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INTRODUCCIÓN 
 

En las páginas iniciales de los relatos bíblicos se narra una de las primeras ventas 

exitosas de la historia humana. La serpiente se acerca a la mujer y por medio de preguntas y 

suposiciones le siembra la curiosidad sobre uno de los árboles, del cual la serpiente no es 

siquiera propietaria.  Luego el texto narra cómo por medio de los sentidos de la mujer se 

hace una valoración positiva de aquellos frutos: Y vio la mujer que el árbol era bueno para 

comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y 

tomó de su fruto, y comió (Gén. 3, 6). Lo anterior es mercadeo en su más viva expresión. 

Desde aquel primer relato hasta hoy, la humanidad ha tenido innumerables avances 

en las ciencias. Se Continúa descubriendo el universo exterior y su tamaño casi infinito, a la 

vez que se descompone la materia hasta su más mínima expresión. Se han desarrollado 

medios de transporte que cubren grandes velocidades, y también tecnologías comunicativas 

con las cuales se ve un ‘mismo’ acontecimiento en tiempo real en todo el mundo. Aun así, a 

pesar de estos avances, el ser humano continúa con los mismos, deseos e impulsos descritos 

en el párrafo anterior. Tal vez ha llegado el tiempo en que las ciencias y las nuevas 

tecnologías permitan conocer y descifrar la variedad de procesos que subyacen a los 

comportamientos más elementales.  

Las ciencias han experimentado en los últimos años profundos procesos de 

trasformación entre los cuales se destacan la utilización de las nuevas tecnologías y la 

particular especialización de cada disciplina en otras sub-disciplinas. Estas últimas tienen 

otras ramificaciones, de modo tal que se tiene un conocimiento profundo y particular que se 
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podría denominar como la atomización positiva de las ciencias. El mercadeo es una de las 

disciplinas que ha experimentado estos cambios. 

El siglo pasado se caracterizó por la búsqueda de un mejor nivel de vida, basado en 

el principio del aumento del nivel adquisitivo. Las sociedades de consumo no repararon en 

las consecuencias causadas por el aumento exponencial de los bienes y servicios, pues se 

creía que los recursos del planeta eran ilimitados. Hoy esta idea ha cambiado. Con el paso 

de los años se puso el acento y no en el nivel de vida, sino en la calidad. En este contexto se 

entiende que el mercadeo entonces no puede ser una labor mecanicista, fundamentada en la 

generación de la máxima ganancia. 

Una de las características de la sociedad actual es la información, de hecho se 

considera que con ella se da el surgimiento de una nueva estructura social1. El mercadeo se 

nutre cada vez más de estas bondades, en especial porque las dinámicas en la comprensión 

de las realidades de los procesos de compra y venta se ven no solo desde otra óptica, sino 

de una variedad de visiones. El uso de disciplinas como la psicología y la neurología no 

solo han enriquecido el ejercicio de vender, sino que lo han elevado al status de una 

verdadera profesión. 

El neuromarketing se erige como una de las nuevas posibilidades que permiten un 

acercamiento científico a los procesos neuronales relacionados con la compra y venta. Pero 

a pesar de su novedad, es oportuno reconocer que fue a finales del siglo XIX cuando el 

fisiólogo ruso Iván Pávlov logró evidenciar científicamente la relación entre los 

                                                           
1 Manuel Castells (1996) en el prólogo sobre su libro “La era de la información. Economía, sociedad y 
cultura”, evidencia cómo las nuevas tecnologías han contribuido a los cambios sustanciales en la base de la 
sociedad. Estableciendo otros tipos de relaciones entre los económico, político y social.   
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comportamientos animales y las sensaciones que tienen origen en los sistemas y órganos de 

los seres vivos. Desde entonces, y recogiendo los ricos aportes anteriores se han realizado 

avances significativos, los cuales son considerados apremiantes para aplicarlos como 

metodologías de investigación de mercado.  

Por tanto en este ensayo se hace una presentación de los orígenes y actualidad del 

neuromarketing, sus herramientas y se plantea la pregunta por la viabilidad de utilizarlo 

como un instrumento eficaz en los estudios de mercado de compresión del mundo y espacio 

vital del cliente.     
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CAPÍTULO I. LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Anteriormente los procesos lineales de comercialización no ‘requerían’ de una experticia 

detallada ya que se daba por sentada la urgencia que el cliente tenía con la mercancía que se 

le brindaba; pues en la gran mayoría de los casos, esta suplía una real necesidad. Por lo 

contrario, en las sociedades posteriores a la Segunda Guerra Mundial2 hasta las actuales se 

ha dado una sobreabundancia de productos, servicios y demás bienes que están orientados a 

otras exigencias de la persona como: moda, belleza, status, diversión, etc. Para estos el 

proceso lineal de venta queda en muchas ocasiones obsoleto. 

Dado lo anterior, quien produce o comercializa se ve en la necesidad de identificar 

y/o generar en el cliente ‘simpatía’ por ciertos productos. Se requiere entonces una 

investigación de mercados que determine las posibles variantes o elementos claves en el 

universo del consumidor. Prieto (2009, p.3) refiere que estas investigaciones se 

caracterizaban anteriormente por la utilización de herramientas como las encuestas, la 

observación, los grupos focales, las entrevistas, auditorías, etc. 

En este trabajo se entiende ‘investigación de mercados’ como el acercamiento a las 

múltiples realidades del cliente desde una óptica comprensiva y proyectiva que 

permita entablar una relación comercial sana. Prieto (2009) siguiendo a Fisher y Navarro 

(1991), determina la existencia de tres objetivos de la investigación de mercados, a saber: 

objetivos social, económico y administrativo. Esta caracterización ubica la investigación de 

                                                           
2 Es a partir de estos años que surgen las empresas de investigación de mercados. Para 1957 existían en 
Estados Unidos más de 200 compañías dedicadas a esta actividad. (Prieto. 2009. p.2-3) 
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mercados como una herramienta de las ciencias humanas en la medida que se centra en el 

estudio de los consumidores como sujetos sociales. 

Rivas y Grande (2013) hacen una clasificación de la evolución de los estudios del 

comportamiento del consumidor. Entre los años 30 y 50 del siglo pasado se realizó una 

investigación de tipo empírico-inductiva. Luego se dio la etapa formativa donde hubo una 

valoración especial del individuo. Hacia los años 60 se dio la teorización parcial, se 

valoraron las teorías del aprendizaje, la personalidad y las de tinte social como los estilos de 

vida. Finalmente, se llegó a la etapa integradora donde se recogieron las visiones 

parciales y se logró sintetizar y hacer una utilización multifuncional de las herramientas que 

han ido generando las demás ciencias.  

Ya en el plano de la realización o ejecución de la investigación de mercados se 

deben tener siempre en cuenta la variedad de factores. Prieto (2009) entiende que el cliente, 

o mejor dicho el proceso de mercadeo está cruzado por factores socio-culturales, físicos y 

socio-políticos. 

Rivas y Grande (2013) por su parte consideran el estudio de los comportamientos 

del consumidor como una labor interdisciplinar. Se debe tener en cuenta la dimensión 

psicológica, económica, antropológica (p.34). También se hace necesario entender que una 

vez abandonadas las interpretaciones lineales se hacen valoraciones de tipo multidisciplinar 

y cíclicas en las que se retroalimentan las variables del proceso. En ellas se valora cada vez 

más el nivel subjetivo del ‘vendedor’ no como sujeto dominador del discurso de mercadeo, 

sino como quien está llamado a realizar una compresión de las verdaderas necesidades del 

cliente (Braidot, 2000, p.17)  
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CAPÍTULO II. ORÍGENES DEL NEUROMARKETING 

 

La humanidad se encuentra inmersa en la actualidad en la más amplia red de 

mercado, caracterizada por un frenético intercambio de mercancías, servicios e información 

que no se detiene. De hecho mientras en esta parte del mundo se dispone a dormir, ya en la 

otra se han abierto las bolsas de valores, que bien o mal podrían afectar a todos. Esta red de 

mercado es regida por los principios básicos de la oferta y la demanda. En síntesis una parte 

que vende y una contraparte que compra; pero antes de masificar los fenómenos del 

mercadeo y el neuromarketing es pertinente dar una mirada a los principios básicos de este 

último.   

Cada ser humano al llegar a este mundo trae consigo una carga genética e histórica 

ligada a los orígenes más remotos de la especie e incluso de los orígenes del universo. 

Aunque el ser humano fisiológicamente se puede considerar como una máquina con un 

desarrollo óptimo, es más que eso. Él es un todo integrado, y cada órgano cumple con una 

singular labor. Aun así hay muchos interrogantes abiertos como: 

¿Dónde reside la conciencia?, ¿qué es la felicidad?, ¿cómo recordamos?, o simplemente 

¿por qué elegimos determinada marca, producto o servicio? No resulta nada fácil 

determinar aspectos como la atención, la memoria o la emoción, conocer el cerebro y la 

mente humana aún constituye un verdadero reto. (Coca, 2010, p.9) 

Las anteriores preguntas están directamente relacionadas con el cerebro y su 

operatividad. Si bien cada órgano del cuerpo humano tiene una funcionalidad particular, 

hay que considerar de manera especial los niveles de complejidad y funcionalidad del 
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cerebro. Es llamativo cómo este órgano intuye, planea, coordina, y ejecuta variedad de 

procesos. Al respecto Álvarez (2011) dice que:   

El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Está compuesto por alrededor de 

100.000 millones de células nerviosas, o neuronas, acompañadas de sus células de soporte, 

las gliales, que pueden comunicarse con señales electroquimicas mediante mil millones 

(10¨15) de sinapsis y 1 millon de kilometros de fibras interconectadas (p.22). 

En la actualidad se han desarrollado tecnologías que se acercan a los 

funcionamientos elementales del cerebro y cómo estos determinan el desarrollo de la vida. 

Concretamente en el ámbito del neuromarketing esto se traduce en la posibilidad de 

determinar la relación directa entre las necesidades físicas, sociales y culturales con los 

determinantes provenientes de los procesos neuronales.  

El cerebro funciona unitariamente, pero de igual manera cada neurona tiene su 

autonomía que contribuye a la interacción por medio de conexiones intercelulares del 

cerebro llamada sinapsis. La sinapsis es definida por Malfitano et al (2007) como:  

(…) el sitio de comunicación entre dos neuronas, o entre una neurona y una célula afectora. 

La sinapsis está compuesta por la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Por otra 

parte, la sinapsis puede ser eléctrica, lo que es más frecuente en invertebrados y vertebrados 

inferiores; o química, en los vertebrados superiores (p. 273).  

Son en definitiva las neuronas quienes cumplen las funciones cerebrales y están 

mediadas por factores químicos, y eléctricos; al respecto: 

El funcionamiento cerebral y de todo el sistema nervioso, está basado en las actividades de 

las neuronas, que sintetizan sustancias químicas, para el metabolismo y el funcionamiento 

integral de todos los órganos, como también la actividad volitiva e intelectiva que se 

procesa en todas las células nerviosas cuando realizan o efectúan procesos amnésicos, tales 

como el aprendizaje y la memoria (Samper, sf, p.24). 



9 
 

El cerebro es afectado por miles de señales externas que necesita abreviar, recopilar. 

Esto lo hace por medio de la unión de “millones de conexiones sinápticas que dan forma al 

cerebro en lo que se denomina ‘arborización dendrítica’” (Braidot, 2009, p.26). 

Esta red no solo tiene la misión de dar funcionalidad y forma al cerebro, “(…) 

detiene los mensajes sin importancia, (…) encaminan los demás por la ruta precisa y le 

añade información pertinente que proviene de otras fibras. La sinapsis se convierte así en 

los puntos de decisión del sistema nervioso”. (Álvarez, 2011, p.22) Lo anterior permite una 

sorprendente clasificación de las sensaciones, emociones y demás estímulos. Esta 

priorización se realiza a nivel orgánico, químico y eléctrico. En definitiva cuando el ser 

humano toma una decisión, ya hace algunas milésimas que su cuerpo la ha digerido y 

aceptado. 

Se entiende entonces que el cerebro no es una simple computadora. Hay elementos 

de suma complejidad como la conciencia y sus puntos de fusión con la mente y los 

recuerdos. Este proceso se ha querido incluso plasmar de manera artificial en el llamado 

proyecto Blue Brain. Las neurociencias se abren paso, pero aún así no deja de ser 

inabarcable el devenir de los pensamientos que brotan en un órgano que siendo autónomo 

se nutre del trabajo de infinidad de secciones minúsculas: 

Pero la neurona no puede trabajar aislada, necesita de un contacto y comunicación con otras 

células afines o diferentes en estructura, o de otras regiones;  para ello envía mensajes a 

través de las uniones sinápticas, las cuales sirven para integrar y consolidar el proceso de la 

neurotransmisión. En esta actividad participan las moléculas sintetizadas y liberadas en las 

cuales aparecen comprometidas más de 100.000 millones de neuronas, que se interconectan 

en sistemas que producen la percepción e interpretación del mundo externo y de la vida al 

interior de cada ser humano (Samper, sf., p. 24). 
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Dichas señales están condicionadas de acuerdo a la cantidad de estímulos 

generados, es decir, cuanto mayor sea el estímulo ya sea fundado a travéz de una sensación 

de peligro, deseo sexual, hambre, frío, entre otros, lo sera de igual forma la intensidad de 

carga y descarga de energía eléctrica, energía producida por las mismas células y que viaja 

en forma de impulso nervioso por todas las fibras interconectadas del cuerpo (Alvarez, 

2011, p.22).  

En síntesis, la maquinaria de índole biológico que ha venido sufriendo cambios 

evolutivos a través de cientos de miles de años conformada por la unión de un sin número 

de células, es capaz de transportar señales de forma inmediata y a cualquier parte del 

cuerpo humano. Consolidada la información de la importancia y complejidad del cerebro 

humano, se expone a continuación los orígenes del neuromarketing.  

Álvarez (2011, p.7) considera la importancia de Peter Drucker, quien hacia 1954 

afirmaba que “el marketing es la visión del negocio desde la perspectiva del cliente”, esto 

daba un giro a la compresión del universo de las ventas pues el cliente dejaba de ser un 

sujeto pasivo en los procesos. Tiempo después Theodore Levitt de la Universidad de 

Harvard y otros estudiosos y académicos fueron retomando las enseñanzas de Drucker. 

Debieron pasar casi 50 años hasta que los trabajos de Zaltman fueron utilizados por las 

grandes compañías como Coca-Cola. En concreto, se utilizaban los 

electroencefalocardiogramas.   

Con frecuencia se piensa que algunas ciencias relacionadas con la movilidad de 

bienes económicos funcionan exclusivamente desde la praxis; pero en el caso del 

neuromarketing es evidente su ligación con variedad de ciencias que le dan un soporte real. 
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Desde sus comienzos, la actividad del marketing se sustentó en conocimientos procedentes 

de otras disciplinas, como la psicología, la sociología, economía, ciencias exactas y 

antropología. Al incorporarse los avances de las neurociencias y de la neuropsicología, se 

produjo una evolución de tal magnitud que dio lugar a la creación de una nueva disciplina, 

que conocemos con el nombre de neuromarketing (Braidot, 2009, p.15). 

Partiendo de lo anterior se identifica el sustento para considerar al neuromarketing 

como una disciplina con rigor científico. Los procesos que se dan en ella, siempre han 

existido, mas carecían de una visibilización. Identificarlos permitirá dar un giro en el modo 

y manera de afrontar las ventas, y evidentemente en los procesos previos del mercadeo, 

para lo cual se entiende que la riqueza del neuromarketing está en el aportar: 

Un conjunto de recursos de enorme valor para investigar el mercado, segmentarlo y 

desarrollar estrategias exitosas en materia de productos, posicionamiento, precios, 

comunicaciones y canales… estos recursos se basan en el conocimiento de los procesos 

cerebrales vinculados a la percepción sensorial, el procesamiento de la información, la 

memoria, la atención, el aprendizaje, la racionalidad, las emociones y los mecanismos que 

interactúan en el aprendizaje y toma de decisiones del cliente (Braidot, 2009, p.16). 

           Dooley (2015) afirma que “El neuromarketing se ocupa de comprender cómo 

funciona el cerebro, con independencia de la ciencia que utilicemos, empleando esa 

información para mejorar tanto nuestro marketing como nuestros productos” (p.18). La 

novedad de esta ciencia radica en la utilización asertiva de enfoques y mecanismos 

tecnológicos que fortalecen la investigación ya que parten de fuentes fiables y no de teorías 

e hipótesis siempre plausibles de ser más una construcción teórica que una realidad 

palpable. Es aquí donde el conocimiento de la fisiología cerebral toma importancia pues a 

partir y a través de las variantes identificadas en los monitoreos y diagnósticos se 

vislumbran las sensaciones, emociones y demás cambios que acontecen en la mente del 

comprador e incluso del vendedor.  
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CAPÍTULO III. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DEL 

NEUROMARKETING 

 

Anteriormente se expuso cómo el neuromarketing valiéndose de los avances 

tecnológicos ha pasado de la formulación de teorías a tener pruebas reales, a partir de las 

cuales se diseñan y afrontan los procesos de venta con un amplio margen de efectividad 

(95%), planteando según Klaric, (2014, p.62) una serie de principios y postulados claros. 

Las ciencias médicas cumplen un rol preponderante en estos procesos ya que en 

ellas se utilizaban los instrumentos tecnológicos en el diagnóstico de problemas cerebrales 

y cardiacos. Estos mecanismos permitían en enfermedades como la esquizofrenia ubicar o 

caracterizar los cambios o reacciones en la masa cerebral. En la actualidad estos 

instrumentos han ampliado su radio de acción ya que:  

(…) en los últimos años se han producidos importantes descubrimientos sobre cómo el 

cerebro evalúa los reconocimientos, riesgos y calcula probabilidades. La imagen de 

resonancia magnética (IRMf) puede documentar qué áreas y circuitos neuronales se activan 

en momentos de inversión o de compra. Así, se comprende mejor cómo se origina y se 

provoca el comportamiento inversor, no sólo a nivel teórico o practico, sino bajo la 

perspectiva de la función bilógica básica (Álvarez, 2011, p. 9). 

Jürgen klaric es uno de los pioneros en la utilización de las nuevas herramientas 

tecnológicas en bien del neuromarketing, o sea en el estudio del consumidor. Ha utilizado 

el casco Quasar, que es un aparato de registro electroencefalográfico (EEG). Este 

mecanismo tuvo en sus inicios un uso militar (Klaric, 2014, p.63). Se basa en la utilización 

de una cadena de sensores para evaluar cómo el cerebro de la persona es afectado por una 
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serie de estímulos. Se parte de la medición de impulsos eléctricos provocados por la 

actividad neuronal en ciertas áreas de la corteza cerebral.  

Anteriormente se evidenciaban algunas limitaciones que no permitían una 

evaluación precisa del acontecimiento analizado. Se carecía de rigurosidad porque se hacía 

generalmente en espacios ficticios que obviaban el entorno y espacio en que se ejecutaba la 

venta. Esta irrealidad arrojaba resultados incompletos y en no pocos casos equívocos. 

Klaric, por ejemplo, tiene ahora en cuenta datos fisiológicos como la variación de 

temperatura, el ritmo cardíaco y la sudoración por medio de sensores en el tórax y la 

muñeca (Klaric, 2014, p.64).  

Entre las tecnologías para la detección de alteraciones fisiologías se encuentra la 

técnica conocida como tipografía de estado estable (SST), esta mide las actividades 

eléctricas del cerebro, funciona mediante la implementación de un gorro en pacientes y la 

interpretación de las ondas cerebrales en un monitor (Lindstrom, 2009). Otra maquinaria 

sofisticada es la “Banda de medición de ritmo cardiaco pletismógrafo que registra los 

cambios en la tasa cardiaca, que son necesarios como correlato fisiológico para establecer 

el impacto del estímulo presentado” (Klaric, 2014, p.66). 

En el proceso de compra y venta otro elemento que cumple una función 

determinante es el contacto visual. Por ello Klaric utiliza en sus estudios los “eye trackers” 

unos lentes que identifican los movimientos oculares; de hecho (los lentes):  

(…) permite seguir la mirada del sujeto a través de la superficie del anuncio, mediante un 

haz luminoso que oscila indicando en que parte del mismo la mirada permanece más 

tiempo. Este procedimiento posibilita probar diferentes elementos a incorporar a escenas o 
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imágenes, para conocer su potencialidad como instrumento de lograr la atención o el interés 

por parte de los individuos (Rivas y Grande. 2003. p.262).     

También se utiliza en el neuromarketing el dispositivo llamado ‘Manilla de 

respuesta galvánica GSR’, el cual posee unos sensores que registran la conductancia 

eléctrica de la piel. Con esto se refuerzan los datos obtenidos que tiene relación con el 

impacto emocional (Klaric, 2014, p.66). Por su parte Rivas y Grande (2013, p.261) lo 

reconocen como ‘Psicogalvanómetro’ ya que dicho mecanismo permite identificar cómo el 

interés y la emoción causan alteraciones en la corteza cutánea. Todo esto influenciado por 

la visualización de ciertas imágenes. 

El Sistema de codificación facial- FACS (por sus siglas en inglés), según Ospina 

(2014, p.18), aunque no se considera una tecnología, se usa para grabar el rostro de las 

personas y evidenciar los cambios faciales en los músculos y su relación con el momento 

de estar sometidos a una prueba de compra.  

Una técnica médica utilizada según Ospina (2014, p.18) es la electromiografía con 

la cual se mide la actividad eléctrica de los músculos por medio de la ubicación de 

electrodos en forma de agujas que permiten detectar movimientos y sensaciones de baja 

percepción para una observación visual. 

Estas tecnologías e instrumentos utilizados actualmente se valen de aplicaciones y 

software que permiten una tabulación y estandarización de los datos recibidos de modo que 

quienes realizan la comprensión y análisis de la información tienen acceso a variedad de 

fuentes de información, además del acceso directo a los clientes que continúan teniendo un 

valor en sí mismo. Por otra parte es claro que los profesionales del neuromarketing en la 
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actualidad valoran los aportes de las diferentes ciencias y también combinan las 

herramientas neuronales de medición. De este modo se amplía el margen de efectividad en 

el análisis.  

Por otra parte, es determinante evitar la masificación en los análisis y diagnósticos 

ya que el cliente antes de pertenecer a un colectivo, posee una subjetividad. Valorando lo 

anterior es más factible construir caminos de acción desde lo particular a lo colectivo, es 

decir, de lo cualitativo a lo cuantitativo.  

Los avances en la compresión de la psicología del cliente están ligados a las 

funciones neuronales. Pero, de igual manera, la persona que realiza la venta es también un 

ser con sentimientos y emociones, perteneciente a un grupo humano y caracterizado por 

particularidades únicas. Dado lo anterior es oportuno que se valoré y diagnostique la mente 

del vendedor y todo su entorno, en especial cuando, la interacción o las falencias en esta, 

son las que no permiten que el proceso de compra se capitalice. 

  



16 
 

 

CAPÍTULO IV. EL CONSUMIDOR Y LOS ENFOQUES DE SU 

ESTUDIO 
 

 

La investigación de mercados se ha valido de las estructuras de investigación 

aportadas por las ciencias sociales; a saber los enfoques cualitativo y cuantitativo. 

Actualmente, se entiende el neuromarketing como un enfoque, por ellos partiendo de 

Salazar (2011, p.148)  

 

 

Analizando el cuadro anterior se puede estimar el neuromarketing como una tercera 

vía que plantea otros principios de abordaje y análisis de la realidad del mercadeo. Su 

Grafica tomada del artículo “La neurociencia del consumidor como horizonte de investigación, 

conceptos y aplicaciones. Un enfoque paradigmático” p.148 César Salazar 2011. 
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utilización como metodología de investigación de mercado es muy plausible porque 

partiendo de las realidades neuronales y con la utilización de tecnología avanzada adquiere 

un amplio rigor científico. 

El neuromarketing más que una vía alterna de compresión de proceso de compra, se 

puede definir como un enfoque integrador, en la medida que agrupa y valora las 

características que vea convenientes de los otros enfoques y ciencias. 

La denominación actual más frecuente con relación al sujeto que realiza una compra 

es la de ‘consumidor’. Este sustantivo, con una fuerte apariencia verbal, refleja muy bien el 

rol de quien continua como uno de los elementos centrales del proceso de mercadeo3, por lo 

cual se requiere conocerle en su ser, hacer y proceder.  

Para hacer una caracterización del consumidor es oportuno reconocer el aporte de la 

psicología, la cual ha desarrollado la llamada ‘psicología del consumidor’; aportes que han 

sido muy bien aprovechados por la investigación de mercados. De hecho ya Forero (1978) 

definía la psicología del consumidor como: “el estudio científico de los hábitos, actitudes, 

motivos, personalidad, medio ambiente y percepciones en general, que determinan la 

conducta de compra de un producto” (p.85).  

En épocas anteriores se veía el proceso de mercadeo como un acontecimiento lineal 

en el cual se intercambiaba un producto por una cantidad de dinero y se hacía para esto una 

exposición racional del producto o servicio. Lo anterior era tal vez lo que se pensaba 

ocurría; pero en realidad entre los participantes en el ‘negocio’ se generaban cantidad de 

reacciones, muchas de ellas inconscientes, que en definitiva contribuían al ‘cierre del 

                                                           
3 Se hace la aclaración ya que bien podría relacionarse con el concepto de ‘consumidor’ como el eslabón 
final de la sociedad de consumo, teniendo entonces una connotación más  negativa. 
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negocio’. Con la industrialización se logró la producción en masa de productos y servicios, 

lo cual generó la posibilidad no solo de brindar productos agradables y útiles, sino de 

promover en la personas la necesidad de comprar más de lo que realmente necesitaban. Se 

dio inicio a la sociedad de consumo, la cual es una de las bases del mercado mundial. 

La competencia en el mercado fue otro de los factores que contribuyó a una 

valoración del elemento ‘cliente’. Lo anterior llevó a las empresas a invertir grandes sumas 

de dinero en actos y materiales propagandísticos para atraer más compradores. Se continuó 

con una visión pasiva del cliente. Las empresas desde sus inicios procuraban establecer 

buenas relaciones comerciales con los mercados a atender, buscando la satisfacción de sus 

clientes o consumidores por medio de productos, bienes y servicios, llegando a un 

intercambio, el cual: 

(…) requiere dos agentes: un consumidor que carezca de algo y que una empresa disponga 

de un producto que pueda solucionar esa carencia y la correspondiente necesidad. De aquí 

surge una segunda idea básica, cualquier empresa que desee conectar con un consumidor 

debe comenzar por conocerle, cómo es, cómo actúa, de qué carece, qué necesita. Este es el 

primer escalón para posteriormente pensar en términos de grupos de consumidores, de 

mercados, o de demandas. (Rivas y Grande, 2013, p.30). 

Una empresa que no logre generar empatía y confianza hacia sus bienes, productos 

y servicios difícilmente podrá alcanzar sus objetivos, por lo tanto, las empresas deben 

identificar necesidades claras de consumo del sector que piensan atacar para así poder 

llevar a cabo una óptima fabricación de estos, para la satisfacción de insuficiencias reales o 

creadas de los consumidores. En la actualidad el estudio del consumidor trasciende las 

barreras de la venta en el caso del productor o vendedor, y de la compra en el caso del 

consumidor.  
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Quien compra, si bien realiza esa actividad en un momento y espacio determinado 

no está definido solo por su manera de proceder en ese momento, ya que sus características 

prevalecen. De allí que un análisis sensato debe tener en cuenta su modo de vida que al fin 

y al cabo es quien lo define como comprador 

El mercadeo en la actualidad no tiene como simple objetivo la venta de un producto. 

Se distinguen por tanto momentos previos y posteriores a esta acción. También se da 

importancia a elementos como la satisfacción o insatisfacción del consumidor. Cada cliente 

es una fuente de información que requiere ser valorada para el reconocimiento de nuevas 

oportunidades en los procesos comerciales, como lo explica Rivas y Grande (2013): 

 A veces parece que el proceso termina en la venta. Sin embargo esta interpretación es un 

error evidente. Lo que ocurre después de la compra, la satisfacción o insatisfacción del 

consumidor y las actividades e informaciones que pueda desarrollar o trasmitir éste 

constituye una fuerza de información que no puede ser desaprovechada, porque de ella 

probablemente surja el reconocimiento de nuevas oportunidades y el inicio de un nuevo 

proceso comercial, de aquí la naturaleza cíclica del marketing (p.32). 

Entendido de esta manera, el marketing genera procesos comerciales que incluso 

podrían ir en espiral ascendente, pues cada nueva experiencia de mercadeo contribuirá a 

que la empresa mejore en sus ventas, postventas, objetivos y conquista o seducción de sus 

clientes. Pero a este punto se debe hacer la salvedad sobre la ética de la utilización del 

marketing como herramienta de optimización del mercadeo. No se trata de vender en 

mayores cantidades, sino de, a través de la aplicación de metodologías de análisis de 

mercado contribuir a una mejor calidad de vida del consumidor quien es en últimas el que 

invierte su dinero en el proceso del mercadeo. 
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El inicio del mercadeo puede situarse entre las necesidades del consumidor y el 

ejercicio de la actividad comercial de quien genera la idea de ofrecer un producto o 

servicio. La aplicación del segundo factor de manera arbitraria puede acarrear pérdidas 

considerables, al aventurarse a la fabricación de un producto sin previo estudio. A raíz de 

allí se degeneraría en la necesidad de satisfacer o atrapar al cliente; de modo tal que toma 

un papel preponderante el factor dinero pues ya existe un capital invertido. 

Por otra parte toda inversión posterior para conseguir la venta del producto generará 

un valor agregado que no estaba en los planes iniciales. Por ello Rivas y Grande (2013) 

afirman que: 

Nuestro esfuerzo debe ir encaminado a desarrollar una cierta habilidad de análisis 

asumiendo las limitaciones del mismo. Sin embargo, este esfuerzo es obligado a hacerlo si 

queremos ofrecer respuestas a los hechos que se producen en los mercados, respuesta que 

nos ayuden a enfocar racional, científica y profesionalmente, los problemas del marketing, 

los problemas empresariales (2013, p.33).     

En esta búsqueda de una respuesta clara en la toma de decisiones de compra del 

consumidor se debe tener en cuenta que el trayecto a recorrer es bastante largo, complicado 

y tedioso. Las personas actúan de determina forma de manera inconsciente, influenciadas 

por prejuicios, manías, miedos e impulsos o simplemente por no quedar mal posicionadas. 

En el asunto del estudio de la toma de decisiones del consumidor se ha trascendido los 

límites tradicionales de los profesionales en marketing. Se ha logrado la penetración y la 

obtención de distintas opiniones en diversas áreas disciplinares que en años anteriores sería 

descabellado tener en cuenta.  

Un determinante fundamental en el estudio de las particularidades del consumidor 

son el entorno y las influencias externas, a saber los contextos económico, geográfico, el 
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nivel económico, la situación demográfica, las edades y particularidades de los grupos 

humanos. 

 

CAPÍTULO V. EL COMPRADOR COMO SER EMOCIONAL Y SUS 

DECISIONES 

 

La racionalidad, fue una de las apelaciones principales para determinar las 

diferencias entre el ser humano y los demás animales, pero cada vez más se evidencian las 

similitudes o cercanías morfológicas y de códigos genéticos con otros seres vivos. Los 

humanos, sin distinción de procedencia están inmersos en los códigos emocionales, al 

respecto Cisneros (2012) subraya que “El código emocional está presente en todos los 

consumidores del planeta, es una representación humana y espiritual de las herencias e 

historias que marcan las necesidades, deseos, caprichos, temores, experiencias y fantasías 

del ser humano” (p.56).  

Como se referenció en la introducción de este ensayo, el comportamiento de compra 

del consumidor está fuertemente mediado por sus emociones las cuales son en definitiva 

quienes enfocan la compra a ciertos productos. “Sentimos amor, interés, sorpresa, temor, 

animosidad u odio según el significado que se infiere de las experiencias y pensamientos. 

De hecho, la emoción es la fuerza motivadora más importante conocida en el ser humano” 

(Álvarez, 2011, p.45).  Por tanto las decisiones de compra están relacionadas con factores 

emocionales e inconscientes, mas generalmente, no por la razón.  
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Cisneros (2012) Enfatiza que El código emocional es el componente clave del 

marketing, se le utiliza como herramienta en la apertura de los nuevos mercados en 

infinidad de productos y servicios de la nueva economía. “El código emocional es la 

representación personal y de masas que expresa la necesidad de comprensión del 

consumidor permitiendo captar el poder de decisión de cada ser humano” (Cisneros, 2012, 

p.64). 

Se debe tener en cuenta que la designación del cliente como un ser emocional no 

hace referencia a una volatilidad o inestabilidad en las emociones. De hecho hay un cierto 

orden entre lo consciente y metaconciente, aún cuando el porcentaje esté inclinado hacia las 

decisiones ‘involuntarias’. Otro factor a tener en cuenta al hablar de los deseos y las 

sensaciones es que estas no se evidencian en igual proporción en todos los productos, de 

allí que los productos más superficiales están en su gran mayoría mediados por lo 

inconsciente. (Braidot. 2009, p.126-127) 

Constantemente surgen nuevas ideas de mercado, pero no todas toman en cuenta los 

intereses de las personas, las cuales se convierten en consumidores al acercarse al producto. 

Allí juegan un papel importante las nuevas estrategias de marketing y la adaptación a los 

entornos y espacios, como también las posibles alteraciones de ellos, por ejemplo, la simple 

supresión de un vidrio que impedía el contacto de las mujeres con los productos de belleza. 

Lo que podría parecer la reducción de los niveles de seguridad del producto, terminó siendo 

la mejor herramienta, la cual requirió la intervención mínima de la vendedora. Una vez que 

los compradores tienen un contacto físico con el producto, se aumenta gradualmente su 

nivel de decisión, pues acercarse más, permite aumentar el nivel de decisión.  



23 
 

La toma de decisiones, si bien se presentan en el ámbito de lo emocional, no deben 

ser subestimadas como manipulables. Las grandes empresas hacen inversiones millonarias 

en el desarrollo del marketing de las emociones, el cual ha logrado tener una gran acogida 

en la actualidad. Con relación a las marcas de las grandes empresas, Álvarez (2011) afirma 

que: 

(…) se ha concluido que la decisión de compra se conduce más por factores emocionales 

asociados a la marca que por otros factores como precio y funcionalidad. (…) De hecho, la 

emoción está detrás de toda marca y conduce a las personas a desearlas y disfrutarlas (p. 

45).   

 Existe una relación directa entre las emociones y las decisiones, de hecho, las 

marcas capaces de generar emociones positivas en el consumidor se verán beneficiadas con 

sus decisiones. Las grandes marcas como Coca-Cola, Unilever, Nestlé o Apple, invierten 

ingentes esfuerzos en analizar y comprender las emociones diferenciales de sus potenciales 

clientes (Álvarez, 2011, p.45). Estas compañías, han logrado llegar a lo más profundo de 

las emociones de sus consumidores, Coca-Cola por ejemplo, posiciona su campañas 

publicitarias en los espacios de mayor difusión, pero a la par invierte grandes sumas de 

dinero para hacer que sus comerciales en televisión sean los más emotivos, vistos y 

atractivos.   

Álvarez (2011) hace referencia a esa cada vez mayor influencia que existe en las 

actividades comerciales cuando afirmaba que: 

Las vivencias emocionales son cruciales, constituyen el componente central de las 

decisiones que realizamos. La mayoría de las decisiones importantes involucran complejos 

intercambios: precio versus seguridad para la compra de un automóvil, calidad de vida 
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versus longevidad en algunos fondos de pensión o riesgos versus progreso al seleccionar la 

educación de los hijos. (p.46).     

Lo dicho anteriormente, (más allá de todas las teorías económicas tradicionales que 

analizan y cuestionan, el costo-beneficio que le otorga el producto o servicio adquirido) 

demuestra que las emociones forman parte integral de la toma de decisiones de compra del 

consumidor. Allí se retroalimentan las variables del proceso, en ellas se valora cada vez 

más el valor subjetivo del ‘vendedor’ no como sujeto dominador del discurso de mercadeo, 

sino como quien está llamado a realizar una compresión de las verdaderas necesidades del 

cliente (Braidot. 2009, p.17).  
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CAPÍTULO VI. TOMA DE DECISIONES 
 

En el ejemplo inicial del texto bíblico de la mujer y la serpiente, caben algunas 

preguntas como: ¿Quién toma la decisión? ¿Qué elementos generan la decisión? ¿Quién es 

el dominador de la escena, la serpiente con sus astutas palabras, o la mujer que sede a sus 

‘antojos’? ¿La mujer actúa de ese modo por qué lo piensa racionalmente o por qué se deja 

llevar por sus sentidos?   

Cuando se habla de toma de decisiones es claro que el ser humano está dominado 

por sus sentimientos y emociones, de hecho “Así, manejando estas emociones podemos 

lograr que un individuo asocie el consumo de un producto determinado con el agrado y la 

satisfacción” (Cisneros, 2012, p.45). Fueron Paúl Mclean y Gavin de Becker 

(1967) quienes desarrollaron la llamada teoría del cerebro tri-uno donde se evidencia la 

relación entre el consumidor, los códigos culturales y las decisiones de compra. 

Los autores anteriores sostenían que en el proceso evolutivo la especie humana ha 

ido evolucionando en el tamaño y funcionalidad del cerebro, esto se evidencia en las capas, 

o sea: el cerebro Reptil, instintivo ó básico: es el asiento de los instintos. El cerebro 

Límbico o cerebro de los mamíferos: es asiento de la afectividad, la animosidad y todo lo 

motivacional.   El cerebro Neocortex, Neo-corteza o cerebro humano: se constituye en el 

asiento de la racionalidad. (Klaric, 2014, p.82). 

Para poder entender esta división de tres niveles cerebrales y más aún, cuál es su 

relación con la toma de decisiones del consumidor, a continuación, se muestra una 
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ilustración y se hace una explicación clara de cada uno de ellos. Se empieza por el más 

antiguo y es el cerebro reptil, el cual es la base del sentido de supervivencia, se dice que no 

siente ni piensa, solo reacciona para superar los impases (Klaric, 2014, p.81). Por otra parte 

en él radican las inteligencias básicas y las reacciones automáticas del cerebro (Cisneros, 

2012, p.46). 

 

El nivel a seguir es el cerebro Límbico, según Klaric (2014) está presente en  “todos 

los mamíferos y cuenta con una particularidad: nos hace absolutamente emocionales.” (p. 

81). las características anatómicas y fisiológicas son las siguientes: 

Anatómicamente está formado por los bulbos olfatorios, el tálamo (placer-dolor), las 

amígdalas (nutrición, oralidad, protección,) el núcleo hipotalámico (cuidado de los otros) 

(...). La razón es que el cerebro Límbico se encarga del manejo de los sentimientos grandes 

y pequeños, desde la ira hasta el odio, amor, pasión, tristeza, animosidad, furia, etc. 

(Cisneros, 2012, p.47)   

         Por último, se encuentra el sistema o cerebro Córtex. Klaric (2014) manifiesta que:  
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No somos la única especie que lo posee, pero sí en la que está más desarrollado. (…) nos 

vuelve reflexivos y conscientes de nuestra existencia, permitiéndonos hallar nuevas formas 

de pensamiento y procesamiento de información, que nos aleja de plano emocional e 

instintivo. (p.82) 

Cisneros (2012) afirma que “La neocorteza se convierte en el foco principal de 

atención en las lecciones que requieren resolución de problemas, del uso de razonamiento 

analógico y del pensamiento crítico” (p.48). Así mismo lo argumenta Klaric (2014) como 

el cerebro que “(…) procesa toda la información de manera lógica y nos hace personas 

más prácticas, pero también ahí se encuentra mucho de nuestros inhibidores y 

controladores del comportamiento (…)” (p.82). 

Ya en esta instancia se hace necesario enfatizar en dos puntos muy importantes. El 

primero de ellos es determinar qué cerebro establece la compra y el segundo punto es cómo 

las personas toman decisiones. Como primer punto el cerebro reptil es el encargado de 

determinar lo que se compra, pero resulta que no todo lo que se adquiere está destinado a la 

supervivencia. La persona hace en su mente una clasificación a partir de sus gustos y 

necesidades, realizando o tomando una decisión fuertemente influenciada por su cerebro 

reptil. Se establece en el siguiente orden, es el neocórtex el que piensa, el límbico se 

encarga de las emociones y en definitiva es el Reptiliano quien decide. Esto no quiere decir 

que los otros cerebros no se involucren, pero en definitiva el cerebro reptil domina en este 

tema.  

En cuanto al proceso de cómo la persona toma decisiones, la mente por lo general 

tiene tres escenarios antes de tomar una decisión (Klaric, 2014, p.92). Aunque las personas 

tomen la decisión de escoger determinadas opciones con un planteamiento racional, estas 
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siempre estarán camufladas por emociones. En primer lugar se hace un análisis racional 

basado en ideas exteriores, luego en el segundo momento aunque se hace otro análisis 

racional, aparecen las emociones que suavizan las ideas iniciales, y por último cuando se 

hace el tercer análisis son las emociones inconscientes las que influyen en mayor medida. 

Este proceso no siempre mantiene esta progresión, pero en definitiva el resultado estará 

fuertemente determinado por las emociones, aun cuando la persona desde su racionalidad 

piense que fue una compra lógica. 
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CONCLUSIONES 

. 

El acercamiento realizado hacia la evolución histórica y conceptos del 

neuromarketing, evidencian un rápido ascenso gracias a la utilización de las nuevas 

tecnologías y a la aplicación de los aportes de ciencias como la psicología, la química y la 

neurociencia. Ahora su utilización como metodología de investigación de mercado, no solo 

es posible, sino necesaria y oportuna ya que permite trazar líneas de acción reales desde lo 

cualitativo hasta lo cuantitativo.  

Como metodología de investigación de mercados el neuromarketing ayuda a 

identificar la manera como el consumidor siente y percibe su entono, cuáles son sus gustos 

y deseos. Pero a la vez, sus herramientas permiten generar en él, nuevos deseos que lo 

encaminarían hacia la compra de los productos que los empresarios deseen ofrecerles. 

El punto más álgido a considerar como dificultad es el enfoque ético de esta 

metodología, pues gracias a la utilización de la neurociencia se puede llegar en un alto 

porcentaje a las intuiciones primeras del cliente, e incluso a cómo generar estás intuiciones. 

El cliente se convertiría en víctima de un sistema de consumo prácticamente irracional y 

fundado en la estimulación y apartado de su libertad y conciencia para decidir. 

La generación de necesidades para las personas, las convertirá en compradores y 

consumidores. Esta es una línea sumamente delgada entre lo ético y lo no ético, ya que la 

pregunta radicaría en cómo venderle a las personas, obviando las necesidades primarias y 
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secundarias que ellas tengan. Este camino, aunque genere buenos dividendos para las 

empresas, no es el correcto. 

Con respecto a las ideas anteriores se puede decir que el neuromarketing como 

metodología de investigación de mercados, no se preocupa por los móviles éticos y morales 

de su proceder. Pero, a lo anterior se podría refutar que entonces tampoco debería 

preocuparse por la consecución de ganancias basándose en la manipulación de lo emocional 

e instintivo de las personas. En este aspecto la discusión queda a los nuevos aportes e 

intuiciones que permitan debelar el camino correcto a seguir y cómo evitar los excesos  

La utilización del neuromarketing como metodología de investigación de mercados 

supondría no sólo un paso previo al mercadeo, sino que abarcaría el espacio de la compra y 

el proceso posterior, de manera que la evaluación de todo el ámbito del mercadeo permita 

sacar variables cualitativas y cuantitativas.  

El neuromarketing como metodología, se desenvuelve ligado a los demás aportes de 

otras metodologías, de este modo se crea un esquema integrador que logrando hacer una 

síntesis global del universo del cliente, permite que las empresas optimicen sus procesos y 

generen mejores productos y servicios. 

La aplicación de las herramientas del neuromarketing llevaría a que el espacio o 

realidad analizada en la investigación de mercados evaluara profundamente las formas de 

acercamiento al cliente evitando la agresividad propagandística o manipuladora.   

El ritmo vertiginoso de las sociedades actuales hace que constantemente estén 

naciendo y desapareciendo empresas. Lo anterior no se debe porque esta sea la simple 
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lógica del mercado. Sino porque no existe una planeación y un diagnóstico de universo 

comercial en el cual se quiere incursionar. Una de las evidencias es que la compra y la 

venta son un acto subjetivo y cualitativo que pasa por la valoración de las prioridades, 

gustos y sensaciones del cliente.  

Las ventas al igual que una operación quirúrgica requieren de unos momentos 

previos de valoración y diagnóstico, la operación como tal y un trabajo posterior que 

garantice los cuidados y pasos a seguir. Es por ello que por ejemplo, una visita o un 

contacto posterior con el cliente días después de la compra dará un amplio espectro de 

seguridad en su inversión.  
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