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El neuromarketing se constituye como “todas aquellas asociaciones in-
conscientes, emocionales e irracionales que motivan las elecciones de la 
gente, en concreto, las decisiones de compra” (Lindstrom, 2008). Es por 
esto que la psicología del consumidor brinda herramientas en la toma de 
decisiones, debido a que una de las características de la conducta del con-
sumidor es la emoción, la cual juega un papel fundamental, pues es el 
principal factor en la toma de decisiones del individuo (Lindstrom, 2008). 
Por otro lado, el cerebro triuno, investigado por McClure (1990), trajo 
significativos beneficios al trabajo realizado actualmente en neuromarke-
ting. Así pues, este artículo explica cómo el cerebro triuno está formado 
por el sistema límbico, el reptiliano y el neocórtex. Además, cómo se vin-
culan el cerebro triuno y las emociones en los anuncios publicitarios gra-
cias a una serie de tecnologías que lo permiten. También ,este artículo 
hace énfasis en la comunicación y cómo esta puede suministrar informa-
ción acorde con el cerebro humano para buscar alternativas que faciliten 
la creación de anuncios publicitarios.
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Communication; decision making; psychology; neuromarketing; brain tri-
une;technology; science.

Keywords

Neuromarketing mean ‘‘every unconscious, emotional and irratio-
nal association which motivates people to choose, especially during 
shopping” (Lindstrom, 2008). Therefore, consumer psychology of-
fers us several tools in the process decision, due to, one characteris-
tics of the consumer behavior are the human emotion, which have a 
fundamental roll, indeed, is the main factor on the making decision 
process of a human being (Lindstrom, 2008). On the other hand, the 
triune brain by McClure (1990), has brought significant benefits to 
Research in Neuromarketing, thereby, this article explain how the 
triune brain is made up by limbic system, reptilian complex and neo-
cortex. These three elements are part of human brain. Furthermore, 
explain how have been linked the triune brain and the emotions to 
advertisements, as there are several technologies which allow it. As 
well, this article has emphasized in communication, because it can 
provide us information about the human brain organ and to look for 
alternatives that allowing develop advertisements, one of these alter-
natives is the neuromarketing.

Abstract

Introducción

En primer lugar, se presentará una radiografía 
acerca del neuromarketing. Esta descripción cons-
ta de una base biológica en el cerebro humano, 
ya que es allí donde se da la toma de decisiones. 
Entonces, es vital comprender cómo se integran 
estas dos funciones para entender de una manera 
más eficiente las situaciones o la conducta del con-
sumidor. Ahora bien, se sabe que los seres huma-
nos son consumidores de algún bien y que todas 
las personas tienen la capacidad de elegir un pro-
ducto o servicio para su satisfacción extrínseca o 
intrínseca (Arellano, 2002).

Para conocer qué busca el consumidor, la psico-
logía del consumidor suele utilizar métodos como 
la entrevista, pero dicha metodología no es sufi-
ciente para llegar a un conocimiento total de esta 
búsqueda o de los métodos por los cuales la co-
municación tiende a ser más asertiva; por lo tanto, 
se busca determinar e indagar un poco más so-
bre la toma de algunas decisiones del consumidor 
y los motivos que lo llevan a elegir. Por otra par-
te, la ciencia fisiológica cerebral en humanos tiene 

como función determinar cuáles son los compor-
tamientos que se relacionan con la estructura ce-
rebral del individuo (Seelbach, 2012). En este 
artículo se da cuenta, también, de algunas de las 
tecnologías cerebrales que cobran vigencia aquí, 
puesto que son las encargadas de servir como he-
rramientas sobre el cerebro y también se utilizan 
para recopilar información cerebral del individuo. 
Así pues, el neuromarketing cuenta con las herra-
mientas necesarias, aunque sigue siendo una cien-
cia que está en sus inicios.

La emoción es determinante para el cerebro 
humano puesto que una de sus manifestaciones 
ocurre en el plano irracional. Este plano será el 
principal elemento en la elección de un producto o 
servicio (Lindstrom, 2008), y la emoción es el va-
lor más elevado que tiene el individuo en la toma 
de decisiones. Más adelante veremos esto.

En un estudio realizado por John-Dylan Haynes 
(2009) sobre el inconsciente se plantea ¿cómo 
llega lo que se elige o decide del inconsciente al 
consciente y cuánto tiempo tarda esta operación 

Palabras clave

Comunicación; toma de decisiones; psicología; neuromarketing; cerebro 
triuno; tecnología; ciencia.
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Antecedentes

Comunicación

En la antigua Grecia, Hipócrates de Cos hacía 
referencia al cerebro humano diciendo: "no sola-
mente nuestro placer, nuestra alegría y nuestra 
sonrisa, sino también nuestro pesar, nuestro do-
lor, nuestra aflicción y nuestras lágrimas nacen en 
el cerebro y tan solo en el cerebro. Con él pensa-
mos y comprendemos, vemos y oímos, y discrimi-
namos entre lo repugnante y lo maravilloso, entre 
lo placentero y lo displacentero, y entre lo bueno y 
lo malo” (Rosenzweig, Mark y Leiman, 2004). sa-
biendo que existen buenas o malas acciones por 
culpa del cerebro humano y nada más: Shakespeare 
(1564-1616) como se citó en Rosenzweig, Mark y 
Leiman (2004), ubica la fantasía del corazón por 
encima del cerebro humano. Además, Aristóteles 
decía que en el corazón se localizan las capacida-
des mentales. 

Sin embargo, para nosotros es claro que el ce-
rebro es el coordinador de las conductas conscien-
tes e inconscientes del organismo humano y por 
medio de instrumentos cerebrales, más específica-
mente de la tecnología, podemos obtener medicio-
nes de las partes más internas del cerebro, como 
del nucleus acumbens, que tiene un rol importante 

en el procesamiento de las emociones (Monge, 
2011). Así, el neuromarketing es “la práctica de 
usar tecnología para medir la actividad cerebral 
en los consumidores para utilizar esa información 
en el desarrollo de productos y comunicaciones” 
(Randall, 2016), es decir, profundizar en el cere-
bro para así obtener respuestas más fiables.

El neuromarketing se considera una disciplina 
moderna, confluente con la neurociencia, por su-
puesto, con la finalidad de explicar el comporta-
miento en términos de actividades del encéfalo y, 
a su vez, cómo el medio ambiente y otros sujetos 
actúan frente al individuo (Baptista, León ,y Mora, 
2010, p. 10), por lo que alcanzar los objetivos de 
las organizaciones con el neuromarketing va a ser 
más simple.

Las organizaciones, al igual que la comunicación, 
sostienen un vínculo tácito con el cerebro huma-
no, pues este les permite adentrarse un poco más 
en la toma de decisiones del consumidor; en cuanto 
a esto, gracias a la tecnología que se ha venido de-
sarrollando de manera eficiente y a los analistas del 
comportamiento del consumidor, el neuromarketing 
trae beneficios positivos para todas las personas.

En este punto, se define la comunicación como 
aquella donde se realiza un proceso social y, por 
lo tanto, biológico del humano; además de esto, 
coordina, es coherente y tiene cierto grado de mis-
terio. También se puede decir que la comunica-
ción es un proceso por el cual el humano tiende 
a generar, mantener o cambiar significados por la 
interacción recursiva frente a determinados indivi-
duos (Moreno, 2014). Por lo tanto, la comunica-
ción pretende generar formas alternativas de ser 
humano. Es decir, la ética, los valores y demás, to-
dos encajados dentro de una cultura en particular, 
hacen que dicha cultura cree oportunidades, com-
promisos individuales y responsabilidades que se 
encuentran en la acción de comunicar algo.

Por otra parte, en esta acción de comunica-
ción se encuentra la emisión como un referente 

absoluto del todo, esta emisión se interpreta como 
un cambio organizacional o interpersonal que tie-
ne como significado un mensaje verbal, un lengua-
je digital; el cual se realiza a través de símbolos 
significativos, por ejemplo los textos y el lengua-
je analógico que trata de la no verbalización, así 
pues, estos dos temas son objeto de un análisis ex-
haustivo de la comunicación (Watzlawich, 1985).

Dado lo anterior, la coordinación para el ser 
humano es la acción y el significado que perma-
nentemente hace posible realizar el proceso de la 
comunicación asertiva. Se realiza un tránsito hacia 
la coherencia, la creadora de historias. Y por último, 
está el misterio, que hace referencia a que los suce-
sos son ilimitadamente abiertos, es decir, van más 
allá de lo narrado por el sujeto (Moreno, 2014).

mental? Gracias a que los estudios demuestran que 
el inconsciente es la parte irracional o emocional, 
mantiene la capacidad de llevar a cabo la toma de 
decisiones al consciente, por supuesto, esto ocurra 
en el cerebro humano.

En los inicios del neuromarketing “la evolución 
de la ciencia ha dado origen a múltiples campos 
del saber que, individualmente o en conjunto, 

ofrecen la posibilidad de abordar los problemas de 
la sociedad desde diferentes ángulos. En las orga-
nizaciones, la investigación científica ha marcado 
hitos en lo que a innovación de productos y ser-
vicios se refiere” (Baptista, León, y Mora. 2010, 
p. 1). Igualmente, la evolución del neuromarketing 
está ligada a las ciencias naturales, en especial.
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Es por esto, que se habla de cómo una organiza-
ción se comunica con el consumidor y a su vez el 
consumidor se comunica con la organización; este 
proceso se vale de canales de la comunicación, al 
diferencia de los medios, entendiéndose cómo la 
comunicación en compañía del consumidor inter-
viene en los canales de interacción ya que la comu-
nicación tiene varias etapas, entre ellas los canales, 
que son una especie de feedback entre las organiza-
ciones y el consumidor (Rodrigo, 2011).

Por el contrario, la comunicación en las organi-
zaciones se basa en una serie de mensajes para la 
audiencia, en este caso los consumidores, sin que 
exista un input del consumidor. Mientras tanto, las 
empresas deben realizar una estrategia acorde con 
la exigencia del consumidor, esto en términos de 
la escritura (Rodrigo, 2011).

Un ejemplo de la comparación de dos textos:
1. “Este ligthtroom tiene muchas características 

integradoras para que las fotos se carguen, 
organicen y almacenen. Las fotos se pueden 
buscar con unos pocos pasos”.

2. “Puedes subir tus fotos rápidamente, orga-
nizarlas de la forma que desees y después 
almacenarlas de manera que sean fácil de 
compartir con tus amigos. Tú podrás encon-
trar cualquier foto en segundos”.

Pues bien, el segundo texto está acorde con la 
comunicación actual, porque se encuentra en el 
cerebro reptiliano o cerebro primitivo. Este cere-
bro está basado en la supervivencia y siente alguna 
fascinación por el “Tú”. Más adelante se hablará 

de esto. Algo en tercera persona es incompatible 
con el consumidor, a fin de cuentas, se adecúan 
más a los narradores en singular porque la comu-
nicación en el cerebro reptiliano es mejor cuan-
do se utiliza los factores “yo” “tú” “él”. El segundo 
compagina fácilmente con el consumidor. Es cla-
ro que los dos textos anteriores dice exactamen-
te lo mismo, pero con otra estructura organizativa.

Para citar otro ejemplo en el año 2016 fue rea-
lizado un plebiscito en Colombia por medio del 
cual se quería saber si los colombianos estaban 
de acuerdo con la terminación del conflicto con el 
grupo armado FARC-EP. La pregunta realizada a 
todas las personas del país fue la siguiente:

“¿Apoya usted el acuerdo final para la termina-
ción del conflicto y la construcción de una paz es-
table y duradera?”.

El tarjetón cuenta con la pregunta y dos opcio-
nes de respuesta: “Sí” si está de acuerdo con la fi-
nalización del conflicto con las FARC-EP. “No” si 
no está de acuerdo con la finalización del conflicto 
armado en Colombia. Ahora bien, la pregunta tie-
ne una serie de inconsistencias, hablando en tér-
minos de la biología del cerebro humano.

Sí bien, el “usted” de la pregunta, es correcto, 
la pregunta en cuestión está ubicada en un plano 
general no especifico, cómo se requiere, hay que 
darle un toque más individual, por ejemplo en la 
pregunta se requiere utilizar el término FARC-EP 
ya que algunos colombianos no las valoran positi-
vamente en el año 2017, pues la mayoría de colom-
bianos quieren que se acabe este grupo armado. 



 5

Es decir que se realizará una individualización del 
contexto colombiano en este tarjetón.

No es trascendental colocar “apoya”, “desea” 
genera un mayor impacto en el consumidor, pues 
el deseo es más penetrante para el consumidor, 
además “el deseo y el placer forman parte de nues-
tra vida cotidiana y han sido fundamentales para la 
evolución y la supervivencia de los seres humanos 
y de las otras especies” (Logatt, 2013).

El núcleo accumbens, es la estructura cerebral 
que se encarga del deseo y el placer y que, como la 
mayoría de estructuras, utiliza la dopamina como 
el neurotransmisor más efectivo del cerebro. Por 
esta razón, cuanto más altos son los niveles de do-
pamina en el núcleo accumbens, más alta va a ser la 
motivación para alcanzar el objetivo deseado de un 
individuo (Logatt, 2013). Pues bien, es necesario 
advertir que este no es un deseo de necesidades 
básicas (hambre, sueño, sexo, etc.), por el contra-
rio, el deseo de la pregunta es que se llegue a la 
meta final, es decir satisfaciendo a un individuo.

Asimismo, en la anterior pregunta no se en-
cuentra la palabra “cambio”, pues el “cambio” en 
la política actual es un aliciente indispensable para 
generar transformaciones que vayan en pro de una 
mejor Colombia. En este sentido, el “cambio” es 
una palabra fundamental, tanto así que el expre-
sidente estadounidense, Barack Obama, reconoci-
do por sus hazañas como orador, tomó uno de sus 
discursos en el año 2009 y lo leyó frente a algu-
nos voluntarios. Estos estaban conectados a una 
tecnología llamada FMRI (resonancia magnética 

funcional); uno de los resultados fue que cuan-
do Barack Obama usaba la palabra “cambio”, los 
cerebros de los voluntarios tendían activarse mu-
cho más, por lo que decidió usar la palabra en tres 
oportunidades, con el fin de reforzar positivamen-
te su discurso, en un tiempo de alrededor de cinco 
minutos (Dooley, 2009).

En este sentido, se puede decir que la pregunta 
del plebiscito no es una comunicación limpia, pues 
el cerebro no recibe el mensaje correcto para dar la 
respuesta necesario; ahora bien, solo la pregunta del 
plebiscito se evaluara en este artículo. Por lo tanto, 
la comunicación juega un papel fundamental, pues 
permite realizar una transferencia accionaria entre 
patrones estructurales para así interaccionar aso-
ciativamente entre dos o más sujetos en la comuni-
cación. Entonces, es importante resaltar que “este 
sustrato estructural es una disposición altamente 
precisa de elementos; nuestros esfuerzos para con-
seguir una comprensión biológica de la conducta 
deben comenzar sobre apreciaciones sobre los ele-
mentos, sus conexiones y su disposición en redes 
que procesan información” (Garber, 2011).

Gracias a la experiencia y, sobre todo, a los códigos 
culturales, los humanos se encuentran expuestos a 
pautas de comportamiento acordes a lo aprendido 
desde su niñez, es por esto que, extrínsecamente, el 
ser humano tiene algunos rasgos de conducta pro-
pios, pero intrínsecamente, toda acción del ser hu-
mano tiene un cerebro de por medio; por lo tanto, 
el sujeto es biológico y utiliza la biología para co-
municar asertivamente el discernimiento.

Justificación

En el año 2004, Read Montague realizó un es-
tudio sobre neuromarketing en la compañía de su 
equipo de trabajo. El estudio, mejor conocido 
como “el desafío Pepsi”, fue considerado como la 
creación del neuromarketing oficialmente hablando. 
El estudio se realizó entre Pepsi y Coca-Cola y los 
participantes desconocían la bebida que les esta-
ban suministrando. La mayoría de los participan-
tes prefirieron Pepsi. Pero cuando conocían qué 
bebida les estaban suministrando o a qué produc-
to estaban enfrentándose, la mayoría de los parti-
cipantes escogieron Coca-Cola.

¿Por qué ocurre esto? La Coca-Cola mantie-
ne un sesgo ante la Pepsi, debido a que la Pepsi 
actúa en el cerebro del lóbulo frontal, es decir, 
el neocórtex, el cerebro pensante, en alguna me-
dida es el que toma las decisiones; además de 
esto, la división ventral (estriado ventral, estria-
do límbico) también abarca los fragmentos de los 
ganglios basales en relación con la estructuras lím-
bicas implicada en representaciones cognitivas y 

emocionales: núcleo accumbens, sustancia innomi-
da tubérculo y bulbo olfatorio, (Peña-Casanova, 
2007). No obstante, el recuerdo de la Coca-Cola 
esta en gran parte en el sistema límbico, la mar-
ca se a encargado de eso. Teniendo en cuenta que 
olfato y gusto están estrechamente relacionados, 
pues sin olfato sería igual el sabor de una manzana 
al de una cebolla, el olfato es el que permite tener 
la capacidad de distinción. Así pues, el putamen 
ventral es activado por Pepsi generando así que el 
consumidor la elija la Pepsi. En cambio, Coca-Cola 
estimula la corteza prefrontal, dorso lateral, asun-
to del sistema límbico, también, estimula el pu-
tamen que interviene en los sabores. Igualmente, 
Coca-Cola transmite un mensaje de felicidad y si 
además se le añade la experiencia, da como resul-
tado niveles elevados de emocionalidad.

Sin embargo, la ética del neuromarketing dice 
que el consumidor pierde toda su autonomía fren-
te a la compra o a lo que consume, es decir que 
las empresas o las marcas tienen el poder sobre 
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Discusión

Objetivo general

Los individuos verbalizan que desean algo, pero 
el cerebro de la misma persona dice que desea 
algo totalmente distinto; es por esto que Henry 
Ford es un pionero en la forma como el mundo 
se transporta. Al inventar el automóvil, Ford de-
cía que “si le hubiera preguntado a mis consumi-
dores qué querían, me hubieran pedido un caballo 
más rápido” (Herrero, 2015). Pues bien, no se tra-
ta de que el cerebro humano, cree cosas que en su 
experiencia pasada no ha visto, por ejemplo, que 
se inventen un celular en su totalidad trasparen-
te , aunque sería lo ideal. El cerebro del individuo 
sabe qué desea, pero muchos veces por el con-
texto cultural el individuo, quiere otra cosa, por 
supuesto, estudiando todos los aspectos del com-
portamiento del consumidor exhaustivamente. 

El cerebro humano tiene la capacidad de ser 
entrevistado por humanos por medio de las tec-
nologías; además, la psicología del consumidor es 
aplicada a modelos de la “psicología básica para 
la descripción, explicación y predicción de las 
conductas humanas en el contexto de mercados 
reales” (Sandoval, 1994, p 1), lo que implica un 

proceso para la toma de decisiones, basándose en 
la comunicación y en la ciencia.

Entender la comunicación del cerebro huma-
no abre caminos a la vinculación de los anuncios, 
con la finalidad de que estos sean mucho más efi-
cientes para los individuos. Es decir, se quiere 
analizar de la manera más adecuada el comporta-
miento del consumidor y realizar una predicción 
a través de su cerebro, de manera que la comuni-
cación permee todos los espacios necesarios para 
los humanos; además, la comunicación por me-
dio del cerebro debe lograr mayor eficiencia con 
la ayuda de la tecnología, con el fin de observar 
los comportamientos del consumidor. Por consi-
guiente, lo que se quiere es definir un vínculo del 
encéfalo humano en la toma de decisiones para 
saber cómo el cerebro humano actúa frente a estí-
mulos del ambiente.

Objetivo específico

Establecer una vinculación del cerebro huma-
no y la toma de decisiones para poder compren-
der cómo el cerebro del individuo actúa frente a 
situaciones o circunstancias de la comunicación.

el consumidor, puesto que la neurociencia y el 
marketing juntos son desventaja para el consumi-
dor. Más allá de las empresas privadas, también 
se quiere generar comunicaciones que disminu-
yan al consumo de drogas, el consumo de tabaco, 
la anorexia, la bulimia y el alcoholismo, entre mu-
chas otras situaciones que afectan la salud pública 
e individual. Aunque el neuromarketing apenas está 
en desarrollo, se postula como una herramienta 
sólida de comunicación en el futuro (Quiñones, 
2010). Ya que esté tiene parámetros definidos para 
establecer una comunicación asertiva. 

Ahora bien, una de las cuestiones fundamen-
tales es si el neuromarketing podrá ayudar a crear 
anuncios más efectivos, que tengan mejor conte-
nido, con una mejor eficiencia para los consumi-
dores y, por supuesto, con una mejor recordación, 
entre otras. Además de esto, se puede observar que 
los anuncios bien elaborados son más sencillos de 
recordad. En esa línea, pueden consultarse varios 
estudios realizados por científicos de LAB sobre 
el uso de encefalograma (EEG), electrodérmica 
(EDA) y electromiografía para evaluar la respues-
ta a la publicidad (Ohme, Reykowska, Wiener, y 
Choromanska, 2009; Ohme, Dorota, Reykowska, 
Dawid, Wiener, y Choromanska, 2010).

La aplicabilidad de las tecnologías de las neu-
rociencias a la investigación de mercado ha sido 
analizada en varios artículos (Ariel, Berns, 2010; 
Kenning, Plass-mann, 2008; Lee, Broderick et al., 
2007) a partir de la literatura científica disponi-
ble. Las conclusiones de estas revisiones apuntan 
a que las neurociencias pueden utilizarse para re-
solver cuestiones tanto de la economía, como de la 
investigación de mercados.

Según Monge, B .y Fernández G (2007), esto 
lleva a una gran cantidad de profesionales y pe-
riodistas hablar del marketing y sus efectos sobre 
el neuromarketing que de manera simplificada, ade-
más, se habla de que el neuromarketing ciertamente 
produce errores, también, el neuromarketing requie-
re conocimiento y experticia para ser eficaz y, por 
supuesto, ético. Igualmente, las neurociencias son 
fundamentales para el funcionamiento del neuro-
marketing, por lo que el escepticismo existente en 
cuanto a que muchos científicos alegan sobre la 
viabilidad de está técnicas. 

Se entiende que profesionales fuera del ámbi-
to científico quieran conocer sobre neuromarketing; 
sin embargo, muchas veces no es recomendable 
que expongan sobre el tema sin tener el suficien-
te conocimiento.
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Marco teórico

Neuromarketing

¿El neuromarketing puede leer la mente del con-
sumidor? Al contrario de lo que la mayoría de 
las personas piensan, “no se puede leer la men-
te, simplemente informamos respuestas” (Neuro-
insight, 2016). Pues bien, “las investigacion y 
los esfuerzos hacia el conocimiento de las entra-
ñas biológicas y fisiológicas del cerebro van más 
allá de lo imaginable, este aporte, como no podía 
ser de otra manera, viene de la mano de las so-
fisticadas tecnologías informáticas que se dispu-
tan en la actualidad” (Markrem, 2006, p. 9); a fin 
de que las herramientas tecnológicas hacen par-
te fundamental del procesamiento de la toma de 
decisiones. Por esta razón, el neuromarketing crea 
estrategias de mercado, usando la biología cere-
bral como sustento.

Sin embargo, la toma de decisiones por parte del 
consumidor no viene siendo un proceso racional, 
ya que las decisiones de compra de los consumi-
dores están consolidadas en las motivación como 
el costo monetario o los argumentos de dicho pro-
ducto, en tanto las emociones son el factor decisivo 
para adquirir el producto o servicio (Harsél, 2004), 
Teniendo en cuenta que las emociones juegan un 
papel fundamental en relación con el neuromarketing.

El neuromarketing estudia el funcionamiento 
del cerebro con base en la toma de decisiones de 
parte del consumidor. Puesto que esta especiali-
dad busca la unión de la ciencia con el marketing 
para establecer una toma de decisiones un tanto 
más elaborada en cuanto a las topography (SST), 
neuroimagenes o el eye-tracking, entre otros, que 
hacen parte de la tecnología del neuromarketing, 
además de la ya mencionada, EEG (Vega, 2016)

 La toma de decisiones del marketing se entre-
laza con la biología del cerebro para establecer el 
neuromarketing, que consiste en las respuestas son 
de forma neurofisiológicas en los entrevistados 
de estilo directo, sin la intervención de lo escri-
to o lo oral por lo que se genera una práctica me-
todológica que puede obtener respuestas asertivas 
(Lindstrom, 2008). Igualmente, el neuromarketing 
es mucho más eficiente que el marketing tradicio-
nal, pues el neuromarketing utiliza técnicas de es-
tudio no invasivas: el método SST que calcula la 
correlación rápidamente y el método de la reso-
nancia magnética funcional, que tarda en medir las 
respuestas. En consecuencia, estos no son progra-
maciones invasivas, pues, no requieren radiación, 
ya que, sirven para examinar el nivel de rechazo o 
atracción en la emoción que sentimos los indivi-
duos (Lindstrom, 2008). Además sirve como mé-
todo de indagación de atracción–evitación.

“Sin embargo, a pesar de los grandes desa-
rrollos tecnológicos alcanzados desde tiempos 
remotos, continúan sin responder varios cuestio-
namientos, entre ellos ¿dónde reside la concien-
cia?, ¿qué es la felicidad?, ¿cómo recordamos? O, 
simplemente, ¿por qué elegimos determinadas 
marcas o productos o servicio?” (Milton, 2010, p. 
9). Pues bien, no es fácil determinar las relaciones 
entre la memoria, la atención y la emocionalidad: 
conocer el cerebro es un gran reto. 

En el estudio del comportamiento del consu-
midor desde la perspectiva del marketing, han sido 
utilizados diferentes procedimientos y técnicas de 
evaluación. Sin embargo, estos han sido cuestio-
nados, pues pueden brindar información sesgada 
y poco objetiva. Por ejemplo, la información de 
los entrevistados en un grupo focal puede depen-
der del grado de simpatía que estos tengan con el 
espectador o al diligenciar una encuesta, las per-
sonas pueden no estar interesadas, por lo cual 
responden sin leer bien las preguntas o marcan 
cualquier respuesta para terminar más rápido.

Con el objetivo de resolver estas dificultades, 
desde la década de los 90 del siglo pasado, el uso 
de técnicas de neuromarketing ha venido ganando 
terreno, ya que los estudios en este campo han 
demostrado hallazgos importantes e interesan-
tes acerca de la forma como el cerebro humano 
responde en circunstancias relacionadas con su 
conducta de consumo. También, existen indivi-
duos que no comentan lo que están experimen-
tando internamente; claramente, esto en cuanto a 
las entrevistas, de ahí que el neuromarketing es una 
aproximación novedosa a los estímulos del con-
sumidor, ya que supera las desventajas de los mé-
todos tradicionales (Fernández, 2011).

Por esto, se utilizan herramientas que se han 
utilizado y se siguen llevando a cabo en el pre-
sente, como los focus groups, entrevistas en pro-
fundidad y de más, pues, solo ejecuta información 
basada solamente en el pensamiento racional 
(Fernández, 2011). Es decir que la formación que 
da el entrevistado es elaborada por la cognición o 
el neocórtex, que viene siento el lóbulo prefrontal 
y frontal del cerebro, y es el encargado de raciona-
lizar las construcciones mentales.

Se observa claramente que el marketing tradicio-
nal tiene falencias, esto se debe a la imperfección 
inherente en las estrategia de las herramientas 
de predicción utilizados en las ciencias sociales: 
muestran qué las restricciones para examinar los 
mecanismos del metaconsciente, se colocan en 
duda (Fernández, 2011). Por este motivo, los mé-
todos tradicionales se encuentran relegados. En 
consecuencia, el neuromarketing llega con el énfasis 
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en la biología del humano, pues esté es más ob-
jetivo que el marketing tradicional, en tanto esté 
revela cantidad de desaciertos para la toma de de-
cisiones asertivamente (Fernández, 2011).

Más allá de lo dicho, el neuromarketing “no es 
más que la aplicación al marketing tradicional, 
pero con un énfasis en la obtención de la informa-
ción más exacta que es posible rescatar del consu-
midor, aplicando las innovaciones tecnológicas que 
cada vez están más avanzadas y son más accesibles” 
(O'Connor y Seymour, 2003, p. 8). De hecho, el neu-
romarketing utiliza la mayoría de la metodología del 
marketing, pero se diferencia en la manera como re-
cogen la información del consumidor.

El cerebro humano se adelanta

John-Dylan Haynes (2009) y el Instituto Max 
Planck de Ciencias Cognitivas y Neurología de 
Leipzig realizaron una investigación que arrojó va-
rios aspectos relevantes para el presente artículo. 
Denominada “Determinantes inconscientes de las 
decisiones libres en el cerebro humano“, consistía 
en un experimento que buscaba determinado nú-
mero de individuos voluntarios y realizarles un es-
cáner de resonancia magnética nuclear funcional. El 
experimento dio como resultado que los sujetos, en 
su inconsciente, sabían qué decisión tomarían, esta 
predicción se realizó siete segundos antes de que la 
noticia tocara los bordes de la consciencia.

¿El cerebro humano toma las decisiones indi-
vidualmente y tiempo después le informa al cons-
ciente? Efectivamente, el cerebro humano tiene la 
habilidad a través del subconsciente de tomar la 
decisión no verbal; esto quiere decir que “la con-
ciencia podría entenderse como la instancia su-
pervisora que toma la última decisión acerca de si 
han de llevarse a cabo, o no, las acciones incoadas 
por procesos cerebrales inconscientes. La libertad 
de decisión se asemejaría, por tanto, a una espe-
cie de derecho de veto por parte de la conciencia” 
(Haynes, 2009, p. 544). Entonces, se puede decir 
que la decisión no viene determinada por un pla-
no causal, sino que se toma por una deliberación 
en el plano mental que constituye el inconsciente.

Si bien existe la libertad de decisión, ¿qué se 
considera como libertad de decisión? La incons-
ciencia del ser humano revela el resultado del pro-
ceso cerebral que se transmite al consciente del 
individuo y, por lo tanto, se desconoce la libertad 
de decisión, ya que no existen planos causales que 
intervengan en ellos. Por otro lado, según “la pers-
pectiva que marcan las definiciones anteriores, lo 
primero que hemos de subrayar es que la decisión 
libre ha de tomarse conscientemente. de otra ma-
nera, no podríamos decir que ha sido determina-
da por un proceso deliberativo” (Haynes, 2009, p. 

541). Ahora bien, sin comunicación no existente 
la experiencia en términos de la consciencia.

Por esta razón, es importante encontrar cuál 
es el motivo por el que el humano toma las deci-
siones deliberadamente en compañía del incons-
ciente. Gracias al estilo de vida, estos procesos 
del inconsciente, esa información que ha acom-
pañado al sujeto a lo largo de su historia, toda la 
cosmovisión pasada del individuo, juegan un pa-
pel determinante en la toma de decisiones, ya que 
el sujeto sabe muy bien qué es más conveniente 
para él en ese instante, pero todavía no es cons-
ciente de ello (Haynes, 2009, p. 541).

La cultura, básicamente, está “definida como 
formas de vida creadas por un grupo de seres hu-
manos que se transmiten de una generación a 
otra, manifestando estas formas de vida por me-
dio las instituciones sociales como las familiares, 
educativas, religiosas, gubernamentales y comer-
ciales” (Muñoz, 2013, p. 3). Por lo tanto, esa in-
formación que está en el ser humano hace que ese 
individuo tome una decisión sin saber que la está 
tomando aún.

Entonces, Haynes (2009) y su equipo de tra-
bajo desarrollaron un experimento relacionado 
con los procesos cerebrales. El estudio consistió 
en realizarles a un grupo de voluntarios un escá-
ner de resonancia magnética nuclear funcional. 
De manera que los voluntarios se encontraron 
con estímulos frente a una pantalla en la que se 
proyectaron las letras del abecedario en interva-
los de 500 milisegundos. La regla era que en el 
momento que lo decidan, oprimen un botón con 
el dedo de su mano izquierda u otro botón con la 
mano derecha; después debían indicar cuál era la 
letra que se veía en la pantalla cuando oprimie-
ron el botón. Con esto se pretendía averiguar cuá-
les eran las conductas de origen biológico por el 
cual el individuo transitaba para llegar a prepa-
rar el movimiento de cualquiera de sus dedos, así 
como en el inicio de la compra, cuando el proce-
so de la decisión se vuelve consciente y más atrás, 
cuando es inconsciente (Haynes, 2009).

El resultado que dio este estudio es que “hasta 
siete segundos antes del momento de la decisión 
consciente, podían detectarse pautas de actividad 
que permitían realizar una predicción de cuál sería 
finalmente el botón apretado. Estas predicciones 
resultaban acertadas en un 60% de los casos (un 
porcentaje significativamente mayor del 50% que 
correspondería a los aciertos casuales)” (Haynes, 
2009). Además, Haynes identificó que “con el ins-
tante de la toma de la decisión, el escáner podía 
detectar las diferencias en el consumo de oxíge-
no de las distintas regiones cerebrales y así́ pro-
porcionaba, cada dos segundos, una imagen de la 
evolución de la actividad cerebral (puesto que las 
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áreas activas en un momento dado consumen más 
oxígeno que las inactivas)” (Haynes, 2009).

De manera que los procesos cerebrales del ser 
humano son inconscientes y se convierten en 
conscientes una vez tocan el neocórtex, porque 
este es el director de la orquesta mental, más ade-
lante lo veremos mucho mejor.

El aprendizaje según Paul MacLeancon 
el cerebro triúnico

Un estudio realizado por MacLean (1990), de-
nota que el cerebro humano está compuesto por 
tres estructuras físicas y químicas, que son dife-
rentes en sus composiciones. Ahora bien, Batista 
(2006), inscribiéndose en el pensamiento que tie-
ne como origen la física cuántica, ha desarrollado 
una visión del cerebro con múltiples inteligen-
cias, entre ellas el reptiliano, el sistema límbico y 
el neocórtex: el cerebro triuno.

El órgano cerebral, como el cuerpo humano, no 
son estáticos, ya que la “física cuántica con respec-
to a que toda materia es energía, no se encuentra 
en estado fijo, sino dinámico y en constante vibra-
ción” (Velásquez, Calle y Remolina, 2006, p. 231). 
Del mismo modo, Batista (2006) se basa en lo an-
terior con el fin de argumentar de una mejor mane-
ra sus postulados sobre el cerebro humano, puesto 
que los “relaciona con los diferentes procesos ce-
rebrales que se dan en el individuo, planteando 
que toda materia es energía” (Velásquez, Calle, y 
Remolina 2006, p. 231). De este modo, el cerebro 
humano y el cuerpo son entidades en constante 
movimiento son procesos energéticos y vibrantes.

Por esta razón, MacLean (1990) desarrolló la 
teoría del cerebro triúnico como un todo en el que 
se interconectan las tres inteligencias ya menciona-
das, pero que mantienen la facilidad de funcionar 
de manera independiente; es decir,” cada uno tie-
ne una inteligencia especial, su propia subjetividad, 
sentido de tiempo y espacio, así como sus otras fun-
ciones. Son estructuras física y químicamente dife-
rentes que conforman lo que MacLean denominó 

cerebro triuno” (Velásquez, Calle, y Remolina, 
2006, p. 231). Así pues, teniendo en cuenta que la 
física cuántica es materia y que dicha materia es di-
námica y energética, puesto que los sistemas del 
cerebro humano tienen múltiples inteligencias. El 
cerebro reptiliano se asocia mucho más a la inteli-
gencia básica, es decir de los patrones y parámetros; 
La inteligencia del sistema límbico se encuentra 
asociada a la emocionalidad y regularmente a los 
estados de ánimo; finalmente, está la inteligencia 
del sistema neocórtex, que se encuentra asociada 
con la racionalidad y es específica.

De manera que la teoría del cerebro triuno con-
cibe al individuo como un ser que afronta una serie 
de capacidades múltiples y que están interconecta-
das, además de esto, al cerebro humano, de allí 
parte la manera como el individuo crea una pers-
pectiva más holística e integradora de su entorno. 
Asimismo, estas inteligencias múltiples tienen un 
impacto sobre el aprendizaje, ya que “el individuo 
es capaz de aprovechar al máximo toda su capa-
cidad cerebral, para ello los docentes deben crear 
escenarios de aprendizaje variados que posibili-
ten el desarrollo de los tres cerebros” (Velásquez, 
Calle, y Remolina, 2006, p. 232). Entonces, el 
aprendizaje debe de ser dinámico, ajustarse a las di-
ferentes inteligencias del individuo y debe de ser 
variado, no estático.

Igualmente, el aprendizaje debe generar ex-
periencias en un contexto real, con el fin de que 
dichas experiencias se conviertan en integrado-
ras, para lograr una mayor eficacia del aprendiza-
je (Velásquez, Calle, y Remolina, 2006) Además, 
es necesario entender los procesos de aprendiza-
je como recordación de alguna vivencia o bien de 
algún estímulo extrínseco que permita una mayor 
atención en los diferentes procesos del aprendi-
zaje. En conclusión, la enseñanza con metodo-
logía didáctica, no estática, es más eficaz para el 
cerebro triuno, ya que permite dinamizar las ex-
periencias del sujeto para así estimular el proceso 
de aprendizaje necesario.

Metodología del neuromarketing. Tecnología

Uno de los resultados del neuromarketing es la for-
ma en la que algunas consultoras utilizan diferen-
tes metodologías; es decir, el neuromarketing no es 
un método estándar de investigación, puesto que 
a la hora de realizar las respectivas investigaciones, 
las consultoras establecen piezas publicitarias que 
en alguna medida son diferentes a las otras en mé-
todos de investigación. Además, en neuromarketing, 
“dos empresas distintas pueden estar refiriéndose 
a la emoción que genera un determinado plano en 

los espectadores y ofrecer un valor numérico de esa 
emoción (un índice con un número positivo o nega-
tivo)” (Fernández, 2011, p. 20), lo que significa que 
no tiene una metodología definida.

Como resultado, el neuromarketing tiende a frenar 
su evolución en el ámbito académico gracias a que 
no cuenta con una postura metodológica definida. 
Sin embargo, nuevos estudios han abierto paso a 
una metodología unificada. Advertising Re-search 
Foundation (ARF) 21 reunió ocho compañías de 
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neuromarketing: Gallup y Robinson, Innerscope, 
Mindlab International, Sands Reserch, Sensor 
Logic, NeuroCompass y Neuro-Insight. Estas ocho 
compañías son las principales en investigación de 
mercados, según (Frenadas, 2011); no obstante, en 
el presente escrito se tomará como referencia algu-
nos aspectos de neuro-insight, ya que es “un sistema 
patentado que aplica la tecnología a la investigación 
de mercado para revisar la eficacia de la comuni-
cación de la marca y los medios de comunicación” 
(Neuro-Insight, 2016).

El profesor Silberstein, fundador de la firma-
Neuro-Insight y su equipo de trabajo crearon esta 
tecnología que mide simultáneamente funcio-
nes como atención, memoria y emoción. El neu-
ro-insight, que significa estado-estable–topográfico 
(SST), es un sistema que aplica la tecnología para 
el estudio de mercados con el plan de examinar 
minuciosamente la eficiencia de la comunicación 
de las marcas y de los medios. Así pues, la base 
del método de SST es la tecnología EEG. Debido a 
que el sistema tecnológico de SST está basado en 
el método EEG, , este sistema tiene más alcance 

para extraer elementos del cerebro humano. Por 
otro lado, se encuentra que el EEG es una técnica 
bastante común en las neurociencias y es adopta-
da por el neuromarketing por su bajo costo, com-
parado los demás sistemas que miden imágenes 
cerebrales. Por consiguiente, con esta tecnología 
puede verse que la “actividad coordinada de mi-
les de neuronas produce diferencias de potencial 
que son registradas utilizando electrodos en con-
junción con amplificadores de señal” (Quiñones, 
2010, p. 21).

Así pues, el EEG básicamente mide el voltaje 
del cerebro en 1 y 3 milisegundos ,pero su resolu-
ción es poca en los lugares más apartados del cere-
bro o en los más internos (Quiñones, 2010, p. 21).

Otra técnica usada es la resonancia magnética 
funcional (FMRI), que consiste en realizar una o 
varias tareas con el fin de captar imágenes cerebra-
les que permitan individualizar las zonas cerebra-
les que más alteración presentan. 

Sin embargo, como debe realizarse dentro de 
un tubo, puede causar ansiedad o claustrofobia.

Tabla 1. Tecnologías del neuromarketing

Técnica (EEG) (FMRI) (SST)

¿Qué mide? Fluctuaciones 
eléctricas

Cambios en el 
metabolismo

Atención, 
memoria, 
emoción

Resolución 
temporal Muy buena Muy buena Muy buena

Resolución 
especial Muy buena Limitada Muy buena

Riesgos para 
el sujeto No invasiva

No invasiva, 
no obstante 

puede generar 
ansiedad

No invasiva

El cerebro del consumidor

Antes que nada, el consumo cuenta con dos sis-
temas de pensamiento: el sistema consciente o 
pensante, y el sistema inconsciente. El segundo se 
encarga de regir los pensamientos más monóto-
nos o habituales, como cerrar la puerta de la casa. 
Muchas veces no sabemos si la cerramos o la de-
jamos abierta, en estas situaciones el inconsciente 
tiene un papel fundamental, mientras que el siste-
ma consciente es el que revela si la puerta está ce-
rrada o abierta. Esto también se aplica a las compras 
del consumidor: el sistema inconsciente revelará las 

emociones del consumidor y estas terminan en el 
sistema consciente. 

Como ya se ha mencionado, el cerebro tiene tres 
partes: el reptiliano, el límbico y el neocórtex. Estas 
tres estructuras del cerebro son las que afectan la 
toma de decisiones y forman el cerebro triúnico.

El cerebro reptiliano

Este cerebro nunca duerme y, en gran parte, aloja 
los sueños de los seres humanos. Este cerebro está 
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ubicado en el bulbo raquídeo. En este cerebro se 
encuentra alojado el tallo cerebral, que tiene como 
función la supervivencia, es decir, las funciones vi-
tales primarias y también se encarga de la lucha o 
de la huida mediante un estímulo directo.

Además, el cerebro reptiliano es el encarga-
do de regular los comportamientos instintivos, de 
igual forma, las emociones primarias como el de-
seos sexuales, hambre, y la temperatura corporal, 
constituyen factores elementales de supervivencia, 
que son obligatorios e invariables para el reptiliano 
(Díez, 2011).

El cerebro neocórtex

Es el cerebro pensante, lógico, racional. Es el 
que, en alguna medida, toma las decisiones de 
compra. Se encuentra ubicado en el lóbulo fron-
tal y parte del prefrontal. Y administra emociones 
específicas fundamentales en las sensaciones y re-
presentaciones del mundo ambiental (Díez, 2011). 
Por ejemplo, el cerebro neocórtex, aunque rige el 
amor individual por una persona o marca, no deja 
de ser lógico. este cerebro se encuentra en los dos 
hemisferios cerebrales. Está asociado con el análi-
sis y la síntesis; la imaginación y la creatividad; ade-
más, una de sus funciones es el establecimiento de 
relaciones especiales, como se dijo anteriormente 
(Velásquez, Calle, y Remolina, 2006). El sistema 
inconsciente desarrolla las emociones que experi-
menta el consumidor al momento de la compra y 
estas constituyen el elemento fundamental en el es-
tudio de neuromarketing.

Ejemplo:
Neuro-insight es el encargado de observar qué su-

cede en el cerebro al ver publicidad. El turno es para 
agua Evian con un comercial realizado en el año 
2013 que en su primer año contaba con 60 millones 
de descargas. El tema del comercial era un adulto 
bailando frente a un espejo y en el espejo se refle-
jaba un niño, que era el mismo adulto. Aunque fue 
un comercial muy difundido, no funcionó para la 
marca: las ventas cayeron en un 4% debido a que la 
imagen del producto y el mensaje que se quiere dar 
no se relacionaron, debido a que “con un anuncio 
popular, no se tiene el derecho de vincularlo con la 
marca, que se acaba de hacer un entretenimiento, y 
de hecho es probable que esté ayudando a sus com-
petencias” (Neuro-Insight, 2016). Por consiguien-
te, “la marca tiene que ser tejida en la trama con el 
fin de ser eficaz” (Neuro-Insight, 2016). 

Un ejemplo del mismo comercial, pero con al-
gunas modificaciones, es el de un joven al cual le 
gustaría ir a la playa pasa por un espejo grande la 
palabra “Evian” escrita en la parte superior. Luego, 
este joven baila frente al espejo y se refleja un bebé, 
que es el mismo joven; al final del baile, se enciende 
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la palabra “natural” y después “Evian”, se transpor-
ta al joven a una playa y el joven toma agua Evian; 
cuando termina el aguay sonríe, una chica lo mira y 
también sonríe.

El comercial tiene como función que el cliente 
tome la decisión de compra agua Evian. Está reali-
zando un pequeño análisis del comercial y se pue-
de decir que este último juega un papel relevante 
en los tres cerebros del consumidor: el joven del 
comercial dice que le “gustaría ir a la playa”, esto 
activa el neocórtex, pues este se encarga de la cons-
trucción del lenguaje, incluyendo posibilidades en 
la expresión vocal y la redacción. Gracias a esto, se 
hace el pensamiento posible, el razonamiento lógi-
co, formal y esté nos permite observar hacia ade-
lante y aprender a planear para un futuro (Holden, 
1979). Esto no afecta tanto la toma de decisión, 
puesto que el consumidor se encuentra a la espera 
de ver qué sucede.

Ahora bien, pasamos en el comercial al momen-
to del baile, la hipótesis es que la atención del con-
sumidor va aumentar al máximo. Pues bien, el 
sistema límbico es el que cubre las relaciones emo-
ciones, se puede decir que el baile es una expresión 
de una emoción y, además, hace la relación con la 
marca. Como lo dice el artículo “Cómo los vende-
dores están aprovechando la neurociencia para dar-
nos lo que queremos”, la marca, en este caso Evian, 
debe entrelazarse en la historia del comercial con el 
fin de que sea eficaz para el consumidor. Además, 
el sistema límbico, como lo hemos dicho anterior-
mente, compone la mayor parte del cerebro huma-
no, pues es el cerebro medio.

Evian con el baile logra quedarse en la memoria 
a largo plazo, pues está directamente relacionada 
con las estructuras y la comunicación (Ballesteros, 
1999). Así pues, es fundamental hacer hincapié en 
cómo funciona la memoria, para realizar un anun-
cio eficaz. La organización empresarial en la comu-
nicación tiene que intervenir en la memoria a largo 
plazo, de lo contrario genera poco o nada en el im-
pacto en la conducta de compra, porque el consu-
midor termina olvidado el mensaje (Silberstein, 
2016). Entonces, es de vital importancia la memo-
ria a largo plazo, pues puede almacenar recuerdos 
sin límite de tiempo.

Ahora bien, Journal of Advertising Research publi-
có un artículo llamado “Brain-imaging. Detección de 
codificación de escenas visuales en la memoria a 
largo plazo para comerciales de televisión” (Geoff, 
Nield, Harris, Rossiter y Silberstein, 2001). En el 
texto, los autores, confirmando los estudios reali-
zados anteriormente, llevaron a cabo una investiga-
ción con escenas de videos que duraban alrededor 
de 1,5 segundos y encontraron que la actividad ce-
rebral más rápida fue la del hemisferio frontal iz-
quierdo, lo que quiere decir que la información 

visual de la memoria a corto plazo se codifica en la 
memoria a largo plazo y ocurre en el hemisferio iz-
quierdo. Además de esto, indagaron sobre cuál ac-
tividad cerebral genera mejor reconocimiento para 
el consumidor de las cuarenta escenas del comer-
cial: las de exposición más corta o las de exposición 
más prolongada; en efecto, el vínculo existente en-
tre la duración prolongada de la exposición median-
te el reconocimiento fue significativo, la correlación 
fue positiva; no ocurrió lo mismo en el otro caso, la 
exposición más corta no obtuvo lo necesario, es de-
cir, necesitaba memoria de largo plazo para muchas 
de las escenas.

Ante todo, las imágenes claves deben sostenerse 
por un tiempo más prolongado, pues son un guion 
gráfico para el consumidor. Por lo tanto, si se ob-
tiene una respuesta rápida del hemisferio izquier-
do, es altamente posible que el comercial se quede 
en la memoria.

Sin embargo, lo que hoy conocemos como me-
moria, que es básicamente, la capacidad de alma-
cenar y recuperar información que procesamos 
a través del órgano cerebral, y por consiguiente, 
un estudio realizado por Ignacio Morgado Bernal 
(2005), en el artículo que tiene como título; “Psico-
biología del aprendizaje y la memoria”, en conse-
cuencia de esto, uno de los temas que toca dicho 
artículo es el denominado lóbulo temporal medial 
del cerebro, esté incluye el hipocampo, que es una 
región del sistema límbico, por la cual se almacena 
o se sostiene información de largo alcance o se olvi-
dad rápidamente en el cerebro del consumidor. 

Gran parte del hipocampo se aloja en la memo-
ria semántica, precursora de las emociones más 
fuertes que ha sufrido el individuo. Allí también se 
encuentra la memoria episódica, que evoca los re-
cuerdos del día (Bernal, 2005). Visto esto, la memo-
ria semántica impulsa al sujeto a retomar estímulos 
emocionales pasados y será enfrentarse con la me-
moria a largo plazo y con el sistema límbico.

Así pues, los anuncios que tienen un carácter 
altamente emocional son los que mayor durabi-
lidad tienen en el cerebro del consumidor. Si el 
anuncio es emocional, el consumidor podrá recor-
darlo fácilmente. Las neuroimagenes funcionales y 
la tomografía de emisiones de protones muestran 
que cuando funciona la memoria de trabajo, una 
de las regiones que tiende a activarse es la corteza 
prefrontal, o neocórtex, por lo que puede conside-
rársela como la parte del cerebro más evoluciona-
da. Sin embargo, algunos investigadores coinciden 
en que esa actividad, más que la base de la memo-
ria, puede ser un reflejo de procesos de selección 
de respuestas, o preparaciones motoras, por lo que 
sería un uso prospectivo de la información necesa-
ria para actuar o llevar a cabo una acción determi-
nada (Bernal, 2005).
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Conclusión

En este artículo se expusieron algunos concep-
tos básicos del neuromarketing, ilustrando algunas de 
sus ventajas frente a las aproximaciones más tra-
dicionales del marketing; ahora bien, teniendo en 
cuenta que las comunicaciones generan un impac-
to en los humanos, Holden (1979) sobre MacLean, 
investigador de la evolución cerebral, realizó un ha-
llazgo determinante en términos evolutivos, ya que 
el cerebro triúnico abre los canales y medios espe-
cíficos para una comunicación más certera y eficaz.

Gracias a que MacLean y su equipo de trabajo 
descubrieron que el cerebro se asemeja a una cebo-
lla con varias capas, el llamado cerebro triúnico, se 
puedo comprobar que los sentidos del ser huma-
no toman aproximadamente unos once millones de 

bits o de información por segundo y que el cere-
bro apenas tiene la capacidad de procesar un máxi-
mo de 40 bits por segundo. Esto hace que el desafío 
sea grande para las empresas y otros medios, ya que 
las compañías tienen lograr formar parte de esos 40 
bits de información procesada de manera conscien-
te, con el fin de desarrollar productos o servicios 
que correspondan a lo que el consumidor realmen-
te desea y quiere (Wilson, 2011).

Allí es donde juega un papel determinante el ce-
rebro triúnico pues envía el respectivo mensaje a 
las tres estructuras cerebrales mencionadas en este 
texto. Entonces, ¿cuál de estas tres estructuras reci-
be el mensaje con más eficacia? Aunque las tres es-
tructuras del cerebro triúnico son importantes, el 

Además, esto podría significar que la neocor-
teza cerebral puede estar constituida por una se-
rie de neuronas que implica a otras regiones de 
la corteza cerebral, como el sistema límbico, 
“para representar estímulos ausentes y guiar, de 
ese modo, el comportamiento. Es decir, la corte-
za prefrontal es, por así decirlo, como un director 
de orquesta mental que juega un papel muy im-
portante en el reclutamiento y organización de la 
información en curso de procesamiento, secuen-
ciando las informaciones involucradas en las acti-
vidades cognitivas ordinarias y en la evocación de 
los recuerdos” (Bernal, 2005, p. 228). Así, se tra-
ta de que las personas que observan un anuncio 
tengan la capacidad de tomar una acción frente a 
ese anuncio. Por último, la sensualidad que se ve 
al final del comercial de Evian se refiere a que la 
chica aprueba socialmente al joven al devolverle la 
sonrisa, puesto que, además de otras cosas, él está 
bebiendo el mismo líquido que ella, agua Evian, 
estableciéndose una compatibilidad, pues las re-
compensas asociadas asumen que el beneficio por 
la aprobación social, el deseo de agradar, o senci-
llamente por el anhelo de afecto del joven hacia la 
chica va más allá, que por la ganancia de cierta ca-
lidad de importancia (Chóliz, 2004). Igualmente, 
existe una motivación de afiliación que la chica le 
brinda al joven. En definitiva, el riesgo social es 
percibido por los consumidores como el entendi-
miento sobre los comentarios o interpretaciones 
que otras personas hagan de sus compras , por lo 
que puede ocurrir una pérdida de estatus social al 
comprar algún producto o servicio y el consumi-
dor siente miedo de que algún individuo reaccione 
negativamente ante su compra (Marques, Kovacs, 
Azevedo, Siqueira, y Aguiar, 2012), cosa que no 
ocurrirá en el comercial, porque la chica está be-
biendo el mismo líquido que el joven.

El sujeto, la mayoría de las veces, está buscando 
la aprobación del sexo opuesto, la aprobación so-
cial, ya que el humano en sí es su sujeto gregario, 
cuya motivación social siempre está regida por una 
conducta modulativa de los comportamientos; en 
pocas palabras, lo que le está permitido hacer en 
determinadas sociedades. 

Sobre el cerebro reptiliano del ser humano, en 
términos evolutivos, se encontró que “un reptil es 
dominado por el tronco encefálico y el cerebelo, que 
controlan el comportamiento y el pensamiento ins-
tintivo para sobrevivir” (Martínez, 2013, p. 32). 
Este cerebro se encarga de controlar acciones como 
el equilibrio, de los músculos y también se encarga 
de generar funciones automáticas, como los latidos 
del corazón, la respiración. Por otra parte, el cere-
bro reptiliano reacciona ante estimulaciones direc-
tas, según Martínez (2013).

Igualmente, el complejo R, como también se co-
noce el cerebro reptiliano, está compuesto por el ta-
llo cerebral, los ganglios basales y el cerebelo, está 
ligado a la supervivencia real; así pues, el cerebro 
triúnico, y específicamente el complejo R, tiene 
como una de sus principales funciones, hablando 
de comunicación, la infografía pues resume las te-
máticas más relevantes a la hora de comunicar un 
mensaje. Cabe recordar que el cerebro humano fun-
ciona todo al mismo tiempo; sin embargo, la san-
gre se concentra mucho más en partes del cerebro 
específicas. Para colocar esto como ejemplo; cuan-
do ocurre el miedo gran cantidad de sangre termina 
en la amígdala cerebral, también hay que observar 
cual tipo de miedo se presenta, porque, la ansie-
dad es un miedo hacia el futuro, a su vez, está reú-
ne otros elementos que no es preciso tocar en este 
artículo , entonces aquí no esta la amígdala presen-
te, La amígdala se relaciona más bien con el miedo 
que termina en la huida.



 14

Referencias

Arteaga Requena, R. (2005). El neuromakerteting. Una visión diferente para entender al cliente. Perspectiva, 
8 (2), 83-97. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/4259/425942412007.pdf

 
Ballesteros., S. (1999). Memoria humana: investigación y teoría. Psicothema, 11 (4), 705-723. Recuperado 

de http://www.psicothema.com/pdf/323.pdf

Baptista, M. V., León, M. del F., y Mora, C. (2010). Neuromarketing: conocer al cliente por sus percepcio-
nes. Tec Empresarial, 4 (3), 9-19. Recuperado dehttp://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/
article/viewFile/637/562martin 

Bastista, N. (2006). El modelo de las múltiples inteligencias de Elaine de Beauport. Barcelona. 
Universidad de Barcelona. Recuperado de: http://www.sonria.com/wp-content/uploads/2016/06/
elaine-beauport.pdf 

Belloso, R. (2010). Generación de impacto en la publicidad a través de uso de los principios del neuromar-
keting visual. Telos, 12 (2), 155-174. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/993/99315569003.pdf

Cerebro humano y cálculo racional (2013). Paul MacLean y el cerebro triuno. Recuperado de site/
cerebrohumanoycalculoracional/algunos-nombres/paul-maclean-cerebrotriuno

Diez, M. (2011). Los tres cerebros, según MacLean. Compartir para crecer. Recuperado de http:// martindiez.
weebly.com/blog/los-tres-cerebros-segn-maclean

Dooley, R. (2009. President Obama's Weekly Address [Video]. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=9rw3jXo1ZiY

Häusel, H. G.. (2004). Brain Script – warum Kunden kaufen. Berlín: Haufe. Recuperado de http://www.sv-
bw.de/veranstaltungen/handelsforum/handelsforum2007/05_hf07.pdf

Herrero, E. (18, Abril, 2015). Los mandamientos empresariales de Henry Ford. Forbes. Recuperado 
de: http://forbes.es/emprendedores/6704/los-mandamientos-empresariales-de-henry-ford/4/ - los 
mandamientos empresariales de HFord 

Lambies, J. (2016). ¿Qué es eso del neuromarketing?
Marketing. No hay nada más emocionante que los recuerdos a través de un bocado. Recuperado de 

http://www.joselambies.com/neuromarketing/

Linsdstrom. M. (2008). Book summary: Buyology. México: HSM. Recuperado de http://www.administra-
cion.yolasite.com/resources/Book%20Summary%20Buyology%20en%20espanol.pdf 

sistema límbico denota un gran incremento en la 
parte afectiva, ya que “las emociones son mecanis-
mos transitorios dedicados a provocar respuestas 
urgentes en el organismo, conocidas como senti-
mientos (peligro, alegría, tristeza) […] aportando 
una interpretación de la situación experimentada, 
lo que en consecuencia condiciona la actitud del 
individuo en el futuro” (Vera, 2010, p. 15). Puede 
decirse que dichos sentimientos son situaciones po-
sitivas o negativas que nacen a partir de interaccio-
nes con el entorno de un individuo y tienen relación 
con el presente, pasado y futuro de un humano.

Así pues, el sistema límbico, como se dijo an-
teriormente, en las investigaciones muestra que 
está entre un 70% y 80% en las emociones según 

Harufe (2004). Igualmente, la manera más eficien-
te de influenciar al consumidor es con el sistema 
límbico del cerebro o, metafóricamente, el corazón. 
Sin emoción, el consumidor se abstiene de hacer la 
compra del producto o servicio.

Así, la mayoría de anuncios publicitarios relati-
vamente nuevos incluyen el factor emocional den-
tro de sus esquemas; sin embargo, lo que reclaman 
las marcas es que no se integra o no se vincula este 
factor con el factor marca: no hay suficiente méto-
do de recordación para el consumidor, pero no hay 
que olvidar que es la marca la que le da un trasfon-
do más preciso al producto o servicio, pues estos se 
llenan de un contexto, de una historia en particular 
que fácilmente podría deberse a la emoción.



 15

Logatt, C. (2013). Neurobiología del deseo y el placer. Recuperado de http://asociacioneducar.com/
neurobiologia-deseo-placer

Holden, C. (1979). Paul MacLean and the triune brain. Science; 204 (4397), 1066-1068 DOI: 10.1126/
science.377485. Recuperado de http://science.sciencemag.org/content/204/4397/1066/tab-pdf

Marques, R., Kovacs, M., de Azevedo Barbosa, M. L., Siqueira, G., y Aguiar, Edvan, (2012). Riesgos per-
cibidos en la práctica del buceo scuba. La perspectiva del consumidor. Estudios y Perspectivas en Turismo, 
21 (2), 402-416. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180721638007

Martínez, G. (2013). Teoría del cerebro triúnico o cerebro triuno. Recuperado de dhpcjluismg.weebly.com/
uploads/2/3/2/0/23207450/teora_del_cerebro_trinico_o_cerebro_triuno-jose_luis_martinez_galicia.pdf

Monge B., y Fernández G. (2011). Neuromarketing, tecnología, mercados y retos. Revista Pensar 
la Universidad, 5 (2) 19-42. Recuperado de https://revistas.ucm.es/index.php/ PEPU/article/
viewFile/37862/36630

Moreno, A. (ed.) (2014). Manual de Terapia Sistémica; principios y herramientas de intervención. Brouwer: 
Desclee. Recuperado de https://www.edesclee.com/img/cms/pdfs/9788433027375.pdf

Morgado B., I. (2005). Psicobiología del aprendizaje y la memoria. Cuadernos de Información y Comunicación 
(10), 221-233. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/935/93501010.pdf

Muñoz, M. N. (2013). Importancia del entorno cultura en el Marketing Internacional. Recuperado de ht-
tps://www.scribd.com/doc/182358270/Importancia-del-Entorno-Cultural-en-el-Marketing-
Internacional-Sem-3-pdf

Neuro-Insight (2016). How marketers are tapping neuroscience to give us what we want. Recuperado de  
https://www.neuro-insight.com/article/how-marketers-are-tapping-neuroscience-to-give-us-what-
we-want/

O'Connor, J., y Seymour, J. (1993). Introducción a la programación neurolingüïstica. Ediciones Urano. 
Recuperado de http://www.ub.edu/hsctreballsocial/sites/default/files/pdfs/

Ohme, R., Reykowska, D., Wiener, D., y Choromanska, A. (2010). Application of frontal EEG asymme-
try to advertising research. Journal of Economic Psychology, 31, 785–793. Recuperado de http://www.
walnutunlimited.com/web/wp-content/files_mf/1357730734JOURNALOFECONOMICPSYCHO-
LOGY2010ApplicationoffrontalEEGasymmetrytoadvertisingresearch.pdf

Peña-Casanova, J. (2007). Neurología de la conducta y neuropsicología. Barcelona: Universitat Auronoma 
de Barcelona. . Recuperado de: https://books.google.com.co/books?id=iEn-B8b-k7YC&p-
g=PA33&lpg=PA33&dq=ventral+putamen+funcion&source=bl&ots=lJKRzcuyEc&sig=jtOi-
tHDaQQwWWdJl_LrDEGvwIaQ&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ventral%20
putamen%20funcion&f=false 

Quiñones, M. (2010). Las neurociencias como oportunidad estratégica para el área comercial. Cuadernos 
Latinoamericanos de Administración, VI (11), 97-110 Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=409634364006

Ramírez, G. T. (2014). La importancia del neuromarketing aplicado al sentido del olfato. España: 
Universidad Pontificia de Comillas. Recuparado de https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bits-
tream/handle/11531/349/TFG000343.pdf?sequence=1recursos/introduccion_a_la_pnl_p27-86_
def_parte1.pdf

Rosenzweig, M., y Leiman, A. (2004). Psicología fisiológica. New York: McGraw-Hill.

Rossiter, J., Silberstein, R.., Harris, P., y Nield, G. (2001). Brain-lmaging Detection of Visual Scene Encoding 
in Long-term Memory for TV Commercials. Journal of advertising Research. Recuperado de https://
psg-neuro-insight.s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/07/17150143/
Brain-lmaging-Detection-of-Visual-Scene-Encoding-in-Long-term-Memory-for-TV-Commercials.pdf



 16

Sandoval, E. (1994). La Psicología del consumidor: una discusión de su estado actual y aportes al mer-
cado. Suma Psicológica, 1 (2), 163–176. Recuperado de http://publicaciones.konradlorenz.edu.co/in-
dex.php/sumapsi/article/view/294

Seelbach, G. A. (2012). Bases biológicas de la conducta. México: Red Tercer Milenio. Recuperado de http://
www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Educacion/Bases_biologicas_de_la_conducta.pdf

Soler, J. G. (2009). Relevancia de los experimentos de Benjamin Libet y de John Dylan Haynes para el 
debate en torno a la libertad humana en los procesos de decisión. Thémata. Revista de Filosofía, 41. 
Recuperado de http://institucional.us.es/revistas/themata/41/34soler.pdf

Vega Camacho, O. (2016). Neuromarketing y la ética en la investigación de mercados. Ingeniería 
Industrial. Actualidad y Nuevas tendencias, V (16), 69 -82. Recuperado de http://www.redalyc.org/
pdf/2150/215048805006.pdf

Velásquez, B. M., Calle, M. G., y Remolina de Cleves, N. (2006) Teorías neurocientíficas del aprendizaje 
y su implicación en la construcción de conocimiento de los estudiantes universitarios. Tabula Rasa, 5, 
229-245. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/396/39600512.pdf 

Vera C. (2010). Generación de impacto en la publicidad exterior a través del uso de la principios 
del neuromarketing visual. Redalyc. ISSN: 1317-0570. Recuperado de: http://www.redalyc.org/
pdf/993/99315569003.pdf

Watzlawick, P. Beavin Bavelas, J., y Jackson, D. (1991) Teoría de la comunicación humana. Barcelona: Editorial 
Herder. Recuperado de https://catedraepistemologia.files.wordpress.com/2015/09/276081111-teo-
ria-de-la-comunicacion-humana-watzlawick.pdf

Wernicke, S. (2009). The application of neuroscience to marketing. Düsseldorf: Haufe.

MacLean, P. (1990). The triune brain in evolution. New York. xxiv, 672.


