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Resumen. 

 

El neuromarketing es la aplicación de técnicas de neurociencias en el ámbito de la 

investigación en marketing. Sus métodos y recursos tecnológicos la han convertido en una 

herramienta de gran beneficio para el estudio del comportamiento del consumidor. En el 

presente ensayo se pretende analizar cómo el neuromarketing puede potenciar el consumo. 

Para esto se revisó el concepto de neuromarketing, sus técnicas y herramientas, su marco 

ético, y el papel que juega en la investigación de mercados. Se concluye que es una valiosa 

técnica para obtener mejores y más acertados resultados en el estudio de mercados, por lo 

cual vale la pena introducirla con más fuerza en Colombia.  

Delimitación del problema 

 

La importancia del cerebro y sus procesos en el estudio del comportamiento humano ha 

sido reconocida por diferentes disciplinas del conocimiento, entre ellas el marketing. De 

esta manera surge el Neuromarketing como un puente entre el estudio de la neurociencia y 

el comportamiento del consumidor, promoviendo el valor de estudiar el comportamiento  

de consumo desde la perspectiva del cerebro (Falkon, 2008). 

El neuromarketing y sus efectos han sido objeto de estudio de múltiples investigaciones en 

los últimos años, pues se han encontrado grandes beneficios de poner esta herramienta al 

servicio del marketing, encontrando que posee diferentes ventajas sobre el mercadeo 

tradicional. Sin embargo, el neuromarketing como herramienta emergente no es del todo 

conocida e implementada en muchas empresas. En investigaciones como la de (Gómez 

Niño & Niquepa Quintero, 2013) se encuentra que pequeñas y medianas empresas en 

Colombia, no encuentran beneficios reales en el neuromarketing y pueden considerar que 

no genera los retornos esperados, o que el retorno tarda más de lo esperado. Lo anterior 

debido a una confusión que existe en cuanto a las técnicas que utiliza el neuromarketing, y 

a que algunas empresas efectivamente lo han convertido en un proceso más costoso de lo 

que debería ser. 



Es así como la verdadera esencia del neuromarketing puede verse desdibujada, perdiéndose 

de vista el aporte y alcances que se han llevado a cabo a través de esta herramienta. De allí 

surge la pregunta de investigación del presente ensayo ¿Cuáles son los beneficios del 

neuromarketing como potenciador del consumo?  

Antecedentes 

 

Teniendo en cuenta que el método de investigación para el presente ejercicio es la revisión 

documental, en este apartado se expondrá de forma general, los principales autores que 

permiten construir y delimitar el problema del presente ensayo.  

 

De esta manera, principalmente se retoma a (Gómez Niño & Niquepa Quintero, 2013), 

quien en su investigación se propone analizar “por qué el concepto de neuromarketing se ha 

convertido en uno de los pilares a desarrollar en el ámbito colombiano” (p.20). Como 

técnica de investigación emplea la investigación documental, y concluye, que el 

neuromarketing como herramienta presenta invaluables beneficios en las empresas 

colombianas, y que es importante que en Colombia se establezcan mecanismos de 

actualización en cuanto a estrategias de marketing novedosas como las que ofrece el 

neuromarketing. 

En estudios como el presentado por (Roth, 2013) se establece que el Neuromarketing 

permite un incremento en las ventas que conlleva a un rápido crecimiento en el mercado 

pues permite llegar a las personas correctas mediante procesos en donde se puede “leer” la 

mente del consumidor e identificar sus gustos y preferencias desde antes que el mismo lo 

pueda verbalizar. Esto ocurrió en un famoso experimento realizado por Coca Cola, en 

donde se le dio al consumidor las bebidas Pepsi y Coca Cola, y a través de una resonancia 

magnética se logró identificar cómo el cerebro reacciona diferente en cada bebida, 

prefiriendo Coca Cola sobre la otra por impulsos eléctricos cerebrales que van a influenciar 

la emocionalidad del sujeto. 

Es importante señalar que los resultados del neuromarketing dependerán en gran medida de 

las estrategias utilizadas con base en los estudios de neuromarketing. Es decir, que en gran 



medida el cómo se utilice la información arrojada, va a determinar qué tan efectiva sea la 

herramienta.  

  

(Monge Benito & Fernández Guerra, 2011) Señalan que el Neuromarketing está tomando 

cada vez más fuerza como estrategia en la investigación de mercados. A través de la 

consulta a expertos, logran exponer que contrario a lo que se podría pensar, una 

investigación basada en neuromarketing podría costar apenas 10% o 15% más que una 

investigación tradicional, lo que en términos de costo – beneficio no es un porcentaje 

significativo. Se concluye que las herramientas neurocientíficas que brinda el 

neuromarketing son el futuro de la investigación de mercado, aunque como parte del 

proceso de desarrollo, tendrá que seguir evolucionando. 

 

Por otro lado, en (Mindmetriks., 2015), se expone que según cifras consultadas, Colombia 

se está convirtiendo en uno de los líderes potenciales en neuromarketing, de allí que  

diferentes eventos, ferias y convenciones de marketing se impulsen cada vez con más 

fuerza en el país. 

 

Es así como se encuentra que a pesar de que se ha desarrollado el concepto de 

neuromarketing en diferentes investigaciones y se han mostrado sus beneficios, no existen 

investigaciones que den cuenta de cuáles son los principales estudios que han abordado el 

tema.  

    

 

En Colombia un sector que ha utilizado las estrategias del neuromarketing ha sido el de 

textiles. En (Montoya Férnandez, 2011) La marca tennis se ha encargado de desarrollar su 

programa de exhibición “5 experiencias, sentido de marca” la cual busca que por medio de 

la estimulación a los sentidos los jóvenes sientan la necesidad de usar la marca. Ésta marca 

es la primera que ha implementado en Colombia el estímulo olfativo con su fragancia 

particular la cual es percibida por el consumidor  como “la fragancia de tennis” esto genera 

la identidad hacia tennis y finalmente el consumo de la misma. Asimismo  los demás 



sentidos también son estimulados por parte de la marca con el fin de generar las cinco 

experiencias al cliente. 

 

Justificación 

 

A lo largo de la historia, las revoluciones tecnológicas e industriales han jugado un papel 

fundamental en el desarrollo de las sociedades; actualmente, la llamada “era digital” ha 

generado cambios importantes no solo a nivel social, sino económico y cultural, 

permitiendo que las relaciones entre los individuos se re configuren y, por consiguiente, la 

relación de las empresas con sus clientes. 

De acuerdo con (Garcia Canal , Rialp Criado, & Rial Criado , 2007), numerosos estudios 

han demostrado la importancia de la implementación de la tecnología en los procesos de 

marketing.  

Según (Feenstra, 2014), muchas empresas, de diferentes tamaños y en diferentes sectores, 

aun no se sienten preparadas para enfrentar los retos de las nuevas tecnologías, sin 

embargo, como expone (Altuna, y otros, 2010), la adaptación es necesaria e implica 

flexibilidad y aceptación del cambio en la empresa. En muchos casos, esto implica que la 

empresa se reinvente e involucre nuevas estrategias de conexión con sus clientes 

(Gónzalez, 2015). Por lo anterior que surge la necesidad de preparación e investigación en 

materia de estrategias de mercadeo como el neuromarketing para enfrentar los cambios que 

esta era conlleva, lo que implica, además, nuevos usuarios y nuevos profesionales. 

El desarrollo de estrategias basadas en las neurociencias, las cuales tiene grandes avances 

tecnológicos y científicos,  representan grandes beneficios para el mercadeo; es así como 

esta nueva era abre un mundo de posibilidades a nivel de comunicación, desarrollo y 

ventas, en donde las empresas tienen grandes oportunidades de conexión (Gónzalez, 2015). 

Bajo las múltiples acepciones del Marketing, según (Ruiz de Maya, 2001) se hace 

indispensable la comprensión de un marketing relacionado con el cerebro del consumidor; 

comprendiéndosele el neuromarketing como una disciplina que estudia el comportamiento 



del consumidor en términos de los procesos cerebrales que tienen lugar en el proceso de la 

compra. 

El Neuromarketing entonces va más allá de lo que el consumidor puede reportar 

verbalmente y ofrece un acercamiento a la mente del consumidor y a procesos que en lo 

consciente quizá no pueda manifestar, pues la mayoría de procesos que ocurren para tomar 

la decisión de compra son irracionales (Ruiz de Maya, 2001), de allí el éxito de la 

herramientas de Neuromarketing. 

Es así como se considera de gran importancia recopilar la información existente en torno a 

los alcances del neuromarketing, y ponerlo en contexto dentro del entorno colombiano, en 

tanto, como se ha podido comprender, a través de la literatura revisada, en Colombia no 

existe aún una cultura de implementación de nuevas estrategias y muchas empresas 

prefieren quedarse con modelos antiguos en sus investigaciones de mercado. Sin embargo, 

y curiosamente, Colombia tiene el potencial para posicionarse como líder en Latinoamérica 

en cuanto a neuromarketing.  

Se espera contribuir a través del presente ejercicio a las investigaciones existentes respecto 

a neuromarketing en Colombia, y sus beneficios para las empresas, los cuales pueden ser 

aplicables en empresas no solo colombianas sino de otros países. Asimismo, a través del 

ensayo se pretende contribuir a la comunidad académica, en tanto se amplía uno de los 

modelos de marketing con más influencia actualmente, para el mercadeo, así como para 

otras disciplinas a fines. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Describir los beneficios del neuromarketing como potenciador de consumo. 

Objetivos específicos 

 Analizar el papel del neuromarketing en el comportamiento del consumidor. 



 Describir la forma en que las empresas colombianas pueden acercarse al 

neuromarketing. 

Marco Teórico 

 

El Marketing como disciplina representa un valioso aporte  teórico y conceptual, junto con 

comprensiones propias del comportamiento del consumidor. 

Para (Arrubala Zapata, 2010), el marketing es comprendido en términos operacionales, 

como “el proceso de planear y ejecutar la concepción, la fijación de precio, la promoción y 

la distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los 

objetivos del individuo y de la organización”.  

De esta manera, el marketing intenta que ciertos productos y/o servicios lleguen a las 

personas correctas en el lugar y tiempo preciso, teniendo en cuenta el precio adecuado, y 

que sea promovido a través de una técnica pertinente. Según este autor, esto sólo se logra 

eficientemente, cuando se orienta la empresa no hacia el producto, como se acostumbraba 

anteriormente, sino al consumidor, a través de la investigación de mercados. 

Bajo las múltiples acepciones del Marketing, se hace indispensable la comprensión de 

un marketing relacionado con el consumidor; comprendiéndosele como una disciplina 

que estudia el comportamiento en términos del comprador, el vendedor, las instituciones 

dirigidas al intercambio y consumo, y las consecuencias sociales de los tres aspectos 

anteriores (Arrubala Zapata, 2010). 

En otras palabras el marketing es la actividad  enfocada  a satisfacer las necesidades y 

los deseos del cliente  a través de  procesos de intercambio  (Kotler, Jesus Garcia de 

Madriaga, Zamora Flores, Bowen , & Makens, 2011). 

Según estos autores, el marketing es una herramienta que muchas veces solo es aplicada 

a las áreas de ventas, sin embargo, es a toda la organización como conjunto, a la que 

debe ir dirigido el marketing. Desde esta perspectiva, a través de esta herramienta se 

logra aumentar el nivel de competitividad de una empresa, es por ello que los planes 



estratégicos de marketing son fundamentales, en tanto permiten un mejoramiento de 

procesos, en donde se explota la innovación que es finalmente la que permite atraer más 

clientes y satisfacer los existentes, cubriendo aquellas actividades relacionadas con la 

utilización, compra venta o influencian la producción de bienes y servicios. 

El concepto de competitividad es explicado por Sharples y Milhan (Piedra & Kennedy, 

2004) quienes exponen que la competitividad es la capacidad de una empresa de ofrecer 

bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma en que los clientes lo prefieren a un precio 

igual o menor que el de los competidores y obteniendo mínimamente el costo de los 

recursos. Así mismo, la competitividad no se enmarca únicamente en la empresa sino en la 

industria en su conjunto, de forma que una empresa por sí sola no podrá alcanzar 

competitividad, requiere de otros elementos que confluyen en el marco económico, social, 

político, etc. 

Siguiendo lo anterior, dentro de las teorías del marketing, la investigación de mercados ha 

tenido un papel protagónico; según (Piedra & Kennedy, 2004)  la investigación de 

mercados es proceso sistemático por medio del cual se da un tratamiento especial a la 

información que tiene relación al comportamiento económico; para este autor es 

indispensable la investigación de mercados pues esta provee puntos de referencia para que 

las directivas de la empresa puedan tomar mejores decisiones que incrementen sus ingresos. 

El autor expone, que la investigación de mercados permite obtener la información necesaria 

para tomar decisiones acertadas y minimizar riesgos.  

Ahora bien, en el mundo del mercadeo y la publicidad, ha existido un interés constante por 

el estudio del comportamiento del consumidor. De acuerdo con (Coscollá Girona, Díaz 

Mayans, Gónzalo Rupérez, Gambau Albert, & Pastor Monsálvez, 2008), las actividades 

comerciales son complejas, y uno de los factores más importantes a tener en cuenta es el 

perfil del consumidor, pues este se convierte en protagonista dentro de la cadena de venta. 

Estudiar a profundidad al consumidor, identificando sus necesidades, expectativas y 

conocimientos, permite tomar decisiones, minimizar riesgos, y establecer estrategias de 

mercadeo. 



Es así como surge el neuromarketing como estrategia para estudiar desde lo cerebral al 

consumidor pues se considera que a través del acceso a estos procesos se logra obtener una 

información más real de sus gustos, preferencias, personalidad, etc. logrando predecir  la 

elección más probable para el consumidor (Coscollá Girona, Díaz Mayans, Gónzalo 

Rupérez, Gambau Albert, & Pastor Monsálvez, 2008). 

Según estos autores, se comprende al consumidor como aquella persona que va a elegir 

aquel producto y/o servicio que le entregue mayor satisfacción o beneficio; su diferencia 

para con el cliente es en términos de frecuencia, puesto que, el cliente es aquel que  

consume habitualmente un servicio. De acuerdo con los autores, el comportamiento del 

consumidor hace referencia a la actitud de una persona o grupo de personas frente a la 

satisfacción que reciben al suplir una necesidad con un servicio o producto. 

 Las personas tienen diferentes necesidades conforme avanzan en su ciclo vital. A partir de 

la identificación de necesidades no satisfechas surgen oportunidades para lanzar un 

producto al mercado. Según (Kotler, Jesus Garcia de Madriaga, Zamora Flores, Bowen , & 

Makens, 2011),  sin embargo, las necesidades de las personas no solo obedecen a su ciclo 

vital, también están relacionadas a sus necesidades básicas o fisiológicas.   

 El proceso por medio del cual un consumidor adquiere sus productos se compone de dos 

partes, por un lado, un proceso de decisiones  a nivel mental y por otro un conjunto de 

acciones que ejecuta para llevar a cabo la transacción. Sin embargo, es primordial no 

relacionar la compra de un servicio o producto con la transacción exclusivamente, el acto 

de comprar, comprende un proceso más amplio y complejo, en donde el neuromarketing 

logra un alcance excepcional (Coscollá Girona, Díaz Mayans, Gónzalo Rupérez, Gambau 

Albert, & Pastor Monsálvez, 2008). 

Sin embargo, si bien lanzar un producto al mercado y que sea exitoso, es una prioridad para 

las empresas, el hecho de lograr fidelizar consumidores y que estos creen hábitos de 

compra específicos con sus marcas sería lo ideal. 

Resulta importante la comprensión del comportamiento del consumidor desde distintos 

frentes (Gobierno, organizaciones y empresas) en el primer nivel, los gobiernos requieren 

comprender los indicadores de consumo para elaborar sus políticas económicas y también a 



partir de las políticas económicas poder influenciar el consumo del país; en segundo lugar, 

en el  nivel de las organizaciones, el estudio del comportamiento es importante para 

promover una cultura normativa, esto quiere decir que se buscan conductas deseables en 

relación al consumo de ciertos productos; por último, a nivel de las empresas se busca 

influir en la decisión de compra de las personas (Coscollá Girona, Díaz Mayans, Gónzalo 

Rupérez, Gambau Albert, & Pastor Monsálvez, 2008). 

Desarrollo 

El consumidor 

En el mundo del mercadeo y la publicidad, ha existido un interés constante por el estudio 

del comportamiento del consumidor. De acuerdo con (Sandoval Escobar, 1994), las 

actividades comerciales son complejas, y uno de los factores más importantes a tener en 

cuenta es el perfil del consumidor, pues este se convierte en protagonista dentro de la 

cadena de venta. Estudiar a profundidad al consumidor, identificando sus necesidades, 

expectativas y conocimientos, permite tomar decisiones, minimizar riesgos, y establecer 

estrategias al momento de lanzar un nuevo producto al mercado.    

Según (Rivera Camino & Lopez-Rua, 2007), se comprende al consumidor como aquella 

persona que recibe beneficios por la compra o adquisición de un producto o servicio, su 

diferencia frente al cliente es en términos de frecuencia, en ese sentido, el cliente es quien 

consume habitualmente un servicio. De acuerdo con los autores, el comportamiento del 

consumidor hace referencia a la actitud de una persona o grupo de personas frente a la 

satisfacción que reciben al suplir una necesidad con un servicio o producto 

 En (Belio & Sainz Andrés, 2010) se comprende el concepto de consumidor en relación al 

concepto de comprador y el cliente; para el primero, el consumo o adquisición de bienes y 

servicios se presenta por un acto mecánico y de costumbre, en contraposición del 

comprador, el cual, al realizar la adquisición de sus productos, procede de forma racional. 

El concepto de consumidor en relación al concepto de cliente, es usado indistintamente y en 

algunas ocasiones como sinónimo. 



La investigación de mercados 

El marketing tiene como propósito que el producto y/o servicio logre satisfacer las 

necesidades del consumidor o al menos que encaje en las mismas, es por esto que dentro 

del proceso se realiza la investigación de mercados, la cual finalmente permite encontrar los 

factores claves que desea el mercado. 

En (Fernandéz Rodriguez, 2009) dicha investigación se caracteriza por ser: (i) una 

investigación que permite obtener información valida y objetiva para analizar la situación 

actual de una empresa (ii)  una investigación que permite percibir las oportunidades y 

amenazas económicas de la empresa; (iii) una investigación que trabaja de forma conjunta 

con expertos en mercadeo y no de forma unilateral. 

Asimismo es una investigación sistemática constituida por pasos, los cuales son  a saber: 

planeamiento inicial, en el cual se comprende y analiza el contexto inicial de la empresa y 

su sector productivo; planificación de la investigación, en el cual se establecen las fuentes 

de búsqueda de información; recogida de datos, en el cual se describe y explica que tipos de 

instrumentos se utilizaran para la recolección de información; tratamiento y análisis de 

información, el cual hace referencia al método que se predispone para el tratamiento de la 

información que se ha recolectado, ejemplo de ello es el análisis estadístico, el análisis del 

discurso, etc.; elaboración de informes, este último paso hace referencia a la presentación 

de los hallazgos que brindó la investigación, los cuales han de ser expuestos de forma 

parsimoniosa y que se redacten de forma coherente con los objetivos que se planteó la 

misma, en términos de si se cumplieron o no. 

 

Inicios del neuromarketing 

Durante millones de años la evolución del cerebro se ha evidenciado a través de la ciencia, 

y hoy en día se puede encontrar lo que se llama como el cerebro triuno (Braidot, 2010), con 

esto se hace referencia a que existen tres niveles dentro del cerebro que trabajan de manera 

interconectada, estos son. 

 Cerebro reptiliano. Maneja la conducta “primitiva”, es decir las emociones 

primarias, como la supervivencia. 



 Límbico. Es el sistema de las emociones.  

 Córtex o cerebro pensante. Es el cerebro más nuevo y hace referencia a la 

capacidad cognitiva y al razonamiento. 

Cabe resaltar que aunque el cerebro córtex es el más joven en desarrollarse, a lo largo de 

los años se ha impulsado la idea de éste como el dominante y que por medio de este viene 

el éxito, sin embargo hoy por hoy se muestra que el cerebro límbico o el manejo de las 

emociones y la intuición son los que hacen que las personas reaccionen de una u otra 

manera ante ciertos productos, servicios o situaciones; con este principio como base resulta 

más fácil identificar como se puede vender (Klaric, 2015). 

Dentro de la investigación de mercados empiezan a generarse nuevas metodologías o 

herramientas al servicio del marketing. Inicialmente se conocía la conducta del consumidor 

a través de lo que reportaba, sin embargo los procesos mentales que ocurrían en su decisión 

de compra, no eran tenidos en cuenta, y tampoco se contaba con las herramientas para 

acceder a ellos. De esta necesidad surge el neuromarketing (Arrubla, 2010). 

El termino Neuromarketing comenzó a ser usado a partir del año 2002, y fue utilizado para 

referirse a las técnicas de investigación de los mecanismos cerebrales en la mente del 

consumidor de manera de mejorar las estrategias de marketing. El neuromarketing es una 

nueva forma de conocer al consumidor en tanto estudia los procesos cerebrales que 

explican la conducta y la toma de decisiones de las personas (Sahui Maldonado, 2008). 

De esta manera, el neuromarketing comprende la decisión de compra y el contexto del 

consumidor desde los procesos mentales que tienen lugar mucho antes de que este sepa cuál 

va a ser finalmente su decisión de compra. En palabras de (Gonzalez, 2011): 

Aunque el consumidor crea que ha meditado meticulosamente una compra, se ha 

demostrado que sólo 10 segundos antes de que sea consciente de esa decisión, el 

cerebro, mediante complejas redes neuronales, ya ha decidido por él. Por tanto, una 

decisión se divide en dos fases, el proceso cerebral en el que se toma la decisión, la 

parte inconsciente donde el Neuromarketing busca su meta, y la fase en la que se es 

consciente de lo que se quiere hacer, por lo tanto uno de los objetivos puntuales del 

neuromarketing es encontrar una imagen o una historia que viaje al subconsciente. 



Allí se encuentran las emociones y, a través de su estimulación, se provocará el 

deseo de adquirir un producto o servicio específico (p. 73). 

Es así como el neuromarketing permite conocer y profundizar en un ámbito que está más 

allá de la conciencia de los individuos, la conducción subconsciente. A nivel cerebral las 

personas se conectan con las marcas en un nivel racional, en un nivel emocional, y en un 

nivel instintivo, esto determinará la afinidad que la persona sienta hacia un producto o 

servicio, pero los estudios demuestran que la persona no alcanza a manifestar su 

emocionalidad respecto al estímulo por lo que es subjetivo. De allí la importancia del 

neuromarketing para la historia del mercadeo y la publicidad. 

Técnicas y e instrumentos del neuromarketing 

En los últimos años el marketing se ha convertido en el tema de mayor algidez en el debate 

académico. De forma general, este término, hace referencia a la aplicación extrapolación de 

conocimiento de la psicología en el mercado, y de forma más específica al uso de 

herramientas de investigación o intervención para influir en el comportamiento de los 

consumidores o clientes finales.  

De acuerdo con (Fernandez, y otros, 2009) el procesamiento de la información a través del 

cerebro refleja dos procesos. El primero, en donde uno puede ser consciente de aquello que 

reflexiona y piensa y el segundo, en donde no tenemos influencia o control que se 

manifiesta de forma inconsciente, que de todas formas, tiene un papel determinante en las 

acciones que tomamos.   

Los autores exponen las siguientes técnicas de investigación y recopilación de información: 

investigaciones con uso de imágenes visuales, mapas de inteligencia, latencia de respuesta, 

neuroimaginng, biofeedback, y eyetracking. 

En primer lugar, se encuentran las investigaciones con uso de imágenes visuales o 

metáforas con contenido audiovisual. Este tipo de instrumentos se basan en la concepción 

“del objeto abierto”  en donde la persona atribuye los significados de forma totalmente 

espontanea.  



A partir del uso de este tipo de instrumentos se ha llegado a la conclusión que las 

decisiones de compra de los consumidores, se encuentran en su mayoría motivadas no por 

procesos conscientes sino meta conscientes. Entre el tipo de entrevistas con imágenes se 

pueden nombrar: Interpretación de imágenes seleccionadas por los entrevistados, 

interpretación de imágenes seleccionadas por el entrevistador, interpretación de trilogía de 

imágenes, indagación de aspectos sensoriales y cognitivos, generación de metáforas y 

generación e interpretación de imágenes dinámicas (Fernandez, y otros, 2009). 

Dentro de las técnicas más populares se encuentra también la electroencefalografía (EEG) y 

la Resonancia Magnética Funcional. Estas a su vez se complementan con la medición de la 

respuesta galvánica de la piel, y el seguimiento ocular (eyetracking). 

La Resonancia Magnética Funcional, MEG, es una técnica que permite obtener imágenes 

del cerebro mientras éste realiza una tarea. Esta no es una técnica invasiva, se vale de una 

máquina que registra los cambios en los niveles de oxígeno en la sangre (Fernandez, y 

otros, 2009). Es una tecnología muy poderosa sin embargo han ido surgiendo unas más 

avanzadas. 

La electroencefalografía, EEG, se basa en la actividad de miles de neuronas, la cual 

produce diferencias de potencial en el cuero cabelludo que pueden ser registradas utilizando 

electrodos en conjunción con amplificadores de señal. Es decir, colocando una serie de 

electrodos repartidos por la cabeza se logra obtener una idea de lo que sucede en el cerebro, 

de esta información se vale la EEG (Fernandez, y otros, 2009). 

“La EEG y la MEG son técnicas conceptualmente similares, pero la MEG ofrece una 

calidad de señal superior y una resolución temporal muy alta. Sin embargo sus costos son 

muy superiores: un equipo completo incluyendo una habitación aislada magnéticamente 

puede costar unos 2 millones de dólares” (Fernández, et, al, 2012. p. 24) Por ello, no es una 

técnica tan popular como el EEG entre las consultoras de neuromarketing.  

Influencia en el comportamiento 

 

Dando uso a conocimiento de otras disciplinas como la psicología, la lingüística y las 

neurociencias, el marketing como campo científico de desarrollo, ha podido comprobar 



como sus estrategias de comunicación tienen un impacto en el comportamiento de las 

personas. Para entender como el marketing tiene influencia en el comportamiento es 

fundamental recordar que este, se comprende no solamente como  aquellas acciones que 

una persona o un grupo de personas pueden ejecutar, sino que también, se tienen en cuenta 

y se ven involucradas otras variables que componen “la psique” de la persona. Estas 

variables básicamente son las emociones, las creencias, los pensamientos y las relaciones. 

(Perner, s.f.). 

Ahora bien, los símbolos son mensajes que contienen mucho contenido, sin embargo este 

contenido es paradójicamente personalizado y no personalizado. En otras palabras un 

mensaje publicitario que sea exitoso, busca que la persona genere una identificación desde 

su historia de vida y que a su vez encuentre significados que pueda compartir con otras 

personas que también vieron el mismo mensaje publicitario. El producto del 

neuromarketing se presente como un producto que está siempre abierto a ser interpretado 

de muchas formas (Rani, 2014). 

En otras ocasiones, el objetivo del neuromarketing es influenciar el comportamiento de los 

consumidores a través de la solución de estados de conflicto en las personas. Por ejemplo, 

emociones como la culpa y la vergüenza que devienen de acciones como el derroche a la 

voracidad, son influenciadas en la medida en que los productos presuponen una solución,  

no solamente para necesidades básicas como comer o vivir, sino necesidades de otro nivel 

como no sensación de plenitud, sentido de vida y el mantenimiento de la salud (Perner, s.f.) 

De acuerdo con (Rani, 2014) la influencia que plantea el Neuromarketing no es directa, 

sino más bajo la metáfora de una invitación, a partir de mensajes que conectan diversas 

dimensiones de la persona. Una marca enviara mensajes en el nivel de la identidad: “Si usas 

esto serás tal persona”, o en el nivel del emocional, “Si usas esto, te sentirás mejor” La 

influencia del neuromarketing es una influencia paradójicamente activa-pasiva, donde al 

parecer las empresas toman más acción, siendo que contradictoriamente los consumidores 

son quienes giran alrededor de dichas acciones o más claramente comunicaciones. 

Desde el neuromarketing la motivación del consumidor está dada  por tres temas 

principales que los productos y servicios deben responder o satisfacer (Braidot, 2010). 



 El confort que proviene de la satisfacción de necesidades internas. 

 El placer de disminuir la tensión que se originó por cubrir un estado de carencia 

toda vez que esta se resolvió. 

 La búsqueda de estímulos como fin en sí misma. 

Por tanto toda vez que por medio del neuromarketing el cliente siente una conexión 

placentera con el producto o servicio, y que esta surja de la interacción o respuesta  a 

la motivación, se puede guiar la conducta del cliente a la deseada por parte de la 

organización. 

 

Neuromarketing en Colombia 

 

El marketing en Colombia se ha desarrollado con base en el éxito que han tenido los 

pioneros en países más desarrollados. Anteriormente en Colombia se pensaba que no era 

necesario estudiar a profundidad al consumidor, sin embargo esto fue cambiando, en la 

actualidad la clasificación tradicional sobre los tipos de consumidores quedo obsoleta, 

debido a la era digital que se impone en este siglo, que hace que personas de la misma edad, 

sexo, ciudad, etc., tengan gustos completamente diferentes (Cisneros Enriquez, 2012). 

Si bien las técnicas de neuromarketing son costosas, en Colombia son pocas las empresas 

que realizan este tipo de pruebas, solamente los entes muy bien organizados y con muy 

buena solvencia económica son los que emplean estos procesos (Cisneros Enriquez, 2012). 

Sin embargo, esto mismo era pensado cuando llegaron las primeras técnicas de marketing 

tradicional, por lo que se trata también de una cuestión de adaptación al cambio y de 

comprensión de los beneficios reales que implica el neuromarketing que al final pueden 

incluso reducir costos para las empresas en el largo plazo. 

Ahora bien en el contexto colombianolas organizaciones que implementan estrategias de 

neuromarketing se dan cuenta que es más beneficioso, por ejemplo en el caso (Avendaño 

Castro, Paz Montes, & Rueda Vera, 2015) se presenta un estudio en el que se evidenció 

cómo los estímulos auditivos que tienen algunas locaciones del centro comercial Unicentro 



en Cúcuta Norte de Santander;  no son los apropiados para crear un ambiente propicio a las 

compras por parte del consumidor, esto porque manejan estímulos acelerados, volumen alto 

o ruidos disonantes. De igual forma durante el estudio se encuentra que en las zonas donde 

el uso de las melodías es el adecuado, los clientes se sienten cómodos y es placentero para 

ellos el proceso de la compra 

En (Montoya Férnandez, 2011), Naf Naf en Colombia tiene la fragancia “Nafty” que al 

igual que en tennis es un aroma particular de la tienda que permite asociar en un instante 

con la marca. Visualmente las tiendas de Naf Naf están adecuadas para dar la impresión al 

cliente de estar en la comodidad de la sala de la casa; sofás, papel tapiz de colores pasteles, 

prendas que vienen en conjunto todo está diseñado para que la persona sienta que puede 

comprar no solo una prenda sino un mundo de posibilidades.     

 

Conclusiones 

 

Como se ha descrito, los beneficios del neuromarketing son amplios, y marcan una nueva 

era en el marketing, en donde se involucran nuevas formas de acercarse al consumidor y 

conocerlo, dentro de esta era digital.  

El desarrollo tecnológico permite que las concepciones sobre lo humano se complejicen 

cada vez más, por esta razón ya no es suficiente con saber qué reporta sobre su pensamiento 

el consumidor, sino ir directamente a su mente y a sus procesos inconscientes pues en estos 

se alojan verdaderamente sus deseos, emociones y percepciones. 

En la medida en que se utilicen de forma adecuada y siempre desde una perspectiva ética, 

las herramientas y técnicas que ofrece el neuromarketing, es posible potenciar el consumo 

en las personas, pues se accede a procesos de los cuales la persona no es consiente. Las 

marcas por lo tanto, pueden beneficiarse en gran medida de este tipo de herramientas, para 

comprender mejor las decisiones del consumidor y a partir de allí, potenciar el consumo. 



En Colombia, se están empezando a implementar técnicas de neuromarketing con éxito, 

esto favorece que muchas empresas empiecen a interesarse y a flexibilizarse sobre sus 

técnicas tradicionales. Esto tiene que ver también con la capacidad de cada empresa de 

abrirse a lo nuevo. De esta manera, se considera importante que se sigan realizando 

investigaciones sobre las ventajas y características del neuromarketing, desde lo académico, 

pues de esta manera la información empezará a permear con mayor rapidez a los posibles 

usuarios. 

Cabe aclarar que en los procesos de neuromarketing intervienen otras variables, por lo que 

el éxito del neuromarketing depende también de la marca que lo implemente, y de cómo 

realice en conjunto todos sus esfuerzos de mercadeo. De forma que no se podrá dar el cien 

por ciento de responsabilidad a la técnica, esta solo es un instrumento, y de lo contrario, si 

pudiera garantizar el éxito por sí sola, más empresas la estarían utilizando. 
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