
Cliente

https://www.youtube.com/watch?v=_WeJFUoPJpA

https://www.youtube.com/watch?v=_WeJFUoPJpA


Neuromarketing



El neuromarketing es, en pocas palabras, la 
neurociencia aplicada al marketing. 

Busca comprender los comportamientos 
relacionados con las marcas y el proceso de 

compra a partir de la actividad neuronal.

https://rockcontent.com/es/blog/neuromarketing/



¿Cuanto tiempo se necesita para tomar una decisión? 



Se calcula que alrededor del 95% de las decisiones de compra 
se toma inconscientemente y tarda alrededor de 2.5 segundos



Cuáles son los 
elementos del 
neuromarketing

A continuación, te presentamos los 7 principales descubrimientos realizados 
por los estudios de neuromarketing y que son importantes a la hora de 
definir tu estrategia de marketing (independientemente del tamaño de tu 
empresa/negocio).



1. La mirada

El neuromarketing recomienda el uso de imágenes de personas dirigiendo su 
mirada hacia un punto de interés.

Así, el anuncio se mantiene atractivo y la atención del consumidor se vuelve 
hacia el objetivo de la campaña: el producto.



2. Los colores



https://www.youtube.com/watch?v=3RRuIxZX8ZU

https://www.youtube.com/watch?v=3RRuIxZX8ZU


3. La velocidad / rapidez
La sensación de velocidad, de agilidad, atrae al público. 

El sentimiento de seguridad y estabilidad, utilizado por empresas 
tradicionales, es efectivo para muchos segmentos. 

Pero lo que atrae al público efectivamente es el sentimiento de 
velocidad.



4. Contar historias
Storytelling es la técnica de contar historias en las campañas. Los estudios de neuromarketing 
evidenciaron que, al crear un contexto y una historia en los anuncios, los consumidores se mostraban 
más comprometidos emocionalmente.

https://rockcontent.com/es/blog/que-es-storytelling/


5. La fijación de 
precios

• ¿Sabes cómo definir un precio que atraiga a más clientes? Ya es bastante conocida la 
estrategia de “$9,99 es más atractivo que $10”.

• Sin embargo, según las investigaciones de neuromarketing, los números redondeados 
funcionan mejor cuando se está propenso a tomar decisiones emocionales.

• Los precios “picados” o compuestos, a su vez, funcionan más efectivamente cuando las 
áreas de lógica del cerebro están involucradas.

https://rockcontent.com/es/blog/precio-en-el-marketing/


https://www.youtube.com/watch?v=UuJmEUIG_qI

Los 3 Precios

https://www.youtube.com/watch?v=UuJmEUIG_qI


6. Los títulos

• Títulos son una de las primeras cosas que el 
espectador observa, así que obviamente 
necesitan destacarse y hacerse notar.

• Como resultado, han sido muy investigados y 
una nueva técnica de neuromarketing llamada 
“hipocampo Headlines” fue creada.

• ¿Qué significa esto? Investigadores del 
University College London descubrieron que 
cuando una frase familiar es ligeramente 
alterada, nuestro hipocampo está activado, y 
nuestra atención es despertada.



7. El pago
Según estudios de neuromarketing, la transacción económica crea ansiedad 
en los usuarios. Por eso, se recomienda utilizar expresiones como “llévame a 
casa”, “añade al carrito”, buscando siempre sustituir la palabra “compra”.



Caso Coca Cola https://www.youtube.com/watch?v=-LX0yOYBkN4

https://www.youtube.com/watch?v=-LX0yOYBkN4

