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de Mercados Globales
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¿Qué puede hacer
el Neuromarketing
por tu marca?
Descúbrelo aquí
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El Marketing tiene muchas vertientes y formas de estudio. Con los años hemos visto cómo 
ha evolucionado para entender mejor a los públicos y comunicarse con ellos de manera 
efectiva.

Una de estas nuevas vertientes es el neuromarketing que se encarga de analizar los niveles 
de emoción, atención y memoria logrados por estímulos publicitarios.

Este tema se estudia con mayor profundidad en la Especialización en Mercados Globales 
de la EIA. 

El objetivo del Neuromarketing es tener 
datos más precisos acerca de la reacción 
de los consumidores y mejorar la gestión 
de recursos destinados a mercadotecnia 
y ventas de las empresas; así como el 
perfeccionamiento de los productos, sus 
características, manipulación, aceptación, 
reacción del consumidor, etc. De esta forma, 
el Neuromarketing es capaz de señalar cómo 
mejorar un producto o servicio y  los procesos 
de decisión del consumidor.

¿Para qué sirve el Neuromarketing?
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¿Cómo lo hace? 
 

Entonces podemos afirmar que el 
Neuromarketing estudia la forma en la que 
reaccionamos ante una campaña de ventas 
y cómo nos comportamos ante ella como 
consumidores. Es decir, cómo reacciona 
nuestro cerebro antes, durante y después de 
comprar.

Para lograr analizar estos resultados, el 
Neuromarketing analiza 3 aspectos:

Las emociones.

La atención.

La capacidad retentiva.
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Ya ves que esta ciencia es muy amplia y los beneficios que puede 
darle a una empresa o marca son numerosos. Un estudio completo 
de ello permite:
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Analizar los procesos que se producen de manera inconsciente en el cerebro de los 
consumidores.

Observar cómo reaccionan las personas ante un anuncio o un producto antes de 
lanzarlo al mercado.

Aprender qué mecanismos y vías cerebrales se activan durante el proceso de compra 
de un producto.

Ahorrar importantes sumas de dinero al asegurarnos que el producto que vamos a 
lanzar es interesante para nuestro consumidor.

Estas tareas te permiten construir una estrategia de marca más efectiva, conocer 
más a tus consumidores y lograr nuevas formas de comunicarte con ellos y tener 
más ventas.
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¿Cómo el cerebro procesa la 
información?

Cerebro reptiliano: está relacionado con las conductas instintivas y las emociones 
primarias. Las partes que lo conforman son las estructuras más antiguas a nivel 
cerebral y suelen situarse en el centro del encéfalo. Este cerebro basa sus reacciones 
en lo conocido y se relaciona con necesidades de compra más básicas, las cuales no 
requieren un análisis exhaustivo del producto.

Sistema Límbico: está formado por aquellos sistemas que se encargan de 
controlar nuestras emociones. Sus estructuras estarían situadas a un nivel un poco 
más superficial que las anteriores y reciben el nombre de mesencéfalo. Este tipo de 
cerebro se asocia con aquellos procesos de compra que tienen un componente más 
emocional y es donde pone el foco de atención el Marketing Emocional. Se encuentra 
muy relacionado con las compras por impulso, que son las que nos llevan a adquirir 
productos que no teníamos previsto adquirir.

Córtex cerebral: es la parte más racional y evolucionada de nuestro cerebro. Tiene 
relación directa con los procesos psicológicos superiores. Físicamente, es la parte 
más externa del órgano. Esta parte del cerebro es la que se dedica a analizar las 
ventajas y desventajas de una situación antes de tomar una decisión al respecto.

Para comprender mejor el Neuromarketing y su importancia dentro de las 
ventas actuales es fundamental conocer cómo el cerebro humano procesa la 
información. Salima Sánchez nos explica que existen tres mecanismos:
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Entonces, ¿cómo funciona el Neuromarketing? Esta ciencia se apoya en 
técnicas psicofisiológicas basadas en observaciones y mediciones de 
comportamientos y emisiones del cerebro de los consumidores para poder 
establecer estrategias, mensajes, productos y contenidos. 

Aquí cinco técnicas utilizadas en el Neuromarketing: 

2. Electroencefalografía – Resonancias magnéticas – tomografías 
por emisión de positrones: estas técnicas se basan en los cambios que se 
producen en el cerebro (bien sean eléctricos o químicos). La exactitud de los 
resultados dependerá de la técnica utilizada. Estas sirven, por ejemplo, para 
detectar las zonas del cerebro que se están activando con la presentación 
de un clip de anuncio.

1. Eye tracking: se basa en la observación de los movimientos oculares 
del cliente. Gracias a esta técnica podemos observar hacia dónde dirige la 
atención un usuario en un anuncio determinado o producto. Por ejemplo, 
habitualmente si existe un rostro humano en un anuncio, se ha comprobado 
que se dirige la atención primero hacia ese punto. Sobre todo a la zona situada 
en los ojos y la boca.

3. Medición de respuestas galvánicas: en este caso lo que se mide es 
la sudoración u otro tipo de respuestas que se producen en la piel, de esta 
forma se descubre si se está produciendo una respuesta de estrés o similar 
en el usuario. El hecho de que una persona aumente su nivel de sudoración 
con la visualización de un anuncio suele indicar una respuesta de estrés ante 
el mismo.

Técnicas y estrategias de
Neuromarketing 
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Sin duda, el Neuromarketing puede darle otra visión a una estrategia de Mer-
cadeo convencional. Conocer tan a fondo los deseos y comportamientos de los 
consumidores es una ventaja importantísima que le dará al equipo correspon-
diente un mapa claro del camino que se debe seguir para lograr estrategias y 
campañas exitosas que se traducirán en mayores índices de ventas y el éxito de 
la empresa. 

Estos conocimientos pueden profundizarse en la Especialización en Mercados 
Globales de la EIA que contempla la aceptación de profesionales de distintas 
disciplinas académicas, lo cual propicia el análisis multidisciplinario sin perder 
cada participante su identidad profesional ni pretender invadir campos exter-
nos a su profesión.

5. Medición del ritmo cardíaco: esta medición también puede ayudarnos a 
establecer emociones de rechazo o interés ante un estímulo.

4. Electromiografía: mide las reacciones de los músculos, principalmente los 
de la cara. Esto resulta útil de a la hora de definir las expresiones faciales que 
despierta una imagen o el packaging de un producto. Las distintas emociones, 
se expresan con el movimiento de diferentes grupos de músculos faciales. Con 
lo que podemos detectar expresiones de alegría, asco, etc. 
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Al finalizar la especialización, el estudiante estará en capacidad de:
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Diseñar estrategias de mercadeo por medio de las cuales la compañía dirija 
su foco hacia los mercados globales.

Implantar las estrategias de mercadeo en los mercados globales con base en 
la dinámica de la interacción de los elementos de la mezcla de mercadeo.

Dirigir y evaluar las estrategias de mercadeo buscando el mejoramiento de 
la gestión y la identificación de nuevas oportunidades.
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Quiero una cita con el Director del Proyecto

https://contenidos.eia.edu.co/solicitud-cita-especializaciones


Haz clic en nuestras redes sociales
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