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RESUMEN 

El neuromarketing ha llegado a posicionarse como una tendencia que esta 

revolucionando la investigación comercial con el apoyo de las nuevas TIC; por lo 

cual, esta interdisciplina ha causado interés como herramienta y campo de 

conocimiento. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo presentar el 

estado de la cuestión de neuromarketing en Latinoamérica en el periodo 2015-

2020, mediante la recolección, revisión y análisis de 47 artículos académicos 

relacionados con el concepto del neuromarketing, obtenidos por medio de las 

distintas bases de datos, catálogos o directorios que indexan estas publicaciones. 

La metodología utilizada tuvo como naturaleza de investigación mixta con un 

alcance exploratorio y descriptivo, los datos se obtuvieron mediante un diseño no 

exploratorio. En el proceso de recolección de datos se navego por diferentes bases 

de datos académicas web obteniendo características propias de cada documento, 

por consiguiente se consolido en una matriz de corte transversal todos los datos. 

Para el análisis de estos datos se usó hojas de cálculo, el software Vosviewer, y el 

software Atlas TI, realzando los puntos considerables de relevancia a través de tres 

pilares fundamentales características de la producción académica, 

conceptualización y significados, y por último sus tendencias y aplicaciones 

actuales. De esta manera, los resultados arrojados demostraron que la producción 

académica en cuanto al concepto de neuromarketing tuvo su mayor auge en el 

2017, algunos autores sitúan al neuromarketing como una interdisciplina por su 

integración del marketing y las neurociencias. Y según las investigaciones 

analizadas las tendencias más utilizadas se dan en la medicina, educación, 

psicología, política, marketing y negocios. Se evidencia un aumento y 

enriquecimiento de esta interdisciplina, determinando que el conocimiento científico 

es un génesis de las bases empíricas establecidas. Y observando el papel 

sustancial que las TIC juegan en el desarrollo del marketing relacionado con las 

neurociencias. 

 

Palabras clave: Neuromarketing. Neurociencia. Consumidor. Neuroeconomía. 

Interdisciplina. 



 

XII 

ABSTRAC 

Neuromarketing has come to position itself as a trend that is revolutionizing 

commercial research with the support of new TIC’s; therefore, this interdiscipline 

has caused interest as a tool and field of knowledge. The present research work 

aimed to present the state of the neuromarketing issue in Latin America in the 2015-

2020 period, through the collection, review and analysis of 47 academic articles 

related to the concept of neuromarketing, obtained through the different databases 

of data, catalogs or directories that index these publications. The methodology used 

was of mixed research nature with an exploratory and descriptive scope, the data 

was obtained through a non-exploratory design. In the data collection process, 

different academic web databases were navigated, obtaining characteristics of each 

document, therefore all the data was consolidated in a cross-sectional matrix. For 

the analysis of these data, spreadsheets, the Vosviewer software, and the Atlas TI 

software were used, highlighting the considerable points of relevance through three 

fundamental pillars characteristic of academic production, conceptualization and 

meanings, and finally its trends and current applications. In this way, the results 

obtained showed that the academic production regarding the concept of 

neuromarketing had its greatest boom in 2017, some authors place neuromarketing 

as an interdiscipline due to its integration of marketing and neurosciences. And 

according to the researches analyzed, the most used trends are in medicine, 

education, psychology, politics, marketing and business. An increase and 

enrichment of this interdiscipline is evidenced, determining that scientific knowledge 

is a genesis of the established empirical bases. And observing the substantial role 

that TIC’s play in the development of marketing related to neurosciences. 

 

Keywords: Neuromarketing. Neuroscience Consumer. Neuroeconomics. 

Interdiscipline. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La mercadotecnia ha tenido gran acogida en el mundo de los negocios debido a 

sus constantes cambios de ideas y aplicaciones. Según Tirado (2013), las 

técnicas de mercadeo son un razonamiento sistemático con énfasis en las 

estrategias analíticas del ecosistema empresarial “esta filosofía de negocio se 

fundamentará en un conjunto de técnicas de investigación asociadas al análisis 

estratégico de los mercados, así como de un conjunto de técnicas de 

comercialización asociadas a la operativización de acciones de respuesta hacia 

los mercados” (p. 16). 

En algunas definiciones emergentes del marketing se presentan varias críticas 

de vanguardia. Por ejemplo, “el Neuromarketing, una mezcla entre el Marketing 

y la Neurociencia, es una herramienta del marketing relativamente nueva (…).  

Sus estrategias apuntan a conseguir la atención de los cinco sentidos: la vista, 

el tacto, el olfato, el oído y el gusto” (Mateus, 2014, p. 6). Al ser un nuevo término, 

la academia ha desarrollado su enfoque científico en cuanto a su semántica para 

pulir su significado y aplicación en los negocios actuales desde inicios del siglo 

XXI. Las publicaciones de este tema han tomado relevancia en el mundo 

empresarial: 

Durante el 2017 la actividad en la publicación de artículos de 
Neuromarketing ha aumentado de manera considerable. El análisis 
realizado con base en los 940 documentos arrojados por Scopus nos 
indica que Estados Unidos es el país líder en publicación de artículos de 
este tema, sin embargo, los autores más relevantes son de origen chino. 
(Olivero Rovira, Montero Lobato, & Angulo-Cuentas, 2017, p. 9) 

Por otra parte, es importante mencionar que el neuromarketing no es de dominio 

público en todos los niveles; incluso se tiene a ocultar el uso de herramientas de 

neuromarketing. Según Reid (2005, citado en Fugate, 2007, p.387) “clientes de 

más o menos 90 consultorías de neuromarketing en los Estados Unidos son algo 

reacios a confirmar públicamente que se está mirando la materia gris del 

consumidor”.  

Desde otra perspectiva, en mercados emergentes en países en vías de 

desarrollo se carece de características para un estudio más profundo del 

neuromarketing. Al respecto Rodríguez y Perdigón (2016), señalan que:   
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Para el caso de (…)  América Latina se hace investigación de mercados 
soportada en neuromarketing más no investigación científica para 
desarrollar campo de conocimiento, este tipo de investigaciones se 
realizan a partir de revisiones bibliográficas y en muy pocos casos se 
desarrollan estudios de tipo científico. (p. 17) 

En el caso ecuatoriano, la neurociencia en los negocios no es muy conocida. 

Según Tejada, Vaca, y Vásquez (2015), en Ecuador existe una minima 

participacion en neuromarketing por parte de las Empresas y PYMES, respecto 

del sector textil señalan que: 

El desconocimiento de Neuromarketing se encuentra bien marcado, 
dejando una representación en las grandes empresas, con un 57.0% (49), 
siendo repartidos en 45% de la ciudad de Guayaquil, 6% de La Libertad y 
6% de Milagro; mientras que en las medianas y pequeñas empresas son 
el 70,4% (100), lo cual está distribuido en 38% de la ciudad de Guayaquil, 
23% de La Libertad y 9% de Milagro (p. 38). 

En la actualidad, las empresas requiren de herramientas para adaptarse a los 

cambios estrategicos del mercado, generar ventaja competitiva, encontrar el 

perfil adecuado de cliente y mantener competencia a nivel mundial. Es ahí en 

donde radica la importancia del neuromarketing. El neuromarketing representa 

de manera holística la fiel representación de un entorno empresarial cada vez 

más competitivo y exigente en el que las herramientas con las que cuenten los 

empresarios, especialmente en el área de marketing, dirá mucho del éxito que 

pueda llegar a tener o no una marca o un producto (Noriega & Paredes, 2014, p. 

12). 

Finalmente, es importante conocer y ampliar el conocimiento científico del 

concepto de neuromarketing, puesto que la academia, las empresas y otros 

agentes económicos demandan su uso al entender su verdadero potencial; por 

lo cual, es necesario que el estado de la cuestión de esta temática incremente 

en la región latinoamericana para promover el ingreso en una competencia más 

equilibrada en comparación con otros mercados que ya la usan. 

 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Cuál es el estado de la cuestión del concepto de neuromarketing en 

Latinoamérica en el periodo 2015-2020? 
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1.2. Objetivo general 

Analizar el estado de la cuestión del concepto de neuromarketing en América 

Latina en el periodo 2015-2020. 

 

1.3. Objetivos específicos 

• Presentar las principales características de la producción académica 

sobre el concepto de neuromarketing en Latinoamérica 

• Describir las principales conceptualizaciones y significados del 

neuromarketing en América Latina. 

• Determinar las tendencias y aplicaciones actuales del 

neuromarketing que las investigaciones proponen para los negocios 

en Latinoamérica. 

 

1.4. Justificación Practica 

Esta investigación presenta una justificación práctica, porque se busca un 

análisis y descripción de la situación actual del concepto de neuromarketing en 

América Latina, obteniendo datos, información e ideas de gran relevancia. 

Siendo un pilar fundamental para el desarrollo de futuros estudios de la 

academia relacionada tanto al marketing como a sus ramas. El neuromarketing 

como una ciencia de gran potencial en los negocios, es capaz de ayudar al 

diseño de nuevas estrategias para los negocios y fomentar un equilibrio entre 

la investigación científica y la investigación empírica, necesarias en 

Latinoamérica. 

Esta investigación es importante porque permitirá entender los enfoques del 

neuromarketing en la región y cómo han contribuido en el desarrollo de 

estrategias con mayores probabilidades de éxito. Por otra parte, en el 

transcurso de los años se ha ido fortaleciendo a la relación entre la informática, 

las ciencias médicas y los negocios, como pares en la toma de decisiones 

estratégicas para los negocios. Las ciencias médicas brindan gran potencial 

para relacionarse en gran magnitud con el marketing para los estudios de 

mercadeo avanzados; por lo que, el neuromarketing es una puerta para 

lograrlo. El desarrollo del mercadeo en Latinoamérica tiene tendencia positiva 
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en los últimos años y este estudio ayudaría a la evolución del conocimiento de 

las neurociencias en los negocios con un enfoque científico, creando bases a 

futuro que generen valor a cada uno los procesos de negocio. 

Finalmente, este trabajo aportaría a la academia Latinoamericana una parte 

inicial del estado del concepto de neuromarketing, sus bases actuales, sus 

perspectivas y pronósticos a futuro de esta ciencia para enlazarse como 

conocimiento fructífero en investigaciones futuras que destruyan su 

complejidad y llegue a ser una ciencia de dominio público. 

 

1.5. Marco Teórico 

El marco teórico que se presenta a continuación sirve como fundamento para 

sustentar el estudio. Previo a su construcción se realizó una revisión minuciosa 

de la literatura en fuentes fidedignas relacionadas con las variables a 

desagregar. De tal manera, que permita al lector asociarse con el tema central 

y comprender el objeto de estudio. Por ende, los temas a abordar son el origen 

del marketing, en cual se detallará su aparición en el mercado tomando en 

cuenta su principal precursor, también se explicará la influencia de la 

neurociencia en el mismo y como la unión de ambos crean un nuevo campo de 

conocimiento denominado neuromarketing.  

 

1.5.1. Evolución del Marketing 

El término marketing apareció entre los años 1906 y 1960 en Estados Unidos. 

Sin embargo, el Dr. Philip Kotler menciona que durante toda la vida del ser 

humano ha existido el marketing con el propósito de crear estrategias, las cuales 

buscan satisfacer las necesidades de los consumidores. Para entender de 

manera más precisa el origen del término, es necesario recalcar que “el 

marketing, (…) existió siempre, aunque su estudio y su consideración como 

disciplina son mucho más recientes”  (García, 2019, p. 64).  

No obstante, a partir el siglo XX, después de varios sucesos se anuncia por 

primera vez el término marketing en la Universidad de Michigan. Su desarrollo 

se puede sintetizar en tres períodos: “de identificación (1900 a 1920), 
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funcionalista (1921 a 1945) y preconceptual (1945 a 1960)” (Munera ,1992, 

citado en Carasila, 2005, p. 44). El primer periodo (identificación) hace alusión 

a las definiciones conceptuales y se lo relacionó con la economía. En el 

segundo periodo (funcionalista) se lo consideró como una actividad que 

facilitaba la producción. Sin embargo, las funciones más relevantes que debía 

cumplir, era servir como intercambio y distribución. Finalmente, en el período 

preconceptual se declaró que la economía se basa en el consumo (Carasila, 

2005). Por esta razón, la intención principal del marketing fue buscar métodos 

y técnicas que faciliten a las empresas la venta de los productos. 

Con el transcurso del tiempo el marketing ha ido evolucionando debido a las 

nuevas ideas que han surgido en relación al uso de estrategias, las mismas que 

en la actualidad ya han llegado a considerar al consumidor como parte esencial 

del mercado. Para llegar a esta idea el marketing ha tenido varios movimientos 

evolutivos denominando el primero como “Marketing 1.0”, el cual surgió durante 

la Revolución Industrial. Fue resultado del incremento de precios que se generó 

por los cambios que surgieron en aquel suceso. La idea central del marketing 

1.0 fue invertir en el desarrollo del producto, sin tomar en cuenta los criterios 

del consumidor, las únicas que aportaban información eran solo las empresas, 

es decir que una de las características más relevantes es la comunicación 

unidireccional (Cousillas, 2018).  

Con una perspectiva más orientada al cliente y a la toma de sus decisiones con 

respecto a la compra de un producto, se desarrolló el “Marketing 2.0”.  Debido 

al desarrollo de la web 2.0, el marketing se aferró a la tecnología, la cual le 

permitió extraer de manera más asertiva las opiniones de los clientes. De 

manera que “con el surgimiento de nuevas tecnologías o tecnologías 2.0, la 

comunicación de la marca con el consumidor pasó de ser un modelo lineal a un 

modelo no lineal el cual permitió un proceso de comunicación circular.” (Figuera 

La Riva, 2012, p. 49) 

Se descubrió que, al identificar las necesidades del cliente, la empresa      

mejora la fuerza de ventas y a la vez cumple con las perspectivas que tienen 

los consumidores del producto. Para Tirado (2013) “es esencial que la empresa 

sea capaz de identificar las necesidades de su cliente, de diseñar y desarrollar 
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ofertas ajustadas a las mismas y de transmitirlas y acercarlas de forma efectiva 

hacia su mercado” (p. 16). Por ende, las necesidades del cliente pasaron a ser 

primordiales, incentivaron a la empresa a buscar nuevas técnicas o 

herramientas como lo es la publicidad innovadora, con la intención de 

adaptarse  a cambios constantes que se presentan en el mercado y que dichos 

cambios se ajusten la comodidad de los consumidores. 

Al realizar investigaciones de mercado se incrementó el alcance del marketing, 

pasando de satisfacer las necesidades del cliente a crear un mundo mejor, 

tomando en cuenta los valores de los consumidores, lo que dio paso al 

“Marketing 3.0”. “El nacimiento de la fase del marketing 3.0 es el inicio de una 

era centrada en los valores. Las personas ya no son tratadas como simple 

consumidores. Ahora son tratados como seres humanos con inteligencia, 

corazón y espíritu” (Vera & Huacón, 2015, p. 11). En otras palabras, a esta fase 

se la identifica como un período, en el cual predominan los valores y son 

considerados el cimento para crear nuevas estrategias de marketing.  

Finalmente, se desarrolló el marketing 4.0, el mismo que estaba formado por 

aportaciones útiles y extraídas de las fases mencionadas anteriormente. Según 

Kotler, Kartajaya, y Setiawan (2017 citado en (Cousillas, 2018, p. 215) “el 

objetivo es la confianza y fidelización del cliente, usando del marketing 

tradicional lo mejor e interactuando con la parte online del marketing digital”. El 

marketing 4.0 busca identificar tendencias de manera que se logre crear 

productos y servicios acorde a la esencia de cada cliente.  

El marketing paso a ser un conjunto de actividades, las cuales deben seguir un 

orden y tener relación entre sí, con el propósito de crear técnicas mediante 

herramientas como la publicidad para complacer los deseos y necesidades del 

cliente. Desde la posición de la American Marketing Association (2007). 

“Marketing es la actividad o grupo de entidades y procedimientos para crear, 

comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los 

consumidores, clientes, socios y la sociedad en general” como lo cita (Kotler & 

Keller, 2012, p. 5). De modo que, dicho conjunto de actividades o 

procedimientos no solo ayuda a generar ventas, sino a crear un producto 

acorde a las peticiones del cliente. Es decir que es un proceso social que trae 



 

7 

consigo ventajas porque tanto las empresas como los consumidores obtienen 

beneficios. 

Las empresas se plantean objetivos, con la intención de incrementar las ventas 

en un tiempo establecido, mejorar la marca y calidad del producto. El marketing 

ha influenciado en varios campos como la arquitectura, comercio, ingenierías e 

incluso en la medicina. Por otro lado, es importante reconocer que también ha 

recibido aportes de varios campos disciplinario y sobre todo mencionar que la 

neurociencia ha contribuido en gran medida a su evolución.  

 

1.5.2. Neurociencia y marketing 

La neurociencia se centra en estudiar la estructura, funciones y patologías del 

sistema nervioso; también pretende explicar como la interacción entre dichos 

elementos construyen la conducta del ser humano. “La tarea de la neurociencia 

es aportar explicaciones de la conducta en términos de actividades del encéfalo, 

explicar cómo actúan millones de células nerviosas individuales en el encéfalo 

para producir la conducta” Kandel (1982, citado por (Arrieta & Bares, 2004, p. 

68). Por su parte, la conducta es una respuesta que el ser humano tiene ante la 

presencia o ausencia de un estímulo. Así pues, el cerebro cumple una serie de 

funciones que son indispensables para identificarlos y crear una reacción.  

La producción de la conducta se debe a la interacción de zonas neurales, las 

cuales según la teoría del Dr. Paul MacLean se agrupan conforme a su función 

y forman el cerebro triuno, es decir que el cerebro se divide en tres partes. De 

este modo, afirma Bitácora (2007, citado en (Sejio & Barrio, L, 2012, p. 149), 

que “existen tres estructuras o sistemas cerebrales: reptil o básico, límbico y 

neocórtex o neocortical, cada uno es distinto en su estructura física y química, 

procesan la información que reciben según su propia modalidad”.   

El primer cerebro denominado reptiliano se encarga de controlar y dar 

respuesta a las necesidades básicas; el cerebro límbico regula las emociones 

mientras que el cerebro neocórtex se encarga de llevar a cabo las funciones 

cognitivas del ser humano. En relación con el cerebro neocórtex se puede decir 

que es el más desarrollado y se divide en el hemisferio izquierdo y derecho, en 

los cuales se encuentran zonas llamadas lóbulos. Los lóbulos se dividen en 
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cuatro y cada uno de ellos se encargan de cumplir funciones determinadas e 

indispensables para el desarrollo del individuo. Dentro de las funciones se 

puede destacar el procesamiento de información, el lenguaje, el razonamiento, 

el desarrollo de la capacidad sensorial, entre otras (Sejio & Barrio, L, 2012). 

Los cerebros cumplen una variedad de cargos que se enfocan en controlar y 

dar respuestas a las sensaciones o estímulos que se presente en el mundo 

exterior. Es decir, que una de las funciones es ordenar a los órganos 

sensoriales que se activen y den respuestas a los estímulos que se presenten 

en la realidad. Es fundamental entrelazar los órganos de los sentidos con el 

cerebro ya que, ayudan al ser humano a interactuar de mejor manera con su 

entorno. Sin embargo, es necesario que exista una serie de estímulos como 

imágenes, ondas o símbolos o incluso acontecimientos que permitan activar 

estas partes del cerebro. Tal como lo considera Baidot (2013): 

La realidad penetra en el cerebro mediante símbolos materiales, como las 
ondas acústicas, luminosas etc., que a su vez se traducen en impulsos 
nerviosos que viajan por los circuitos neuronales. De este modo, cada ser 
humano construye la realidad en función de lo que su cerebro percibe e 
interioriza. (Braidot, 2013, p. 23) 

El cerebro es uno de los órganos más importantes del ser humano, puesto que 

interviene entre el hombre y la realidad. Mediante la percepción el individuo 

puede interpretar el significado de los estímulos con el fin de comprender el 

verdadero significado del mundo. Los estímulos pueden ser internos o externos 

y llegan al cerebro mediante los sentidos.  Se convierten en impulsos nerviosos 

y activan las funciones del cerebro con el fin de provocar una reacción (Baptista 

et al., 2010).  

Para que el cerebro logre tener una perspectiva clara del mundo utiliza como 

soporte a los órganos de los sentidos (olfato, oído, tacto, vista y gusto) porque 

ayudan a compilar información sensitiva o sensorial y mediante ellos el ser 

humano puede experimentar una serie de emociones o experiencias positivas 

y negativas. Por ejemplo: 

La música, relacionada directamente con los estados de ánimo y la 
generación de recuerdos a largo plazo, puede producir emociones, 
sentimientos y experiencias en las personas y hacer que estas actúen de 
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manera diferente en diversos ambientes dependiendo del tipo de música 
que esté sonando en un momento dado. (Gómez & Mejía, 2012, p. 173) 

En otras palabras, si al sentido del oído se le presenta un estímulo como 

sonidos o música, este inmediatamente lo asociará con un reflejo que reflejará 

el estado de ánimo y provocará en el ser humano distintas emociones como 

una reacción hacia el sonido.  

Además de entender cómo se lleva a cabo y cuál es la reacción del cerebro 

ante un estímulo como un nuevo olor, sabor o color. El aporte principal de la 

neurociencia es incentivar a las empresas a crear experiencias placenteras en 

los clientes, las cuales los impulsen a comprar. En este aspecto se puede 

mencionar a la publicidad puesto que, cautiva y atrae a los consumidores. 

Según Ariely y Berns (2010, citados en (Osores, 2015a, p. 100). “La forma de 

presentación de ciertas marcas en un anuncio puede tener efectos enormes en 

la real decisión de un consumidor”. 

Bajo estos antecedentes, los estudios que aporta la neurociencia son 

relevantes para el marketing puesto que, sirven como base para entender el 

comportamiento del cliente ante una situación en el mercado. En otras 

palabras, “(...) permite una comprensión más completa y objetiva de los deseos 

y acciones del consumidor, y se convierte en una herramienta versátil y 

consistente en el acompañamiento de las empresas para el ajuste y realización 

de sus estrategias de marketing” (Salazar, 2011, p. 143). 

Por lo tanto, la relación entre la neurociencia y el marketing facilita el 

descubrimiento las necesidades del cliente. Como se ha mencionado, su 

objetivo principal es crear estrategias o estímulos que activen las percepciones 

sensoriales, provocando que el producto sea más tentativo para el consumidor 

y su venta sea más segura. La empresa al conocer cómo piensa el cliente podrá 

crear estímulos publicitarios, los cuales sirven como un puente de 

comunicación entre el producto y el cliente. Una de las principales herramientas 

y la más usada dentro del marketing es la publicidad visual porque activa el 

sentido de la vista mediante colores que incentivan al consumidor a generar 

emociones. 

Los diferentes estudios sobre la psicología del color aseguran que los 
mismos tienen una influencia sobre las emociones de las personas, por lo 
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que se denomina como uno de los factores de más peso a nivel visual. 
Además del color, el diseño también tiene una alta influencia, así como el 
tiempo que se le dedica a las compras y el poder de las palabras del 
vendedor. (Diez, 2012, p. 90) 

En otras palabras, si la empresa crea una publicidad, en la cual se destaque 

colores representativos para el cliente, atraerá su atención y al mismo tiempo 

transmita el mensaje que pretende generando un resultado satisfactorio para el 

consumir e incentivándolo a comprar. Las experiencias agradables y positivas 

que la empresa puede generar en el cliente mediante estímulos como olores, 

sabores, texturas, entre otros aportan una ventaja en sus ventas. Con el 

transcurso del tiempo varias investigaciones del mercado identificaron que la 

neurociencia y el marketing se necesitan una de la otra para facilitar la venta 

de productos: 

Los avances de las neurociencias y su aplicación en el marketing han 
causado gran expectativa por conocer que cosas fascinantes se pueden 
lograr a futuro, las técnicas los modelos aplicables en esta disciplina 
ayudará a reducir posibles fracasos y mejorar técnicas de marketing.  
(Valencia, 2017, p. 15) 

Si una organización utiliza aportes de la neurociencia para entender la conducta 

del consumidor podrá descubrir los motivos que impulsan al cliente a tomar la 

decisión de comprar el producto. La conexión entre neurociencia y marketing 

se da en la creación de un nuevo campo de conocimiento denominado 

neuromarketing.  

El neuromarketing es una disciplina científica que se creó con el propósito de 

entender la relación entre los estímulos externos y el cerebro del cliente. El 

término “neuromarketing" fue introducido por primera vez en el año 2002 por 

Ale Smidts mediante una agencia de publicidad en Atlanta. Sin embargo, el 

termino fue explorado en 1999 por un profesor de la Universidad de Harvard.  

El neuromarketing fue explorado por primera vez en el año 1999 por 
Gerald Zaltman en la Universidad de Harvard, aunque sus hallazgos 
permanecieron en penumbra hasta el año 2001, cuando se comenzó a 
utilizar en estudios para Coca-Cola, Home Depot y Delta Airlines. Usando 
las más avanzadas técnicas científicas como la imagen por resonancia 
magnética funcional (IRM f) y electroencefalogramas (EEG), se puede 
estudiar la mente y elaborar un diagnóstico de cómo reacciona el cerebro 
ante distintos estímulos. (Álvarez del Blanco, 2011, p. 8) 
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Cuando el término se escuchó por primera vez varios mercadólogos empezaron 

a realizar investigaciones asociando el marketing con la neurociencia y la 

neuropsicología. El marketing desde sus comienzos se ha relacionado con 

varias disciplinas, pero la neurociencia aumentó el alcance de esta disciplina 

dejando en el olvido el marketing tradicional. Varios mercadólogos han 

entendido los grandes aportes que brinda la neurociencia en el mundo de los 

negocios. Por ende,  “el marketing, en su afán por satisfacer las necesidades 

del consumidor y consciente también de la debilidad antes mencionada, acudió 

a la neurociencia, lo cual dio origen al neuromarketing, es decir, un nuevo 

enfoque para abordar el análisis del comportamiento del consumidor” (Baptista 

et al., 2010, p. 9). 

El neuromarketing crea herramientas a partir de los aportes que brinda la 

neurociencia sobre la relación que tiene el cerebro antes los estímulos 

sensoriales. Los recursos que implementa son de mucha ayuda para mejorar 

los estudios del mercado. “El neuromarketing trae consigo un conjunto de 

recursos de enorme valor para investigar el mercado, segmentarlo y desarrollar 

estrategias exitosas en materia de productos (diseño, marca, packaging), 

posicionamiento, precios, comunicaciones y canales” (Braidot, 2013, p. 18). Los 

recursos permiten incrementar estrategias que mejoren el diseño de producto 

adaptándolo al perfil del consumidor. 

Conocer la verdadera percepción que el cliente tiene de un producto es una 

gran ventaja del neuromarketing. “En neuromarketing presenciamos una 

oportunidad sin precedentes con los adelantos científicos producidos en la 

neurociencia visual, útiles para comprender rigurosamente las percepciones 

humanas, midiendo las actividades neuronales” (Álvarez del Blanco, 2011, p. 

74). 

Sin embargo, una de las desventajas es que algunas técnicas que el 

neuromarketing usa para comprender la mente y comportamiento del 

consumidor son muy costosas y en ocasiones nocivas para el cliente. Por 

ejemplo, la resonancia magnética funcional según Vaghela, Kesavadas & Bejoy 

(2010, citados en Armony et al., 2012, p. 37) “La Resonancia Magnética 

Funcional (RMf) es una técnica de neuroimagen capaz de detectar los cambios 

fisiológicos ocurridos en el cerebro relacionados con procesos mentales, por 
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ejemplo, durante la ejecución de una tarea”. La fMRI dentro de la mercadotecnia 

es una herramienta muy costosa puesto que se encarga de medir el aumento 

del nivel de oxígeno y mediante este dato aporta información para describir la 

intención de compra. También verifica si la compra es o no satisfactoria para el 

cliente. 

Por otro lado, la publicidad es un factor indispensable para mejorar la fuerza de 

las ventas porque mediante la misma, se activa la percepción visual del cliente. 

“La elección de los colores y las formas en la concepción de un producto, el 

trazado de un punto de venta, la realización de campañas de promoción son 

factores clave de éxito (o fracaso), en todo tipo de empresas” (Barrios, 2012, p. 

73).  

En la actualidad, gracias a los avances de la tecnología se ha incrementado 

nuevas técnicas en el neuromarketing como el “Eye tracking”, el mismo que 

consiste en un seguimiento ocular, puede identificar la dilatación de las pupilas. 

Es decir, permite analizar el comportamiento visual del consumidor mediante 

métricas que están relacionadas al comportamiento inconsciente, el cual ocurre 

a partir de actividades cerebrales (Márquez-Mejía et al., 2019). El “Eye tracking” 

es un método muy práctico, pues la persona que lo use, lo puede llevar sin 

ningún inconveniente a cualquier lugar. Sin embargo, el neuromarketing sugiere 

que para tener un resultado exitoso se lo debe acompañar de otra técnica 

denominada electroencefalograma. “Se usan en combinación con otras 

técnicas como la del electroencefalograma, para saber qué elemento del 

anuncio es el que está desencadenando un determinado registro en el 

electroencefalograma” (Tallada-Casanova, 2015, p. 23). Mediante estas 

técnicas se puede determinar con más precisión cuales son las elecciones de 

un consumidor frente a varios productos.  

Dentro de las herramientas tecnológicas que emplea el neuromarketing para 

investigar el mercado, también se puede encontrar al “Bio-feedback” , que 

consiste en observar la presencia, ausencia e intensidad de emociones 

mediante un monitor que determina los cambios físicos y biológicos de los 

consumidores (Paternina-Guarín, 2016). Los cambios que se pueden captar por 

medio de esta herramienta pueden ser alteraciones en los signos vitales de las 

personas al encontrarse frente a un anuncio publicitario.  
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El neuromarketing propone utilizar dispositivos neuro tecnológicos con la 

finalidad de verificar cuan efectivo es el anuncio y modificarlo para crear un 

verdadero impacto dentro del mercado. Es decir que, “La experiencia del cliente 

es positiva, se fortalecen las conexiones neuronales y finalmente, se genera un 

vínculo con la marca” (Braidot, 2013, p. 168).  Mediante los estímulos que se 

presenten a los consumidores ya sean auditivos o visuales, la empresa puede 

mejorar las experiencias de los clientes y de esa manera incrementar las 

ventas. 

Es necesario saber qué se puede acceder y examinar el inconsciente de un 

individuo a través del empleo de diferentes técnicas de neuromarketing. Pero, al 

contrario de esta ventaja, cabe recalcar que el uso de dichas herramientas 

también posee desventajas. Una de ellas son los altos costos lo cual se 

reconsidera invertir esos gastos, porque no se ha verificado que estas 

herramientas sean más útiles que las aplicadas por el momento. Posterior a ello, 

es que el individuo no actúa de la misma manera que lo hace frecuentemente, 

cuando alguien sabe que está siendo observado su actitud funciona de una 

forma diferente a cuando no está siendo observado. Otra desventaja que 

manifiesta es el tamaño de la muestra, se relaciona con la primera desventaja, 

ya que, sin suficiente capital la muestra será más pequeña, de esta manera los 

resultados no sean generales para toda la población (Ortega-Carreño, 2016). 

Otro aspecto, es que el neuromarketing también refleja ciertos problemas éticos 

puesto que, también hace uso de técnicas que no pertenecen a esta área como 

por ejemplo la estimulación magnética, las cuales son muy habladas de forma 

negativa por ciertas instituciones públicas, privadas, educativas y diferentes 

grupos comunitarios. Este grupo aconseja que la integridad humana y la biótica 

debido a su grado de influir en el cliente, deben incluirse en estudios 

pertenecientes al neuromarketing (Al Pop & Iorga, 2012). Un último aspecto 

negativo se da por las diferencias que existen entre científicos y expertos de 

marketing, puesto que, ambas áreas utilizan un lenguaje técnico diferente, por 

ejemplo, los científicos utilizan términos asociados con la medicina y, por otro 

lado, los expertos en marketing tienen la finalidad de conocer la tomar en cómo 

se comporta el cerebro de los consumidores con respecto a sus productos o 

marcas por presentar. Esto hace que los datos presentados sean polémicos para 
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este tipo de profesionales dentro del área de neuromarketing (Ortega-Carreño, 

2016). 

 

1.5.3. Investigaciones similares 

Las investigaciones asociadas al neuromarketing en Latinoamérica son muy 

escasas debido a que es una disciplina nueva. Las investigaciones encontradas 

relacionan al neuromarketing con varios aspectos como: tendencias, 

tecnologías, comportamiento del consumidor, técnicas y herramientas del 

neuromarketing. En los siguientes fragmentos se presentará las investigaciones 

seleccionadas, las cuales abordan temáticas vinculadas al neuromarketing.  

Un estudio realizado por Tallada-Casanova (2016) sobre el neuromarketing 

actual y la realidad de su implantación, se llevó a cabo en Madrid, en la 

Universidad Pontifica Comillas. La investigación tuvo como objetivo analizar al 

neuromarketing desde su origen hasta la actualidad tomando en cuenta la 

influencia de la neurociencia en los consumidores y a la vez interpretar la visión 

que tienen los expertos sobre esta disciplina. La metodología que se aplicó en 

el estudio tuvo do partes. Como primera parte se revisó los estados del arte de 

diferentes artículos publicados en revistas prestigiosas por expertos en el tema 

y como segunda parte para un análisis más asertivo se realizó una entrevista 

presencial al Dr. Pedro Bermejo, presidente de la Asociación Española de 

Neuroeconomía y se enviaron cuestionarios vía online a varios expertos en 

neuromarketing. Los hallazgos más relevantes del estudio fueron que la 

aplicación del neuromarketing en España puede traer consigo excelentes 

resultados a mediano y largo plazo. La mayoría de expertos entrevistados 

opinan que hace falta médicos que se involucren en los estudios del 

neuromarketing. Finalmente, los resultados arrojaron que la aplicación del 

neuromarketing puede ayudar a las empresas a ahorrar en publicidad poco útil, 

creando unas más eficaz. 

Por otro lado, en la investigación de Ramos y Gutiérrez (2019) relacionan al 

neuromarketing con el comportamiento del consumidor. El estudio fue realizado 

en Perú, en la Universidad San Ignacio de Loyola, tuvo como finalidad 

determinar la influencia del neuromarketing en los consumidores. La 
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metodología de la investigación tuvo un enfoque cualitativo, con un alcance 

descriptivo. El instrumento para la recolección de datos fue una encuesta 

aplicada a un grupo de individuos. Los hallazgos más relevantes fueron que el 

neuromarketing visual y kinestésico se relaciona de manera más significativa 

con el comportamiento de los consumidores. Sin embargo, no hay que dejar de 

lado que el neuromarketing en un determinado porcentaje si influye en la toma 

de decisiones en cuanto a la compra de un producto.  

La investigación de Vásquez-Patiño y Rueda-Barrios (2019) es un estudio que 

aborda el neuromarketing como estrategia de persuasión, fue realizado en 

Colombia, en la Universidad de Pontifica Bolivariana, con el objetivo de hacer 

un análisis teórico del neuromarketing en base a artículos publicados en la 

plataforma Scopus. La metodología que se llevó a cabo fue la revisión 

sistemática de la literatura científica, de las cuales se selección 277 

publicaciones para ser filtradas a partir del año 2000 al 2017. Los principales 

resultados de la investigación se reconocieron conceptos, teorías y técnicas 

relacionadas con el neuromarketing.  Además, se demostró la influencia de los 

sentidos (oído, vista, olfato, tacto, gusto) del cuerpo humano en la toma de 

decisiones al momento de elegir un producto. Los investigadores al analizar las 

publicaciones interpretaron que se han desarrollado distintos tipos de 

neuromarketing (visual, auditivo, gustativo, tacto, experiencial) con la finalidad 

de atraer a los consumidores mediante los sentidos y experiencias. 

 

2. METODOLOGÍA 

En el presente capitulo se realizará una descripción de los aspectos 

metodológicos o pasos sistemáticos que se llevaron a cabo para llegar al objetivo 

del estudio. Se dará a conocer la naturaleza o enfoque de la investigación, el 

alcance o nivel, dicho de otra manera, el grado de profundidad que se investigó 

al fenómeno, el diseño que se llevó a cabo. Posteriormente, se detallará el 

procedimiento que se ejecutó para la recolección de datos bibliográficos. 

Finalmente, se detallará el análisis y la discusión de los resultados. 
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2.1. Naturaleza 

El trabajo utilizó un enfoque de investigación mixto, considerando lo que los 

autores Hernández, Fernández y Baptista (2003) mencionan, cuando se 

maneja análisis literario numérico: “Es fruto de la mixtura de los dos enfoques, 

cualitativo-cuantitativo, donde cada paradigma ofrece diferentes posibilidades 

de investigación, (…), simplemente diferentes, que se adaptan o están al 

servicio del investigador de acuerdo con los objetivos que la investigación 

plantee” citado por (Calvache Estrella, Pantoja Obando, & Hernández Arteaga, 

2014).  

La naturaleza de esta investigación fue mixta, tomando en cuenta que se divide 

en enfoques, uno cualitativo y otro cuantitativo; por lo cual, el enfoque cualitativo 

tuvo lugar al extraer información de la bibliografía que mediante un análisis se 

pudo obtener una interpretación media del concepto o significado que provenga 

de manera deductiva de los documentos analizados.  

Y el enfoque cuantitativo sirvió para obtener indicadores comparativos entre 

numero de artículos por autor, revista, año, etc. Y mediante el calculo de sus 

proporciones poder identificar con datos porcentuales o numéricos una 

interpretación mas clara de la investigación. 

 

2.2. Alcance 

El tipo de investigación fue en parte exploratorio abordando el contexto del 

problema, de esta manera consultando distintos recursos literarios: “Campos 

poco conocidos donde el problema, que sólo se vislumbra, necesita ser 

aclarado y delimitado. Esto último constituye precisamente el objetivo de una 

investigación de tipo exploratorio. Las investigaciones exploratorias suelen 

incluir amplias revisiones de literatura y consultas con especialistas” (Paneque, 

1998).  

Además, tuvo un alcance descriptivo, el mismo que tiene como objetivo 

especificar y dar rasgos importantes del fenómeno a estudiar. “Consiste  en  la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento” (Arias Odón, 2012, p. 24). Es 

importante mencionar que el grado de conocimiento que se aplicó fue de mayor 
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profundidad que el exploratorio. El alcance descriptivo sirvió para conocer de 

manera más precisa el objeto de estudio que se aborda en la investigación, ya 

que, se detalló las características (significados y tendencias) del fenómeno 

estudiado. 

 

2.3. Diseño  

Se trató de una investigación no experimental basada en estudios no 

manipulados, solamente con el análisis y observación: “Contextos que se dan 

sin la intervención directa del investigador, es decir; sin que el investigador 

altere el objeto de investigación. (...), se observan los fenómenos o 

acontecimientos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos” (Intep, 2018). Además, tuvo un diseño longitudinal que se 

implementó para tener una cronología a través de una secuencia donde 

suceden eventos: “El interés del investigador es analizar cambios a través del 

tiempo en determinadas variables o en las relaciones entre estas. Recolectan 

datos a través del tiempo en puntos o períodos específicos, para hacer 

inferencias respecto al cambio determinantes y consecuencias” (Intep, 2018). 

 

2.4. Recolección de datos 

La recolección de la información se ejecutó a partir del análisis bibliográfico 

documental: “Aquellos elementos que posibiliten su identificación en una 

colección determinada. Es, por tanto, el análisis llevado a cabo por el analista 

sobre los fondos y documentos, a fin de sintetizar y condensar todos aquellos 

elementos, aparentes y convencionales, del documento” (Garcia, 1993). Se 

hizo una recolección minuciosa en bases de datos fidedignas desde el mes de 

febrero hasta finales del mes de marzo de 2021, para facilitar la búsqueda de 

los artículos se creó una matriz de corte transversal en el programa Excel, en 

la cual se construyó una sección de palabras claves relacionadas al marketing, 

neuromarketing, neurociencia y tecnología.  

La base de datos tiene las siguientes filas: fecha de búsqueda, autor/es, nombre 

del artículo, base de datos a la cual esta indexada, año de publicación, país, 
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número de citas y un resumen, el mismo que permitió al investigador 

familiarizarse con el contenido de los artículos.  

Con el fin de obtener información valiosa para la investigación, la búsqueda se 

llevó a cabo en un catálogo y varias bases de datos, que contiene artículos 

científicos; se tomó en cuenta solamente los que se encontraban publicados en 

los últimos 6 años. Las plataformas digitales con las que se empezó a trabajar 

fueron: SciELO, Dialnet, Latindex, Microsoft Academic, Redalyc y Google 

Scholar, puesto que dichas plataformas agrupan producción científica regional 

y también literatura gris que no se encuentra en bases de datos pagadas. Sin 

embargo, esta primera búsqueda arrojó una limitada cantidad de publicaciones. 

Por tal motivo, la recolección ameritó que se extendiera la búsqueda a otras 

bases de datos . A la investigación se le agregaron las plataformas: Scopus, 

Proquest, Springerlink, Frontiers in Neuroscience, las mismas que ayudaron a 

ampliar los datos, debido a su gran contenido de artículos y revistas científicas.  

Además del filtro de temporalidad (últimos 6 años) la selección de artículos 

implicó una revisión y análisis del abstract, resumen y conclusiones para 

determinar que los estudios desarrollados en los artículos tengan relación con 

el neuromarketing.  

Finalmente, se aplicó otro filtro relacionado con el alcance geográfico de las 

publicaciones, limitándolo a los países de Latinoamérica como: Venezuela, 

Ecuador, Colombia, Perú, México, República Dominicana, Chile, Costa Rica, 

Bolivia, Brasil, el Salvador y Argentina. La lista alcanzó los 47 artículos que se 

encuentran en matriz de corte transversal de la muestra (Anexo I).  

 

2.5. Análisis de datos 

En esta sección se utilizó un análisis de contenido para encontrar 

interrelaciones entre el material bibliográfico en cuanto a sus características, 

con un enfoque cuantitativo, como lo describió Hernández (1998), para definir 

esta técnica analítica de bibliografía: “Técnica muy útil para analizar los 

procesos de comunicación en muy diversos contextos. El análisis de contenido 

puede ser aplicado virtualmente a cualquier forma de comunicación” citado por 
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(Fernández, 2002, pp. 36-37). Se utilizó un software que generó redes de 

interrelación mediante la información obtenida del análisis de contenido.   

VOSviewer es una herramienta de software para construir y visualizar 
redes bibliométricas. Estas redes pueden incluir, por ejemplo, revistas, 
investigadores o publicaciones individuales, y pueden construirse en 
función de citas, relaciones bibliográficas, citas compartidas o relaciones 
de coautoría. (Abierto, 2018). 

También se utilizó la técnica de análisis de contenido cualitativo, según Ruiz 

(2012). Esta técnica permitió encontrar el enfoque conceptual que la bibliografía 

analizada ofreció: “El análisis de contenido abarca una gama amplísima de 

conceptos, técnicas y contenidos que es preciso delimitar” citado por (Díaz 

Herrera, 2018, p. 125). Para este análisis nos apoyamos en el software Atlas.ti, 

el mismo que posibilitó hacer el análisis de textos con más facilidad:  

Atlas.ti es un conjunto de herramientas para el análisis cualitativo de 
grandes cuerpos de datos textuales, gráficos y de vídeo. La sofisticación 
de las herramientas le ayuda a organizar, reagrupar y gestionar su 
material de manera creativa y, al mismo tiempo, sistemática (Atlas.ti, 
2014). 

El análisis de contenido cuantitativo y cualitativo requirió de una revisión 

completa de cada uno de los artículos, con el propósito de tener clara cada una 

de las perspectivas y aportes que tenían los autores en relación con el 

concepto, significado y a las nuevas tendencias del neuromarketing. Luego de 

revisar y leer varias veces los artículos se crearon códigos y categorías a través 

de una dinámica inductiva y deductiva a fin de representar cada uno de los 

significados. El mismo procedimiento se llevó acabo para extraer las tendencias 

propuestas en los artículos, y después de examinarlas se determinaron campos 

de conocimiento en los cuales se estarían aplicando las tendencias del 

neuromarketing.   

 

3. RESULTADOS 

En esta sección se presentan los resultados de la investigación producto la 

profunda búsqueda y análisis de  los 47 artículos seleccionados. A continuación, 

se presenta la tabla 1, donde se puede observar la relación de los resultados con 

los objetivos específicos de la investigación.   
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Tabla 1. Objetivos de los resultados 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  RESULTADOS  

 

Presentar las principales características 
de la producción académica sobre el 
concepto de neuromarketing en 
Latinoamérica 

 

 

3.1 Principales características de la producción 
académica sobre el concepto de 
neuromarketing en Latinoamérica. 

 

Describir las principales 
conceptualizaciones y significados del 
neuromarketing en América Latina. 

 

3.2 Principales conceptualizaciones y 
significados del neuromarketing en américa 
latina. 

 

Determinar las tendencias y aplicaciones 
actuales del neuromarketing que las 
investigaciones proponen para los 
negocios en Latinoamérica 

 

3.3Tendencias y aplicaciones actuales del 
neuromarketing que las investigaciones 
proponen para los negocios en Latinoamérica. 

 

Elaboración propia 

 

3.1. Principales características de la producción académica 
sobre el concepto de neuromarketing en Latinoamérica 

 

En la primera división de los resultados se presentará las principales 

características de la producción académica sobre el neuromarketing en 

Latinoamérica. Se ha seleccionado como características más importantes las 

siguientes: producción de año, publicaciones indexadas, publicaciones por 

país, publicaciones por revista, publicaciones por autores. 

 

3.1.1. Producción por año 

El punto de partida para presentar los resultados del análisis es dar a conocer 

mediante una figura la cantidad de artículos publicados en un rango que 

abarque los 6 últimos años. En el anexo 2 se presenta la tabla de frecuencia de 

los datos. A continuación, en la figura 1 se da a conocer los porcentajes de las 

producciones académicas publicadas desde el año 2015 hasta el 2020.  
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Figura 1. Producción por año  

Elaboración propia 

 

Con respecto a la figura 1, se puede evidenciar que, en los años 2015, 2018 y 

2020 existe un 15% de producción académica sobre el neuromarketing. Por 

otra parte, el año 2016 arrojó un 17% de artículos publicados. Finalmente, los 

años en los que más artículos se produjeron fueron en el 2017 y 2019, dando 

como resultado un 19% de artículos por año en países latinoamericanos. 

 

3.1.2. Indexación de las publicaciones  

La siguiente figura presenta el porcentaje de publicaciones según el lugar de 

indexación en diferentes bases de datos, catálogos y directorios que se escogió 

para la extracción de los artículos. En el anexo 3 se presenta la tabla de 

frecuencia de los datos.  
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Figura 2. Publicaciones indexadas 

Elaboración propia 

 

En la figura 2, se puede observar los porcentajes que representan las 

indexaciones a base de datos o catálogos que tiene cada una de las revistas.   

Se deduce que, Dialnet es la base de datos que aportó más artículos relacionado 

al neuromarketing y sus herramientas para llevar a cabo el estudio. De esta 

manera, Dialnet representa un 36% de artículos escogidos. Dentro de las bases 

que tuvieron más colaboración, también se encuentra Redalyc con un 28% estas 

tres bases de datos han aportado la mayor cantidad de artículos para realizar el 

análisis bibliométrico. También, se puede observar que existe una indexación 

con el catálogo Latindex, donde un 15% de revistas pertenecen al catálogo y un 

2% al directorio. Por último, pero no menos importante se encuentra la 

plataforma Scielo representando un 13%, Proquest y Microsoft Academic con un 

2%. 

 

3.1.3. Publicaciones por revista 

Por otro lado, la figura que se muestra a continuación presenta el porcentaje de 

publicaciones por cada una de las revistas revisadas en las bases de datos 

mencionadas anteriormente. En el anexo 4 se presenta la tabla de frecuencia 

de los datos.  
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Figura 3. Publicaciones por revista 

Elaboración propia 

 

Por consiguiente, en la figura 3 se puede evidenciar  que la revista 

“mktDescubre” ha publicado 3 artículos sobre el tema abordar, representando la 

mayor cantidad de estudios en una sola revista. En cambio, las revistas 

“Cuadernos latinoamericanos de Administración”, “Marketing Viosnario”, 

“Opción”, “Académica y Negocios”, “Científica UNEMI” y “Ciencias Sociales 

(RCS)”, tienen un rango de 2 artículos publicados en cada una de ellas. 

Finalmente, el resto de revistas presentan un solo artículo.   

 

3.1.4. Publicaciones por país  

Para continuar con el análisis de los datos, es importante mencionar que solo 

se escogieron artículos publicados en Latinoamérica, debido a que el estudio 

tiene como objetivo principal demostrar la cantidad de investigaciones que 

desarrollen temas como: las definiciones, tendencias, herramientas y técnicas 

importantes sobre el neuromarketing, las mismas que aporten información útil 

para innovar las empresas y negocios latinoamericanos. En el anexo 5 se 
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presenta la tabla de frecuencia de los datos, en la misma se puede demostrar 

el número de artículos que publicó cada uno de los países. 

 

 
Figura 4. Publicaciones por país 

Elaboración propia 

 

En la figura 4, se visualiza que la menor cantidad de artículo publicados 

pertenecen a los siguientes países:  Argentina, Bolivia, El Salvador, España y 

República Dominicana, dando como resultado 1 articulo por país. Es necesario 

recalcar que España no pertenece a Latinoamérica, sin embargo, la 

investigación incide en base a un estudio desarrollado en Chile. Por tal motivo, 

se eligió el artículo. Siguiendo con el rango mínimo de producciones se 

encuentra: Brasil, Costa Rica y México, en los cuales se evidencia un total de 

2 artículos por país.  A continuación, se observa a Chile con una producción de 

3 estudios y Perú con 4. Por último, se puede evidenciar que dentro de los 

países que más producciones se detectan son: Ecuador con 9, seguido por 

Colombia y Venezuela con 10 producciones por cada país. 
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3.1.5. Producciones por autor  

Por otro parte, se presenta la red, superposicion y densidad construidas en el 

software “VOSviewer”, en la cual se muestra la cantidad de autores que 

intervienen en los artículos. A la vez, se demuestra que cada autor o grupo de 

autores, solamente desarrollaron un estudio. 

 

Figura 5. Red producciones por autor 

Elaboración propia 
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En la figura 5, se puede interpretar que no existe ninguna interrelación entre los 

autores, debido a que, ninguno interfiere en más de un artículo. Por ende, cada 

estudio pertenece a un autor diferente, es esencial mencionar que también se 

puede observar que existe artículos construidos por más de un autor, 

determinando mediante un máximo de tres nodos (autores). Esta red evidencia 

nodos que se grafica de manera individual con color gris a diferencia de los 

nodos que obtienen coloración con sus respectivas líneas de interrelación, 

formando cada color un cluster de unión entre autores/publicación.  

 

Figura 6. Densidad producciones por autor 

Elaboración propia 

 

En la figura 6, se observa la densidad en numero de artículos que cada autor 

participa, es decir, las tonalidades que tienden a ser mas amarrillas son las 

mismas que contienen más elementos (publicaciones), teniendo como mayores 
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representantes en participación a García, Mendoza, Bezerra y Juanatey-boga 

en la región con al menos 3 artículos.  

Figura 7. Superposición producciones por autor 

Elaboración propia 

 

En la figura 7, esta grafica propuesta en la investigación hace referencia a una 

línea temporal de cada autor en la publicación del absoluto de sus 

publicaciones, identificando la evolución de la colaboración, observando con 

morado lo que escribían al inicio y amarrillo los emergentes, a la vez se logra 

dilucidar que entre 2016 al 2018 esta la mayor coautoría, confirmando que este 

periodo existió una mayor producción como lo visualizado en la figura 1 

(Producción por año). 
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3.1.6. Nube de palabras   

Para finalizar el análisis cuantitativo, se presentará las distintas figuras, las 

cuales tienen el objetivo de dar a conocer la mayor cantidad de palabras que 

se repiten en los títulos y resúmenes de cada artículo, mismas que 

determinaran el uso mas frecuente de los autores en sus publicación de 

palabras relacionadas al neuromarketing en Latinoamérica dentro del periodo 

propuesto en la investigación, siendo un complemento importante para su 

análisis. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Red de repetición de palabras entre títulos y resúmenes 

Elaboración propia 

 



 

29 

En la figura 8, se expone gráficamente una relación compleja entre la repetición 

palabras relacionadas a la interdisciplina del neuromarketing, tomando en 

cuenta que el análisis realizado mediante Vosviewer, tiene como parámetro 

usar el 60% de los términos más relevantes; sin embargo, se puede denotar 

que de los 27 términos clave obtenidos en el grafico, al menos 11 términos son 

los más representativos en la producción de publicación en cuanto a 

neuromarketing, lo cual representa un 41%, siendo este el clúster de color rojo 

que integra palabra como consumidor, pedido, marketing, disciplina, mente, 

estudio, neurociencia, concepto, servicio, compañía y organización.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Densidad de repetición de palabras entre títulos y resúmenes 

Elaboración propia 
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En la figura 9, la densidad visualizada en el grafico o también denominado mapa 

de calor se puede observar que las palabras con mayor representatividad en 

Latinoamérica son marketing, estudio y emoción, mismas que representan el 

desarrollo y enfoque de la conceptualización del neuromarketing, y aun más 

importante emoción, debido a que la misma esta relacionada con los estímulos 

que genera la aplicación de esta neurociencia en diferentes campos 

interdisciplinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Red de repetición de palabras entre títulos y resúmenes 

Elaboración propia 

 

En la figura 10, este ultimo grafico complementario logra imprimir 

cronológicamente la evolución de palabras relacionadas al neuromarketing a lo 

largo de su producción académica, se puede decir que al inicio (Morado) hay 

palabras con una significancia básica y al llegar hacia el color amarillo se 

evidencia palabras aun mas relacionadas a esta interdisciplina como mente y 

neurociencia. 
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3.2. Principales conceptualizaciones y significados del 
neuromarketing en América Latina 

En la segunda división de los resultados se mostrará las principales 

conceptualizaciones y significados del neuromarketing en América Latina. Para 

ello, los artículos seleccionados fueron codificados y agrupados en categorías 

que representen cada una de las perspectivas que tienen los autores sobre el 

concepto del neuromarketing. En la figura 11 se presentará una red en la cual 

se sintetizó y se agrupó cada una de las definiciones.  
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Figura 11. Significados del neuromarketing 

Elaboración propia 
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El neuromarketing como se puede demostrar tiene varios significados, debido 

a que existen diferentes criterios por los autores. El significado más común que 

se pudo destacar de los artículos examinados hace alusión a que el 

neuromarketing es considerado como un campo interdisciplinario, al respecto 

(Daza-Ramos et al., 2016) explican que “es un campo  interdisciplinario que 

aplica las  nuevas técnicas de neuroimagen  para identificar sustratos neurales  

implicados en las decisiones y el  comportamiento del consumidor ” (1:2). La 

mayoría de los autores lo destacan como una fusión entre el marketing y la 

neurociencia. Además de verse influenciado por otras diciplinas como: 

economía, psicología y medicina. 

Las disciplinas que inciden en el nacimiento del neuromarketing son 

indispensables para comprender el comportamiento y la mente del consumidor, 

pero es importante mencionar que para lograr aquello es necesario el uso de 

técnicas. Bajo este concepto se pueden encontrar a otros autores que señalan 

al neuromarketing como una técnica debido a la aplicación de métodos y 

técnicas que permitan conocer funcionamiento del cerebro ante un estímulo con 

la finalidad de comprender las reacciones y poder mejorar el mercado. Según 

(Regatto-Bonifaz, 2015) “El neuromarketing es una técnica que permite  medir 

la actividad cerebral, las “respuestas” de  los entrevistados a distintos 

estímulos” (29:9). Se puede relacionar este significado con el campo 

interdisciplinar puesto que las técnicas que con frecuencia usa el 

neuromarketing pertenecen a la neurociencia.   

Dentro de otros significados que le han otorgado se pueden observar en la red 

que se considerar a este campo como un uso instrumental-funcional dado que, 

varios autores lo señalan como una estrategia para incrementar ventas al 

momento de aplicarlo. (Moreno-Sánchez, 2020) menciona que “consiste en 

detectar los deseos, necesidades y percepciones a través de la implementación 

de estrategias que despierten impulsos de consumo como consecuencia de las 

sensaciones generadas en el cliente potencial” (23:1). Este significado lo 

podemos relacionar con el uso de técnicas para saber qué tipo de estrategias 

se pueden aplicar para incentivar al consumidor a comprar.  
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Al relacionarse con estrategias, otros autores le dan el significado de innovador 

como se puede evidenciar en la red. Algunas conceptualizaciones del 

neuromarketing mencionaron que es un campo que incentiva a la venta por ser 

un elemento revolucionario para los negocios que constantemente facilita y 

mejora los productos que ofrecen los mismo y a la vez fomenta el desarrollo 

como lo manifiesta (Vega-Camacho, 2016) “afirman que tiene un potencial 

beneficioso para las compañías como para los compradores, ya que fomenta el 

desarrollo de productos que realmente necesiten las personas” (41:2).  

Por otro lado, le dan el significado de proactivo porque su objetivo es 

adelantarse a las necesidades tanto de los clientes como de la empresa y 

buscar estrategias que generen atracción en el cliente. Según este concepto el 

neuromarketing busca la proactividad del mercado. También, se logra analizar 

que para otros autores es un campo experimental debido al uso de métodos 

experimentales. Uno de los autores lo asocia con el marketing experiencial 

dado que el neuromarketing busca crear experiencias entre la marca y el 

consumidor, para llevar a cabo esta conexión menciona que ambos campos 

necesitan estimular los sentidos de los consumidores. 

Por último, se puede observar que se le otorga un significado comunicativo 

porque pretende mejorar las relaciones interpersonales y para otros el 

neuromarketing no es más que una herramienta vanguardista, estratégica y de 

investigación que procura diseñar de productos y servicios innovadores que 

aumente las ventas. Como se puede examinar en la red dependiendo de los 

significados y concepto que les coloquen los autores, siempre se van a 

interrelacionar puesto que todas las conceptualizaciones explican entre líneas 

que el neuromarketing es un campo que requiere de varias disciplinas para 

aplicar técnicas y herramientas que permitan conocer al cliente. 
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Tabla 2. Resumen de los significados del neuromarketing  

Categorías Significativos representativos  

Campo interdisciplinario  Se lo denomina interdisciplinario debido a que 
en su formación influyen varias disciplinas y 
ciencias como: psicología, economía, medicina, 
marketing.  

Técnica-innovación  Aplicación de técnicas de mercado y 
neurociencia innovadoras que faciliten las 
ventas.   

Herramienta-comunicativa Herramienta de comprensión y estratégica que 
facilita entender el comportamiento de un 
consumidor, al cumplir su rol de esta manera 
fortalece las relaciones interpersonales y 
solventa los deseos del consumidor.  

Instrumental-funcional  Se determina instrumental-funcional debido a la 
cantidad de estrategias que proporciona para 
incrementar el éxito comercial. 

Experimental  El uso de métodos experimentales facilita 
distinguir las experiencias positivas que puede 
generar un producto o una situación en un 
paciente. 

Proactivo – Productivo  El propósito del neuromarketing es generar 
soluciones que solventen las necesidades de 
los clientes generando resultados objetivos 
tanto para el consumidor como para la 
empresa.  

Elaboración propia 

 

En la tabla expuesta anteriormente se da a conocer una breve síntesis de las 6 

formas que se has logrado clasificar los significados planteados en los artículos. 

Como se puede evidenciar el vínculo que se ha creado permite dar un 

significado más profundo y detallado del neuromarketing.  

3.3. Tendencias y aplicaciones actuales del neuromarketing 
que las investigaciones proponen para los negocios en 
Latinoamérica 

Para concluir con el análisis de los resultados, en esta última sección se 

presentará una red que exponga las tendencias y aplicaciones actuales del 

neuromarketing. Las mismas que se lograron extraer de aquello  artículos que 

presentaron propuestas para diferentes campos disciplinarios. 
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Figura 12. Tendencias y aplicaciones del neuromarketing 

Elaboración propia 
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En la figura 12, se puede exhibir las nuevas tendencias que se proponen en las 

investigaciones seleccionadas. En primer lugar, es importante mencionar que las 

categorías son los campos de aplicación de las nuevas tendencias, por ende, en 

la red podemos destacar como campos los siguientes: educación, medicina, 

psicología, economía, turismo, diseño, arquitectura, marketing, negocios y 

política. Otro punto relevante para comprender la construcción de la red 

conceptual y las relaciones, es aclarar que ha cada una de las categorías se les 

ha otorgado diferentes tendencias. Sin embargo, algunas se relacionan entre sí, 

es decir que pueden ser aplicadas en más de una categoría. Las tendencias que 

solo se aplican a un campo determinado se pueden distinguir porque presentan 

un color.  

Partiendo de esta explicación, tenemos que las tendencias que más se pueden 

aplicar en el campo del marketing son el branding que hace alusión a las 

estrategias de venta y a la administración, el primming semántico y el contenido 

humorístico. Con respecto al mismo, es una tendencia que permite evaluar la 

influencia del contenido en el cliente y verificar si se crea un recuerdo de la marca 

(Tinoco-Egas et al., 2019). Por otro lado, una tendencia aplicada en la educación, 

la medicina y negocios es el estado de arte, permitiendo aportar conocimientos 

a los campos mencionados. El reconocimiento facial es una tendencia del 

neuromarketing que se puede aplicar en la psicología como en la política. En el 

campo de la política (Almonacid-Díaz, 2020) afirma que “ el reconocimiento facial 

entendida como la captura de micro expresiones faciales mediante la cual se  

puede medir y evaluar emociones con el fin de vigilar movimiento, predecir 

comportamientos y anticipar intenciones de compra y de voto “ (6:1).  

Finalmente, el código visual se refiere al uso de colores que demuestren la 

identidad de la marca de un producto o un instituto. En la red podemos interpretar 

que la tendencia se la puede aplicar en el turismo, diseño y marketing. La hiper-

personalización se puede aplicar tanto en los negocios como el marketing, 

debido a que, al aplicar dicha tendencia, la incidencia del producto será más 

fuerte en el mercado, porque no se piensa de forma global en satisfacer a un 

grupo de clientes, por el contrario, se pretende complacer a cada uno de los 

consumidores.  
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Tabla 3. Resumen de las tendencias del neuromarketing y sus campos de 
aplicación  

CAMPOS DE 
CONOCIMIENTO 

TENDENCIAS DEL NEUROMARKETING 

EDUCACIÓN  En la Educación superior obteniendo su participación en desarrollar nuevos 
métodos de mercadeo y neurociencia. 

POLÍTICA El Reconocimiento facial a una campaña de marketing político otorgando 
atributos faciales a sus candidatos para causar empatía y atraer 
espectadores e interesados hacia su propuesta. 

MEDICINA  Estado del arte en la medicina se relaciona mediante las neurociencias, 
como una disciplina complemento para el neuromarketing y Herramientas 
neuronales que es el uso de periféricos para obtener datos sinápticos ante 
estímulos controlados. 

PSICOLOGÍA Conducta electroquímica determinar la conducta del consumidor mediante 
estímulos periféricos como sabores o efectos visuales y Reconocimiento 
Facial relaciona distintas características del rostro como gestos para 
determinar la emoción de una persona 

ECONOMÍA  Métodos experimentales al realizar algún cambio a nivel de estado como 
políticas fiscales, y de esa manera que el gobierno obtenga información de 
sus efectos y Ley, oferta y demanda se relaciona mediante al interacción 
de los consumidores con el precio que regula el mercado. 

TURISMO  Fotografía en la generación de publicidad visual mas atractiva, 
Experiencias positivas ejecutar travesías con experiencias poco comunes 
para fidelizar su regreso y Código visual puntos clave de la publicidad 
turística para causar interés a un cierto publico. 

DISEÑO Y 
ARQUITECTURA 

Personalización mediante estudios de mercado inmobiliario tomar muestras 
de proyectos y analizar cual causa mas tendencia en sus encuestas con 
renders, Código visual puntos clave de la publicidad inmobiliaria para 
causar interés a un cierto publico., Emails publicitarios con contenido 
atractivo probado con eyetracking, Preferencias del color determinar colores 
llamativos que estimulen la venta. 

NEGOCIOS  Innovación empresarial usar neuromarketing en productos para obtener 
datos acerca de su aceptación a nivel emocional, Planificación mejora y 
optimiza los tiempos planificados reduciendo recursos y tiempos, Estado del 
arte obteniendo su participación en desarrollar nuevos métodos de 
mercadeo, Valoración de marcas elaborar marcas que representen lo que 
el cliente siente y Atención de calidad mejorar la atención tanto del lugar 
de atención y la experiencia con el ejecutivo comercial. 

MARKETING  Priming semántico ubicar características en una marca en diversos 
artículos que causen tendencia, Posicionamiento de la marca mejorar la 
participación del mercado con productos, publicidad o campañas de interés 
para la marca, Neuromarketing visual integrar imágenes o videos que 
contengan colores e imágenes atractivas, Contenido humorístico utilizar el 
sentido del oído para producir contenido de humor para series o películas, 
Branding entregar una filosofía integrada de toda una marca estudiando los 
estímulos del consumidor ante un nombre, slogan o imagotipo. 

Elaboración propia 
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En la tabla 3 se presenta un resumen de todas las tendencias del neuromarketing 

que se extrajeron de los artículos, se las ha distribuido tomando en cuenta su 

campo de conocimiento en el cual se las puede aplicar con el propósito de 

incrementar la eficiencia de los campos mencionados en la tabla. 

 

3.4. Discusión  

El mercadeo integrado con las neurociencias e intervenida con nuevas 

tecnologías establece atributos de nuevas oportunidades, evolucionando el 

acceso de análisis mas precisos del mercado y sus actores económicos. Sin 

embargo, en Latinoamérica se ha logrado evidenciar y cuantificar mediante este 

estudio diversos datos que dan a conocer la actualidad del neuromarketing.  

Mediante este análisis bibliométrico se presenta que entre los resultados 

obtenidos en el proceso de este estudio, según el análisis cuantitativo de la 

producción por año en cierto intervalo de la Figura 1, se encontró que “los años 

en los que más artículos se produjeron fueron en el 2017 y 2019” (19%), 

información que tiene coherencia con lo obtenido en la Figura 7 que “entre 2017 

al 2019 hay mas publicación de autores, confirmando que este periodo existió 

una mayor producción” periodo donde existe una mayor superposición de las 

producciones por autores, representadas con los nodos de color verde oscuro y 

verde. 

Por lo cual, mediante los análisis cuantitativo y cualitativo se puede denotar la 

existencia de una relación entre los datos utilizados. Así también en cuanto al 

análisis de las tendencias de cada campo de aplicación en la Figura 12, se 

obtuvo que las tendencias dentro de la Medicina son “Estado del arte en la 

medicina se relaciona mediante las neurociencias, como una disciplina 

complemento para el neuromarketing y Herramientas neuronales que es el uso 

de periféricos para obtener datos sinápticos ante estímulos controlados.”, 

análisis que se fundamenta al momento de obtener la nube de palabras 

denominada ¨Red de repetición de palabras entre títulos y resúmenes¨ (Figura 

8) donde se visualizan palabras como neurociencia, mente, disciplina, emoción, 

marketing y otros términos pueden tener interrelación entre las distintas 

tendencias o explicar estos dos resultados entre si. 
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De igual forma, según lo investigado en el marco teórico acerca de los 

antecedentes del significado del neuromarketing se lo explica como una 

integración de varias disciplinas “El marketing ha influenciado en varios campos 

como la arquitectura, comercio, ingenierías e incluso en la medicina. Por otro 

lado, es importante reconocer que también ha recibido aportes de varios campos 

disciplinarios y sobre todo mencionar que la neurociencia ha contribuido en gran 

medida a su evolución.”, lo cual coincide al realizar el análisis cualitativo de las 

Figuras 11.1 y 11.2 de los posibles significados del neuromarketing, 

generándose una categoría “Campo interdisciplinario” debido a que se encontró 

en uno de los documentos analizados que “es un campo interdisciplinario que 

aplica las nuevas técnicas de neuroimagen  para identificar sustratos neurales  

implicados en las decisiones y el  comportamiento del consumidor ” (1:2). 

Así mismo, lo mencionado en el marco teórico sobre que el neuromarketing viene 

acompañado de diversas características funcionales para investigar el mercado, 

segmentarlo y desarrollar estrategias que brinden soporte a todos los procesos 

de negocio de las organizaciones (Braidot, 2013, p. 18), se complementa con 

analizado en la Figura 11, donde se evidencia la relación con el resultado 

obtenido mediante el análisis del significado de neuromarketing, haciendo notar 

que se lo puede categorizar como “instrumental-funcional” siendo así “un campo 

decisivo para el éxito comercial, siendo capaz de desarrollar estrategias y 

herramientas publicitarias apoyadas en diferentes mecanismos, con base  

científica y neurobiológica.” (6:2). 

En investigaciones similares se puede encontrar que en la región en periodos 

predecesores al investigado, se evidencio una menor implementación en las 

“tendencias y campos aplicación”, como lo afirman Bermúdez y Vera (2018): 

No se ha realizado una revisión documental sobre las tendencias del 
neuromarketing, lo cual, lo hace un campo inexplorado y por tanto 
subutilizado. Jürgen Klaric, uno de los mayores exponentes del 
neuromarketing en Latinoamérica, dice textualmente: “yo me dedico a una 
de las cosas más raras en el mundo de los negocios: se llama 
neuromarketing” (Klaric, 2014), esta afirmación es un indicador de lo 
inexplorado que está el campo de las neurociencias aplicadas a los 
negocios, lo que permite divisar una oportunidad para investigar sobre ello 
y plantear opciones de desarrollo académico y comercial en el campo. 
(Bermúdez & Vera, 2018, p. 3) 
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Pero, se al analizar el desarrollo del neuromarketing en los últimos años, 

mediante esta investigación se encontró nuevas “tendencias” como la 

introducción en el reconocimiento facial, innovación empresarial y herramientas 

neuronales, al igual que nuevas “aplicaciones” como en los campos de la 

educación, medicina, política y arquitectura. Lo cual esta evidenciado en la 

Tabla 3; segmentos que necesariamente evolucionan con el aporte de la 

información obtenida en cada disciplina, aportando al futuro académico y 

comercial. 

Finalmente, se al investigar otros estudios de palabras clave en cuanto al 

neuromarketing se puedo encontrar que un ¨análisis arrojo un total de 914 

palabras claves y un recuento de 1750; estas nos dan una perspectiva sobre la 

orientación temática de los artículos, debido a que los autores a veces tienen 

un enfoque agregado aparte del tema que en este análisis es el 

Neuromarketing.¨ (Rovira et al., 2017, p. 7) en este estudio se muestran las 10 

palabras claves que mas incidencias que son Humano (99), No humano (63), 

Experimento humano (28), Especies (20), Toma de decisiones (18), Modelo 

(15), Experimento animal (15), Estudio controlado (14), Simulación (12) y 

Estudio cuantitativo (12); sin embargo, existe una divergencia entre con las 

palabras claves usadas, ya que en esta investigación se determino que en la 

región las palabras claves mas representativas en cuanto a la temática son: 

Marketing (69), Emoción (52), Estudio (36), Neurociencia (28), Compra (23), 

Decisión (29), Disciplina (22), Consumidor (22), Persona (20) y Color (17). 

Resultados que no son iguales, por que en este estudio similar se puede 

evidenciar palabras con menor relación al neuromarketing y más enfocado a la 

medicina como Humano, Estudio controlado y Modelo, a diferencia que las 

palabras clave que esta investigación obtuvo son Neurociencia, Marketing y 

Persona que si tienen una relación mas fuerte. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

El neuromarketing es uno de los campos que en los últimos años se ha 

desarrollado de manera positiva en la academia. Aportando con grandes 

avances para los nuevos entornos tecnológicos, arraigándose como una 

interdisciplina y siendo un complemento importante para el marketing actual 

(marketing 4.0); transformando con rotundos cambios el comercio tradicional 

en su lucha por la investigación de los distintitos mercados compuestos por 

consumidores con grandes diferencias en cuanto a sus deseos y necesidades. 

Respecto a las principales características de la producción académica sobre el 

concepto de neuromarketing en Latinoamérica (objetivo específico 1) se 

concluye que en el año 2017 se produjeron la mayor cantidad de artículos con 

periodos anuales de un 19% (muestra= 47) seguido por el año 2019 con el 

mismo valor porcentual, la mayoría de estas publicaciones encadenan palabras 

relacionadas a la interdisciplina del neuromarketing. Ecuador ocupa el tercer 

lugar de producciones academicas enfocadas al neuromarketing, tomando en 

cuenta, que los países pioneros en la región son Colombia, Venezuela y 

Ecuador con una suscripción del 62% de publicaciones en Latinoamérica, y 

determinando que las bases de datos con más frecuencia en cuanto a este tipo 

de artículos académicos es Dialnet con una participación de 36% y Redalyc con 

un 28% que acumulan 30 de los 47 artículos del conjunto relativo, Dialnet 

demostró tener mayor contenido sobre artículos vinculados al tema. 

En el análisis se pudo evidenciar, que ningún autor realizo mas de un articulo, 

en las palabras repetidas se encuentran las más relacionadas al concepto del 

neuromarketing como consumidor, pedido, marketing, disciplina, mente, 

estudio, neurociencia, concepto, servicio, compañía y organización en los 27 

términos obtenidos, al menos estos 11 términos son los más representativos en 

la producción de neuromarketing, lo cual representa un 41%, siendo este el 

clúster de color rojo de la Figura 8.  

Las principales conceptualizaciones y significados del neuromarketing en 

América Latina (objetico especifico 2) están muy relacionadas en varias 

disciplinas debido a su significancia diversa; por lo cual, se concluyo que el 
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neuromarketing es un campo interdisciplinar puesto que se crea por la fusión 

del marketing y la neurociencia, se determino 6 tipos de significados que son 

Campo interdisciplinario, Técnica-innovación, Herramienta-comunicativa, 

Instrumental-funcional, Experimental y Proactivo – Productivo, donde el mas 

relevante por su uso de estrategias, herramientas y técnicas se lo considera al 

neuromarketing como experimental, sin embargo, varios académicos 

consideran que el neuromarketing tiene más peso en el aspecto comunicativo, 

ya que es un enlace entre la empresa y sus stakeholders. 

Finalmente, sobre las tendencias y aplicaciones actuales del neuromarketing que 

las investigaciones proponen para los negocios en Latinoamérica (objetico 

especifico 2) se concluyeron, 10 campos de aplicación descritos en la Tabla 3 

siendo los mas relevantes en cuanto al neuromarketing la medicina, economía, 

marketing y negocios. Y 15 tendencias que se interrelacionan en cada uno de 

los campos de conocimiento actuales del neuromarketing, teniendo mayor 

participación las tendencias en la educación superior, herramientas neuronales, 

experiencias positivas, innovación empresarial, estado del arte, 

hiperpersonalización, reconocimiento facial, código visual y primming semántico. 

Por ejemplo, la tendencia del primming semântico se utiliza para posicionar 

características relevantes de una marca, lo cual hace alusión en el campo de los 

negocios. 

Así mismo, se concluye que mediante esta investigación se logró evidenciar un 

panorama más claro en cuanto a esta interdisciplina en Latinoamérica, ya que 

al obtener un análisis completo del tema se pudo observar factores relevantes 

de desarrollo en su aplicación y sus tendencias. Al igual que un enriquecimiento 

hacia su conceptualización y significados. 

 

 

 

 

 

 



 

44 

Tabla 4.  Conclusiones relevantes 

RESULTADOS  ASPECTOS RELEVANTES  

 

3.3 Principales 
características de la 
producción académica 
sobre el concepto de 
neuromarketing en 
Latinoamérica. 

 

• En el año 2017 se produjeron la mayor cantidad 
de artículos.  

• Ecuador ocupa el tercer lugar de producciones 
de estudios relacionados al neuromarketing.  

• Dialnet demostró tener mayor contenido sobre 
artículos vinculados al tema. 

• Ningún autor desarrollo más de un estudio.  
• Del total de las palabras más repetidas se 

encuentran las más encadenadas al concepto 
del neuromarketing.  

3.4 Principales 
conceptualizaciones y 
significados del 
neuromarketing en 
américa latina. 

 

• El neuromarketing es un campo interdisciplinar 
pues que, se crea por la fusión del marketing y la 
neurociencia.  

• La disciplina tiene un uso instrumental-funcional, 
proactivo y productivo.  

• Debido al uso de estrategias, herramientas y 
técnicas se lo considera al neuromarketing como 
innovador y experimental.  

• Dentro de las conceptualizaciones del 
neuromarketing varios autores lo señalan como 
comunicativo, ya que se encarga de mejorar 
relaciones interpersonales entre empresa y 
consumidores.  

3.3Tendencias y aplicaciones 
actuales del neuromarketing 
que las investigaciones 
proponen para los negocios 
en Latinoamérica. 

 

• Según las investigaciones analizadas las 
tendencias que más utilizadas en distintos 
campos como: medicina, educación, psicología, 
política, marketing y negocios son:  

• Estado del arte 
• Hiper- personalización 
• Reconocimiento facial  
• Código visual  
• Primming semántico  

Elaboración propia 

 

4.2. Recomendaciones  

El estado de la cuestión del concepto neuromarketing ha asumido un gran reto 

en Latinoamérica debido al alto capital necesario para su investigación 

académica; por lo cual,  es sumamente importante que a lo largo que su 

magnitud en número de artículos crezca considerablemente, los investigadores 

de esta interdisciplina aporten conjuntamente en su evolución y de esa manera 

llegar a ser una herramienta de calidad para la academia, empresa y Estado, 

integrándose a la tendencia de la triple hélice. 
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Al igual se debe tomar en cuenta una más emotiva participación en la región, 

por que existen varias instituciones superiores latinoamericanas que podrían 

aportar con su conocimiento empírico, tecnología y científico. Y de esa manera 

obtener una mejor dispersión en la región, donde se evidenciaría una 

estimación mucho más clara del neuromarketing. 

Por otro lado, es viable para los campos de aplicación del neuromarketing dar 

un tratamiento investigativo flexible con las TIC, para obtener datos más 

precisos, mismos que se convertirán en información relevante para el objetivo 

que se intenta buscar. La tecnología es un complemento sustancial en esta 

neurociencia. 

Finalmente, se debe enfocar la evolución del neuromarketing con ética y 

principios hacia las partes a ser estudiadas. Debido a que estamos hablando 

de que la mayoría de estudios tiene como protagonistas a clientes internos y 

externos al campo de aplicación, lo cual demanda contingencia y un tratamiento 

adecuado para no entrar en factores de manipulación o que el neuromarketing 

sea una herramienta de control, por que su mayor conexión para la obtención 

de datos es mediante los sentidos de los seres humanos, lo cual se transmite 

hacia su salud mental. 
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ANEXOS 

 

Anexo I - Matriz de corte transversal de la muestra  

 

Númer
o 

Muestr
a Categorias Autor/es Título  

Palabras 
claves de 

cada artículo 
Nombre de la 

Revista 
Indexació

n  Año País Resumen  

1 Si  
Neuromarketing 
- neurociencia- 

consumidor  
H.J. Salas Canales 

Neuromarketing
: Explorando la 

mente del 
consumidor 

Neuromarketin
g, 

neurociencia, 
implicancias 

éticas 

Revista 
Científica de la 

UCSA 
Scielo  201

8 Perú 

Los avances tecnológicos que 
han ocurrido durante los 
últimos años han ocasionado 
diversos cambios en la 
disciplina del marketing. Uno 
de estos es el surgimiento del 
neuromarketing,  forma parte 
de la neuroeconomía y 
consiste en la fusión del 
marketing tradicional y la 
neurociencia. La finalidad es 
analizar aquellos factores que 
guían al consumidor en el 
proceso de decisión de 
compra.  

2 Si  Marketing 
sensorial  María Virginia Pérez  

Marketing 
sensorial para el 

proceso de 
decisión de 

compra en el 
cliente del 

sector floristería 

Marketing 
sensorial, 

proceso de 
decisión de 

compra, 
experimento 

Marketing 
Visionario  

Latindex-
Catálogo 

201
8 Venezuela  

El  presente  estudio tuvo como  
objetivo  principal  analizar  el  
marketing  sensorial  para  el 
proceso  de  decisión  de  
compra  en  el  cliente, 
tendiendo postulados  teóricos.  
Se  clasifica  como  un  estudio  
con enfoque  cualicuantitativo  
Se concluyó que los  sujetos  
experimentales  revelan  como  
la  variedad  de productos es 
determinante para decidir la 
compra, así como también lo 
que es agradable para ellos al 
interactuar con los cincos 
sentidos en el ambiente real. 

3 Si  

Neuromarketing 
visual - 

estrategias- 
sentidos 

Martínez-Anzo, Evelyn & 
Vargas-Salgado, María  

Neuromarketing 
visual como 
estrategia de 

ventaja 
competitiva en 
supermercados 

 Marketing, 
neuromarketin

g, 
neuromarketin

g 
visual  

VIinculaTégica 
Efan  

Latindex-
Directorio 

201
7 México  

El objetivo de esta 
investigación es analizar las 
formas en las que las 
empresas ejecutan actividades 
de neuromarketing visual . El 
estudio fue de tipo cuantitativo, 
no experimental, transversal y 
descriptivo. De acuerdo a los 
datos obtenidos, se refleja que 
los establecimientos utilizan 
prácticas de neuromarketing 
visual. 

4 Si  Neuroeconomía Mauricio Muñoz Osores 

Conceptualizaci
ón del 

neuromarketing: 
su relación con 

el mix de 
marketing y el 

comportamiento 
del consumidor 

Marketing, 
experiencias, 
emociones, 

sensaciones, 
marcas, 

neurociencias 

Revista 
Académica & 

Negocios  
Dialnet  201

6 Chile 

El marketing, con el paso del 
tiempo, se ha ido apoyando en 
disciplinas como la psicología, 
antropología, sociología y 
economía. El Neuromarketing 
ha complementado aún más 
estas disciplinas, incorporando 
la neurociencias y 
neurosicología; en simples 
palabras involucrando al 
cerebro en las decisiones de 
compra y en la determinación 
de estrategias comerciales que 
sean activadores y 
motivadores de potenciales 
compras. La presente 
investigación revisa en forma 
exhaustiva el estado del arte 
respecto al tema, intentando 
una mejor comprensión de 
cómo reacciona el cerebro 
frente a diversos estímulos, 
viéndose influenciado 
directamente el sistema 
nervioso 

5 Si  Neuroeconomía Oscar Vega Camacho 

Neuromarketing 
y la ética en la 

investigación de 
mercados 

Neuromarketin
g, ética, 

responsabilida
d social, 

investigación 
de mercados 

Ingeniería 
Industrial. 

Actualidad y 
Nuevas 

Tendencias 

Redalyc 201
6    

Uno de los mayores desafíos 
frente al nuevo siglo es 
identificar cómo satisfacer las 
necesidades de los 
consumidores de la mejor 
manera posible, garantizando 
al mismo tiempo la rentabilidad 
financiera de las empresas. La 
investigación de mercados es 
una de las herramientas que 
las empresas utilizan para 
desarrollar esta tarea, los 
métodos, técnicas y 
herramientas en este campo 
han evolucionado de forma 
vertiginosa últimamente. Uno 
de estos avances se le ha 
denominado Neuromarketing 
que obtienen información con 
mayor profundidad y exactitud 
frente a los estudios 
tradicionales. El objetivo de 
este artículo es profundizar 
sobre los estudios de 
Neuromarketing, sus 
principales herramientas, 
aplicaciones y las 
responsabilidades e 
implicaciones éticas que 
enfrentan las empresas que 
desarrollan actualmente este 
tipo de investigación 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4033338
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6 Si  Neuroeconomía Manuel Madé-Zabala 

Las neuronas 
espejo en el 

neuromaketing: 
una estrategia 

peligrosa 
cuando no se 

aplican normas 
éticas 

 marketing, 
consumidor, 

neurobiología, 
ética de la 

ciencia, 
cerebro 

Ciencia y 
Sociedad Redalyc 201

9 

República 
Dominican

a 

Los avances en las 
investigaciones 
neurocientíficas, en pocos 
años, no más de dos décadas, 
están teniendo un impacto 
importante en un amplio 
espectro de la investigación 
científica humana. Cada 
descubrimiento en el complejo 
tejido neuronal humano-animal, 
que refleja alguna interacción 
endógena o exógena a él, 
genera nuevas formas de 
aproximaciones científicas. 
Este ensayo aborda las 
neuronas espejos como uno de 
los descubrimientos más 
importante en el campo de la 
neurociencia, con significativas 
aplicaciones en el estudio 
científico del marketing, 
práctica que ha adoptado el 
nombre de neuromarketing.  

7 Si  Tendencias y 
marketing 

Fernando Viteri Luque 
Luis Alemán Herrera 

Lozano               Antonio 
Fernando Bazurto Quiroz 

Las Tendencias 
del Marketing 

Marketing, 
tendencias, 
consumidor, 

satisfacción del 
cliente 

Revista 
Científica 

Mundo de la 
Investigación y 

el 
Conocimiento 

Dialnet  201
7 Ecuador 

En término generales, el 
marketing es un conjunto de 
actividades destinadas a 
satisfacer las necesidades y 
deseos de los mercados meta 
a cambio de una utilidad o 
beneficio para las empresas u 
organizaciones que la ponen 
en práctica; razón por la cual, 
nadie duda de que el marketing 
es indispensable para lograr el 
éxito en los mercados 
actuales. A su vez el marketing 
es una disciplina que ha 
progresado en las últimas 
décadas, desarrollando nuevos 
enfoques que dan respuesta a 
las necesidades de los clientes 
actuales, que son cada día son 
más demandante. A este 
proceso de evolución que ha 
sufrido el mercadeo, es lo que 
se conoce como nuevas 
tendencias.  

8 Si  Marketing y 
tendencias  

Antonio Alonso-
Gonzalez 

Nuevas 
Tendencias del 

Marketing en las 
Ciencias 

Económicas y 
Administrativas 

No se 
encontraron  

Cuadernos 
Latinoamerican

os de 
Administración 

Redalyc 201
7 Colombia  

El mundo empresarial actual es 
un escenario que se mueve a 
una velocidad vertiginosa, 
impulsado por las nuevas 
tendencias derivadas de los 
avances tecnológicos, la 
globalización y los nuevos 
movimientos sociopolíticos que 
van marcando la senda y las 
pautas del desarrollo 
económico y administrativo de 
las organizaciones 
contemporáneas. El área del 
marketing, mercadotecnia o 
mercadología, entendido como 
el estudio de las necesidades 
de un mercado y la satisfacción 
de las mismas con productos o 
servicios, no se queda fuera de 
tales cambios y generación de 
tendencias, las cuales 
reclaman, por lo tanto, de una 
reflexión y profundo análisis, 
que deriven en nuevas 
tendencias del marketing, que 
soporten a la vez, las nuevas 
producciones científicas y 
futuras líneas de investigación 

9 Si  Marketing 
sensorial  

Ortegón-Cortázar, 
Leonardo               Góme

z Rodríguez, Alfredo 

Gestión del 
marketing 

sensorial sobre 
la experiencia 

del consumidor 

Marketing 
sensorial; 
sentidos 

humanos; 
experiencia del 

consumidor 

Revista de 
Ciencias 

Sociales (RCS) 
Dialnet  201

6 Venezuela  

El rápido desarrollo de 
mercados con productos 
competitivos de difícil 
diferenciación y consumidores 
mejor informados que 
demandan experiencias 
memorables, justi¿can estudiar 
los elementos sensoriales que 
pueden potenciar e inÀuir 
positivamente sobre dichas 
experiencias. El objetivo de 
este artículo es analizar el 
estado del arte respecto a la 
gestión y uso del marketing 
sensorial sobre la experiencia 
del consumidor 

10 Si  
Mercadotecnía 

y publicidad 
emocional  

Stella Vallejo Trujillo 

La publicidad 
emocional como 

estrategia de 
mercadotecnia 

Economía 
comportament
al, emociones, 
expresiones 

faciales, 
mercadotecnia, 

publicidad, 
toma  

de decisiones. 

Institución 
Universitaria 

Salazar y 
Herrrera 

Dialnet  201
7 Colombia  

Las emociones impactan en las 
interacciones sociales, la 
atención, percepción y 
memoria del ser humano  Por 
su relación con las expresiones 
faciales, es posible 
identificarlas, codificarlas y 
analizarlas en función de los 
cambios voluntarios e 
involuntarios en los puntos 
clave de la cara, como ojos, 
cejas, párpados, fosas nasales 
y labios e interpretar el impacto 
a los estímulos internos o 
externos. Para la investigación 
de corte cualitativo, se expuso 
una anuncio publicitario a n=35 
participantes, vía on-line. La 
información fue procesada en 
SPSS versión 22 para Mac, 
utilizando estadística 
descriptiva. Los resultados 
indican que la emoción que se 
presenta con mayor proporción 
está en concordancia con la 
campaña publicitaria. 

11 Si  Marketing y 
conceptos 

Mencía de Garcillán 
López-Rúa 

Persuasión a 
través del 
marketing 
sensorial y 

experiencial 

Comunicación 
persuasiva, 
marketing 

sensorial, mar 
keting 

experiencial, 
publicidad 
sensorial, 

experiencias 
en la compra, 
comunicación 

sensorial. 

Opción Redalyc 201
5 Venezuela  

El marketing sensorial y 
experiencial invita al cliente a 
vivir sensaciones diferentes y 
placenteras a partir de los 
productos y servicios. Generar 
experiencias respecto a la 
percepción, sentimiento, 
pensamiento, acción y relación. 
Se abordará el concepto 
marketing experimental según 
B. Schmitt y el marketing 
sensorial de M. Lindstrom 
desde el punto de venta y el 
análisis de los cinco sentidos. 
La empresa deberá ser capaz 
de involucrar al cliente a nivel 
emotivo, físico e intelectual. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4458781
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12 Si  Neuromarketing 
y cliente 

Guillermo Gutiérrez 
Cárdenas  

El 
neuromarketing 

como 
herramienta 

efectiva para la 
educación en 
las ventas y la 

publicidad     

Neuromarketin
g, 

Comunicación, 
Educación, 

Ventas, 
Publicidad 

Revista Latina 
de 

Comunicación 
Social 

Dialnet  201
9 España 

La forma en que nos 
comunicamos con nuestros 
clientes tanto para las ventas, 
como para la publicidad, nace 
en el Marketing. Desde su 
surgimiento, a variado y se ha 
perfeccionado. Pero de forma 
irruptiva ha aparecido el 
neuromarketing, 
entendiéndose que ésta es y 
será la comunicación ideal en 
el mundo de los negocios. 
Grandes compañías ya la usan 
y los estudiantes universitarios 
de carreras de negocios y 
especialmente en Chile, de 
Ingeniería Comercial e 
Ingeniería en Administración, 
desconocen totalmente, su 
forma y uso, una realidad 
ampliada a Latinoamérica y 
España; alumnos de pregrado 
que desconocen sus 
implicancias futuras, debiendo 
aprender de ella tarde, bajo el 
yugo de las empresas, con una 
concepción única y propia de 
estas. 

13 Si  Neuromarketing 
y cliente 

 Jorge Alvarez Calderon    
Irene García Rondón 

Prospectiva de 
Marketing, 

Neuromarketing 
y Programación 

Neuro 
Lingüística 

Cliente; 
Marketing; 

Neuromarketin
g; 

Programación 
Neuro 

Lingüística; 
satisfacción 

Revista Ciencia 
UNEMI Dialnet  201

6 Ecuador 

La empresa al igual que la 
sociedad vive momentos de 
incertidumbre y cambios por la 
desconfianza e inseguridad 
que el mercado demuestra, la 
variación de precios, los 
factores políticos, económicos, 
gubernamentales, con 
deficiencia de liderazgo 
administrativo. Debe sujetarse 
a normas plenamente 
planificadas, estructuradas en 
los parámetros de oferta, 
demanda y formas de 
comercializacióndeterminados 
actualmente; hecho que 
provoca desmotivación 
principalmente por las 
tendencias consumistas del 
mercado al receptar la 
información por parte de 
quienes adquieren el producto 
sobre la base de esta realidad. 
Temática que pretende romper 
un paradigma empresarial 
orientado a crear dinamismo, 
para innovar y construir con su 
público estratégico 
lineamientos quevayan en 
beneficio del crecimiento de la 
empresa y satisfacción del 
cliente. 

14 Si  Nueromarketing 
y emociones 

Mendoza Vargas, Emma 
Yolanda                       B

oza Valle, Jhon 
Alejandro               Escob

ar Terán, Harold 
Elbert                        Mac
ías España, Galo Henry 

El 
Neuromarketing 

y las 
emociones, 

factor de éxito 
en la 

construcción de 
marcas en los 

emprendimiento
s 

Neuromarketin
g, emociones, 
construcción 
de marca, em 
prendedores. 

Revista 
Cumbres Dialnet  201

9 Ecuador 

La industria hotelera en los 
últimos años se ha 
desarrollado significativamente, 
al igual que la demanda del 
Esta investigación tiene como 
objetivo determinar el empleo 
del Neuromarketing y las 
emociones para garantizar el 
éxito en la construcción de 
marcas en los 
emprendimientos de la ciudad 
e Quevedo. A través de la 
revisión bibliográfica se 
determina que el Branding, 
disciplina orientada a la 
medición de las reacciones 
irracionales que viabilizan una 
relación emocional con el 
consumidor, debido a que 
capta la atención cerebral, 
refuerza la experiencia 
personal en la satisfacción de 
las necesidades. 

15 Si  Neuromarketing 
y sentidos Nerio Olivar Urbina 

El 
neuromarketing: 
una herramienta 
efectiva para el 
posicionamiento 

de un nuevo 
producto 

Marketing 
Marketing mix 
Neuromarketin

g 
Posicionamient

o 
ZMET 

Revista 
Académica & 

Negocios  
Redalyc 202

0 Venezuela  

El objetivo de este estudio fue 
diseñar, bajo la perspectiva del 
neuromarketing, las estrategias 
para el posicionamiento de un 
nuevo producto de consumo 
masivo. Se llevó a cabo bajo el 
enfoque cualitativo, 
considerando que la 
investigación fue exploratoria, y 
se inscribió en un diseño de 
campo con orientación 
fenomenológica. Demostró que 
el neuromarketing constituye 
una herramienta vanguardista, 
precisa y confiable para el 
marketing, porque permite 
conocer los procesos 
cerebrales y psicoemocionales 
inconscientes de los clientes y 
consumidores. 

16 Si  Neuromarketing 
y herramientas  

Leydi Fernanda Vásquez 
Patiño  Gladys Elena 

Rueda Barrios  

Tipos de 
Neuromarketing 
y herramientas 

para la medición 
de respuestas 

en el cerebro de 
los 

consumidores 

marketing, 
marca, 

experiencia, 
valor 

agregado, 
publicidad, 

comportamient
o del  

consumidor. 

Tercer 
Congreso 

Internacional en 
Administración 
de Negocios 

Internacionales 

Dialnet  201
9 Colombia  

El presente trabajo aborda una 
revisión sistemática de 
literatura sobre los tipos de 
neuromarketing y su influencia 
en las tendencias y decisiones 
de compra de los 
consumidores. Así mismo, las 
herramientas que se han 
implementado de las 
neurociencias y que permiten 
medir la reacción a los 
estímulos que genera la 
publicidad en los 
consumidores, con el fin de 
entender e identificar las 
variables psicofisiológicas del 
ser humano que influyen en la 
toma decisiones al momento 
de elegir un producto o 
servicio.  En este sentido, las 
estrategias de marketing han 
evolucionado hacia los 
sentidos de la vista, olfato, 
tacto, gusto, y oído, con el fin 
de persuadir al consumidor, y 
generar sentimientos y 
emociones que logren 
recordación y aceptación de 
una marca. 

17 Si  Neuromarketing 
y estímulos  Gisella Policastro Ponce 

La semiótica 
visual como 
estrategia de 

neuromarketing 
en textos 

digitales de 
promoción 

turística y su 
importancia 

para la 
traducción 

semiótica 
visual; 

traducción 
turística; 

neuromarketin
g; promoción 

turística;  
procesos 
cognitivos 

ONOMÁZEIN 
Revista de 
liguística 
filología y 

tradurcción 

Dialnet  202
0 Chile 

 El presente trabajo reflexiona 
sobre los procesos cognitivos 
que figuran detrás de una 
decisión en la aplicación de 
estrategias de neuromarketing 
en textos turísticos y cómo 
estos se materializan a través 
del uso de dos recursos 
semióticos visuales: la imagen 
y el color. En esencia, se trata 
de una imbricación conceptual 
e interpretativa que se deberá 
tener en consideración al 
realizar la traducción de este 
tipo de textos. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4857306
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4857306
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5224591
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18 Si  Neuromarketing 
y tendencias  

Sergio Orlando Botello 
Bermúdez 

Tendencias de 
investigación en 
neuromarketing 

Neuromarketin
g, preferencia, 

elección, 
consumidor, 

decisión, 
comportamient

o, empresa, 
publicidad. 

Cuadernos 
Latinoamerican

os de 
Administración 

Redalyc 201
8 Colombia  

En esta investigación, se 
realiza una revisión de la 
literatura en el área de 
neuromarketing a nivel 
mundial, disciplina clasificada 
como nueva, y que, al tener 
esta característica, no se 
cuenta con evidencias 
suficientes, que muestren 
tendencias y/o líneas de 
investigación en este campo 
del saber. La revisión 
documental, tiene un enfoque 
mixto cualitativo y /cuantitativo, 
a través de análisis 
bibliométricos y de minería de 
datos. Así, dentro de los 
resultados obtenidos de la 
revisión, se identificaron las 
principales tendencias 
empíricas y los vacíos dentro 
de la literatura en temas 
específicos. 

19 Si  Neuromerketing 
y empresas   

Victoria, Juan      Arjona, 
José       Repiso, Rafael 

El paradigma 
del 

neuromarketing 
a la luz de su 
producción 
científica 

neuromarketin
g; 

neurociencias; 
neuroimagen; 
comunicación; 
bibliometría. 

 Revista 
Venezolana de 

Información, 
Tecnología y 
Conocimiento 

Dialnet  201
5 Venezuela  

El objetivo del presente artículo 
consiste en estudiar la 
producción científica de 
impacto relacionada con el 
paradigma del Neuromarketing. 
Se analiza su desarrollo, desde 
el prisma de la bibliometría de 
la producción científica 
registrada en la base de datos 
Scopus, específicamente 
relacionada con el 
neuromarketing. La hipótesis 
general, plantea que este 
surge a partir de dos 
disciplinas inconexas, lo que 
conlleva a una alta dispersión 
en su producción científica y es 
un hándicap de auténtica 
multidisciplinariedad. 
Asimismo, se realiza un 
análisis reticular de co-
palabras con Vosviewer. En 
particular, se afirma que la 
relación con la comunicación -
considerada esta como 
disciplina científica- es 
inexistente, denunciando una 
inflación terminológica 
precisamente allí donde hay 
déficit de investigación. 

20 Si  Neuromarketing 
y anuncios 

Jorge Henrique Caldeira 
de Oliveira    Janaina de 
Moura Engracia Giraldi 

Neuromarketing 
and its 

implications for 
operations 

management: 
an experiment 

with two brands 
of beer 

 Operations; 
Selective 

attention; Dual 
cognitive 

processing; 
Branding; Eye-

tracking 

Gestão & 
Produção Scielo  201

9 Brasil 

Neuromarketing and 
neurophysiology of consumer 
behavior and sensory 
experiences are growing in 
research results and 
importance to the operations 
activities due to the possibility 
of designing products and 
processes that are more 
suitable to the consumers’ 
needs. In addition, there is a 
wide range of applications on 
the shop floor, such as safety 
design, man-machine design 
and other applications related 
with cognitive processing and 
its impact on human behavior. 
This article discusses the 
impact of advertising of 
recognized brands on the 
visual selective attention of 
young adults in the 
consumption of alcoholic 
beverages. The discussion 
considered the model of dual 
cognitive processing, in which 
prolonged effects of exposure 
to brands with strong positive 
associations would result in 
increased selective attention 
and commitment to strong 
brands. An experiment with two 
brands of beer using an eye-
tracking equipment to identify 
the patterns of visual attention 
was carried out. 

21 Si  Neuromarketing 
auditivo  

William R. Avendaño 
Castro                  

Luisa S. Paz Montes    
Gerson Rueda Vera 

Estímulos 
auditivos en 
prácticas de 

neuromarketing. 
Caso: Centro 

Comercial 
Unicentro, 
Cúcuta, 

Colombia 

emociones, 
estímulo 
sonoro, 

marketing 
auditivo, 

marketing 
sensorial, 

neuromarketin
g 

Cuadernos de 
Administración Redalyc 201

5 Colombia  

El actual entorno competitivo 
de mercados involucra la 
aplicación estratégica del 
neuromarketing como ayuda al 
aumento del consumismo y 
prevalencia de marcas y 
productos. La estimulación 
sensorial se usa como técnica 
valiosa en el contexto 
empresarial, es decir marketing 
sensorial. Esta investigación 
propone realizar una 
evaluación de las prácticas de 
marketing auditivo a través de 
los estímulos sonoros en 52 
establecimientos comerciales 
del Centro Comercial 
Unicentro, uno de los más 
destacados en la ciudad de 
Cúcuta, Norte de Santander, 
Colombia. 

22 Si  Neuromarketing  

Pedro Duque-Hurtado 
Veronica Samboni-

Rodriguez           Mariana 
Castro-Garcia 

Neuromarketing
: Its current 
status and 
research 

perspectives 

neuromarketin
g; consumer 

neuroscience; 
consumer 
behavior; 
scientific 
mapping; 

bibliometrics; 
systematic 

review 

Estudios 
Gerenciales Redalyc 202

0 Colombia  

This document aims to conduct 
a literature review in order to 
identify evolution and research 
trends in the area of 
neuromarketing. To achieve 
this objective, a science 
mapping approach was 
adopted. Science mapping is 
an innovative and appropriate 
tool used in systematic 
literature reviews by integrating 
bibliometrics and network 
analyses. In the case of this 
paper, an exploration of the 
Web of Science (WoS) and 
Scopus databases was carried 
out. The records obtained 
enabled the construction of the 
network of the most relevant 
documents in the field, which 
were categorized into 
“classical”, “structural”, and 
“recent”. This process allowed 
for the identification of three 
perspectives or research 
correlates. Additionally, it 
became evident that 
neuromarketing is still an 
immature and incipient area 
with a low degree of theoretical 
consensus. 
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23 Si  Neuromarketing 
y política  

Jacqueline, Regatto-
Bonifaz 

La Planificación 
y su utilidad en 

los Medios 
Publicitarios y 

en el 
Neuromarketing 

Medios 
publicitarios, 
planificación, 
destinatario, 

neuromarketin
g, mensaje 

Revista Ciencia 
UNEMI Redalyc 201

5 Ecuador 

La publicidad es una disciplina 
científica cuyo objetivo es 
comunicar un mensaje al 
público meta haciendo uso de 
la denotación, connotación e 
isotopía y en la difusión de sus 
contenidos a la audiencia se 
mide la cobertura, impacto y 
reacción.Los medios 
publicitarios son los canales 
que utiliza la publicidad, sean 
estos convencionales o 
alternativos, para dar a 
conocer un producto o servicio 
con el fin de que se introduzca 
en el mercado y tenga 
aceptación por parte del 
consumidor. Por lo que, para 
determinar el medio publicitario 
adecuado, es menester la 
planificación de los mismos, de 
esta manera los mensajes 
llegarán al mayor número de 
personas. Esto se hace por 
medio de la selección de los 
soportes: Above The Line 
(ATL), Below The Line ( BTL) y 
Fuck The Line (FTL), para 
cada ocasión, buscando 
siempre el menor costo 
posible, que genere 
rentabilidad, que provoque un 
impacto creativo en el 
destinatario y que ayude a 
medir la actividad cerebral en 
los consumidores de tal 
manera que permita utilizar esa 
información en la promoción de 
productos, servicios o 
comunicaciones 
(neuromarketing). Este artículo 
analiza esas particularidades 
que deben tomarse en 
consideración al realizar el 
Plan de Medios.  

24 Si  Neuromarketing 
y productos Soto, Maricarmen 

Neuromercadeo 
y el amor a las 

marcas: Un 
tornado 

comunicacional 
en la mente del 

venezolano 

neuromercade
o, amor, 

marca, tornado 
comunicacional

. 

Centro de 
Investigación 

de  
Ciencias 

Administrativas 
y  

Gerenciales 

Dialnet  201
5 Venezuela  

Hasta finales del siglo XX, los 
empresarios observaron en 
materia de venta, colocación 
desus productos y/o servicios, 
el seguimiento y ruta de los 
que vendían. Así mismo, en 
elproceso mercadotécnico es 
casi obligatoria y tradicional la 
investigación de mercado y 
aésta se le hace seguimiento 
permanente, pero hoy en día 
se toma en cuenta además, 
eldesarrollo de saberes sobre 
el funcionamiento cerebral que 
escoge o atrae 
productosreflejando la 
diferencia entre lo que la 
sociedad dice y lo que 
verdaderamente hace, y 
quecobra mayor fuerza a la 
hora de escogerse una marca. 
Las neurociencias han 
aportadograndes hallazgos, 
entre ellos el neuromercadeo. 
Por ello, la investigación busca 
analizarel neuromercadeo y el 
amor a las marcas hoy en día 
en el entorno venezolano. 

25 Si  Neuromarketing 
social  Ramiro Aurelio Buitrago 

Neuromarketing 
como 

herramienta 
estratégica para 

predecir el 
comportamiento 
del consumidor 
en países del 
tercer mundo 

neuromarketin
g, consumidor, 
mercadotecnia 

Marketing 
Visionario  Dialnet  201

8 Venezuela  

Muchas han sido las 
estrategias aprovechadas en la 
mercadotecnia a nivel mundial, 
en dicho contexto las 
organizaciones modernas 
persiguen identificar las 
necesidades del consumidor 
incluso antes de que estos 
puedan hacerlo por sí mismos. 
En los últimos años diversas 
ramas de las ciencias sociales 
y comunicacionales en sinergia 
con las administrativas han 
dado origen a una poderosa 
herramienta para la 
mercadotecnia, entendiéndose 
a esta como neuromarketing. 
El presente artículo se basó en 
una metodología bibliográfica, 
la técnica de recolección de 
datos empleada, fue la 
observación documental. Los 
instrumentos de recolección 
utilizados fueron, la guía de 
observación, el cuaderno de 
notas, y notas sobre notas. 

26 Si  Neuromarketing 
y emociones  

Raquel Tinoco-Egas     
Óscar Juanatey-Boga 

Valentín Alejandro 
Martínez-Fernández 

Generación de 
emociones en la 

intención de 
compra 

Emociones en 
la publicidad; 
intención de 

compra; actitud 
hacia la marca; 
neuromarketin

g;  
recuerdo 

Revista de 
Ciencias 

Sociales (RCS) 
Redalyc 201

9 Venezuela  

El humor como recurso de 
persuasión emocional, puede 
crear armonía y conexión entre 
el mensaje de la marca y su 
público. Esta investigación 
exploratoria tiene como 
objetivo identificar los factores 
que generan intención de 
compra de productos de alta 
rotación, entre ellos la actitud a 
la publicidad y el recuer- do en 
un audiovisual publicitario. Se 
hace uso del análisis causal 
mediante el modelamiento de 
ecuaciones estructurales de 
mínimos cuadrados parciales, 
para identificar los pesos de los 
determinantes del modelo y 
estimar la intención de compra 
hacia las marcas. 

27 Si  Neuromarketing 
y emociones  

Francisco de Paula 
Contreras Albornoz Luis 
Fernando Gasca Bazurto 

Las emociones 
del espectador 

en una 
experiencia, 
fotográfica, 
pictórica y 

cinematográfica
1 

 arte, cerebro, 
emociones, 
experiencia, 

sistema 
límbico. 

Praxis & Saber Redalyc 201
6 Colombia  

En el presente artículo se 
exponen los resultados del 
análisis comparativo de tres 
estudios: The Science of Art: A 
Neurological Theory of 
Aesthetic Experience (1999), 
Neural Correlates of Beauty 
(2004) y Neurocinematics: the 
Neuroscience of Film (2008). 
Cada una de las 
investigaciones señaladas 
examina la actividad neuronal 
de un grupo participantes que 
observa fotografías, pinturas o 
filmes. Se consideró que las 
experiencias expuestas 
permiten comprender el 
alcance y objeto del 
neurocinema. El método de la 
investigación fue revisión 
documental y el enfoque 
analítico. Se diseñaron tablas 
para sistematizar la revisión de 
los textos y se elaboraron 
tablas descriptivas basadas en 
resúmenes analíticos RAE. Se 
concluye que dos de los 
estudios tuvieron en común 
que los participantes 
presentaron actividad neuronal 
en el área del sistema límbico, 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-92732017000100001&script=sci_arttext#na
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-92732017000100001&script=sci_arttext#na
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2948977
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4772/477249927007/index.html#fn1
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4772/477249927007/index.html#fn1
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4772/477249927007/index.html#fn1
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4772/477249927007/index.html#fn1
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4772/477249927007/index.html#fn1
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4772/477249927007/index.html#fn1
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4772/477249927007/index.html#fn1
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4772/477249927007/index.html#fn1
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la región del cerebro que 
procesa las emociones. 

28 Si  Neuromarketing 
y herramientas  Nancy Vásquez-Flores  

Aportes del 
Neuromarketing 
para la atención 

de personas 
adultas mayores 

en centros 
educativos 

Neuromarketin
g; funciones 
cognitivas; 

persona adulta 
mayor; centros 
de enseñanza;  

oferta 
educativa. 

Innovaciones 
educativas Dialnet  201

9 
Costa 
Rica  

En este ensayo, se realiza una 
discusión acerca de algunos 
aportes que puede brindar el 
neuromarkting para la atención 
de personas adultas mayores, 
en centros de enseñanza 
donde se brinda una oferta 
educativa dirigida a esta 
población. Como parte de los 
argumentos que sustentan este 
texto, se afirma que el 
neuromarkting, por estar 
enfocado en los procesos 
neurológicos y cognitivos, 
serviría como una herramienta 
para atraer y retener a adultos 
mayores. 

29 Si  Marketing y 
experiencias    Maria Galmés Cerezo 

Comunicación y 
marketing 

experiencial: 
aproximación al 

estado de la 
cuestión 

Marketing 
experiencial, 
comunicación 
experiencial, 

experiencia de 
marca, gestión 

de la 
experiencia, 

inves tigación 

Opción Redalyc 201
5 Venezuela  

Actualmente es frecuente el 
uso del término "experiencial" 
en relación a las estrategias de 
comunicación y marketing de 
las marcas. Existe el riesgo de 
que un uso inadecuado del 
concepto provoque que no se 
avance en el sentido original. 
En la investigación se realiza 
un análisis documental de la 
"comunicación experiencial", el 
"marketing experiencial" y la 
"experiencias de marca", para 
sentar unas bases teóricas y 
definir el estado de la cuestión. 
Se identifican las principales 
líneas de investigación, y se 
plantea hacia dónde se debe 
dirigir esta nueva corriente 
para una aplicación profesional 
significativa de la comunicación 
y el marketing y experiencial. 

30 Si  Consumidor y 
sentidos 

Sonia M. Peláez Becerra   
Paula Gómez Gómez 

Miguel A. Becerra 

Emociones 
cromáticas: 

análisis de la 
percepción de 

color basado en 
emociones y su 
relación con el 
consumo de 

moda 

color, 
consumidor, 

emoción, 
moda, 

percepción. 

Anagramas - 
Rumbos y 

sentidos de la 
comunicación 

Scielo  201
6 Colombia  

 En este trabajo se estableció, 
la relación que existe entre la 
emoción, el color y el objeto 
moda, identificando las 
variables que motivan al 
consumidor en el momento de 
su compra. Para ello se aplicó 
una encuesta sobre una 
población universitaria en 
Colombia y, adicionalmente, 
mediante la base de datos 
DEAP perteneciente a 4 
universidades de Europa 
(Queen Mary University de 
Londres, University of Twente 
de Holanda, University of 
Geneva y al EPFL de Suiza), 
que relaciona emociones y 
vídeos en una población 
universitaria de Europa, se hizo 
un análisis del color en la 
ambientación de estos y se 
demostró la influencia del color 
utilizando el gráfico de Geneve. 
Los resultados obtenidos 
demostraron una fuerte 
influencia del color en la actitud 
de consumo y del color sobre 
las emociones, aunque no se 
logró concluir que las 
emociones afecten el momento 
de adquisición por parte del 
consumidor. 

31 Si  Neuromarketing 
y cultura  Teresa Mora 

Efectividad de la 
economía 

conductual y su 
incidencia 
dentro del 

neuromarketing, 
basado en el 

comportamiento 
de los 

consumidores 
de países de 
Venezuela y 

Bolivia 

Economía 
conductual, 

neuromarketin
g, 

comportamient
o del 

consumidor 

In Crescendo Dialnet  201
8 Perú 

El desarrollo de las sociedades 
a medida que el tiempo 
transcurre, han ejercido un 
fuerte impacto en las posturas 
culturales que repercutan en 
los procesos económicos 
internacionales encabezados 
por los patrones de consumo y 
son los responsables de 
estigmatizar los contextos 
interculturales, para ello se 
propicia esta investigación con 
la intención de gestar un 
contraste de comportamiento 
entre las naciones. El 
compendio teórico se vincula 
directamente con la 
perspectiva histórico-cultural, la 
vertiente económica, la 
influencia del neuromarketing y 
el manejo psicológico de las 
naciones Venezuela y Bolivia.  

32 Si  Neuromarketing 
en latinoamérica 

Ing. Daza Ramos 
Romina 

Univ. Daza Ramos 
Adrián 

Univ. De La Quintana 
Téllez María Camila 
Univ. Audivert Cors 
Natalia Fernanda 

Univ. Avilés Carrasco 
Adrián Alejandro 

 

Análisis de los 
Estímulos 

Sensoriales del 
Neuromarketing 
en Tiendas de 

Ropa Juvenil en 
la Ciudad de 

Sucre 

Neuromarketin
g,        

Comunicacione
s        

experienciales, 
sentidos, 
estímulos, 

cerebro 

Revista de 
Investigación y 

Negocios  
Scielo  201

7 Bolivia  

En   el   presente   trabajo   se   
encontró   un   análisis   de   
los   estímulos sensoriales del 
neuromarketing en tiendas de 
ropa juvenil  en  la  ciudad  de  
Sucre,  que  explicará  a  
profundidad  cada  concepto  
basado  en  una  investigación  
tanto  teórica,  como  de  
campo  y  demostrará  que  
existen  nuevas  formas  de  
innovar  en  comunicaciones  
experienciales  que  apelen  a  
los  sentidos  de  los  clientes  
y  todas  sus  reacciones  ante  
distintos estímulos. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5041731
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=994379
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4203179
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4203179
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4203179
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4203179
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4203179
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4203179
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4203179
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4203179
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4203179
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4203179
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33 Si  Neuromarketing 
y estímulos  

Sergio Torres-Tejeda  
José Antonio Portilla-

Fernández 
Carlos Andrés Mugruza-

Vassallo 
Luz Libertad Córdoba-

Berrios 

Variaciones de 
los tiempos de 
reacción frente 
a cambios de 
perspectiva y 
tamaño de los 
estímulos 2D y 
3D en atención 

selectiva 

Tiempo de 
reacción (RT), 
estímulos en 
3D, estímulos 

en 2D, 
perspectiva 
geométrica, 

atención 
selectiva, 

videojuegos 

Revista 
mexicana de 

ingeniería 
biomédica 

Scielo  202
0 México  

La presente investigación 
evaluó la influencia de los 
cambios en las características 
de los estímulos en 
experimentos de tiempos de 
reacción en tareas de atención 
visual en videojuegos creados 
en Unity 3D. Para estudiar 
esas características, se realizó 
una comparación entre dos 
experimentos de 
videojuegos.En la discusión, se 
analiza el ámbito de los 
estímulos en 2D y 3D en el 
neuromarketing o el deporte 
ante los cambios de tamaño y 
ángulo de la cámara. En 
ambos escenarios, el presente 
trabajo sugiere evaluar para 
cada caso la modificación en 
sus presentaciones o 
herramientas en un 
consiguiente incremento del 
tiempo de reacción de los 
potenciales usuarios o 
equivalentemente en un nivel 
bajo de atención. 

34 Si  Neuromarketing 
y expresiones 

Andr Teixeira Lopes 
Edilson de Aguiar 

Alberto F. De Souza 
Thiago Oliveira-Santos 

Facial 
expression 

recognition with 
Convolutional 

Neural 
Networks 

Facial 
Expression 

Recognition, 
Convolutional 

Neural 
Networks, 
Computer 

Vision, 
Machine 
Learning, 

Expression 
Specific 
Features 

Pattern 
Recognition 

Microsoft 
Academic 

201
6 Brasil 

Facial expression recognition 
has been an active research 
area in the past 10 years, with 
growing application areas 
including avatar animation, 
neuromarketing and sociable 
robots. The recognition of facial 
expressions is not an easy 
problem for machine learning 
methods, since people can 
vary significantly in the way 
they show their expressions.In 
this work, we propose a simple 
solution for facial expression 
recognition that uses a 
combination of Convolutional 
Neural Network and specific 
image pre-processing steps. 
Convolutional Neural Networks 
achieve better accuracy with 
big data.  

35 Si  Neuromarketing 
y estrategias  

Leydi Fernanda 
Vásquez-Patiño  

Gladys Elena Rueda-
Barrios 

El 
neuromarketing 
como estrategia 
de persuasión 

del consumidor: 
evolución 

teórica 

Marketing, 
Neuromarketin

g, 
Consumidor 

Revistas 
Espacios 

Latindex-
Directorio 

201
9 Colombia  

El objetivo del estudio es el 
análisis teórico del 
neuromarketing a partir de la 
revisión sistemática de 
publicaciones en la base de 
datos Scopus desde el año 
2004 sobre el marketing y la 
intervención de técnicas de 
neurociencias aplicadas, que 
se ha denominado 
neuromarketing. Como 
resultado se identificaron 
conceptos, teorías, técnicas, y 
estudios que en su mayoría se 
encuentran en fase 
exploratoria y experimental, y 
que plantean una alta relación 
del marketing con los sentidos 
de las personas, influyendo en 
la toma decisiones al momento 
de elegir un producto o 
servicio. 

36 Si  Neuromarketing 
en Ecuador   

Emma Yolanda Mendoza 
Vargas      Ruth 

Elizabeth Racines. 

Competencia 
emprendedora y 
neuromarketing 
en la formación 

del carácter 
innovador de los 

estudiantes 
universitarios. 

competencia 
emprendedora, 
neurociencia, 
neuromarketin
g, educación  

superior.  

Revista 
Dilemas 

Contemporáne
os: Educación, 

Política y 
Valores 

Proquest  201
8 Ecuador 

En este artículo se 
sistematizan los aspectos 
teóricos sobre la competencia 
emprendedora, su formación 
en la educación superior y el 
neuromarketing. Tras esa 
finalidad, se empleó un 
procedimiento metodológico 
bibliográfico documental que 
persigue superar las 
concepciones economicistas y 
laborales que existen en torno 
al tema en estudio. De ahí que 
se concluye que desde las 
universidades se debe 
promover y fortalecer la 
formación de sujetos 
autónomos que busquen 
satisfacer sus necesidades y 
las de la comunidad, a través 
de prácticas económicas 
sustentada en principios y 
valores sociales éticos. Para 
ello es importante que exista 
una dinámica educativa 
adecuada que sea el resultado 
del perfeccionamiento de la 
labor en este ámbito.  

37 Si  
Neuromarketing 

en América 
Latina  

Flores Tamayo, Hilton 
Anibal 

Neuromarketing
: La 

Neuropublicidad 
(las nuevas 

herramientas 
del mercadeo) 

Emociones, 
Racionalidad, 

Mercadeo, 
Curiosidad, 

Neurociencia, 
Neuropublicida

d, 
Neuromarketin

g 

    Teoría y 
Praxís           

Revista de 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Latindex-
Catálogo 

201
9 

El 
Savador 

El artículo es una valoración de 
la evolución del mercadeo y la 
publicidad hasta el uso de 
técnicas tomadas del estudio 
de las neurociencias. La simple 
apreciación de la racionalidad 
como indicador del 
comportamiento lógico de 
compra de un consumidor está 
lejos de la realidad de su 
conducta. Las neurociencias 
están avanzando en descifrar 
cómo las emociones inciden en 
las actuaciones de los 
individuos y en qué medida lo 
racional se enfrenta con la 
irracionalidad al momento de 
realizar una compra. Con esto 
se busca mejorar las técnicas y 
medios para que el mensaje 
publicitario sea más efectivo, 
desarrollando estrategias, que 
combinan el uso de tácticas 
tradicionales, valoradas con los 
estudios neuronales del 
comportamiento en 
determinadas situaciones de 
compra de los consumidores. 
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38 Si  
Neuromarketing 

en América 
Latina  

Vidal Fernández, Pablo     
Murillo Bustillos, Hernán 

Técnicas de 
neuromarketing 
aplicadas en un 

email 
publicitario 

 Email 
marketing, 
publicidad 

online, 
marketing 
directo, 

comunicación 
2.0,  

neuromarketin
g, 

comunicación 
digital 

Revista 
mktDescubre 

Latindex-
Catálogo 

201
8 Ecuador 

Este artículo presenta un 
estudio sobre los elementos 
clave que debe llevar implícito 
un correo electrónico 
publicitario para lograr 
despertar en el usuario 
atención e interés por el mismo 
y por otro lado, el deseo de 
querer comprar el producto o 
servicio ofertado. Con este 
propósito se realizó una 
investigación de tipo cualitativo 
mediante la organización de 
grupos focales con distintas 
características, cuyas 
opiniones conformaron una 
serie de lineamientos con los 
que crear y diseñar un email 
publicitario efectivo. El 
resultado de la investigación, 
evidencia la falta de interés por 
parte de los miembros con los 
que se desarrollóel Focus 
Group, ante los correos 
electrónicos tradicionales, y las 
múltiples falencias que se 
producen a la hora de dirigirlos 
a la población objetivo, por lo 
que se diseñó un modelo 
acorde a las necesidades del 
mercado actual, en base a las 
sugerencias extraídas de las 
sesiones realizadas con los 
grupos focales. Se concluye 
que las marcas deben mejorar 
considerablemente, tanto las 
estructuras de los emails como 
la segmentación del mercado 
al que van dirigidos, además 
de la importancia en la 
composición visual bajo la 
metodología AIDA (atención, 
interés, deseo y acción).  

38 Si  
Neuromarketing 

en América 
Latina  

Tejada, Sandra Paulina    
Altmirano León, Zandra 

Elizabeth  Rivera 
Abarca, Ana Lucía 

Innovación del 
Neuromarketing 
para la gestión 

de marcas 
nacionales en 

las Pequeñas y 
Medianas 
Empresas 
Textileras. 

 Emociones, 
estrategia, 

gestión, marca, 
neuromarketin

g 

Revista 
mktDescubre 

Latindex-
Catálogo 

201
7 Ecuador 

El trabajo aborda la gestión de 
marca nacional en la empresa 
ecuatoriana, por ser un tema 
de interés social en las 
pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), mediante 
la innovación de los 
instrumentos propios del 
neuromarketing, se logra tener 
mejores resultados en la 
gestión empresarial. El objetivo 
general del estudio se centra 
en mejorar la gestión 
empresarial a partir de la 
innovación del neuromarketing. 
Se plantea el diseño de una 
nueva estrategia, que destaca 
el aspecto de la identidad en 
las PYMES textileras de 
Ambato - Ecuador, importante 
sector empresarial y productivo 
de prendas de vestir. La 
metodología empleada y la 
investigación de campo definen 
las dimensiones de la 
segmentación, el perfil del 
consumidor y los colores 
distintivos para la actividad. El 
comportamiento del 
consumidor de marcas, parte 
de una necesidad y gestiona 
las emociones mediante las 
nuevas propuestas de 
identificadoras visuales 
planteados a través de las 
marcas paraguas y submarcas. 

40 Si  
Neuromakerketi
ng en América 

Latina 

Moreno Sánchez, Paola 
Elizabeth 

El 
neuromarketing 
en las actitudes 

hacia las 
marcas de la 
industria del 
chocolate 

Neuromarketin
g, actitudes, 

marcas, 
chocolate.  

Yura: 
Relaciones 

internacionales  

Latindex-
Catálogo 

202
0 Ecuador 

El objetivo de la investigación 
fue analizar las dimensiones 
del neuromarketing y su 
interacción con las actitudes de 
los consumidores de marcas 
de la industria del chocolate en 
el Distrito Metropolitano de 
Quito. Como soporte, se 
consideró el uso de teorías que 
en sus principios asocian el 
lado subjetivo cerebral con 
patrones de comportamiento. 
Activación de la corteza 
prefrontal, el botón de compra, 
el biofeedback y el núcleo de 
accumbens, fueron 
mencionadas para nutrir el 
estado del arte.  Se concluye 
que, las acciones de 
neuromarketing influyen en las 
actitudes hacia las marcas de 
la industria chocolatera. Se 
deduce que, hay que aplicar 
técnicas de neuromarketing 
para posicionar marcas de 
chocolate, insertando 
estrategias que despierten los 
sentidos del consumidor, pues 
el sistema nervioso envía los 
mensajes al cerebro para que 
el individuo adopte una actitud 
y consecuentemente una 
compra. 
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41 Si  
Neuromarketing 

en América 
Latina  

Viteri Berrones, Gabriel 
Fernando Altamirano, 

Maria José 

Análisis del 
proceso de 

toma de 
decisiones, 

según la 
Neuroeconomía

. 

Ciencias 
Económicas y 

Administrativas
, Economía,  

Neuroeconomí
a, 

Neuromarketin
g, Marketing, 
Consumidor, 

Toma de 
decisiones,  

comportamient
o humano. 

Revista 
mktDescubre 

Latindex-
Catálogo 

201
7 Ecuador 

El análisis del proceso de toma 
de decisiones, según la 
Neuroeconomía requirió la 
elaboración de un estudio del 
comportamiento de las 
personas al momento de tomar 
decisiones. Se analizaron la 
relación mente-cerebro frente a 
la toma 
de decisiones. Finalmente con 
la Neuroeconomía se 
determinaron los factores que 
resultan influyentes en la toma 
de decisiones. El documento 
responde a una investigación 
no experimental que utilizó el 
método inductivo para 
demostrar varias leyes con un 
enfoque cualitativo que 
permitió descubrir 
interrogantes del tema. Se 
aplicó dos experimentos para 
la recolección de la información 
que sirvió como base para 
conocer los factores que 
influyen en la toma de 
decisiones en 
los individuos. La población de 
estudio fue delimitado por 
hombres y mujeres de 30 a 50 
años de un nivel de vida 
sofisticado. En la 
experimentación con la carga 
mental elevada no se debe 
tomar decisiones. El efecto de 
las expectativas 
define que una marca bien 
posicionada hace la diferencia 
al momento de elegir el 
consumidor. Como conclusión 
se determinó a la Neurociencia 
como una herramienta 
importante en la toma de 
decisiones porque se basa en 
el comportamiento humano, 
apertura a la economía 
experimental correlacionado 
con las áreas del cerebro.  

42 Si  Neuromarketing 
y familia  

 Sánchez Sánchez, Juan 
Diego 

Neurocomercio, 
una 

aproximación 
humanista para 

su 
fundamentación 

teórica 

Neuralidad, 
neural, neuro 

comercio, 
neuroconducta, 
neuromarketin

g,  
sinapsis, 

conducta del 
consumidor, 
conduc ta 

psicológica, 
humanism 

 Revista Nuevo 
Humanismo  Dialnet  201

5 
Costa 
Rica  

El artículo presenta los 
conceptos y la 
esquematización teórica, 
conceptual y epistemológica 
referente a la estructura 
fundamental de la conducta 
comercial de los compradores 
de naturaleza física, así como 
los procesos que conllevan a la 
definición de sus decisiones de 
compra; muestra, a su vez, los 
temas atenuantes a la 
racionalidad y emotividad del 
consumidor desde un enfoque 
de carácter cerebral y neural, 
ligándolos de manera directa a 
los tópicos referentes al 
neuromarketing, el 
neurocomercio y a los 
procesos sinápticos dados en 
el individuo, estudiados desde 
una aproximación humanista 
integral en la concepción del 
hombre como un ser social y 
neural, lo cual permite detallar 
la relación existente entre los 
factores mentales y uso de 
regiones cerebrales de 
naturaleza inobservable que se 
dan en el cliente y su 
observación mediante el reflejo 
inductivo en la conducta 
comercial de las personas, 
detallada por parámetros de 
compra, de conducta y 
filosóficos del comercio, así 
como por una medición de 
indicadores enteramente de 
naturaleza comercial. 

43 Si  Neuroeconomía 
en lationaméria  Denise Elisabet Arias 

Análisis de 
neuroeconomía 

como nuevo 
paradigma en la 

ciencia 
económica 

neuroeconomí
a 

 economía 
experimental 
 economía 
conductual 

 racionalidad 
limitada 
 homo 

economicus 

Ciencias 
Económicas Dialnet  201

6 Argentina 

La neuroeconomía es una 
reciente disciplina que estudia 
lo que sucede en el cerebro 
humano durante la toma de 
decisiones, y la relación entre 
las emociones y la conducta de 
los agentes económicos. Como 
su nombre lo indica, surge de 
la conjunción entre 
neurociencias y economía. En 
los últimos años el avance 
vertiginoso de las 
neurociencias permitió la 
realización de numerosas 
investigaciones en esta área, 
haciendo posibles nuevos 
enfoques en los análisis 
económicos.En el presente 
trabajo se hace una revisión de 
los aportes clásicos de la 
economía y de cómo el 
conocimiento detallado del 
cerebro humano y sus 
funciones logró que las 
neurociencias puedan aplicar 
esos nuevos saberes en su 
campo, teniendo en cuenta que 
los aspectos emocionales y 
racionales del comportamiento 
son derivados del mismo 
cerebro. 

44 Si  Neuromarketing 
en latinoamérica Cristhian Almonacid Díaz 

Consideracione
s teóricas y 
éticas del 

reconocimiento 
facial de las 

emociones en 
contexto de 
pandemia        

Reconocimient
o facial, 
negocio 

emocional, 
emociones, 

neuromarketin
g, 

neuroeconomí
a 

Veritas Scielo  202
0 Chile 

El reconocimiento facial es una 
tecnología que se ha utilizado 
para el control de la población 
a fin de combatir los efectos de 
la pandemia por COVID-19. 
Sin embargo, esta tecnología 
se utiliza hace bastante tiempo 
en muchos ámbitos del 
quehacer económico, social y 
político. Este trabajo analiza el 
reconocimiento facial 
entendida como la captura de 
micro expresiones faciales 
mediante la cual se puede 
medir y evaluar emociones con 
el fin de vigilar movimiento, 
predecir com portamientos y 
anticipar intenciones de 
compra y de voto. Nuestro 
objetivo es revisar los enfoques 
teóricos que sustentan esta 
tecnología que ha devenido en 
una nueva oportunidad de 
negocio, para proponer 
después algunas reflexiones 
éticas derivadas. 
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45 Si  Neuroeconomía 
y estimulos  

Manuel Pedro Torres 
Lajo 

Estilos 
cerebrales de 
pensamiento 
vinculados al 

comportamiento 
del consumidor 
en estudiantes 
universitarios 
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Cerebrales de 
Pensamiento; 

Comportamient
o del Consumi 
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Comportamient

o; 
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Compra 

Pensamiento 
Crítico 

Latindex-
Catálogo 

202
0 Perú 

El  presente  artículo  tiene  
como  objetivo  establecer  la  
correlación  existente  entre  
los Estilos Cerebrales de 
Pensamiento y el 
Comportamiento del 
Consumidor en una muestra  
de  tipo  probabilístico  
compuesta  por  318  
estudiantes  de  la  facultad  de  
economía de una universidad 
pública de la ciudad de Lima, 
Perú. A estos alumnos se  les  
aplicaron  dos  instrumentos  
con  niveles  consistentes  de  
validez  y  confiabili-dad: el 
Inventario de Estilos 
Cerebrales de Pensamiento de 
Carlos Alberto Jiménez y el 
Inventario de Comportamiento 
del Consumidor de Sproles y 
Kendall, el cual fue adaptado 
por el autor de este artículo 
para efectos de la 
investigación. Los resulta-dos  
obtenidos  revelan  la  
influencia  que  tienen  los  
Estilos  Cerebrales  de  
Pensam-iento sobre el 
Comportamiento del 
Consumidor en la muestra 
estudiada, lo cual se refleja 
tanto en el Consumidor más 
emocional como en el 
consumidor más racional.  

46 Si  Neurociencia y 
marketing  

Elena Martín Guerra  
Alejandro Tapia Frade 

Neurociencia y 
publicidad. Un 
experimento 

sobre atención y 
emoción en 
publicidad 
televisiva 

Neurociencia, 
atención, 
emoción, 

marketing, 
publicidad, 
televisión 

INNOVAR. 
Revista de 
Ciencias 

Administrativas 
y Sociales 

Redalyc 201
7 Colombia  

Llamar la atencion y generar 
respuesta emocional son 
factores importantes en el 
recuerdo de un anuncio. Su 
estudio implica necesariamente 
el estudio de la psique al 
tratarse de fenómenos de 
naturaleza interna del sujeto 
Este trabajo expone los 
resultados de un 
experimentode neurociencia 
aplicada a la publicidad. Así, se 
midieron los niveles de 
respuesta: atencional y 
emocional (edl y edr, 
respectivamente, por sus siglas 
en inglés), de forma simultánea 
a un grupo de 30 personas, de 
entre 18 y 22 años, que vieron 
20 anuncios publicitarios en la 
Universidad de Valladolid. Los 
resultados ponen de manifiesto 
diferencias significativas en 
atención y emoción en relación 
con la tipología de anuncios, 
destacando el de tipo cómico 
sobre todos. Adicionalmente, 
los anuncios enunciados en 
inglés y los no emitidos en 
España obtuvieron valores 
promedio significativamente 
superiores, tanto en atención 
como en emoción. 

47 Si  Marketing y 
educación  

Herrera Álvarez, Angela 
María 

El marketing 
educativo en 
una sociedad 

del 
conocimiento 

marketing, 
educación, 

neuromarketin
g, sociedad del  
conocimiento 

ConCiencia 
EPG Dialnet  201

7 Perú 

Se propone un análisis sobre el 
marketing educativo en nuestra 
sociedad actual, cómo las 
instituciones educativas 
compiten por un espacio en el 
mercado en cuanto a la 
captación de más clientes. Se 
explican la importancia de la 
aplicación del Marketing en 
todo tipo de instituciones y la 
influencia que ha tenido el 
avance de la ciencia, el 
conocimiento, el uso de 
herramientas tecnológicas y 
sobre todo las redes sociales 
en la implementación de 
estrategias para insertarse y 
tener éxito en el mercado 
actual. Se resaltan temas como 
el neuromarketing como un 
nuevo sistema de promoción 
de bienes y servicios a partir 
del conocimiento sobre el 
funcionamiento del cerebro. 
También se hace mención al 
comportamiento emocional de 
las personas y como el 
marketing juega con ello para 
llegar a más clientes. 

https://www.lareferencia.info/vufind/Author/Home?author=Herrera+%C3%81lvarez%2C+Angela+Mar%C3%ADa
https://www.lareferencia.info/vufind/Author/Home?author=Herrera+%C3%81lvarez%2C+Angela+Mar%C3%ADa
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Anexo II – Producción por año 

Años Cantidad por año 

2015 7 

2016 8 

2017 9 

2018 7 

2019 9 

2020 7 

Total 47 

  

Anexo III – Publicaciones indexadas 

Etiquetas de fila Cuenta de Indexación  
Dialnet  17 
Latindex-Directorio 2 
Microsoft Academic 1 
Proquest  1 
Redalyc 13 
Scielo  6 
Latindex-Catálogo 7 
Total general 47 

 

Anexo IV – Publicaciones por revista 

Revistas Cantidad por revista 

 Revista Nuevo Humanismo  1 

 Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento 1 

Anagramas - Rumbos y sentidos de la comunicación 1 

Centro de Investigación de  
Ciencias Administrativas y  
Gerenciales 1 

Ciencia y Sociedad 1 

Ciencias Económicas 1 

ConCiencia EPG 1 

Cuadernos de Administración 1 

Cuadernos Latinoamericanos de Administración 2 

Estudios Gerenciales 1 

Gestão & Produção 1 

In Crescendo 1 

Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas Tendencias 1 
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Innovaciones educativas 1 

INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales 1 

Institución Universitaria Salazar y Herrrera 1 

Marketing Visionario  2 

ONOMÁZEIN Revista de liguística filología y tradurcción 1 

Opción 2 

Pattern Recognition 1 

Pensamiento Crítico 1 

Praxis & Saber 1 

Revista Académica & Negocios  2 

Revista Ciencia UNEMI 2 

Revista Científica de la UCSA 1 

Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento 1 

Revista Cumbres 1 

Revista de Ciencias Sociales (RCS) 2 

Revista de Investigación y Negocios  1 

Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores 1 

Revista Latina de Comunicación Social 1 

Revista mexicana de ingeniería biomédica 1 

Revista mktDescubre 3 

Revistas Espacios 1 

Tercer Congreso Internacional en Administración de Negocios 
Internacionales 1 

Veritas 1 

VIinculaTégica Efan  1 

Yura: Relaciones internacionales  1 

Teoría y Praxís             Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 1 

Total 47 

 

Anexo V – Producciones por país 

Países  Cantidad por país 

Argentina 1 

Bolivia  1 

Brasil 2 

Chile 3 

Colombia  10 

Costa Rica  2 
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Ecuador 9 

El Salvador 1 

España 1 

México  2 

Perú 4 

República 
Dominicana 1 

Venezuela  10 

Total 47 

 


