
Qué impacta al cliente y cómo implementar esta información para desarrollar 
estrategias eficaces de gestión de marcas

El 85% de las decisiones de compra se produce 
en la parte subconsciente de la mente, la mayoría 
de ellas basadas en experiencias o emociones anteriores, 
y, por tanto, su conocimiento es necesario y relevante. 
En este sentido, la novel disciplina del neurobranding 
puede considerarse como una aportación muy rigurosa 
y significativa para el desarrollo de innovadoras 
y virtuosas prácticas de gestión de marcas.
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U
n director de márketing, un 
neurólogo, un ingeniero electró-
nico y un filósofo entran al la-
boratorio. Comparten el fresco 
convencimiento de que teoría y 

práctica se unificarán para el avance del co-
nocimiento y de la creatividad en branding. 
Su objetivo en el proyecto es determinar la 
respuesta emocional de un individuo a cier-
tos estímulos. Analizarán la actividad eléctri-
ca de la corteza prefrontal en los hemisferios 
derecho e izquierdo del cerebro, conocidos por 
ser los centros involucrados en las respuestas 
emocionales. Medirán con un electroencefalo-
grama la asimetría frontal. Basándose en las 
diferencias entre la activación cortical fron-
tal derecha e izquierda determinarán el agra-
do, el desagrado o la indiferencia ante la pre-
sentación de un determinado atributo de la 
marca.

Esto que se asemeja al inicio de un cuento 
fantástico es una actividad cada vez más fre-
cuente. Investigadores de distintas disciplinas 
colaboran con neurocientíficos para incorpo-
rar imágenes del cerebro en sus trabajos de 
investigación. Se pone en marcha una gran 
coordinación, conocida como “convergencia de 
tótems”, para la conceptualización de nuevas 
estrategias de marca y el uso no sólo de proto-
tipos, sino también de metáforas, analogías e 
historias. Éstas son valiosas para coordinar el 
pensamiento y mejorar la creatividad estraté-
gica. Esta novel área propone singulares ade-
lantos, nuevos marcos teóricos y un sofistica-
do discurso en márketing.

Durante las últimas décadas, especialistas 
de distintas disciplinas han obtenido ideas de 
la psicología cognitiva para determinar cómo 
toman sus decisiones las personas, cómo res-
ponden ante ciertos estímulos o placeres esté-
ticos. Recientemente, los avances en la obten-
ción de imágenes del cerebro permiten con-
cluir que los procesos psicológicos se basan en 
actividades biológicas que pueden identificar-
se en cada tipo de comportamiento. Los inves-
tigadores han examinado qué circuito neuro-
nal se activa durante una experiencia religio-
sa, cómo el cerebro procesa la sintaxis de una 
pieza literaria, de qué forma la mente respon-
de a fotografías de líderes políticos o cómo se 
ilumina la red de células del cerebro ante un 
determinado aroma, sonido musical, rostro 
hermoso o fidelidad a la marca.

Algunas productoras 
de Hollywood han decidi-
do abandonar la práctica 
de investigación sobre 
grupos enfocados para 
centrarse en la utiliza-
ción de imágenes del ce-
rebro y así proponer cier-
tas alternativas estéticas 
de iluminación, acción y 
montaje para lograr un 
mayor agrado y éxito de 
sus películas mediante 
la construcción intencio-
nal de secuencias con 
significados estéticos 
usando neurocinemática. 
Daimler-Chrysler ha lle-
vado a cabo estudios pa-
ra determinar qué alter-
nativas de compra inter-
vienen en la adquisición 
de la marca. Ford ha rea-
lizado experimentos para 
descubrir cómo los clientes evalúan el exterior 
de la carrocería del automóvil.

Estas investigaciones se centran en el uso 
de tecnologías que documentan imágenes del 
cerebro descodificando el proceso. Los neuro-
científicos saben que el sentimiento de au-
toimagen se asocia con la corteza media pre-
frontal; un flujo sanguíneo en esa área cuando 
el individuo está observando un logotipo par-
ticular sugiere que se identifica con la marca.

Las disciplinas de la neurociencia y la psi-
cología cognitiva han avanzado y conjuntado 
esfuerzos para suministrar un nuevo paradig-
ma sobre la forma en la que los consumidores 
desarrollan, almacenan, recuerdan y utilizan 
información. La metodología de la neurocien-
cia, especialmente la técnica no invasora de la 
neuroimagen, ahora permite a los investiga-
dores probar la actividad en el cerebro, al ni-
vel básico del funcionamiento neurológico.

‘Neurobranding’ y neuroimagen 

E
n 2002, la Real Academia Sueca 
concedió el premio Nobel de Econo-
mía por primera vez a un psicólogo, 
Daniel Kahneman, por sus avances 
en la neuroeconomía, una nueva ra-

ma de la economía que estudia el proceso a 
través del cual maduran nuestras elecciones. 

El ‘neurobran-
ding’ es el resultado 
de la fusión entre 
neurociencia, márke-
ting y gestión de mar-
cas y es uno de los 
métodos más fiables 
para determi-
nar los senti-
mientos que 
despierta 
la marca
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El efecto placebo es un claro ejemplo. Ten-
demos a creer que lo que se nos receta será 
muy beneficioso y, si el médico insiste, puede 
que incluso se comience a percibir beneficios 
antes de haber tomado el medicamento reco-
mendado. El efecto placebo demuestra que se 
percibe el beneficio de una marca, según la 
expectativa de su eficacia o la asociación de 
seguridad, incluso antes de realizar el desem-
bolso. Más allá de cuestiones psicológicas, se 
debe a la acción de las endorfinas y, en estas 
condiciones, la activación del córtex frontal, el 
centro del placer y de la recompensa, es real.

La conexión emocional que el cliente desa-
rrolla con las marcas se crea por actividades 
ritualizadas alrededor del nombre y del usu-
fructo. Las marcas que tienen rituales, su-
persticiones o misterios asociados son mucho 
más próximas y familiares que las que care-
cen de ellas. Los rituales otorgan la ilusión de 
confort y de pertenencia, además de contri-
buir a lograr diferenciación en el mercado. 
Cuando se encuentra un ritual o marca que 
nos agrada, se manifiesta un gran disfrute; 
por ejemplo, al degustar un café con un aro-
ma determinado o al utilizar un champú con 
un perfume específico.

El neurobranding puede resultar particu-
larmente útil en procesos de alto riesgo como 
los de reinventar la marca. En este contexto, 
identificar categóricamente lo que la mente 
reconoce como propio de la marca se convierte 
en información muy valiosa. El reposiciona-
miento se puede enfocar entonces en la direc-
ción correcta para satisfacer expectativas, sa-
biendo que se ha ido demasiado lejos cuando 
algunas reacciones de la mente dejan de reco-
nocer la marca o de identificarse con ella.

Interruptor de compra del cerebro 

L
a parte del homo consumens que 
controla el proceso de selección y 
compra de la marca es el cerebro. 
Hasta hace sólo unos pocos años era 
necesario escudriñar en él para exa-

minarlo, lo que desalentaba por complejas y 
costosas las investigaciones de grupos enfoca-
dos. En la última década hemos asistido, sin 
embargo, al desarrollo y comercialización de 
una serie de tecnologías no invasivas que per-
miten estudiar eficazmente su funcionamien-
to. La utilización de estos nuevos equipos ha 
ido más allá de los diagnósticos médicos, has-

Desde entonces, este tipo de estudios han 
evolucionado y se han extendido al campo del 
márketing y, concretamente, a la investiga-
ción sobre marcas.

El neurobranding se define como la aplica-
ción de métodos neurocientíficos para anali-
zar y comprender el comportamiento, la ener-
gía vital, los sentimientos y las reacciones del 
homo consumens, en el proceso de intercam-
bio, posesión, consumo y recomendación de 
marcas en el mercado.

Es el resultado de la fusión entre neuro-
ciencia, márketing y gestión de marcas. Se 
basa en la resonancia magnética de imágenes 
funcional para escanear el cerebro y analizar 
el flujo sanguíneo a medida que el individuo 
realiza ciertas tareas. Utilizando la resonan-
cia magnética de imágenes funcional y elec-
troencefalogramas se puede saber más sobre 
el mecanismo mental en el que descansa el 
proceso de decisión de compra o de fidelidad 
de marca.

Se trata de uno de los métodos más fiables 
en la actualidad para determinar los senti-
mientos que despierta la marca. Con 64 sen-
sores pueden medirse hasta 2.000 ondas ce-
rebrales por segundo, con lo que se puede 
precisar aquello que provoca reacciones en la 
mente. Es lo más próximo a lo que una marca 
puede llegar para realmente entender el pen-
samiento, las percepciones y las emociones de 
sus clientes, incluso los pensamientos incons-
cientes.

Daimler-Chrysler ha llevado 
a cabo estudios para determinar 
qué alternativas de compra 
intervienen en la adquisición 
de la marca y Ford ha realizado 
experimentos para descubrir 
cómo los clientes evalúan 
el exterior de la carrocería 
del automóvil



MARCA E INTELECTO: CONVERGENCIA DE TÓTEMS EN ‘NEUROBRANDING’ 67

tintas estructuras celulares y diferentes fun-
ciones. Estas tres regiones se comunican en-
tre sí y desarrollan funciones específicas:
● El “nuevo cerebro” es el que piensa: proce-

sa información racional y comparte sus 
deducciones con las otras dos regiones.

● El “cerebro medio” siente: procesa emocio-
nes, sentimientos, y comparte sus hallaz-
gos con las otras dos regiones.

● El “viejo cerebro” decide: obtiene informa-
ción de las otras dos regiones y controla el 
proceso de toma de decisión. A esta región 
también se la conoce como “cerebro reptilia-
no”, ya que todos los vertebrados (desde los 
reptiles hasta los mamíferos) la poseen.

Neuroimagen, persuasión y ‘neurobranding’

L
a moderna asistencia de la reso-
nancia magnética de imágenes fun-
cional eleva los estudios y experi-
mentos a un nuevo nivel. Mediante 
el uso de grandes imanes para in-

ducir señales de radio por reacciones quími-
cas en el cerebro se captan imágenes en mo-
vimiento. El intelecto y el pensamiento se 
muestran en imágenes coloristas entre sec-
ciones, grabadas mientras el individuo se en-
cuentra con su cabeza dentro del escáner.

Debido a que el agua constituye alrededor 
de dos tercios del peso del cuerpo humano, es-
te elevado contenido líquido es vital para la 
respuesta magnética. Cuando el cuerpo se ex-
pone a un campo magnético importante, el 
núcleo de los átomos de hidrógeno en el agua 
se alinea con ese campo magnético. La reso-
nancia se obtiene de un pulso de radiofre-

ta los estudios de actividad mental en ciertas 
condiciones rutinarias. Los estudios más re-
cientes han demostrado posibilidades para re-
volucionar nuestra comprensión, por ejemplo, 
de la importancia de la imagen de marca en 
la influencia sensorial de preferencias.

El ser humano utiliza sólo el 10% del cere-
bro, por lo que gran parte de su masa es ocio-
sa y muy pocas personas son extraordinaria-
mente capaces de hacer funcionar todas sus 
regiones. Para la mayoría, el hemisferio cere-
bral izquierdo es mejor para procesar el len-
guaje, la lógica, los números, las órdenes se-
cuenciales y las funciones lineales. Es ade-
cuado para las matemáticas, la lectura, la 
planificación y la organización. El hemisferio 
cerebral derecho se especializa en la idealiza-
ción no verbal y en la síntesis holística. Es 
apropiado para interpretar imágenes, músi-
ca, colores y comportamientos. El proceso en 
este hemisferio es muy rápido y sucede de 
forma no secuencial (véase el cuadro 1).

Prácticamente nada de lo que se procesa 
en la mente se hace exclusivamente en uno 
de los hemisferios; ambos colaboran en casi 
todo, aunque lo hacen de forma diferente y 
las preferencias cognitivas de las personas 
manifiestan significativas singularidades. De 
la misma manera que hay personas diestras 
o zurdas, la mayoría de las personas tienden 
a pensar de formas que pueden caracterizar-
se razonablemente como propias del hemisfe-
rio derecho o del hemisferio izquierdo. 

Adicionalmente, a los dos hemisferios tam-
bién se los ha categorizado en tres regiones 
que actúan como órganos separados con dis-

 Hemisferio cerebral izquierdo Hemisferio cerebral derecho
 (Situaciones de alta involucración) (Situaciones de baja involucración)

• Racional, lógico, lineal. • Imaginación, intuición, fantasía.

• Proceso analítico secuencial. • Marco holístico, síntesis de patrones.

• Lenguaje, gramática, verbalización. • Visualización, imágenes, gestos.

• Textual, preciso. • Percepción, metáforas.

• Objetivo. • Subjetivo.

• Sensible al tiempo. • Independiente del tiempo.

• Rigor. • Ambiguo, paradigmático.

Diferencias entre el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho

CUADRO 1



MÁRKETING & VENTAS68

los protones descargan la energía almacena-
da, lo que genera información que puede pro-
cesarse en una película, la imagen de la reso-
nancia magnética de imágenes funcional.

La técnica de la resonancia magnética de 
imágenes funcional ha sido utilizada con éxi-
to para estudiar la persuasión. Se ha logrado 
interpretar la actividad neuronal asociada al 
cálculo de valor esperado de la marca midien-
do la actividad cerebral de individuos a los 
que se les otorga información sobre la proba-
bilidad y la magnitud de ganancias o pérdi-
das al inicio del experimento. La tarea consis-
te en pulsar un interruptor en un tiempo li-
mitado, que varía según la probabilidad de 
recibir una recompensa. Después de conocer 
las reglas del sistema de recompensas, los in-
dividuos ingresan al equipo de resonancia 
magnética para realizar 238 intentos.

El experimento documentó que la activa-
ción del núcleo accumbens subcortical en la 
parte anterior del cerebro está vinculada a la 
magnitud de la recompensa, pero no a la pro-
babilidad de ganancias, mientras que la acti-
vación de la corteza prefrontal mesial se co-
rrelaciona con la magnitud y la probabilidad 

cuencia específico del hidrógeno. El pulso 
causa que el protón absorba energía y pro-
duzca una resonancia particular, denominada 
“frecuencia de Larmour”. Al mismo tiempo, 
tres imanes alteran el campo magnético a es-
cala local, aislando una porción del área bajo 
estudio. Cuando se desconectan estos imanes, 

Modelo de persuasión en ‘neurobranding’

CUADRO 2

Fase de intervención

Aspectos 
persuasivos 
con el grupo 
de prueba

Actitudes 
hacia 

la marca y su 
promoción

Interruptor 
de compra 

en el cerebro

Fase de experimentación

Proceso 
cognitivo 

neurológico

Proceso 
cognitivo 
afectivo

Redefinición 
de aspectos 
persuasivos 

para el target

Neuroimágenes 
del grupo 
de prueba

Proceso 
cognitivo 
y afectivo

Si el ‘neurobranding’ tiene éxito 
al aislar las áreas afectivas 
del cerebro asociadas con la 
recompensa o el placer, el cliente 
desarrollará una actitud positiva 
hacia la marca, activará 
la intención de compra 
y adquirirá la marca
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por diferencias de eva-
luación según la perso-
nalidad de la marca o 
de los momentos mági-
cos de la marca en pu-
blicidad.

El neurobranding 
propone un nuevo mar-
co y modelo persuasivo, 
básicamente por la fase 
de experimentación, que 
introduce técnicas de 
neuroimágenes en el 
paradigma de compor-
tamiento del consumi-
dor. En este contexto, 
un grupo de individuos 
acepta participar en un 
experimento de medición de neuroimágenes 
mientras observan ciertos estímulos de la 
marca. El nuevo método de investigación ob-
tiene importantes influencias afectivas no 
conscientes y el resultado permite utilizarlas 
en el diseño de futuros intentos persuasivos 
(véase el cuadro 2).

Durante la fase de intervención, el intento 
refinado de persuasión se basa en los datos 
obtenidos de escáneres cerebrales en los gru-
pos investigados y se presenta a clientes po-
tenciales en escenarios relevantes. Los estí-
mulos son procesados por el target mediante 
mecanismos cognitivos y afectivos, para for-
mar actitudes hacia la marca. Si el neuro-
branding tiene éxito al aislar las áreas afecti-
vas del cerebro asociadas con la recompensa 
o el placer, el cliente desarrollará una actitud 
positiva hacia la marca, activará la intención 
y el comportamiento de compra y, por último, 
adquirirá la marca. El comportamiento de 
compra se retroalimenta con la fase de expe-
rimentación, en la que sistemáticamente se 
redefine la persuasión, creando contextos y 
estímulos cada vez más específicos y sofisti-
cados.

Valor económico en el cerebro 

L
a evolución del cerebro humano y 
de su proceso funcional se caracte-
riza por una forma inteligente para 
gestionar restricciones. Conlleva 
percepciones especiales y mecanis-

mos de decisión que intentan ahorrar ener-
gías simplificando y haciendo rutinarios cier-

de ganancias. El hallazgo demuestra que esta 
evaluación involucra tanto al sistema neuro-
nal afectivo como al cognitivo. En ciertos con-
textos de toma de decisiones, el proceso afec-
tivo y cognitivo actúan conjuntamente; en 
otros cumplen papeles separados.

El cerebro etiqueta todo concepto u objeto 
con una validación que se recrea automática-
mente en la mente si es provocada con la sim-
bología adecuada. Aun cuando esté al tanto 
de la respuesta afectiva, al consumidor le re-
sultará muy difícil eludir su influencia con 
un razonamiento cognitivo. Sin embargo, el 
proceso no será capaz de finalizar la decisión 
sin un mensaje “seguir-no seguir” de la fun-
ción afectiva del cerebro.

Asimismo, se documenta una serie de im-
pactos afectivos o emocionales en la memoria 
por estímulos visuales, por antecedentes de 
comportamientos confiables o de factores que 
influyen en la selección y en el valor de la 
marca, por la frecuencia necesaria para que 
las imágenes se almacenen en la memoria, 
por centros de reconocimiento en el cerebro y 

Resultado

Acción 
de compra 
de la marca

Consecuencias 
individuales

Consecuencias 
sociales

Reflexión 
ética

La ilusión 
del precio 
de la marca 
es una de las 
variables que más 
influyen en el 
comportamiento 
cerebral
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tiona mentalmente estas cuentas explica una 
serie de elecciones incoherentes y el distinto 
valor, en circunstancias diferentes, que se 
atribuye a la misma suma de dinero.

La contabilidad mental es menos rigurosa 
de lo que se cree y puede entender una tran-
sacción de muchas maneras, a veces creativas 
y a menudo discutibles. Imagine que está yen-
do ilusionado a ver un espectáculo de su agra-
do. Cuando llega al acceso, se da cuenta de 
que ha perdido su entrada, por la que ha pa-
gado 150 euros. ¿Qué hace? ¿Compra otra en-
trada? Ahora, el mismo escenario, pero, en es-
ta ocasión, en lugar de perder la entrada, que 
aún no ha comprado, se da cuenta de que ha 
perdido 150 euros que tenía en el bolsillo. 
¿Qué hace? ¿Compra la entrada? La mayoría 
de las personas sometidas al experimento ac-
túan de manera distinta en un caso y en otro.

En términos estrictamente económicos, el 
dilema es exactamente el mismo; en ambos 
casos sufrimos una pérdida de 150 euros y en 
las dos situaciones hay que decidir si se asis-
te o no al espectáculo. El principio de regula-
ridad del dinero o de indiferencia del precio 
indica que la actuación debería ser idéntica. 
No obstante, la mayoría de las personas no 
volverían a comprar la entrada en el primer 
caso, pero sí en el segundo. Se debe a que ca-
da uno hace cuentas mentales y organiza el 
dinero en categorías distintas. 

En el primer caso, se codifica la pérdida en 
la cuenta mental “diversión”. La nueva com-
pra se sumaría al gasto ya realizado con el 
objetivo de la diversión: se considera que 300 
euros es un precio excesivo para el espectácu-
lo. Sin embargo, en el segundo caso, la pérdi-
da de 150 euros anónimos y el precio de la 
entrada pertenecen a dos categorías distin-
tas. Se gastarán sólo 150 euros, mientras que 
el hecho de haber extraviado la misma canti-
dad de dinero, aunque disguste, se considera 
otra cuestión.

En el cerebro, el dinero no es una entidad 
abstracta, exacta y absoluta. Por el contrario, 
se le atribuye un valor relativo, influido por la 
experiencia y las emociones asociadas a él. Así, 
se es propenso a considerar y a gastar de for-
ma distinta el dinero de una paga extra, el que 
se encuentra inesperadamente en el bolsillo y 
aquél que ha sido fruto de grandes esfuerzos.

El fenómeno psicológico de las cuentas 
mentales es un anatema para la teoría eco-

tos procesos cognitivos. La limitada capacidad 
del cerebro, sin embargo, produce ciertas con-
secuencias en el comportamiento económico 
de las personas. Consecuentemente, fenóme-
nos como la racionalización de los precios, la 
maximización de la función de rentabilidad o 
la percepción de recompensas económicas en 
los intercambios derivan de condiciones neu-
robiológicas.

La ilusión del precio de la marca es una de 
las variables que más influyen en el compor-
tamiento cerebral. Se ha demostrado que se 
puede aumentar el placer que siente una per-
sona al beber vino incrementando su precio. 
En un experimento llevado a cabo en el Insti-
tuto Tecnológico de California, se invitó a un 
grupo de individuos a que probaran una serie 
de marcas de vinos, mientras se les escanea-
ba el cerebro. Se documentó una actividad 
neuronal mayor cuando se les mencionaba 
que el vino tenía un precio más elevado, in-
cluso si era barato. En otro contexto, se ha 
demostrado que es preferible un cheque rega-
lo de una marca en promoción de 10 euros en 
lugar de otro de 20 por el que hay que pagar 
7. No todos los euros tienen el mismo valor; 
parece que algunos simplemente valen más.

Las personas organizan el dinero en una 
serie de categorías distintas y lo tratan en 
función de su procedencia, del modo en el que 
se guarda y del modo en el que se gasta. Cada 
persona realiza verdaderas cuentas mentales 
según una base de cálculo que tiene poco que 
ver con el aprendizaje tradicional de las ma-
temáticas. El modo en el que el cerebro ges-

Examinar las motivaciones 
personales mediante estudios 
cerebrales contribuye a clarificar 
incentivos favorecedores de 
comportamientos deseados
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motivaciones personales mediante estudios 
cerebrales contribuye a clarificar incentivos 
favorecedores de comportamientos deseados.

En tiempos de estrés e incertidumbre eco-
nómica como los actuales, que incitan a la re-
ducción de presupuestos para las actividades 
de márketing, es muy importante que los res-
ponsables de marca dispongan de metodolo-
gías rigurosas para determinar lo que real-
mente impacta en el intelecto de los clientes, 
al tiempo que ponen en práctica los mecanis-
mos necesarios para que esta información tan 
singular se implemente. ❑

«Marca e intelecto: convergencia de tótems en ‘neurobranding’». © Edi-
ciones Deusto. Referencia n.º 3496.

nómica que sostiene la tesis de la fungibili-
dad del dinero, es decir, que 100 euros gana-
dos en un concurso, 100 euros de sueldo y 
100 euros heredados deben tener el mismo 
valor monetario.

El hecho de que el cerebro razone, en la 
realidad, de manera tan contradictoria a la 
teoría económica es un fenómeno invasivo y 
pernicioso. Asignar un valor relativo a una 
cantidad que se considera mentalmente dife-
rente, aunque en términos relativos tiene el 
mismo poder de compra, ocasiona que algu-
nas personas sean demasiado rápidas a la 
hora de gastar y demasiado lentas a la hora 
de ahorrar.

El consumo conceptual de la marca influye 
significativamente en el consumo físico, inde-
pendientemente de los atributos. Las expec-
tativas, los objetivos y los recuerdos emotivos 
son conceptos que pueden inducir a consumir 
la marca, en mayor o menor grado. Ofrecer la 
posibilidad de modificar el consumo físico por 
un consumo conceptual ayuda a que se tomen 
mejores decisiones, por lo que examinar las 

Si desea más información relacionada 
con este tema, introduzca el código 20990 
en www.e-deusto.com/buscadorempresarial
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