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«Las grandes decisiones implícitas en la vida humana 
tienen como regla general mucho más que ver con los 
instintos y otros misteriosos factores inconscientes que 
con aspectos conscientes y una razonabilidad bien in-
tencionada» Carl Gustav Jung (1875-1961) 
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DEL MARKETING AL 
NEUROMARKETING



Basado en la neurociencia y la neuropsicología, el Neuromarketing 
estudia la forma en que el cerebro responde a los mensajes publici-
tarios.

Da razón de la forma en que la mente humana conecta emocional-
mente con un producto o con una publicidad. Permite explicar por 
qué se da la decisión de compra y qué es lo que permite fidelizar a 
un consumidor con un producto o un servicio.

Una de las lecciones que deja el Neuromarketing es que todo anun-
cio publicitario debe estimular el cerebro con mensajes emotivos, 
que permitan imaginar, recordar o asociar.

NEUROCIENCIA
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El Neuromarketing permite entender la respuesta 
del consumidor a partir de la  observación de la ac-
tividad cerebral.

El Neuromarketing ayuda a entender un mercado o 
un nicho y contribuye a mejorar la efectividad de 
los anuncios publicitarios para que respondan a las 
necesidades de su target y permitan obtener bue-
nos resultados.

Con el Neuromarketing, una marca puede posicio-
narse mejor en el mercado a partir de anuncios pu-
blicitarios que capten la atención de su audiencia.

El neuromarketing permite lograr una ventaja com-
petitiva por que tú sabrás como influir asertiva-
mente en la mente de los consumidores, con men-
sajes publicitarios que impacten positivamente en 
su negocio.

Lograr una respuesta emocional positiva por parte 
de la audiencia es el fin de todo anuncio publici-
tario. Una vez que se produce esta reacción en el 
cerebro, el comprador toma la decisión de adquirir 
un producto.

Con todo el “ruido” publicitario que mantemos en 
nuestra vida diaria, cada vez es más dificil conec-
tar con los consumidores. Progresivamente hay 
más pantallas a las que los consumidores están 
siempre conectados y por las que están recibiendo 
cada vez más mensajes. Progresivamente hay más 
impactos publicitarios posibles y las marcas están 
más presentes y en más escenarios. En definitiva, 
las marcas se enfrentan a una situación que es 
cada día más complicada y en la que cada mo-
mento el contexto en la que se mueven es más y 
más exigente.
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Si TÚ quieres llamar la atención del consu-
midor tendrás que ser mucho más cuida-
doso a la hora de construir un mensaje y 
mucho más eficiente a la hora de escoger 
los elementos con los que buscan conec-
tar con ellos. Por eso las nuevas her-
ramientas que están a disposición de las 
marcas y que les dan “insights” en profun-
didad sobre las personas se han conver-
tido en aliadas a las que las compañías no 
pueden renunciar si quieren ser capaces 
de posicionarse de forma destacada y de-
jamos de adivinar!

La lista de elementos que ayudan a conec-
tar con el consumidor es muy variada y 
recoge muchas estrategias y muchas her-
ramientas, como por ejemplo el marketing 
olfativo, una de las cosas que el neuromar-
keting ha descubierto es el poder evo-
cado por los sentidos. El cerebro no sola-
mente recuerda mucho mejor los olores, 
sino que también los procesa a unos nive-
les más profundos que los estímulos que 
recibe, por ejemplo, por la vista. El proce-
sado de los mensajes que se reciben a 
través del olfato se realiza en un nivel total-
mente subconsciente, lo que hace que 
sea el sentido más emocional de todos y 
uno de los que mejor funciona para llegar 
al consumidor. 

Uno de los más reconocidos especialistas 
en Neuromarketing, el investigador Jür-
guen Klaric, habla de los principios que se 
deben tener en cuenta al diseñar un aviso 
publicitario que cautive a la audiencia.
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Es importante que la mirada de quien hace las ve-
ces de modelo publicitario se dirija hacia la marca o 
hacia el producto. Instintivamente, la gente hará lo 
mismo. De esta forma podemos hacer que el consu-
midor lea lo que el anunciante quiera que lea.

¿Cuántas veces las marcas invierten millones en 
anuncios que no son efectivos?

Contratan a la mejor agencia, al mejor actor, a los 
mejores luminotécnicos y al final pierden su dinero, 
por que no saben algo tan simple como que la mi-
rada del protagonista del aviso es determinante 
para dirigir la atención de la audiencia al lugar 
donde esta el producto o la marca. Si contrata una 
mujer hermosa que ignora por completo la marca o 
el producto, la gente se fijará en ella pero las ventas 
caerán inevitablemente.

Los ojos de quien aparece en la imagen serán el 
vehículo para lograr que su target conecte emocion-
almente con su negocio.
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LOS OJOS SON  TODO!1



El exceso de elementos en un anuncio publicitario 
genera confusión y rechazo. Cuanto más sencillo 
es, más posibilidades de cautivar a su público.

Algunos ejemplos que hacen de su sencillez su prin-
cipal fortaleza son: el iPod, una pelota, la frase “I 
love New York” y la botella de Coca Cola. El pro-
ducto de apple es simple y fácil de usar.

La pelota es el juguete que causa más fascinación 
en personas de todas las edades y su atractivo 
radica en la simplicidad y sencillez.

El logotipo de I Love New York es un hit en términos 
de marketing por que dice mucho 
en muy pocas palabras y eso es lo 
que cautiva al cerebro humano.

La botella de Coca Cola es el empaque 
más famoso del mundo y su populari-
dad se debe a su d iseño, Por ser 
básico y elemental, atrae enormemente 
al consumidor.

Las formas básicas fascinan al cerebro humano. La 
mejor forma de venderle a un consumidor es ven-
derle sin venderle. Entre menos palabras emplee mi 
discurso publicitario, más efectivo el mensaje y más 
posibilidades de aumentar sus ventas.
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2 SENCILLO 
GUSTA MÁS!



Las conexiones neurológicas emocionales se acti-
van en el cerebro cuando el consumidor ve en un 
aviso publicitario un producto que prodría llegar a 
ser perjudicial para la salud.

Jurgen Klaric, especialista en neuromarketing, cita 
como ejemplo los alimentos con grasas. Todas las 
personas saben que es conveniente comer verdu-
ras y frutas porque son saludables para el organ-
ismo, pero el experto asegura que la mente humana 
tiene una especie de “chip” de destrucción que se 
activa ante la presencia de lo que no se debe consu-
mir.

“Los productos que más hacen daño siempre 
son los líderes del mercado”
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3 DAÑO
REVERSIBLE



sostiene el investigador. Un ejemplo es McDonalds. 
Sus franquicias pululan en todas partes del mundo 
y venden toneladas de comida chatarra que son 
una amenaza para la salud, pero lo que ocurre es 
que a una parte del cerebro le encanta el peligro y 
acepta con beneplácito todo aquello que le haga 
daño.

De ahí que todo aviso publicitario - sobre todo en el 
mundo de la gastronomía - debería tener en cuenta 
esta premisa que le podría ayudar a disparar sus 
ventas.

Nadie se levanta en la mañana con antojos de 
comer unos brócolis o coliflor al vapor. Son alimen-
tos que no hacen daño y el cerebro busca un poco 
de riesgo.

La comida sana no es justamente la que más de-
bería parecer en anuncios publicitarios. Es verdad 
que hay que consumirla por que tiene inumerables 
beneficios para la salud, pero en la publicidad no es 
efectiva, no genera recordación y tampoco aumenta 
ventas, salvo contadas  excepciones. Por ejemplo si 
su negocio es de nicho.
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Recrear escenas que sean sugerentes, que sirvan 
de introducción a la acción principal, que sean la 
antesala, el preludio y el abrebocas a ese acto cen-
tral, que en últimas no debería llegar a realizarse.

Esa es justamente la parte que se le deja al cerebro 
para que se active y responda emocionalmente al 
estímulo.

De esta manera, se logran avisos publicitarios más 
efectivos, que conecten neurológica y emocional-
mente con el consumidor. Un ejemplo es la publici-
dad que insinúa un beso en lugar de aquella que lo 
muesta de manera explícita.

Las audiencias disfrutan más el momento previo. Si 
va a besa a su novia y usted se detiene antes de 
hacerlo, su cerebro empieza a funcionar rápida-
mente e imagina el mejor de todos los besos. Su-
ben los niveles de ansiedad y la mente se siente 
plena, feliz, mucho más a gusto de lo que podría es-
tar en el momento mismo del beso.

El cerebro siempre imagina e incluso crea el mejor 
de los mundos posibles. Otro ejemplo es el de una 
botella de agua. Procura que en el anuncio el mod-
elo no aparezca tomándola sino a punto de hacerlo. 

Así conecta con la mente del consumidor para que 
imagine el producto más refrescante del mundo.

Por eso el truco que usan las mamás para dar de 
comer a sus hijos. Para estimularlos en la alimenta-
ción, antes de cadaa bocadosimulan que un avión 
se aproxima para que los menores inmaginen que 
están ante un suculento menú, aunque luego ya se 
decepcionen un poco si se trata  de una crema de 
espinacas.
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4COMPLETA 
LA
IMAGEN



El cerebro asimila mejor las formas curvas y redon-
das . Esto se debe a que las relaciona con las formas 
orgánicas presentes en la naturaleza. A la mente hu-
mana no le gustan los ángulos rectos de 90 grados 
por que tienen una connotación de peligro, de riesgo, 
de amenaza.

Prefiere todo aquello que sea redondo y entender en 
el diseño este principio es fundamental para conectar 
con el público. Cuantas más curvas tenga el envase, 
un computador, un auto,  un celular o un aviso mucho 
más llamativo para la mente humana.

Algunos ejemplos en los que se aplica esta premisa 
son: La botella de Coca-Cola que, por sus curvas, re-
sulta fascinante para el cerebro.

La caja donde Microsoft comercializaba sus progra-
mas de Office solía tener ángulos de 90 grados en 
las esquinas. Las cambiaron por unas más curvas y 
empezaron a subir las ventas.

En Japón las ventas de sandías siempre han estado 
por el piso. A la gente le gusta esta fruta pero no la 
compran por que es difícil de llevar a casa por lo pe-
sada y es guardarla en la nevera es un dilema por lo 
grande.

Para estimular las ventas del producto lo manipularon 
genéticamente y lograron cosechar una variedad 
cuadrada y mucho más pequeña. Pensaron que el 
consumidor si iba a comprar las sandías por el cam-
bio en el tamaño sin modificar su sabor y su valor nu-
tritivo. El resultado fue desastroso, las ventas nunca 
crecieron y el invento fue un fracaso.

¿Quién va a querer comer una sandía cuadrada? El 
restaurante Randys quiso innovar en uno de sus más 
emblemáticos productos. Con la idea de satisfacer a 
sus clientes, crearon una hamburguesa triple carne 
con rebanadas cuadradas. Pensaron que sería un éx-
ito pero lo cierto es que fue un desacierto. Por más 
grande que fuera, nadie queria probarla por la forma 
que tenía la proteína.
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5FORMAS 
CURVAS  Y 
REDONDAS



En el acto de compra, el cerebro tiene la necesidad  
de recibir cosas  tangibles. Quiere tocar aquello que 
adquiere. Necesita hacerlo para creer que la 
transacción fue real y confiable.

Hay empresas de software que no entienden este 
principio y por eso sus ventas no crecen tanto como 
quisieran. Lo mismo ocurre con firmas que venden 
algún servicio a través de la web. Bien sea una 
suscripción, un boletín electrónico ó cualquier otro 
bien intangible.

Venderían mucho más si además enviaran a sus cli-
entes un sobre o una caja con un valor agregado, 
algo físico que haga parte de la compra y que me-
jore la experiencia entre el público y la marca.

Si usted paga $20 mil por adquirir un software y 
luego le dicen en el Departamento de Ventas que lo 
descargue en un enlace en la nube, esto puede 
parecer práctico para la compañía, pero no genera 
un vínculo, una conexión a largo plazo con el cli-
ente. 

Su instinto biológico necesita poseer, tocar y sentir 
aquello que adquirió.
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6 BUSQUEDA DE                                          TANGIBILIDAD



Este es el principio de la visión del hombre y de la 
mujer. La naturaleza le da a cada uno de ellos una 
visión totalmente diferente. Los hombres tienen la 
visión de túnel, es decir, que capta las imágenes 
como a través de un tubo o de un telescopio que le 
permite ver tan sólo un objetivo, un elemento. Como 
si anduviera de caza.

Era lo que hacía hace millones de años para subsis-
tir., es por esto fue dotado de esta manera.

En el caso de las mujeres que originalmente se 
quedaban en casa cuidando a sus hijos, las tierras 
y los animales (era la forma en que vivían las cultu-
ras primitivas), recibieron una visión panorámica, 
que le permite ver distintos elementos en su en-
torno. Ella observa de una manera amplia, abierta y 
compleja.

Es por eso que ella puede y quiere siempre ver ese 
tipo de avisos que tienen varias cosas en escena, 
mientras que el hombre es todo lo contrario, se con-
tenta con poco en el mensaje publicitario. Basta con 
mostrarle lo básico, lo escencial, sin mucho adorno, 
sin arandelas. Al grano, concreto y sin rodeos. Por 
eso en casa, cuando el esposo pregunta a la 
esposa:

- Mi amor, en dónde esta la mantequilla?

- Ahí cielo, en el refrigerador

-Responde ella. Al ir a buscarlo, el señor no lo en-
cuentra.

- ¿Dónde dijiste?

- Insiste con desespero-

- Sobre los huevos, justo al lado del queso moza-
rella que tanto te gusta. - Responde inquieta.

El hombre busca y busca y no encuentra nada 
porque con su visión telescópica, de túnel, no al-
canza a percibir todos los elementos que tiene en 
frente. Ella se levanta del comedor y la encuentra 
casi sin buscarla.

- Aquí tienes. ¿Es que te estás quedando ciego? 
Está en tus narices -dice con fatiga y vehemencia.
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7 DISPERSI ÓN DE 
ELEMENTOS



Al cerebro le encantan los cuentos, las historias, las 
metáforas y los significados, pero no expresados en 
palabras ni en números sino en imágenes.

Aquellas que se apartan de la realidad pero que táci-
tamente recrean una ilusión, una fantasía, son más 
fáciles de conectar para el cerebro.

Por eso las grandes campañas publicitarias, son 
grandes metáforas. 

¡El caso de las galletas Oreo! Su empaque recrea 
una metáfora, una galleta que salpica chorros de 
vainilla, lo que en realidad nunca va a ocurrir, pero 
visualmente es atractivo para el cerebro.

Otro ejemplo son las galletas Noel y su personaje de 
barba blanca que se mueve en un trineo que vuela.

¿Ficción o realidad? Es una mezcla de ambas. Jür-
gen Klaric sostiene que las metáforas tienen el poder 
de hacer disfrutar al cerebro lo que a la postre per-
mite engancharlo con el producto.
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8COMUNICATE EN
METÁFORAS



Los anuncios deben tener buen humor. A la gente le 
gusta mucho. El consumidor quiere sonreir, quiere 
entretenerse  y pasarla bien.

Cuando la persona se ríe. se activa el sistema lím-
bico emocional, baja el estrés y aumenta el oxígeno 
en el cerebro. En la medida en la que hacemos reir 

con el mensaje la gente recuerda con mayor facili-
dad su producto.

“Se retiene un 44% más de la información si esta-
mos relajados y de buen humor. El sistema límbico 
logra mayor receptividad y asimila mejor los mensa-
jes”. Explica Jurgen Klaric. Es fundamental tener en 
cuenta este principio en la creación de avisos pub-
licitarios. Un ejemplo son los bananos, si un empre-
sario que distribuye este producto le pega a cada 
uno una figura autoadhesiva con la imagen de un 
personaje, un luchador o un superhéroe, esa fruta 
cobra relevancia para el público infantil.

Otro ejemplo es una empresa que vende lana. En  
su publicidad introdujo rostros de personas son-
riendo justo debajo de los rollos de lana dando una 
nueva identidad a los personajes y sobre todo gen-
erando buen humos a su audiencia. Gracias a un 
efecto visual la lana parecía ser la  cabellera de los 
modelos de anuncio. Esto resultó divertido para su 
público.

Cuando la persona se ríe, cambia su oxigenación,  
y su ritmo cardiaco lo que permite al cerebro traba-
jar mucho mejor. Por eso es tan importante utilizar el 
humor de forma  científica dentro de cualquier 
estímulo publicitario.

14

9AL CEREBRO LE GUSTA  
EL BUEN HUMOR



Publicar anuncios publicitarios en papel es más 
efectivo que hacerlo en formato digital. 

Leer en papel aumenta las capacidades del cerebro 
y ayuda a que la gente recuerde más. El tocar el av-
iso, pasar la hoja, oler la tinta, percibir la textura, el 
gramaje y otras características propias del papel 
son factores que ayudan al cerebro a funcionar me-
jor en el proceso de aprendizaje.

Este formato - para algunos anticuado, para otros 
muy vigente - enciende en la mente humana un 
sistema de memoria que permite recordar mejor las 
cosas. El cerebro no aprende ni memoriza ni siente 
lo mismo cuando lee en una tableta, en un computa-
dor o un celular.

Un ejemplo para demostrar que esto es verídico, es 
el de la carta en un computador. Cuando terminas 
de escribirla y corregirla minuciosamente en la pan-
talla, decides imprimirla. Luego, convencido de que 
no encontrarás más errores, decides darle la última 
revisión y se sorprende al encontrar tres o cuatro e-
rrores más que no había visto en la versión digital. 
Esto demuestra que el cerebro pierde capacidad de 
análisis y comprensión en un  texto digital.

Quien deja de leer en papel, ignora el daño que le 
hace a su cerebro. Lo relentiza, lo adormece, lo 
limita y lo induce  al desuso.
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Toda imagen de perso-
nas o animales que ten-

gan los ojos y la frente 
grandes hace que 
el cerebro conecte 
con la marca con 

mayor empatía.

Mickey Mouse 
esta diseñado

  con base 
en este principio y es 
el “rey” de los per-

sonajes. Autos como el 
VW Beattle o el Mini Cooper también fueron creados 
bajo este concepto y muy rara vez pasan desaperci-
bidos.

¿Ha notado que en algunas campañas el protagoni-
sta es un modelo con los ojos grandes y frente am-
plia? Adicionalmente, el fotógrafo un lente gran an-
gular para exagerar sus características.

El cerebro asocia esta imagen con la de un bebé o 
con la de un cachorro, lo que contribuye a conectar 
emocionalmente  con la marca y con el producto.

Este fenómeno biológico, que además de tener efec-
tos de supervivencia en el ser humano, es viable 
aplicarlo al ámbito publicitario y de marketing en 
general. La clave son, los ojos grandes y la frente 
amplia de los modelos o elementos centrales de los 
anuncios.  Ante esta situación, me pregunto ¿será 
que el éxito de caricaturas como Los Simpson, 
Dragon Ball y todo el anime tienen una explicación 
científica? De acuerdo a los autores consultados, sí.

¿Recuerdan el gato con botas de Shrek o la ardilla 
de La Era de Hielo cuando hacen cara de ternura? 
¿Recuerdan la cara de los perros cachorros en una 
tienda de mascotas?

Algunas marcas han diseñado sus productos y per-
sonajes con base a este principio; es decir, los ojos 
y la frente 15% más grandes del tamaño promedio, 
lo que ocasiona cierto estimulo que hace preferirlos 
sobre otros.
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11 EL PRINCIPIO DEL 
CACHORRO O 
NEOTENIA



es decir a las cosas que no relaciona, por eso el 
contenido creativo es clave al igual que el desarrollo 
del packaging de un producto. Pero la creatividad 
debe llegar después de la planeación, la investiga-
ción y la ciencia.

De ahí que el Neuromarketing tenga un papel rele-
vante en el mundo de la publicidad, porque ayuda a 
crear mensajes contundentes y llamativos para su 
target. Dale cabida a la innovación, a la diferencia, a 
todo aquello que sea nuevo y seductor para la 
mente humana. Eso permitirá ir adelante de la com-
petencia.

Evite copiar y salga del estándar del mercado. 
Muestre alternativas distintas a la audiencia.

Este principio puede ser aplicado desde el mo-
mento de concebir a un producto hasta la puesta en 
marcha de su estrategia publicitaria.
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12 EL CEREBRO SE 
ABRE A LO 
NUEVO,



Los hombres y las mujeres son totalmente diferen-
tes. Está comprobado que ellas hablan casi tres ve-
ces más que ellos.

Según Jürgen Klaric, en Latinoamerica las chicas 
hablan  entre 14 y 16  mil palabras al día. Los chi-
cos, entre 3 mil y  6 mil palabras al día. Otra diferen-
cia de género es que mientras ellos se enamoran  
por el físico, ellas se enamoran primero por el olfato 
y luego por el oído. Y es que para una mujer debe 
oler bien no sólo su pareja sino todo aquello que 
compre, especialmente lo que tiene que ver con pro-
ductos de salud y belleza. Antes de adquirir un 
artículo, necesita olerlo.

En lo que tiene que ver con su autoestima, suele 
ocurrir que ellas se sienten gordas aunque no lo 
sean, y ellos se sienten atléticos aunque tengan 
varios kilos de más.                                                                                                                                                                                                                     

Con relación a los gustos, una mujer prefiere salir de 
compras antes que salir con un chico; mientras que 
un hombre siempre querrá compartir con ellas antes 
que visitar cualquier tienda.

Los intereses de ambos sexos son diferentes. No 
hay un mensaje publicitario que estimule de manera 
tanto a ellos como a ellas. O su aviso busca per-
suadir a un público masaculino o busca cautivar al 
femenino.

Conquistar a ambas audiencias con un mismo men-
saje publicitario es imposible. Las marcas que enti-
enden esta realidad hacen anuncios de forma difer-
enciada, es decir que promocionan el mismo pro-
ducto y la misma marca en dos piezas publicitarias 
separadas.

18

13 HOMBRES Y MUJERES 
VEN DIFERENTE



Fuentes:

- Nestor Braidot, Neuromarketing, Aplicaciones del 
Neuromarketing - pag 25, Del Marketing al Neuro-
marketing.

- Andrés Oppenheimer ¡Crear o Morir! La es-
peranza de America Latina y las cinco claves de la 
innovación.

- bandasolidariaoriginal.wordpress.com

- freepik.com/free-photos-vectors/brain

- reset.la/Documentos/Neuromarketing

- cerebrandonegocios.blogspot

- es.wikipedia.org/wiki/Neuromarketing

- es.wikipedia.org/wiki/NueuronasEspejo

- florentinofavela.com/2014/10/21/los-11-mejores-ins
ight-del-cerebro

- larueding.com/2015/05/09/12-tips-practivos-y-efec
tivos-de-neuromarketing

- notecopies.es/noticias/marketing/neuromarketing-
neurociencia-aplicada-publicidad/

- Martin Lindstrom Brand Washed.

- http://unmercadologoloquillo.com/mercadotecnia/
principio-del-cachorro-o-neotenia-las-ciencias-nat
urales-al-rescate-del-marketing/

- neuromarketingytecnologia.net/2015/05/neuromark
eting-y-la importancia-de-los

- slideshare.net/dfcarbonel/neuromarketing-104723
55

- neuromarca.com/neuromarketing

- mglobalmarketing.ec/blog/neuromarketing-en-la-m
ente-del-consumidor

- ticbeat.com/innovacion/qu-es-el-neuromarketing

- neurosciencemarketing.com/blog

- altonivel.com.ec/7086-que-es-el-neuromarketing.h
mtl

- puromarketing.com/44/18130/claves-neuromarketi
ng-para-conquistar-al-consumidor

- innokabi.com/si-tus-campanas-no-funcionan-como
-antes-unete-al-neuromarketing

- 1.bp.blogspot.com/-yg-0FXzbxlk/Uxdh4ZOs_fI/AA
AAAAAAB1A/VE0b1lwpTxw/s1600/El+cerebro+de
+una+mujer+vs+el+de+un+hombre.jpg

- ESCO, material de apoyo Maestría en Neuromar-
keting, Escuela de Comunicación ESCO Granada-
España.

- youtube.com/watch?v=rM-4IBpoFag

  MSc. Esteban Castillo Troncoso.
  Master Neuromarketing
  Experto en gestión de contenidos
  Contactos:
  estebancastillo@icloud.com
  www.linkedin.com/in/estebancastillot
  www.facebook.com/reset.la
  www.reset.la
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