoría de las Perspectivas postula dos sistemas responsables de guiar la toma de decisiones. 

Kahneman, acude a la metáfora de dos agentes responsables del funcionamiento mental, 

llamados “pensamiento rápido” y “pensamiento lento”, el primero corresponde al “Sistema1” y 

el segundo al “Sistema2”. El autor alude a los dos sistemas “como si fuesen rasgos y 

disposiciones de dos caracteres existentes en nuestras mentes” (Kahneman, 2011, p.49).  

Cuando el autor hace mención de “sistema”, no indica  una organización o entidad en la que 

sus partes se intercomunican y que por ende posee un área específica en el cerebro, sino a una 

forma de describir la organización y el funcionamiento mental. Con esto, el objetivo de 

Kahneman es ofrecer un lenguaje más preciso para pensar y hablar acerca de la mente, sin 

embargo, su propuesta refleja parcialmente el modelo de las dos vías del procesamiento 

emocional en el cerebro propuestas por LeDoux. Veamos. 

El pensamiento rápido incluye, el pensamiento experto y el heurístico, así como las 

actividades mentales puramente automáticas de la percepción y la memoria. Se refiere a un 

pensamiento intuitivo y el segundo a un pensamiento deliberado o racional, los dos poseen  

capacidades y limitaciones específicas y realizan un trabajo reciproco. “El Sistema1opera de 

manera rápida y automática, con poco o ningún esfuerzo y sin sensación de control voluntario” 

(Kahneman, 2011, p.65).  

Este sistema es más empírico, y es el responsable de muchas elecciones y juicios que los 

sujetos hacen. Formula juicios intuitivos e impresiones automáticas, por tanto los realiza sin 

esfuerzo a partir de asociaciones rápidas, una vez iniciados difícilmente los puede detener o 



   

controlar. Las decisiones tomadas por heurísticos de representatividad, anclaje, priming, figuran 

dentro de ésta operación.  

La memoria asociativa, es uno de los procesos elementales del Sistema1, constantemente 

construye una interpretación coherente de lo que acontece en el entorno. Para acceder a él sin 

intención ni esfuerzo, su funcionamiento requiere almacenar un extenso conocimiento del 

lenguaje y del entorno sociocultural. El Sistema1 está en la capacidad de asociar ideas simples 

(el hijo es más alto que el padre), con las que interpreta y entiende las situaciones sociales. A 

pesar de que integra información, le cuesta tratar con múltiples temas y la habilidad para 

codificar información estadística es muy limitada. En el contexto de las decisiones, realiza 

asociaciones anticipadas y con escasa información que conducen a errores (Kahneman, 2011). 

El sistema 1, también cuenta con capacidades innatas que los humanos comparten con otros 

animales, desde la percepción del mundo que los rodea, la capacidad de reconocimiento 

detallado de objetos y situaciones, hasta la aversión a las pérdidas y el temor a algunos animales. 

Se debe a la capacidad de dirigir la atención y generar respuestas rápidas ante altas situaciones de 

peligro u a otras oportunidades que le representen posibilidad de supervivencia. Es decir, el 

Sistema1 moviliza el control en las emergencias y activa el instinto de autoprotección, antes de 

que el individuo sea consciente de ello. Estas actividades mentales con la adquisición de 

experiencia y una práctica prolongada se hacen rápidas y automáticas (Kahneman, 2011). 

Gran parte de las situaciones requieren de atención voluntaria, para que las actividades 

correspondientes se realicen de manera adecuada. Pero muchas actividades son susceptibles de 

control involuntario y se desarrollan de manera automática. Orientar la atención ante un 

estímulo, por ejemplo hacia avisos publicitarios, se trata de una operación involuntaria del 



   

Sistema 1, que de inmediato moviliza la atención voluntaria del Sistema 2. No obstante, cuando 

la atención no es la adecuada, la concentración intencionada pueden vencer el control que éste 

sistema ejerce sobre los distintos estímulos (Kahneman, 2011). 

Las impresiones generadas por el sistema 1 reiteradamente se introducen en sus creencias y es 

el origen de los actos impulsivos que usualmente establecen sus elecciones. Proporciona una 

interpretación de todo lo que acontece en su entorno, vinculando la experiencia pasada con la 

presente y a las expectativas sobre el futuro inmediato. Además cuenta con un módulo que 

evalúa circunstancias como normales o sorprendentes (Kahneman, 2011). 

El funcionamiento del sistema 1 implica representaciones conceptuales, verbales, que 

trascienden a los estímulos inmediatos. De esta manera genera impresiones globales acerca de 

los estímulos percibidos, que no es necesario hacer explícitas para que puedan operar sobre la 

conducta (Kahneman, 2011). 

“Cuando pensamos en nosotros mismos, nos identificamos con el sistema2, con el yo 

consciente, racional, que tiene creencias, hace elecciones y decide que pensar y qué hacer 

(Kahneman, 2011, p.66).A partir de un autoanálisis racional y consciente orienta de forma 

pertinente la toma  de decisiones.   

“El Sistema 2, centra la atención en las actividades mentales esforzadas que lo demandan, 

incluidos los cálculos complejos. Las operaciones del Sistema 2están a menudo asociadas a la 

experiencia subjetiva de actuar, elegir y concentrarse” (Kahneman, 2011, p.66). A través del 

proceso lento de análisis y examen crítico de la evidencia disponible, llega a juicios más 

conscientes. Para ello, toma en cuenta los insumos del Sistema 1, pero da la opción de revisar las 

opciones y corregir los errores. 



   

El Sistema2es el único que puede seguir reglas, hacer comparaciones acertadas de objetos en 

varios de sus atributos, que contribuyen a realizar elecciones deliberadas entre las alternativas. 

Dado que es un sistema que genera juicios controlados de forma consciente a partir de 

razonamientos deliberados y de tipo secuencial, construye pensamientos ordenados y dallados. 

Esta modalidad requiere de cierto esfuerzo cognitivo y tarda más tiempo para su elaboración. 

Según Kahneman este sistema es perezoso y requiere de esfuerzo mental, así como de tiempo y 

calorías. Por ende, el consumo de glucosa aumenta cuando el Sistema 2 se activa. 

Este sistema maneja una flexibilidad relativa para modificar los juicios emitidos y puede ser 

controlado por reglas potenciales: Con menor o mayor actividad monitorea las impresiones 

generadas por el sistema 1. Este monitoreo por lo general es débil y puede permitir que muchas 

“impresiones erróneas”, se “filtren” al momento de generar un juicio. Es así como los heurísticos 

del sistema 1 pueden influir sobre las decisiones que se intentan tomar de forma deliberada. Sin 

embargo, muchas situaciones son controladas por el Sistema2, y logra vencer los insensatos 

impulsos y asociaciones del Sistema1. 

Kahneman (2011) explica la gran influencia del sistema 1 sobre el sistema 2 a partir de la 

formación de “heurísticos afectivos”. La producción de evaluaciones emocionales, no 

conscientes, dependen del modo en como estén presentes los estímulos contextuales. Estas 

reacciones afectivas hacen que los heurísticos se vuelvan  rápidamente accesibles, y a la vez 

genere impresiones rápidas que condicionan al sistema 2 en el momento de formar juicios y 

tomar decisiones.  

Kahneman(2011)manifiesta que el Sistema1tiene más influencia en la conducta cuando el 

Sistema 2se encuentra ocupado. Las personas que se encuentran cognitivamente ocupadas son 



   

más susceptibles a tomar decisiones egoístas, usan un lenguaje incoherente y emite juicios 

superficiales en situaciones sociales. 

En éste apartado hemos venido abordado diversos mecanismos cognitivos que buscan tratar 

de revelar que el consumidor no se comporta de manera racional como predecían los modelos de 

la teoría económica clásica. Las nuevas corrientes de pensamiento, como la teoría de las 

perspectivas y la teoría de la relatividad, buscan aproximarse a la realidad de cómo las personas 

manifiestan sus preferencias y realizan sus elecciones. Nos encontramos, por lo tanto, con que 

las emociones, más allá de interferir en la toma de decisiones adecuadas, constituyen un requisito 

imprescindible para éste proceso. 

5. Preferencia de marca 

Daniel Kahneman, un psicólogo que por primera vez es galardonado con el premio Nobel de 

Economía por sus grandes investigaciones en neuroeconomía, logro que el estudio sobre el 

proceso de la toma de decisiones avanzara al ámbito del marketing (neuromárketing), 

consiguiendo asimismo incursionar en el ámbito de las marcas (neurobranding). Actualmente, 

existe una serie de estudios empíricos que permiten comprender cómo los consumidores 

responden positivamente a los estímulos creados por el marketing y cómo estos contribuyen a 

generar la “preferencia de marca”.  

Las evidencias que han proporcionado dichos estudios demuestran que las decisiones se 

encuentran asociadas a las áreas cerebrales encargadas del control de las emociones (amígdala, 

núcleo accumbens, áreas prefrontales, ínsula…). Precisamente, la gestión estratégica del 

marketing consiste en hacer que la marca se conecte emocionalmente con el consumidor, entre 



   

tanto el neuromárketing se encarga de ofrecer conocimiento relacionado con la actividad de las 

áreas cerebrales implicadas. Empero ¿Por qué permitimos que el marketing use nuestras 

emociones para motivar una compra o ligarnos a una marca? Veamos como el neuromárketing lo 

logra hacer desde los planteamientos teóricos de Álvarez del Blanco. 

Álvarez del Blanco (2011) plantea que una “marca proactiva” es aquella que gestiona la 

calidad del producto y la comunicación de la misma para transmitir los valores deseados e 

intensificar la preferencia. Siendo necesaria la anticipación de acciones que movilicen las 

reacciones en el sistema límbico, área responsable de suscitar emociones y decisiones 

inmediatas. Es el principal medio para impulsar conductas acertadas, actitudes positivas hacia los 

atributos que la integran y garantizar su posicionamiento en el mercado.  

Álvarez del Blanco (2011) considera que las emociones “emergen desde el subconsciente y es 

la razón real que justifica la existencia de las marcas y así será siempre” (p.45). En ocasiones, los 

factores emocionales asociados a la marca movilizan la decisión de compra más que otros 

factores como el precio y la funcionalidad del producto. Muchas veces, sucede que realizamos 

compras impulsivas sin tener en cuenta la relevancia o importancia que tenga la adquisición de 

dicho producto o marca. ¿Cuántas veces hemos dejado de adquirir algo que realmente 

necesitamos por comprar el teléfono más “innovador”, el carro último modelo o la prenda de 

vestir más reconocida? 

Uno de los objetivos principales del marketing es que la marca en cuestión sea reconocida por 

el consumidor como la “preferida” o hacer que se genere el proceso que conocemos como 

“preferencia de marca”. Cuando esto sucede se registra conexión con la corteza parietal derecha. 

(Álvarez del Blanco, 2011).  



   

Sin duda, dentro de los principales aportes que el neuromárketing ofrece a través de las 

técnicas neurocientíficas como EEG o IMRF, es proporcionar conocimiento sobre las áreas 

cerebrales implicadas en el proceso de consumo, en especial, permite comprender el papel 

fundamental que cumplen los procesos emocionales en la toma de decisiones. Sin embargo, el 

conocimiento que el neuromárketing adquiere a través de estas técnicas, principalmente, lo 

relacionado con las áreas asociadas a las emociones es empleado para crear estrategias de 

consumo e incitar al consumidor a adquirir determinado producto o marca en beneficio del 

marketing y no del consumidor como lo intentan hacer ver. 

En estos términos, los intercambios emocionales prometen al marketing grandes 

oportunidades de éxito. El impacto emocional se incrementa a través de la publicidad hasta el 

punto de incitar la decisión de compra. Coca-Cola, por ejemplo, promociona la bebida, mediante 

publicidad enfocada en reuniones familiares y fechas especiales, las cuales intensifican el 

vínculo afectivo entre la marca y la parte familiar. Es decir, la publicidad por sí sola no lograría 

generar dicho impacto en el público. 

Las percepciones subjetivas y espontáneas con estímulos y funciones asociados al diseño y 

estilo, se constituyen como los factores más influyentes en la preferencia de una marca. A través 

de elementos estéticos novedosos, como texturas, formas, colores que “seduzcan” y causen 

interés, es posible que el cliente se conecte emocionalmente con la marca. Para lo cual, es 

necesario que el estilo de packaging represente apropiadamente los atributos de la marca, 

formatos y colores; el logo capte la atención y emocionalmente impacte; la publicidad, mediante 

elementos capaces de movilizar la actividad mnémica, logre que la marca sea recordada por el 

público con mayor facilidad.  



   

En el caso de Pony Malta, a partir de las imágenes que exhibe en los medios publicitarios, 

promueve el producto e incita su consumo. Las imágenes publicitarias de esta bebida da la 

impresión de que todo lo podemos lograr, y por este motivo sus comerciales, con frases como: 

“Que nada te detenga”. Como es evidente el logotipo genera una percepción de “superación 

personal”. Adicionalmente la presentación del envase de Pony Malta es semejante al de una 

cerveza, que en el caso de los niños, el consumo de ésta bebida puede proyectarlos hacia una 

edad adulta. 

“El interés”, es una emoción que surge en el cliente a partir de atributos y características 

atractivas, auténticas e innovadoras que componen a la marca. Álvarez del Blanco (2011) afirma 

que “la marca debe ayudar a crecer intelectualmente a sus consumidores, incrementar su 

conocimiento y curiosidad, eliminar el miedo o ansiedad para generar interés. El exceso de 

interés lleva a conductas de fidelidad, abrumadoras y compulsivas” (p.50).Una evidencia al 

respecto, la suministra la innovación tecnológica en especial de los teléfonos móviles, puesto que 

“disminuir” los riesgos de daño o deterioro hace que el consumidor se sienta más confiado y 

beneficiado del producto que va adquirir como sucede en el caso del “teléfono resistente al 

agua”. 

Las tecnologías neurocientíficas como la IRMf, una de las más usadas, permite decodificar el 

pensamiento del cliente cuando se encuentra expuesto a la marca o al producto. Es así, como el 

marketing descubre estrategias precisas de seducción encaminadas a la satisfacción de 

necesidades y deseos de los clientes, con el propósito de incrementar la preferencia de la marca. 

“Estos nuevos métodos permiten a la marca enriquecer el análisis de oportunidades, fortalecer el 

conocimiento, mejorar la planificación estratégica y las propias capacidades para la toma de 

decisiones” (Álvarez del Blanco, 2011, p. 18). 



   

Cuando los consumidores manifiestan actitudes positivas hacia la marca, se debe a que los 

estímulos que la caracterizan logran activar las zonas del cerebro asociadas a los mecanismos de 

recompensa y placer, en los cuales interviene la dopamina. Significa que el establecimiento de un 

vínculo positivo con las características del producto, incrementa los niveles dopaminergicos y 

activa emociones que los conduce al deseo y disfrute de la marca, haciendo que, se fomente la 

intención de compra y movilice el intercambio (Álvarez del Blanco, 2011).  

Ambler., et al, (2004) en un estudio mediante MEG evidencio algunas de las correlaciones 

neuronales con las decisiones de compras. La tarea consistió en que 18 participantes observaran 

respectivamente un video de un supermercado virtual que contenían 18 categorías de tres marcas, 

de las cuales debían de optar por una marca o producto. La señalización eléctrica neuronal indicó 

mayor amplitud cuando los participantes estaban expuestos a las marcas más reconocidas o 

frente aquellas que les resultaron familiares. Los resultados promedios de la magneto 

encefalografía revelaron una alta secuencia temporal de respuestas neuronales. Esta secuencia se 

descompone en cuatro etapas diferentes: Etapa 1 - V (visual): Se obtuvieron más cantidad de 

respuestas en las cortezas visuales primarias (OCC) alrededor de los 90ms después del inicio del 

estímulo. Etapa 2-T (temporal): Se observó actividad neuronal predominantemente sobre la 

corteza temporal anterior izquierda y corteza medio temporal (AT y MT) alrededor de los 325 

ms después del inicio del estímulo. Etapa 3-F (frontal): Se evidenciaron respuestas en la corteza 

frontal inferior izquierda (IF) alrededor de 510 ms después del inicio del estímulo. Etapa 4 -P 

(parietal): se observó mayor actividad en la corteza parietal posterior derecha (P) 

aproximadamente a los 885 ms después del inicio del estímulo. Dentro de este intervalo de 

latencia, las amplitudes de señal de estímulos de alta prominencia fueron superiores a los 

estímulos de baja prominencia. A partir de estos hallazgos, Ambler., et al, (2004) en relación a la 



   

etapa V, establece que un estímulo complejo tiene que ser fuertemente representada en la corteza 

occipital para el análisis posterior; es decir, la respuesta temprana a la imagen de la marca se ve 

afectada por los efectos destinados a la percepción. La complejidad de la imagen puede influir en 

esta representación. Referente al nivel T, según el autor estas respuestas son similares a las 

señales conocidas a partir de una variedad de estudios que se dedican al procesamiento 

semántico y a la interpretación del material presentado visualmente Por lo tanto, estas respuestas 

pueden estar relacionados con las imágenes que se están reconocidos y en comparación con los 

datos recuperados de los recuerdos de las marcas y productos relevantes. Los recuerdos implican 

la experiencia de compra, uso, o anuncios relacionados con una marca específica. Las respuestas 

diferenciales en la etapa (F)  se observaron inicialmente en el área de Broca, lo cual podrían 

relacionarse con “vocalización silenciosa” ocurrida en la interpretación de presentaciones 

visuales. Por lo tanto, la señal más fuerte de los estímulos de baja prominencia puede indicar una 

mayor tendencia a vocalizar como una estrategia que ayuda a la decisión en ausencia de 

preferencia fácilmente recuperada. La línea de tiempo concluye con una respuesta característica 

a 885 ms, generado en la corteza parietal derecha (P). Esta respuesta fue de mayor amplitud en 

condiciones de alta prominencia, cuando existe un motivo con fuerte familiaridad hacia una de 

las tres marcas o productos. Parece probable, a partir de esta investigación, que la región parietal 

derecha se activa en la integración de la publicidad y la memoria de marca, experiencia de 

producto y elección del consumidor. En definitiva, la familiaridad es un indicador útil del 

comportamiento de compra. (Ambler, T., Braeutigam, S., Stins, J., Rose, S., & , & Swithenby, S. 

2004). 

Para Álvarez del Blanco (2011) el objetivo del neuromárketing está enfocado en lograr 

“seducir el cerebro” o lograr captar la atención del cliente para promover ventajas de marketing. 



   

Una primera etapa consiste en definir el “punto S” del cliente, el cual es denominado por el autor 

como “interruptor de compra” (p.13). Un atributo o característica de la marca puede convertirse 

en el “punto S”. Por ejemplo, “el color de la ropa de la marca que está de moda”. 

Según Álvarez del Blanco (2011) es esencial una etapa sensorial, “se enfoca en  sincronizar la 

respuesta de los sentidos” (p.14). La respuesta emocional ante ciertos estímulos, favorece la 

creación e impulso de una “marca multisensorial”. El neuromárketing persuade al cliente de 

forma completa mediante estímulos que satisfagan todos los sentidos, olfato, vista, oído, gusto y 

tacto, promoviendo un entorno seductor, armonioso y cómodo entre la marca y el cliente. Desde 

esta perspectiva, entendemos que el objetivo del neuromárketing consiste en comprender como 

sienten y reaccionan los consumidores, en pro de su propio beneficio y no propiamente en el 

beneficio de los clientes, como lo pretenden mostrar. 

Álvarez del Blanco (2011) sustenta que mediante estudios de neuromárketing es posible 

visualizar aspectos sensoriales de la marca. La música“ contribuye significativamente a hacer la 

vida más placentera” (p. 118), tiene un impacto físico o correlación psicológica en la actividad 

neuronal. 

En los centros comerciales hemos observado que la música de fondo influye en el tiempo de 

compra y en la cantidad de productos que los clientes adquieren. Desde nuestro punto de vista, la 

música influye en el ritmo de la actividad de compra, puesto que “seduce” los sentidos del oído y 

suscita la sensación de tranquilidad, energía, y motivación, aunque en la mayoría de las personas 

estos estímulos no pasan por la consciencia, haciendo que actúen de forma indiferente. Incluso la 

músicahace que los clientes omitan informaciones que se les está suministrando e ignoren los 



   

precios de los productos y compran desmedidamente porque están “cantando” o recordando 

alguna situación. 

 Los investigadores han podido examinar qué circuito neuronal se activa durante un 

determinado aroma, sonido musical, color, logotipo de una marca, anuncios publicitarios, 

precios, y estima a la marca. Los hallazgos han demostrado que la marca debe apartarse de las 

ofertas vinculadas con la “culpabilidad”, y promover asociaciones “saludables” (Álvarez del 

Blanco, 2011). Por ejemplo, las galletas fitness, las preferidas por la mayoría de las mujeres, en 

especial por quienes se centran en su estética personal, se caracteriza por presentar en el 

empaque la silueta de una mujer estilizada lo que hace suponer que consumir este tipo de galletas 

no las va a “engordar” y disminuye la preocupación o culpabilidad de consumirlas porque están 

“libres” de grasa y azúcar. 

Sin duda, la mayoría de las personas tienen marcas preferidas, ya sea de alimentos, ropa, 

electrodomésticos, automóviles, teléfonos, etc. Estas marcas se han constituido como favoritas 

debido a que se encuentran asociadas a vivencias y hechos significativos relacionados con las 

experiencias de vida. Cuando nos encontramos expuestos a estas marcas, al parecer se estimula 

la corteza parietal derecha. Considerando este aspecto, Álvarez del Blanco (2011) propone otra 

fase esencial para impulsar la preferencia de marca, la cual se deriva de las áreas cerebrales 

vinculadas a la actividad perceptiva y asociativa. Es decir, el éxito de una marca depende de las 

asociaciones que sea capaz de generar en el cliente. “El significado asociativo, para las personas 

es determinante en el proceso de decisión. El imaginario mental conceptualiza a la marca desde 

una perspectiva holística” (p. 14). 



   

Es evidente, que en el mercado existen unas marcas más reconocidas que otras, las 

asociaciones de la marca están determinadas por el conocimiento y las emociones. Para Álvarez 

del Blanco (2011) “las marcas renombradas activan áreas del cerebro especificas al 

reconocimiento. La imaginería se produce por asociaciones semánticas o visuales y el 

conocimiento se almacena en términos de redes asociativas” (p. 16). 

En un estudio reciente de neuromárketing, con una muestra de 67 sujetos, demostraron 

mediante pruebas a ciegas, que la mayoría de los consumidores prefieren a Pepsi. Los resultados 

obtenidos de fMRI indican que bebiendo Pepsi se activa el putamen ventral, zona del cerebro 

catalogada como uno de los centros del reconocimiento del cerebro (Álvarez del Blanco, 2011). 

Esto nos permite entender que la preferencia de marca se fundamenta en asociaciones bien sea 

semánticas o visuales que forman parte de la imaginería mental. La asociación de marca está 

sujeta a los recuerdos y vivencias, que proporcionan un conocimiento almacenado en la memoria 

del cliente y se organiza mediante redes asociativas. Estas redes se elaboran a partir de los 

vínculos, experiencias y valores significativos específicos, construidos con la marca preferida. 

“El proceso afectivo (emociones, actitudes) puede obtenerse usando análisis de preferencias 

(análisis de conjunto). El conocimiento de la marca es posible determinarlo mediante métodos 

implícitos (asociaciones) o explícitos (reconocimiento)” (Álvarez del Blanco, 2011, p. 78).  

Álvarez del Blanco  (2011) presenta un experimento en el que a un grupo de personas se les 

presentaron imágenes de dos marcas de perfume, mientras al azar se les mencionaba palabras 

evocadoras como: seductor, sexy, sofisticado, misterioso, vigorizador, informal. Los sujetos 

asociaron a una de las marcas con palabras como “seductor” o “sofisticado” y a la segunda marca 



   

con la palabra “informal”. Esto significa que las palabras representan las sensaciones y 

pensamientos que suscitan las imágenes de cada una de las marcas.  

Este mecanismo es una muestra de cómo los consumidores asocian y comparan las marcas. 

En el caso de esta marca, la estrategia de marketing le permitió conocer las asociaciones que le 

certificaron el posicionamiento en el mercado. “Las marcas más reconocidas como familiares 

activan las regiones del cerebro responsables para procesar autoconceptos relevantes” (Álvarez 

del Blanco, 2011, p.81). 

Aquellas marcas que gozan de ser las preferidas en el mercado, es porque han definido fuertes 

asociaciones, que activan el “estriado ventral”, región del cerebro encargada de los mecanismos 

de recompensa (Álvarez del Blanco, 2011). 

Los vínculos asociativos que formemos con una marca pueden trascender a valores personales 

complejos e influenciar de forma significativa en nuestro comportamiento y en la manera de 

accionar tanto en el contexto comercial como en el ámbito familiar, laboral y social. Álvarez del 

Blanco (2011) nos suministra una clara evidencia, sobre como las marcas pueden verse 

implicadas en asuntos trascendentales para la vida de un ser humano.    

Las personas que utilizan tanto una marca genérica de un medicamento y una marca de un laboratorio 

afamado coinciden en que lo único que las diferencia es el precio. No obstante, cuando se encuentran mal de 

salud, la mayoría de las mismas personas optan por la marca del laboratorio. Si la medicación esta prescrita 

para un hijo o cónyuge la marca del laboratorio es la predominante y preferida. De forma inconsciente asocia 

a la marca a mayor calidad y la considera más adecuada para sus familiares. (p.79) 

Lo anterior también se observa en los comerciales televisivos que promueven productos para 

la salud. En la propaganda de Colgate, se evidencia que todos los productos de esta marca se 

encuentran respaldados por un “profesional de la salud”, adicionalmente aparece la frase “están 



   

científicamente comprobados” haciendo que su discurso tenga mayor “credibilidad”. Sin 

embargo, es preciso cuestionarse sobre ¿Qué tan cierto es que se hayan realizado investigaciones 

científicas sobre los productos? ¿Los personajes que los respaldan son profesionales de la salud 

realmente? En este tipo de decisiones están influenciadas por efecto placebo, que corresponde a 

sesgos cognitivos que de acuerdo a Kahneman, hacen que las personas confíen excesivamente en 

un dato informativo e impiden analizar en profundidad la decisión.  

Álvarez del Blanco (2011) expone que “una marca alemana de tentempiés descubrió que la 

decisión de compra de las madres solo dependía parcialmente de la localización del producto en 

el lineal, las promociones en el punto de venta y del precio” (p.57). Uno de los factores 

influyentes fue la enseñanza de hábitos nutritivos adecuados para los hijos, como, cuando 

premiarlos por una buena alimentación. Así, la marca aprendió una estrategia efectiva impulsada 

por los mensajes de buena nutrición. 

Un factor determinante en la adquisición de preferencia, es la imagen de la marca. Una 

imagen positiva es trasmitida e interfiere en el sentimiento de autoimagen del cliente. Según 

Álvarez del Blanco (2011) los neurocientíficos establecen que “el sentimiento de autoimagen se 

asocia con la corteza prefrontal medial; un flujo sanguíneo en esa área cuando el individuo está 

observando un logotipo particular sugiere que se identifica con esa marca” (p.3). 

En nuestro diario vivir lo podemos comprobar, por ejemplo en marcas reconocidas de ropa 

como Adidas. Cuando una persona observa el logotipo de esta marca de alguna forma se siente 

identificada porque es la ropa que usan los deportistas más reconocidos del país, entre ellos el 

futbolista favorito, precisamente como quien ésta persona hubiera querido ser. El deportista, 

además ostenta de una figura corporal atlética, como aquella que la persona hubiera deseado 



   

tener. Cuando se presentan este tipo de asociaciones podemos deducir que se activa la corteza 

prefrontal medial. 

En el experimento de Daimler Chrysler y Henry Walter a través de fMRI, se escaneo el 

cerebro de 12 sujetos mientras se les presentaba 66 fotografías en blanco y negro de autos 

deportivos, limosinas y autos pequeños. Las imágenes permitieron observar una activación 

significativa en el núcleo accumbens cuando los sujetos estaban viendo los coches deportivos. 

De acuerdo a Erk, et., al (2002) esta región del cerebro se encuentra asociada a los mecanismos 

de auto recompensa, activada por la dopamina, la sustancia vinculada al placer. En este estudio, 

se evidencio que la liberación de dopamina se debió al deseo percibido por los carros deportivos. 

Estos resultados indican que la activación de áreas cerebrales relacionadas con la recompensa, en 

este caso, los carros lujosos es símbolo de estatus social, de dominio y riqueza, a partir de estos 

hallazgos los investigadores concluyeron que el deseo percibido también se encontraba sesgado 

por anuncios en los que mencionaban que los carros deportivos son altamente deseables para los 

hombres. En definitiva, las asociaciones de marca y campañas de publicidad podrían ser 

planteadas para obtener la atención y generar recuerdos de marca en los clientes. A la vez se 

encontró que los estímulos visuales de imágenes de coches activan la corteza cingulada anterior 

izquierda, la corteza orbitofrontal izquierda y la corteza prefrontal. De lo cual se infiere que un 

atractivo diseño de un producto es un fuerte estímulo visual para activar los sistemas de 

recompensa en el cerebro (Erk, et., al, 2002). 

Álvarez del Blanco (2011) refiere que “una característica de las neuronas espejo es la 

desconexión entre actividad interna del cerebro y la acción de observación externa” (p.35). 

Cuando una persona se acerca a la vitrina de una tienda, en la que se exhibe ropa de una marca 

reconocida, acompañada por un poster de un modelo famoso que tiene puesto la misma ropa. Las 



   

neuronas espejo pueden hacer que la persona se imagine con la ropa puesta e igualmente de 

estético y atlético que el famoso que aparece expuesto en el afiche.  

Según Álvarez del Blanco (2011) “las neuronas espejo y la dopamina se activan ante 

situaciones de intercambio vinculadas al estatus social o al éxito reproductivo” (p.35). Es posible 

que las marcas prestigiosas como el teléfono Samsung Galaxy S5, el iPhone, los autos Ferrari, 

los Ford, estimulen estas áreas. 

En los comerciales televisivos, es habitual observar como personajes de la farándula, 

empresarios, modelos y deportistas, avivan agrado y sentimientos positivos que transfieren a la 

marca que promocionan, promoviendo así, el interés y reconocimiento de la misma. La más 

importante asociación, es que las celebridades transfieren sus identidades a las marcas, haciendo 

que las marcas conquisten una imagen firme, duradera y compartida por los consumidores.  

Álvarez del Blanco (2011) suministra información acerca de una investigación  realizada en la 

universidad de Rotterdam, sobre el patrocinio de una marca por celebridades. Se encontró que la 

memoria y actitud hacia los atributos del producto aumenta cuando la marca es respaldada por un 

experto, es decir la efectividad de la marca depende del vínculo del experto con el producto que 

recomienda. Hecho que en los comerciales de TV a diario lo podemos evidenciar. Por ejemplo, 

un afamado actor de TV ofrece un gel reductor para hombres. Para demostrar los beneficios que 

el gel le proporcionó se presentan imágenes de cómo el actor se veía antes y como se mira en la 

actualidad. Las ventajas que el producto puede generar resultan más “convincentes” para el 

público por influencia del actor que lo respalda. Sin embargo, más allá de las ventajas y los 

resultados, el verdadero factor que interfiere en la preferencia por dicha marca, se debe a que 

posee una identidad transmitida por el propio actor. No obstante ¿Nos hemos preguntado alguna 



   

vez si realmente estas celebridades consumen estos productos y les han generado los resultados 

que promocionan? 

Incluso, el neuromárketing identifica, selecciona y emplea modelos con rostros armoniosos 

para que representen de forma “atractiva” e impresionen y vinculen a los consumidores con la 

marca. Según Álvarez del Blanco (2011) la visión de rostros estimula una región cerebral 

llamada área fusiforme, ubicada en el lóbulo temporal inferior. “La investigación indica que el 

rostro puede constituir un término muy general, abarcando desde la expresión facial a 

características específicas de la cara que son las que impactan en la percepción visual” (Álvarez 

del Blanco, 2011, p.81). Se entiende entonces que los rostros pueden llegar a constituir la 

identidad de la marca. 

 “En lo referido a lealtad, personalidad y diferencias individuales en percepción de la marca se 

ha constatado que las marcas preferidas producen mayor actividad en las áreas de recompensa 

cuando la marca se asocia a deportiva o lujosa” (Álvarez del Blanco, 2011, p.81). Es decir al 

“estriado ventral”. 

La ínsula es otra de las áreas que permite predecir la actitud del consumidor frente a una 

marca. Álvarez del Blanco (2011) plantea que “Se observa mayor actividad en la ínsula del 

cerebro cuando la persona experimenta disgusto. Asimismo, se manifiesta mayor actividad en la 

ínsula en estados de ansiedad” (p. 5). 

Dentro de las metodologías del neuromárketing encontramos que el producto antes de 

lanzarse al mercado es sometido a un estudio mediante tecnologías neurocientíficas. Al observar 

actividad en la ínsula, es posible interpretar que la marca no agradó lo suficiente al consumidor, 

por lo tanto se percibe que el producto no tendrá suficiente aceptación en el mercado.  



   

Por el contrario, “la activación de núcleo accumbens, región asociada con el placer inmediato, 

aumenta el deseo de compra, mientras que la activación de la ínsula, región asociada con el 

temor inmediato, lo disminuye” (Álvarez del Blanco, 2011, p.5). El núcleo accumbens se activa 

cuando el sujeto experimenta agrado por la marca. Por ende se pueden hacer predicciones 

acertadas sobre el éxito de una marca desde las actividades específicas de cada una de estas 

regiones. 

Una explicación que ofrece Álvarez del Blanco (2011) respecto a las decisiones que las 

personas toman a corto plazo. Si bien, las personas toman decisiones con la corteza prefrontal 

derecha, la sugestión de recompensa o castigo inmediatamente activa el sistema límbico, 

propiciando decisiones precipitadas e imprudentes. Esto nos permite deducir, por ejemplo en  el 

caso de una mujer, que en el momento de realizar la compra de una blusa no cuestionó su costo, 

simplemente le gustó y quiso comprarla. Cuando la mujer llega a casa se percata que el dinero 

invertido en la prenda estaba destinado para realizar otras compras urgentes, de inmediato actúa 

el sistema límbico generando el arrepentimiento en la mujer por haber hecho una compra 

precipitada. La evidencia es la reacción negativa frente al producto, en su efecto, “la blusa ya no 

le agrada”. 

Muchas veces nos sucede que cambiamos rápidamente de pensamiento, inclusive solo un 

pequeño motivo puede hacer que cambiemos de inmediato de una opción a otra. Álvarez del 

Blanco (2011) explica que la circunvolución cingular anterior del cerebro es alertada  por la 

corteza prefrontal derecha y por el sistema límbico, y luego decide cómo proceder. Esto 

generalmente sucede cuando hacemos compras en el supermercado, seleccionamos una caja de 

cereales del stand, con la plena seguridad de que estos eran los cereales que estábamos buscando, 

pero a los minutos una señora se acerca a comprar también cereales y elige otros, manifestando 



   

“me llevo éstos…porque son los más deliciosos”. El discurso puede hacer que de inmediato 

cambiemos de decisión y optemos por los mismos cereales que la otra señora seleccionó. Es 

decir, el mismo consumidor en la mayoría de los casos, sin darse cuenta, se encarga de hacer 

publicidad a los productos que consume. 

Sin duda,  a la mayoría de las personas nos gustan las recompensas. Aludiendo a Álvarez del 

Blanco (2011) se debe a que el núcleo estriado se acoge rápidamente a los nuevos estímulos y 

reacciona de forma impulsiva a los estímulos inesperados. La ínsula anterior reacciona de forma 

violenta ante la percepción de injusticia que corrige los comportamientos inadecuados. Más aún 

esta misma área del cerebro puede emitir reacciones y conductas agresivas como la ira. 

El precio, como se ha venido mencionando es un elemento determinante en la preferencia de 

una marca. Álvarez del Blanco (2011) señala que “el núcleo accumbens reacciona ante el dinero 

de la misma forma en que reacciona ante el sexo o droga. En otras palabras, el dinero se valora 

por sí mismo y no por lo que con él se puede adquirir” (p.7). Significa que, el simple hecho de 

tener dinero genera sensación de placer. 

Tenemos la concepción de que a mayor precio, mejor es la calidad de la marca. De hecho, las 

marcas prestigiosas son aquellas que presentan un mayor costo. Álvarez del Blanco (2011) 

sustenta que una de los factores más influyentes en el comportamiento cerebral es “la ilusión del 

precio de la marca (…)” (p.11). En muchos estudios, por ejemplo se ha demostrado que el 

incremento del placer que siente una persona al beber vino, está determinado por el incremento 

del precio.  

En un experimento realizado por el Instituto Tecnológico de California, mediante resonancia 

magnética funcional (fRMI) se escaneo el cerebro de 20 sujetos, con el objetivo de investigar la 



   

influencia de las acciones del marketing, en este caso los precios de un producto o marca, en la 

modificación de las representaciones neuronales de las experiencias agradables. La hipótesis del 

estudio se centró en que el aumento del precio de un vino subjetivamente aumenta el deleite del 

sabor, lo cual podría estar correlacionado con la corteza orbitofrontal medial y la corteza 

prefrontal ventromedial, áreas que en otros experimentos (reto pepsi) se habían catalogado como 

las responsables de codificar experiencias agradables. La tarea consistió en suministrar cinco 

tipos de vinos mientras se les mencionaba los respectivos precios: $ 5 (vino 1), $ 10 (vino 2), $ 

35 (vino 3) y $ 45  (vino 1), $ 90 (vino 2) y un líquido neutro. Tras el desconocimiento de los 

sujetos, sólo les habían presentado tres vinos diferentes, y dos de ellos (vinos 1 y 2) se les 

administró dos veces, cada uno con un precio alto y el otro con un precio bajo. En definitiva se 

encontró que el aumento de los precios tuvo un efecto diferencial en los dos vinos. En el caso del 

vino 1: presento mayor actividad en la MOFC para el precio alto ($ 45) que para el precio bajo ($ 

5), lo mismo ocurrió en la CPFVM. Con respecto al vino 2: la actividad en el MOFC fue mayor 

para el precio alto ($ 90) que para la condición de precio bajo ($ 10), la actividad en el CPFVM 

fue mayor para este mismo contraste (Plassmann, et al., 2008). Se concluye que la actividad de la 

corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal ventromedial se correlaciona con los niveles de 

experiencias agradables. Asimismo, los cambios en los precios de un producto o marca influyen 

en las experiencias agradables, por ende en las decisiones. 

Los niveles de status personal aumentan cuando un consumidor se hace acreedor de una 

marca que goza de prestigio y por ende costosa. Posiblemente éste mismo prestigio sea 

trasmitido a los clientes. A esto se debe a que muchas mujeres se sienten orgullosas de comprar 

ropa o maquillaje de su “marca favorita”, de alguna forma conciben el mismo prestigio de la 

marca. De acuerdo Malfitano (2007) esta manera de accionar de los consumidores corresponde a 



   

una necesidad genérica, que “surge como consecuencia de satisfacer su ego o de pertenecer a 

ciertos círculos sociales” (p.27). 

En el mercado constantemente nos encontramos con propuestas y ofertas de la marca 

preferida que nos sentimos en la obligación de no desaprovechar. Sin embargo, nuevamente nos 

vemos involucrados en las estrategias del marketing que surgen ante la necesidad de fortalecer el 

valor de la lealtad en el cliente, para con la marca. Álvarez del Blanco (2011) indica que “Las 

relaciones y experiencias de la marca deben satisfacer la razón, percepción y sutileza del cliente 

para crear un verdadero compromiso y una duradera relación de asociado con la marca” (p.14).  

Álvarez del Blanco (2011) sustenta que los aspectos afectivos tienen más incidencia en la 

memoria que los cognitivos, en cierta medida se debe a los cambios corporales generados por la 

experiencia afectiva y la activación de sustancias hormonales como la adrenalina. 

Gran parte de la conducta humana se rige por las experiencias almacenadas en la memoria. La 

preferencia de marca no puede ser la excepción, sin duda, los recuerdos asociados a la marca 

determinan la preferencia. Álvarez del Blanco (2011) afirma que: 

Una persona puede almacenar alrededor de 10.000 nombres de marcas en su interconexión de redes 

neuronales. Se codifican en áreas diferentes del cerebro que desarrollan distintas funciones. No se etiquetan 

en una localización celular, como cuando estamos viendo un video, fotografía o fotocopia. Aún un logotipo o 

el color dominante en la identidad gráfica de una marca se deconstruye y se almacena y procesa en 75 

modalidades diferentes, tanto en el hemisferio cerebral derecho como el izquierdo. (p. 15) 

En concordancia a lo anterior, se interpreta que todos codificamos en nuestras mentes redes de 

asociaciones de la marca completamente distintas, mientras que una persona prefiere una 

determinada marca por el color, otra la prefiere por el estilo. Es posible que solo se compartan 

algunos elementos comunes. 



   

En un experimento que desarrolló el Instituto Tecnológico de California mediante IRMF, se 

encontró que “la corteza prefrontal ventromedial juega un papel determinante en la integración 

informativa (implícita o explícita) de la marca en la toma de decisión bajo ambigüedad”  

(Álvarez del Blanco, 2011, p.33). Esta área del cerebro se relaciona con la memoria de 

experiencias emotivas en la toma de decisión bajo ambigüedad, el consumidor presenta 

dificultades  para llevar a cabo un proceso analítico de las alternativas, por los tanto puede 

resultar una decisión intuitiva y afectiva. 

El aprendizaje es una función cognitiva importante que es tomada para crear estrategias de 

marketing. Álvarez del Blanco (2011) propone tres canales diferentes para el aprendizaje: visual, 

auditivo y cenestésico. Cada canal obtiene y procesa la información de manera diferente: canal 

visual: aprende a través de la vista, el canal auditivo aprende a través del oído, el canal 

cenestésico a través del tacto. Cada persona cuenta un canal más funcional que los otros. 

Entonces, surge la importancia de los tres canales de aprendizaje que la marca debe tener en 

cuenta al momento de comunicarse con el mercado objetivo (target). 

Álvarez del Blanco (2011) menciona que “las emociones vinculadas a un acontecimiento 

significativo son poderosos constructores de la memoria” (p.61). Las estrategias publicitarias de 

promoción y comunicación de la marca, serán efectivas en la medida que promuevan o estimulen 

procesos cognitivos como la recordación y memorización. La publicidad debe generar impacto 

en las personas, de tal magnitud que sea capaz de generar huellas mnémicas.  

Álvarez del Blanco (2011) complementa que la recordación está asociada al afecto. “La 

recordación sucede, en parte, como resultado de cambios en el estado del organismo como 



   

consecuencia de la experiencia afectiva, y por una notable segregación de adrenalina y del 

neurotransmisor seleccionado, la noradrenalina (o norepinefrina)” (p. 61).  

Para el neuromárketing es fundamental analizar los recuerdos de los consumidores. Álvarez 

del Blanco (2011) afirma que investigaciones recientes han demostrado que “circunstancias, 

entorno y estados de ánimo (actuales y pasados) moldean los recuerdos de las experiencias con la 

marca, el servicio o atributos del producto” (p. 64) Es decir los clientes generan recuerdos a 

partir de las relaciones y experiencias que construyen con la marca preferida y estos determinan 

los nuevos recuerdos. Como la captación atencional de estímulos contextuales como el aroma a 

limón impregnado por el detergente en las prendas cuando se sacan de la lavadora. 

Álvarez del Blanco (2011) menciona “tres pecados por omisión”. Los cuales pueden afectar el 

almacenamiento en la memoria a largo plazo, “atribución errónea, sugestión y sesgos” (p.62).El 

mecanismo de la atribución errónea consiste en: Creemos que se recuerda el nombre de la marca 

por su comunicación publicitaria, cuando lo cierto es que lo hacemos por influencia de la 

recomendación que alguien nos hizo de la marca o por algún lazo afectivo construido con la 

misma. Es decir, se trata de otra fuente que influye en el propio proceso interno. Por ejemplo en 

una lista de marcas, si reconocemos una marca específica rápidamente, creemos que se debe a 

que la hemos visto antes, pero puede tratarse de una experiencia emocional pasada con la marca, 

lo que nos llevó a reconocerla rápidamente. 

Kahneman (2012) ofrece una importante explicación sobre como los seres humanos tomamos 

decisiones bajo la influencia del fenómeno de la sugestión y los sesgos.  Más aun, Álvarez del 

Blanco (2011) aporta que el proceso de sugestión y sesgos: “son formas adicionales de distorsión 

de la memoria, por los cuales el acto de reconstitución incluye o incorpora información inexacta” 



   

(p. 63). La sugestión se asocia a información proveniente de fuentes externas; mientras que los 

sesgos son producto de la deformación de la propia reconstitución para encajarlas en las actuales 

circunstancias. Esto tiene que ver con la táctica promocional de las marcas. 

Álvarez del Blanco (2011) con relación a las marcas, “el cerebro (…) indaga y construye 

estructuras, formas y unidades coherentes” (p. 70).  El autor resalta cuatro mecanismos mediante 

los cuales el cliente construye formas referentes a la percepción. En los últimos años se han 

establecido las siguientes: 

Exposición selectiva: los consumidores siempre buscaran mensajes que les genere placer. 

Atención selectiva: la actividad selectiva de los clientes depende del ejercicio atencional ante 

los estímulos. 

Defensa perceptiva: inconscientemente, los clientes rechazan estímulos que sean percibidos 

como peligrosos. 

Bloque perceptivo: los clientes cuando se encuentran expuestos a varios estímulos, bloquean 

el  estímulo del reconocimiento consciente. 

La dinámica perceptiva del cliente, hace que otorgue una personalidad a la marca (humana, 

cercana, práctica, divertida, innovadora y accesible) la estrategia de comunicación vincula a la 

marca con el cliente mediante valores asociados como, autenticidad, libertad, comodidad e 

identidad. Incluso a una marca de carro, teléfono, es posible otorgarle características humanas, 

como si fuesen una persona. 



   

 
 

 

Figura 1.Esquema de respuesta del consumidor a estímulos del Marketing (Simi, 2014, p.1235). 

Figura 2.Partes de cerebro que están implicadas en la respuesta de los consumidores a la comercialización del 

Estímulos (Simi, 2014, p.1234). 



   

CONCLUSIONES 

De acuerdo con nuestra revisión de la literatura, el neuromárketing es un nuevo campo de 

estudio que se enfoca cada vez más en la toma de decisiones debido a que es un proceso 

determinante en la creación y desarrollo de actividades mercantiles, encaminadas a planificar, 

fijar, promover y distribuir marcas y productos.  

Como se ha presentado a lo largo del texto a partir de este nuevo campo, la toma de 

decisiones es un proceso complejo que en el neuromárketing se aborda no solo desde las 

características racionales en función de la búsqueda de un mayor beneficio (actitud racionalista 

de la economía tradicional), sino también desde los mecanismos cerebrales y cognitivos que 

aportan a la toma de decisiones. Por tanto las teorías, conceptos e investigaciones reseñadas 

permite ampliar la comprensión de cómo los consumidores realizan sus elecciones y manifiestan 

sus preferencias. Se ha encontrado que los consumidores desarrollan, reaccionan y memorizan 

información involucrando diferentes regiones cerebrales que presentan actividad ante los 

estímulos del marketing, lo que requiere del conocimiento de procesos cognitivas como la 

percepción, atención y memoria, así como también se ha enfatizado en que las emociones son 

una característica transversal al proceso de toma de decisiones. 

De acuerdo con la información recopilada y discutida en esta monografía, es sabido que la 

amígdala, el tegmento ventral, la ínsula, el lóbulo prefrontal, y el lóbulo prefrontal ventromedial 

son las principales áreas implicadas en las emociones, sin embargo, ninguna trabaja de forma 

independiente. Al respecto, se ha descrito que todas ellas son participes de lo que se denomina 

“circuito de recompensa”, consiste en un mecanismo cerebral que permite comprender como la 

conducta humana puede caracterizarse como una señalización de las actividades que producen 



   

placer y la de evitación de aquellas que generar dolor (son contraproducentes a el bienestar 

percibido por el organismo), señalizando fuertemente mediante memorias asociativas las 

experiencias en que se ha producido la pérdida de un placer antes obtenido. Se podría pensar 

bajo esta caracterización básica que el papel que juegan las emociones es el de ser las impulsoras 

de mantener dicha homeostasis, de acuerdo con lo cual la toma de decisiones debería dar cuenta 

de esta tendencia primitiva. Así, las emociones tienen relación directa con el comportamiento de 

las personas y reflejan a grandes rasgos la forma como éstas toman decisiones respecto la 

búsqueda de placer y la evitación del dolor.  

No obstante, las condiciones básicas de supervivencia que se comparte con otros animales 

(hambre, sed, sexo, eliminación de desechos), en el hombre se ha complejizado hasta el punto 

que no solo se busca evitar emociones negativas, sino que se incita a la estimulación de aquellas 

placenteras ya no solo por un afán de sobrevivir sino como un efecto autoexistente, el placer por 

si sólo puede ser ya una búsqueda significativa Desde este punto de vista una las ventajas que 

tiene el neuromárketing es que caracteriza las necesidades propias de cada sociedad y cultural, 

enfocándose en ayudar a crear productos que el ser humano requiere o necesita. De esta forma, la 

sociedad de consumo al participar de la sed inagotable del deseo, filia con marcas y productos 

mediante la mitigación intermitente de un placer creado, siendo en esta vía el estudio de las 

emociones la mejor forma de prever; 1) si dicha búsqueda de placer es suficiente para 

desencadenar conductas orientadas a su satisfacción y en esa vía promover conductas de 

consumo, y 2), cómo la toma de decisiones dan cuenta de cuál es la mejor manera de llegar a 

ello, en el sentido de llegar a “ello” que promueve el Neuromarketing como aquello que dará 

satisfacción al ello freudiano.  



   

De acuerdo con lo anterior, el conocer de cerca cómo se realiza la toma de decisiones en el 

ámbito del marketing, puede ser una característica fundamental hacia la promulgación de 

conductas en el consumidor, ya que se sabe que la elección de una determinada marca por 

ejemplo, puede depender más del resorte emocional de memorias asociadas a dicha marca que de 

un proceso racional (de mayor o menor conveniencia),lo cual explica porque el marketing en 

general usa las emociones para generar una compra e idealización hacia un producto. 

Esta conclusión nos brinda información sobre cómo podemos ser conscientes del hecho de 

que algunas emociones nos lleva a consumir sin control e inclusive a ser partícipes de la venta de 

un producto sin ser conscientes de ello. Es importante que los consumidores conozcan de algún 

modo que sus estrategias de consumo son sobre todo emocionales y logren entender cómo el 

marketing crea publicidad centrada en la satisfacción y en el placer para llamarlos a comprar un 

producto. Sin embargo, este trabajo intenta que las personas logren ser conscientes del proceso 

de la toma de decisiones puesto que de algún modo las emociones serán y seguirán siendo en 

gran medida acciones que no pasan siempre por la conciencia. 

En este orden de ideas, la preferencia hacia una marca tiene relación no solo con la 

apreciación racional que las personas tengan respecto a un producto, sino con las experiencias 

(positivas o negativas) que ésta haya podido suscitar, toda vez que cuando un consumidor se 

enfrenta a una compra, no solo pone en juego habilidades racionales para una solución de un 

problema cognitivo, sino que debe tratar de hacer consciente las emociones que lo conducen 

hacia un producto y no a otro.  

Este trabajo es importante puesto que la intención primordial no es hacer que las personas 

dejen de consumir, sino que la intención es proporcionar información al consumidor para que 



   

reflexione y tome consciencia sobre el proceso de la adquisición de una marca, porque un 

consumidor consciente puede darse cuenta que el marketing intenta relacionar la marca con 

nuestro diario vivir, ocasionando una “necesidad” injustificada en nosotros que nos lleva a 

consumir y cambiar algunos productos que aún son útiles en nuestro hogar pero que por razones 

de “modernidad” son necesarios cambiarlas y/o actualizarlas, hace además que desde niños 

tengamos una fidelización que suele perdurar a lo largo de la vida, lo que le puede permitir hacer 

inferencias de conductas de compra “injustificadas”, enraizadas en asociaciones inconscientes, 

aprendidas tiempo atrás que se reproducen de manera automática. No obstante, el 

neuromárketing busca estrategias que ayuden a generar productos que suplan necesidades del 

consumidor, ya que sus investigaciones están encaminadas a conocer y entender que es lo que 

realmente gusta a las personas y de algún modo facilitar la forma de vida.  

En últimas, en este trabajo trataría de promover una conducta ya no racional (donde el cliente 

“conozca” todo lo que lo impulsa a comprar) sobre el consumo, sino sobre todo, consciente, con 

el propósito de hacer que las personas generen estrategias que les ayude a comprar 

principalmente las cosas u objetos que realmente son indispensables y que se genere un 

gusto/placer asociado a ello, es decir, que se refuerce de forma positivo la conducta de compra. 

Lo anterior no implica que se deje de acceder a comprar objetos por gusto y placer; aquellos 

“caprichos” a los que podemos ceder cuando escuchamos el ello. Lo propio en este sentido es 

que se haga de una forma equilibrada, sin tener porque luego arrepentirnos o culparnos por haber 

adquirido algo inútil y que dicho sentimiento de culpabilidad a la vez genere una tristeza que se 

cura comprando. Este círculo “vicioso” se torna inagotable pues mientras llena las arcas del 

consumo termina por desausear el valor de las cosas simples, configurándose en ultimas un vacío 

intrínseco en cada persona. 



   

Por último, vale la pena anotar que los datos que proporcionan las fuentes del Neuromarketing 

presentan una serie de dificultades en su metodología porque las investigaciones realizadas en 

sujetos humanos son una minoría o en su defecto están fundados en documentos de Psicología 

del consumidor, no desde las técnicas de las Neurociencias. Es decir que las referencias 

encontradas sobre toma de decisiones en el ámbito del neuromarketing son basadas en trabajos 

teóricos, mientras que los artículos empíricos se han realizado con sujetos no humanos o utilizan 

enfoques de modelos computacionales.  

Los estudios realizados en humanos han tenido como objetivo principal los aspectos clínicos y 

la técnica de fMRI es la que mayormente se utiliza. En dichos estudios se ha encontrado que las 

decisiones bajo riesgo están asociados con la actividad dela amígdala, sin embargo, a causa de 

que la amígdala tiene cierta implicación en la emoción del miedo,  se ha asumido que las 

decisiones bajo riesgo involucrados miedo, lo cual denota una falacia asociacionista, en el 

sentido de que el registro de la actividad cerebral X se correlaciona con la función Psicológica 

Y, como si no hubieran otras regiones involucradas en dicha compleja función psicológica que a 

su vez pudiera explicar la naturaleza de esta actividad cerebral pues como se presentó a lo largo 

del texto, las emociones es algo que compete a todo el cerebro. 
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