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Coca-Cola, Nike, Apple, McDonald’s, 
IMB, Microsoft, por citar solo algunas de 
las grandes corporaciones mundiales, 
gastan cada año miles de millones de dó-
lares en marketing alrededor del mundo. 

Se calcula que una persona común 
está expuesta a dos millones de anuncios 
televisivos durante una vida de 65 años. 
Sin embargo, pese a la ingente inversión 
en marketing y al bombardeo constante 
de publicidad, los fabricantes comprue-
ban que los anuncios no son siempre lo 
efectivos que debieran ser.

Según Gemma Calvert, neurocien-
tista británica, pionera del neuromar-
keting, entre 80% y 90% de todos los 
productos que se lanzan fracasan en el 
transcurso del primer año en el merca-
do, aunque esos productos hayan sido 
respaldados por estudios con grupos fo-
cales y datos de encuestas, pues para ella 
existe una diferencia clara entre lo que 
la gente dice y lo que hace.

¿Por qué las personas no dicen lo 
que piensan?, ¿mienten o no saben cuá-
les son sus verdaderas preferencias? La 
respuesta está en el subconsciente, en 
las emociones, por lo que se ha levanta-
do ya una industria de miles de millones 
de dólares alrededor de la ciencia del 
cerebro.

Y es el neuromarketing el que ahora 
busca seducir al consumidor de cualquier 
producto, utilizando sofisticadas técnicas 
de investigación cerebral para compren-
der la parte no consciente del cerebro y 
lograr el denominado engagement o com-
promiso emocional del cliente con el 
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El neuromarketing analiza las ondas cerebrales para conocer la 
eficiencia del marketing, la publicidad, las marcas, los mensa-
jes, sin hacer preguntas a los consumidores, observando di-
rectamente su cerebro para determinar qué es lo que estos 
quieren. Los expertos dicen que al aplicar la neurociencia en 
el marketing se aseguran resultados mucho mejores que con 
otras variables de la comunicación que se manejan de mane-
ra subjetiva.
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producto, sea cual sea, incluso si el pro-
ducto es un candidato.

Si usted cree que siempre que toma 
una decisión la razón es la que manda, le 
sorprenderá saber que está equivocado. 
La emoción, dicen los expertos, está so-
bre la razón pues es la que ayuda al cere-
bro a examinar toda la información con 
la que tiene que lidiar, aunque no haya 
conciencia de que esto es así.

Según los expertos en neuromarke-
ting, 95% de las decisiones que toman los 
consumidores se producen de un modo 
inconsciente e irracional. Cuando una 
persona toma una decisión de compra 
se activan las partes del cerebro rela-
cionadas con los procesos emocionales 
e irracionales, que son subconscientes e 
inconscientes. 

Desde el sitio en que están ubicados 
los productos en los supermercados has-
ta la música ambiental que se escucha 
mientras se hacen las compras, pasando 
por el perfume que se percibe mientras se 
recorren los diferentes pasillos del súper, 
todo es parte de una estrategia cuidado-
samente analizada para influir en nues-
tras decisiones de compra.

Es precisamente de las respuestas a 
las emociones a nivel del subconsciente 
e inconsciente de lo que se ocupa el neu-
romarketing, que es la combinación de la 
neurociencia y el marketing.

Esta técnica, ya conocida y utilizada 
en Europa y EEUU hace varios años, 
recién está entrando en el Ecuador y, 
según sus pioneros, llegó para quedarse, 
aunque los elevados montos de inver-
sión que se necesitan para instalar labo-
ratorios, así como los costos para aplicar 
estos servicios no permiten todavía que 
se popularice.

 
La clave es llegar a la emoción

El neuromarketing logra determinar, 
a través de la respuesta del cerebro, si a 
determinada persona o grupo le gusta o 
no una marca, un mensaje, una imagen, 
un eslogan, un empaque, un producto, 
un discurso, una fotografía, una valla... 

El neuromarketing trabaja directa-
mente aplicando la neurociencia para, a 
través de imágenes y escaneos cerebra-

les, medir respuestas, con equipos que 
capturan 20 zonas diferentes del cerebro. 
Así, sin necesidad de que la persona res-
ponda preguntas, se puede determinar su 
reacción ante determinado estímulo.

Utilizando herramientas como el 
eye tracking y la encefalografía, esta 
técnica registra y evalúa los niveles de 
emoción, atención y memoria que pre-
sentan las personas ante determinados 
estímulos; permite saber lo que el cere-
bro inconsciente siente, muchas veces 
muy diferente a lo que dice el cerebro 
consciente.

Un ejemplo claro: una mujer se 
sienta frente a un computador y en la 
pantalla le presentan tres imágenes de 
un perfume de hombre y le preguntan 
cuál escogería para comprar a su esposo: 
las opciones, en este ejemplo, son Mont 
Blanc, Jan Paul Gaultier y Tous Man. La 
mujer elige el Mont Blanc, al igual que 
lo ha hecho 95% de mujeres sometidas 
a esta prueba; sin embargo, el equipo 
muestra, a través de un punto rojo, el 
perfume al cual primero se dirigió su mi-
rada y que captó su atención, y no fue 
precisamente el Mont Blanc. 

Esta técnica de eye tracking o segui-
miento ocular evalúa dónde se con-
centra la mirada mediante la medición 
biométrica, utilizando cámaras de alta 
velocidad para rastrear el movimiento 
de los globos oculares, la dilatación de 

la pupila e incluso el parpadeo, y sus re-
sultados son muy útiles sobre todo para 
el análisis de spots de televisión y para 
sacar conclusiones acerca de lo que per-
cibe el consumidor de determinado pro-
ducto; para comprender posibles modos 
de comportamiento; evaluar lo que ven 
las personas en un comercial, en una va-
lla, en una web, en un afiche; determinar 
qué está pasando con determinados pro-
ductos, marcas o campañas.

La técnica del encefalograma, en 
cambio, captura la energía eléctrica que 
produce el cerebro. Por ejemplo, cuando 
una persona se emociona transpira; aun-
que esta transpiración sea imperceptible 
a simple vista, los equipos la detectan y 
miden la energía eléctrica del cerebro 
ante las diversas preguntas que se ha-
cen a la persona. Los expertos analizan 
los gráficos, los picos de emocionalidad, 
si es positiva o negativa, la tensión que 
tiene la persona, entre otros factores que 
aportan con información valiosa.

Para el neuromarketing las tradicio-
nales encuestas en las que una persona 
debe responder determinadas preguntas, 
así como los grupos focales no son pre-
cisos, ya que solo recogen una parte de 
la información que proviene del cerebro 
consciente, el que puede hablar, pero no 
la información del cerebro subconscien-
te, que es determinante a la hora de to-
mar decisiones. 

LIS DE BUIJS y su socio, ANDRÉS RODRÍGUEZ, tienen un laboratorio de neuromarketing en Quito.  
Su cartera de clientes incluye ya a grandes empresas. 
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“Las empresas que trabajan solo con 
estas técnicas del pasado tienen una alta 
probabilidad de fallar. Las estrategias de 
comunicación y publicidad que se diri-
gen solo al cerebro racional fracasan. Las 
marcas más poderosas son las que logran 
conectar con el inconsciente”, dice Lis 
de Buijs, de Mind Consumer Neuros-
cience Advisors, una empresa ecuato-
riana, con sede en Quito, que nació el 
año pasado y que ya cuenta entre sus 
clientes a importantes empresas como 
Produbanco, Diners, Marathon Sports, 
DirecTV, Equivida, Pacari, por citar solo 
algunas. 

“Las marcas que mantienen expecta-
tiva son las marcas que enamoran a los 
clientes; es una relación similar a la del 
matrimonio: si todo es aburrido, la pare-
ja se desconecta de la relación, pero si la 
pareja siempre te sorprende, la llama se 
mantiene encendida”, dice de Buijs. 

Neuromarketing llegó para quedarse 
en el Ecuador

Según Andrés Rodríguez, director 
de Investigación de Mind Consumer 
Neurosciencie Advisors, las grandes cor-
poraciones mundiales tienen sus propios 
laboratorios de neuromarketing y en ellos 
invierten muchísimo pues saben que la 
inversión tendrá retornos. 

Esta inversión en neuromarketing ya 
ha empezado a realizarse en el Ecuador.

De Buijs y Rodríguez le apostaron al 
neuromarketing con el convencimiento 
de que es la herramienta que permite a 
las marcas crear una conexión emocio-
nal duradera con su consumidor, y por 
eso, no dudaron en invertir en la insta-
lación de un laboratorio completo con 
tecnología de Francia, Alemania y Fili-
pinas. 

Los expertos dicen que con el neu-
romarketing las empresas ecuatorianas 
pueden dar un giro y en unos diez años 
habrán evolucionado en sus productos, 
en la calidad, en la forma de comunicar 
y en la manera de fidelizar a sus clientes.

Pero, ¿podrá usarse la técnica del 
neuromarketing en tiempos de crisis, 
cuando los recursos son escasos? Claro 
que sí, dice Giovanni Bastidas, director 

de la maestría en Mercadotecnia de la 
Universidad de Las Américas, la única 
maestría que incluye en su malla curri-
cular al neuromarketing como materia.

“El marketing no se ha visto afectado 
por la crisis; las compañías no dejan de 
invertir para vender sus productos, la di-
ferencia es que en lugar de invertir en los 
medios masivos lo hacen más en medios 
digitales. Si hay recortes de presupues-
tos, hay que optimizar el dinero, y sería 
buena idea utilizar una parte en estudios 
de neuromarketing”, añade Bastidas.

La teoría de los tres cerebros y los 
mensajes políticos

El neuromarketing trabaja con la 
teoría de los tres cerebros: neocortical 
(el que piensa), límbico (vinculado a la 
memoria y las emociones) y reptílico o 
primitivo (el que no piensa; reacciona, 
tiene un comportamiento reflejo). Se es-
tima que 85% de las decisiones se forma 
en el cerebro reptílico y límbico, aunque 
algunos científicos cuestionan esta teoría. 

Los políticos que llegan con sus 
mensajes a las emociones de los votantes 
que les dan el triunfo lo hacen llegando 

al cerebro reptílico y límbico. Un buen 
ejemplo se podría encontrar en una co-
nocida frase de la revolución ciudadana: 
“Prohibido olvidar”, dice De Buijs. “Hay 
que mirar los mensajes de Dilma Rous-
seff y Cristina Kirchner para saber que 
utilizaron el neuromarketing para llegar al 
elector con mensajes precisos que entra-
ron al subconsciente, a través del mane-
jo de emociones”.

Entonces la clave para el neuromar-
keting está en saber encontrar el mensa-
je que desencadene la emoción que se 
busca para que esta conlleve la toma de 
la decisión esperada. Esta técnica bien 
utilizada también ser puede muy efec-
tiva en materia política para campañas 
electorales, fundamentalmente.

Sin embargo, decir que el neuromar-
keting es 100% efectivo a todas luces es 
irreal, pero es innegable que la neuro-
ciencia puede ayudar a entender el com-
portamiento del consumidor, midiendo 
sus reacciones. 

“En marketing político tiene gran 
importancia, pues se establece cómo 
reaccionan las personas a base del sub-
consciente y no a base de lo que de-
claran. Las encuestas pueden reflejar el 
denominado voto vergonzante, pero al 
hacer el ejercicio con el neuromarketing, 
se sabe la realidad de lo que sienten las 
personas, de acuerdo con la reacción de 
su cerebro”, dice Bastidas. 

2016 podría ser, entonces, un tram-
polín para el neuromarketing en el Ecua-
dor ya que los políticos están prendiendo 
motores para abonar en la etapa preelec-
toral con miras a la campaña electoral 
para las próximas elecciones presiden-
ciales. 

El mayor protagonismo del neuro-
marketing en el Ecuador dependerá de 
quién tenga un mayor presupuesto para 
pagarlo, y del lado de las compañías que 
se dediquen al neuromarketing, su mayor 
o menor expansión en el mercado ecua-
toriano dependerá del costo al que ofrez-
can sus servicios. 

Bastidas señala que los políticos lo 
empezarán a usar ya en la próxima cam-
paña electoral, pero por tema de costos, 
solo los jugadores más grandes podrán 
acceder a esta técnica. (M. A.) 

“Las marcas que mantienen
expectativa son las marcas

que enamoran a los clientes; 
es una relación similar a

la del matrimonio: si todo es 
aburrido, la pareja

se desconecta de la relación, 
pero si la pareja siempre te 

sorprende, la llama se mantiene 
encendida”, 

dice Lis de Buijs.


