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-IMPRENTA-

Ricoh anuncia inicio 
de sus operaciones 
en el Perú
Ricoh, empresa transna-

cional de tecnologías de im-

presión que el año pasado 

vendió US$23 mil millones, 

adquirió InfoPrint Solu-

tions Company y empeza-

rá a operar en Lima median-

te la distribución autorizada 

de Stansa.

-COMUNICACIONES-

Crece el mercado 
de TIC en el Perú
El mercado de las tecno-

logías de la información 

y comunicación (TIC) 

creció 16,4% en el Perú 

al  sumar US$6.870 mi-

llones durante el 2011, 

según la Cámara de Co-

mercio de Lima.

-COMERCIO-

Ripley no colma sus 
expectativas para el 
primer trimestre 
Ripley Corp. disminuyó sus 

ventas en Chile y el Perú 

durante el primer trimes-

tre del 2012, al reportar una 

caída de 31,8% en relación al 

mismo período del año an-

terior, con lo que bajó sus 

utilidades, previa a tributa-

ción, en 28,5%. 

-FONDOS MUTUOS-

US$5.400
millones captaron en el 

Perú los 56 productos 

registrados en fondos 

mutuos durante el 2011.

-ACCIONES-

131.166
acciones de propia emi-

sión ofreció comprar 

Supermercados Perua-

nos por S/.708.209.

-TECNOLOGÍA-

Federico Fisher es 
nombrado director 
de Amadeus
Amadeus, proveedora de 

soluciones tecnológicas 

avanzadas para el turismo, 

nombró a Federico Fisher 

como nuevo 

director cus-

tomer Care 

para Amé-

rica.

ENTREVISTAPIQUEO EMPRESARIAL

JULIO PÉREZ LUNA

Para trabajar su 
marca, crear 
innovadores 
productos, y 
mucho más, 

hoy las empresas más 
importantes del mundo 
utilizan el neuromárke-
ting, que surgió en los años 
90 como una aplicación de 
métodos neurocientíficos 
para analizar y entender el 
comportamiento y los sen-
timientos de los consumi-
dores. En la sede del BBVA 
Continental, el creador de 
esa definición y profesor 
del IE Business School, el 
español Roberto Álvarez 
del Blanco, expuso sobre 
esta fascinante disciplina  y 
conversó con El Comercio.
––¿Qué necesidad viene 
cubriendo el neuromárke-
ting para las marcas?
La necesidad imperiosa 
de encontrar elementos 
reales que singularicen la 
oferta en un mercado que 
tiende a la indiferencia-
ción, hace que se exploren 
más herramientas. La 
satisfacción y la fidelidad 
de los clientes cada vez son 
más frágiles. En ese con-
texto, el neuromárketing 
es una herramienta de un 
rigor científico absoluto, 
por lo tanto el margen 
de error es mínimo. Por 
otro lado, las paradojas 
que enfrentamos desde el 
punto de vista económico 
hacen necesario poner en 
marcha innovaciones ra-
dicales, pensar las cosas de 
manera diferente. El neu-
romárketing te permite 
una innovación enorme.
––No obstante, se discute 
sobre sus usos: si el neuro-

“El neuromárketing permite 
una innovación enorme”

Roberto Alvarez del Blanco
Director general de MarketLink & Partners

márketing es invasivo, éti-
co. ¿Cuáles son los límites?
Esto ha progresado porque 
no es invasivo. No produce 
dolor, trauma, ni cambio 
fisiológico. Es más, los que 
participan salen grata-
mente impresionados. Eso 
sí, debe haber un compor-
tamiento deontológico 
fuerte en el sentido de no 
utilizar los experimentos 
para objetivos distintos .
––Le escuché decir que el 
neuromárketing estudia 
el cerebro, no a la persona.
Tenemos que diferenciar 
el cerebro de la mente. La 
mente se estudia desde el 
punto de vista psicológico, 
de cómo explicamos de-
terminados fenómenos de 
la personalidad. Mientras 
que estudiar el cerebro es 
el análisis físico de cómo 
responde un órgano a un 
estímulo. Esta respuesta 

física condiciona la con-
ducta de la mente. O sea 
que la mente depende de la 
reacción del órgano.
––¿Una reacción universal?
Sí. Básicamente es univer-
sal. De la misma forma que 
el corazón bombea a un 
ritmo universal, el cerebro 
ante los estímulos reaccio-
na de la misma manera en 
forma bastante universal. 
Se genera la misma emo-
ción independientemente 
de la cultura, nivel econó-
mico, experiencia, etc.
––Ya que el 95% de las 
decisiones de compra son 
emocionales, ¿qué es lo 
que emociona realmente?
La belleza es lo que emo-
ciona y sorprende. La 
sorpresa se manifiesta con 
el neurotransmisor P300, 
que se produce solamente 
una vez ante el estímulo. 
El cerebro se ve sorprendi-
do por la belleza, la fanta-
sía, las ilusiones y la magia.
––¿La llamada marca multi-
sensorial es la que emociona?
La marca multisensorial 
pone en práctica el desper-
tar de los cinco sentidos. 
La propuesta de la marca, 
su conceptualización, en 
principio estimula un sen-
tido y luego los otros, como 
una cascada de efectos. Es 
espectacular y se recuerda 
para siempre. La cuestión 
es definir la hoja de ruta 
sensorial de la marca.
––¿Está el cerebro humano 
preparado para procesar 
toda la información que 
recibimos de las tecnolo-
gías de la información?
Nuestra especie no está 
preparada para captar se-
mejante cantidad de datos, 
en tiempo real y con tanta 
constancia. Hay un límite. 
De la misma manera que 
debemos controlar consu-
mos que pueden producir 
adicción. Sin embargo, el 
estímulo generará que la 
especie evolucione y desa-
rrolle las capacidades para 
administrar esa gran can-
tidad de información. La 
próxima generación estará 
más preparada.

BBVA CONTINENTAL

CEREBRO. El experto español estuvo de visita por Lima.

AFP

-SIN TRABAJO EN LOS ÁNGELES- 

Desempleados de Los Ángeles llenan formularios 

de trabajo. Esta semana se registraron 10 mil 

solicitudes de ayuda federal, superando el número 

de fichas entregadas en las cinco últimas semanas.  

LIQUIDACIONES. Para 
reducir en inventario.

LINO CHIPANA  /ARCHIVO

“ 
“La satisfacción 
y fidelidad de los 
clientes cada vez 
son más frágiles. 
En ese contexto el 
neuromárketing es 
una herramienta 
de rigor científico 
absoluto”

“ 
“La cuestión es 
definir la hoja de 
ruta sensorial 
de la marca”


