
ANEXOS 

 

Comunicación personal – Neurofocus. 

 

El consultor de Neurofocus Colombia, Alejandro Cardona J. (comunicación 

personal, 7 de mayo, 2012), señala, de manera literal, lo siguiente: 

 

Neurofocus, es la primera empresa en el mundo referente al 

Neuromarketing, somos los únicos que tenemos casi 9 años de experiencia 

en esto y es la única. Tenemos una gran cantidad de experiencia 

acumulada.  

 

Existen cosas éticas que son muy importantes, cosas metodológicas, temas 

de qué hacer si encuentras alguna anomalía neurológica, por ejemplo, ese 

es un dilema ético, que pasa si tu le aplicas esto del Nueromarketing 

alguien y te das cuenta que tiene un tumor, le dices o no le dices, sabiendo 

que esto no tiene un fin clínico sino comercial. Entonces ese es uno, por 

ejemplo, nosotros para cubrir ese tema lo que hacemos es que nunca 

analizamos información individual, nosotros siempre lo hacemos en grupo y 

evaluamos un target de personas no individuos, en donde no te voy a 

manipular a ti específicamente, es un grupo de personas característico que 

definen un target, ahí no te enteras de ese tipo de cosas, ósea, el fin de 

esto no es clínico entonces yo no le voy a hacer exámenes de laboratorio a 

cada persona que viene acá, yo solamente miro ese grupo de personas 

como se comporta frente a un estimulo, entonces esa es una de las formas 

con que se cubre ese dilema ético.  

 

El Neuromarketing es una técnica de investigación de mercados, 



empezando por ahí esto es un tema pasivo no activo, uno no transmite 

información, uno simplemente captura información y ya después la utiliza 

para realizar estrategias, no hay lavado de cerebro, eso no existe todavía. 

Lo otro que hace es hacer que la investigación de mercados sea más 

eficiente, ósea, si uno se va a meter al tema que conocer lo que quiere la 

gente es un dilema ético, entonces hacer encuestas también es un dilema 

ético, o sesiones un problema ético, porque todos tienen la misma finalidad, 

es entender que quiere la persona y hacer el mejor producto para satisfacer 

sus necesidades y que lo compren, entonces sacar un comercial de 

televisión también es un problema ético porque tu estas intentado persuadir 

a alguien, y esto es lo mismo, es simplemente una técnica más, si es cierto 

que es más efectiva y más precisa, y no evalúa una reacción ante un grupo, 

entonces le quitas todo el montón de sesgos que hay con otras técnicas, le 

quitas la presión de grupo, le quitas temas que la gente no sabe, la gente 

no sabe verbalizar lo que quiere, entonces tu acá sabes lo que quiere, tu 

capturas la información, lees la información de lo que la persona reacciona 

positivamente y después se lo das, entonces uno dice ¿cuál es el 

problema?, si yo le estoy dando a la persona lo que quiere entonces cual es 

el problema con eso, no se le quita el razonamiento a nadie, tu lo que haces 

es que tu publicidad y tus productos sean más efectivos y ya después las 

personas tienen la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo, esto no es que 

sea hipnosis, está lejos de ser un lavado de cerebro. 

 

Nosotros que hacemos, lo que hacemos es quitarle todos los sesgos que 

tiene la investigación tradicional y medir directamente la reacción de las 

personas mediante estímulos, digamos que es lo primero, el 

Neuromarketing es utilizar todo lo que se conoce de Neurociencia, las 

zonas del cerebro, donde queda qué, que se activa cuando pasa qué, cómo 

se activa, todo ese tipo de conocimiento que ha avanzado bastante en los 

últimos años y aplicarlo a mercadeo, eso es Neuromarketing.  



 

Neurofocus es la primera empresa en el mundo, el Neuromarketing como 

disciplina tiene 10 u 11 años, como disciplina académica y científica es una 

creciente, cuando surgen este tipo de cosas normalmente es científico o 

académico y Neurofocus fue el primero que empezó a ofrecer servicios para 

empresas. Nosotros hacemos los estudios y enviamos los resultados a 

EEUU para que los analices, uno de nuestros clientes es Coca Cola, 

entonces si este va a sacar un comercial de televisión y nos envía tres 

alternativas, nosotros sentamos a la gente, la ponemos a que lo vean y 

vemos que cosas le gustaron, que cosas no, que parte es complicada, que 

se grabaron, que entendieron, y luego recogemos esa información y le 

decimos a Coca Cola que parte fue buena, cual comercial es mejor que 

otro, este si comunica el mensaje y este no, que parte debe cambiar, etc.  

 

Como esto es una cosa tan nueva, hay un montón de gente inescrupulosa 

que va y engaña a cualquiera para que le compre, lo cual si es un dilema 

ético importante y es con el que yo más vivo, esas personas dicen que el 

Neuromarketing es algo de lo cual no tienen ni idea y lo hacen mal, con el 

riesgo que después no les funcione, obviamente, y de ahí las empresas 

generalizan y dicen que el Neuromarketing no sirve, eso pasa mucho, sobre 

todo en Colombia, y es algo muy importante para esta disciplina, engañar a 

la gente es muy fácil cuando no tienen ni idea, y podrían arruinar una cosa 

que está en crecimiento y que tiene mucho potencial pero lo pueden dañar 

en edades muy tempranas por simplemente hacer un negocio. Ese es un 

dilema ético, por eso es que nuestra marca hace mucho énfasis en que 

tenemos los científicos más reconocidos a nivel mundial en el tema del 

Neuromarketing, es gente muy reconocida, no solo de ciencia y eso es lo 

importante, ellos son los que diseñan los estudios, el cómo hacer los 

estudios, muestre el comercial así, luego deje un espacio en negro de 5 

segundos, la persona tiene que estar sentada a 3 metros, con un 



iluminación tenue, esos protocolos científicos de las pruebas los hacen 

ellos, y el “consentimiento informado” que para cualquier investigación 

científica también lo hicieron ellos y se lo damos a cada persona, es un 

documento de cuatro páginas que tienen que leer antes de entrar, que es 

un consentimiento informado de que sabe lo que va a pasar en la prueba, 

que es consciente de lo que se va a hacer y de que se va a hacer con esa 

información, entonces nosotros somos muy estrictos con eso y gracias a 

ello somos los lideres, tener el soporte de las cosas. Entonces ellos definen 

los estudios y el protocolo de la prueba, y también son los que analizan la 

información, la actividad eléctrica, eso se va a EEUU, ellos la analizan y nos 

envían métricas, y esas métricas son las que yo como consultor analizo.  

 

Nosotros aquí utilizamos equipos de electroencefalografía, porque es una 

de las técnicas para el Neuromarketing, y la mayoría usa de estas, en 

temas académicos y científicos también usan resonancia magnética, el 

problema es que es muchísimo más costosa, nosotros usamos equipos de 

electroencefalografía de alta densidad para medir todo el cerebro, 

utilizamos 64 sensores en todo el cuero cabelludo, es externo, y cada uno 

de ellos recibe actividad eléctrica 2000 veces por segundo, eso es lo que 

capturamos, 128.000 datos por segundo de lo que está pasando en el 

cerebro en todas las zonas, normalmente una toma dura 45 minutos, es 

decir, muchísimos datos, por eso esto es tan nuevo, porque antes no había 

la capacidad computacional para procesar tanta información solo hasta 

ahora que existen computadores de altísima capacidad que permiten mover 

bases de datos de este tamaño, lo que permite dar una respuesta a un 

cliente en un tiempo decente, en 15 días ya le podemos dar una respuesta, 

hace 8 años se demoraba 6 meses hacer un estudio.  

 

A parte de usar el electroencefalograma de alta densidad, usamos “Eye-

tracking” que permite seguir hacia donde está mirando la persona en cada 



momento, entonces en un comercial yo no solo miro que está sintiendo la 

persona sino exactamente que estimulo fue el que lo generó, que le llamó la 

atención, entonces yo ahí puedo ver que el producto si gusto o no, si lo 

presentaron bien, si el logo están mal ubicado, si la marca no funciona, todo 

esto porque es la correlación de ambas cosas, podemos identificar si mira 

algo en especifico porque le gusto o porque le disgusto. Después uno envía 

eso a EEUU y ellos nos devuelven métricas que yo analizo, son 3 métricas 

que son medidas directamente del cerebro que son “Atención”, el nivel de 

atención, que tanto desgaste está generando el estimulo que se está 

presentado, el segundo es la “Emoción”, que es lo más importante que 

hacemos, porque no hay otra forma de medirlo, nadie puede verbalizar las 

emociones o por lo menos no con una precisión absoluta y esto es 

fundamental para mercadeo, lograr generar una emoción positiva ante una 

marca o un producto, y por último “Memoria” que lo recuerda, si el 

Hipocampo se activa. 

 

Las emociones generadas por un estimulo esta dado por elementos que 

son altamente memorables, ósea una altísima emoción usualmente genera 

una memoria alta, siempre y cuando entienda el estimulo, está medida por 

cosas distintas, la relevancia es importantísima, la repetición también lo es, 

y esos son elementos que afectan la memoria, las emociones en general 

generan recordación, de hecho la Amígdala que es una estructura muy 

relacionada con el tema emocional está físicamente al lado del Hipocampo 

que es la estructura que está relacionado con la codificación de memoria de 

largo plazo, ósea la correlación entre emoción y memoria es hasta 

espacialmente directa, uno debe asegurarse que las emociones sean 

positivas en lo que a mercadeo se refiere. Nosotros tenemos esto 

normalizado de 0 a 10 con media alrededor de 5 y en cuanto a emociones 5 

es un estimulo indiferente emocionalmente, si va hacia 0 es negativo y 

hacia 10 positivo, si es un estimulo que me atrae o me aleja, con estos 



datos calculamos mediante determinados algoritmos otros aspectos como 

intención de compra, observamos si el mensaje que están presentando es 

persuasivo, si es novedoso y si se entiende, esas son básicamente las 

métricas en las que uno se mueve para hacer todos los análisis, con eso 

sacamos una métrica que se llama “Efectividad”, un estimulo efectivo es 

aquel que tiene una buena relación de estos tres elementos, Atención, 

Emoción y Memoria. 

 

A parte de eso hacemos otro test porque por ejemplo un comercial de 

televisión puede ser muy efectivo pero puede estar construyendo 

exactamente los valores de marca que yo no quiero, uno puede sacar un 

comercial buenísimo de Coca Cola pero parece de Pepsi y eso muy malo, 

es hacerle un comercial a la competencia, por ello se hace un test que se 

llama “Test de resultados” para verificar después de todo el proceso que si 

se esté cumpliendo con los objetivos que se querían. Sin embargo nosotros 

trabajamos desde el principio con muestras que se consideran cualitativas 

porque utilizamos mínimo 25 personas, que es lo que llamamos una 

“Cédula”, que es la unidad mínima estadísticamente representativa que nos 

permite tener una confiabilidad del 95%, lo que nos dice que lo más 

probables es que este último test salga positivo.  

 

El Neuromarketing funciona para evaluar estímulos, hay que ponerle algo al 

frente, para ver sus reacciones frente al estimulo, no es para preguntarle, es 

para observar su reacción e identificar cual fue el estimulo que lo generó, no 

necesariamente tiene que ser un producto físico, el estimulo puede ser un 

texto, uno le pone en la pantalla un texto y va viendo las reacciones de las 

personas a medida que se van diciendo las palabras y frases, y así se 

puede evaluar conceptos de nuevos productos, ideas creativas, slogans, 

nombres, categorías.  

 



Esto no es manipulación del cliente, usted siempre está consciente, usted 

siempre tiene la libertad de tomar decisiones así el estimulo que yo le dé 

haga que el mío sea más efectivo, a que voy, hay un autor que se llama 

Antonio Damasio, es un neurocientífico muy famoso que plantea una 

hipótesis de unos marcadores somáticos, el “Error de descartes”, entonces 

cada que uno está expuesto durante toda la vida a diferentes experiencias 

uno como que en la cabeza le pone un sello de bueno o malo, de que tan 

bueno y tan malo es, y eso queda grabado, es un tema puramente 

emocional, uno se enfrenta a algo y tiene una reacción emocional, él lo que 

dices es que hay una zona del cerebro, que es la corteza prefontal 

metromediana, donde se juntan todas las cosas emocionales y sensoriales, 

es como el punto de encuentro de varios mundos, el consciente y el 

subconsciente por decirlo de alguna manera, y lo que nos ayudan esas 

emociones es a filtrar posibilidades, qué significa, él tiene un paciente que 

tenía un problema en esa zona y la gente que tiene problemas en esa zona 

del cerebro nunca puede tomar un decisión, de hecho no pueden volver a 

trabajar porque no pueden tomar un decisión por simple que sea, pasan 

horas sin poder decidir, porque se vuelven personas completamente 

racionales. 

 

Uno cree que el ser humano es racional como lo dicen los modelos 

económicos y eso no es cierto, eso no existe, porque sería improductivo, 

usted no puede pensar en todas las posibilidades, ósea lo que supone el 

hombre racional, es que usted tiene información perfecta, tiene todas las 

posibilidades y lo que hace es una función de optimización de utilidad, 

donde maximiza la utilidad ponderando probabilidades, probabilidad de que 

pase esto o aquello, y nadie realmente lo hace porque es imposible, y eso 

es lo que le pasa a las personas que tienen problemas en esa zona del 

cerebro, y por ende nunca llegan a nada, entonces Damasio dice es que 

esos marcadores somáticos lo que me ayudan es a filtrar el mundo de 



posibilidades y poner poquitas alternativas, ya sobre esas la persona decide 

racionalmente, entonces lo que eso hace en el Neuromarketing es que hace 

que la publicidad y los productos sean más efectivos, y en un mundo lleno 

de miles de comerciales y de productos pues que el suyo resalte sobre los 

otros, entonces que entre ese abanico de posibilidades pequeño y ya 

después usted tiene la libertad racional de comprar uno o el otro o ninguno, 

entonces yo no creo que la persona vaya a perder la libertad de acción, en 

este momento es solo una investigación de mercados más, es una 

metodología que reduce los errores y que es mucho más precisa. Existen 

disparadores que influyen en la decisión del cliente como decirle “gratis”, 

decirle “lo quiere agradar por…” siendo esto una brecha muy pequeña en 

cuestión de dinero, pero eso no significa que usted pierda la voluntad en 

ningún momento, lo que busca el Neuromarketing es que cuando una 

persona haga un paneo rápido sea su producto el que llame la atención, o 

que en un corte de comerciales, que pasan unos 15 o 20 comerciales, el 

suyo sea el más recordado de todos, de ahí a que el consumidor vaya a 

perder la voluntad, de que exista un palabra mágica con que los pueda 

controlar, no es cierto, esto no es hipnótico, la persona sigue tomando sus 

propias decisiones.  

 

El Neuromarketing no cambia el comportamiento del consumidor, pero si es 

más acertado a la hora de medir esa conducta, en una sesión de grupo 

usted no tiene información cierta, usted la hace y siempre va a quedar la 

duda, de si me dijeron la verdad y si será que saben sobre el tema, por eso 

nosotros hacemos evaluaciones neurológicas y hacemos entrevistas para 

validar ciertos aspectos y así juntan ambos informes, acá no hay ninguno 

de esos sesgos, esto es numérico y cada producto, comercial o logo 

evaluado tiene una valoración, lo cual hace que las cosas sean mucho más 

precisas.  

 



Al evaluar un comercial de televisión con nosotros, se juntan en una misma 

pantalla los puntos observados por las 25 personas que son el target, se 

calcula la efectividad segundo a segundo, qué cosas llaman la atención, 

qué cosas no, qué estimulo es confuso, bueno o malo, qué cosas recuerda 

y qué cosas no, nosotros capturamos 2000 datos por segundo, se acaba la 

subjetividad.  

 

 

 

 


