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Resumen: 
Para poder entender la utilidad del neuromarketing en términos empresariales es 
necesario entender primero cómo se comporta el consumidor durante el proceso de 
compra. Gracias a las imágenes del cerebro, ahora se puede comprender mejor 
aquello que realmente determina el comportamiento, las opiniones y las preferencias 
de los consumidores (Lindstrom, 2010). Partiendo de las herramientas más empleadas 
por las empresas, aproximarse al conocimiento que tienen las empresas sobre 
neuromarketing será determinante para poder seguir indagando en la disciplina y sus 
principales logros. De acuerdo con Zaltman (2003) las implicaciones éticas y morales 
del método requieren hacer un uso juicioso y socialmente responsable de lo aprendido 
sobre los consumidores.  
 
La metodología empleada se basa en una entrevista semiestructurada, que se ha 
llevado a cabo con un total de siete empresas españolas pertenecientes al sector del 
neuromarketing. Así, con el fin de responder a la situación actual hoy en día y poder 
predecir el escenario en un futuro a corto plazo, se ha preguntado acerca del 
conocimiento tanto de la población como de las empresas españolas, del papel de las 
pequeñas y medianas empresas actualmente, de la situación de la disciplina frente a la 
tradicional investigación de mercados o de la falta de una regulación específica, entre 
otros. 
 
Los resultados obtenidos demuestran cómo el neuromarketing se trata todavía de una 
ciencia incipiente, pese a que se espera una amplia evolución en los años venideros. 
Con una mayor aplicación en multinacionales que en pymes en la actualidad, en 
opinión de los entrevistados, se sitúa como desconocida en gran medida por la 
población española. Asimismo, se extrae que el neuromarketing y la metodología 
tradicional conviven en una situación de igualdad y de complementariedad, por lo que 
ésta no ha de ser en ningún caso sustituida. 
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To understand neuromarketing utility in business terms, an approach to how 
consumer behaves during the shopping process is required. Thanks to brain imagines, 
we can now better understand what really determines consumer behavior, opinions 
and preferences (Lindstrom, 2010). Based on the most used tools, deepen in the 
knowledge companies have about neuromarketing will be crucial to continue working 
on the discipline and its main achievements. According to Zaltman (2003) the ethical 
and moral implications of the method implies socially responsible and judicious use of 
learning about consumers. 

The methodology is based on semi-structured interviews, which have been carried out 
with a total of seven Spanish companies belonging to the neuromarketing sector. Thus, 
in order to answer to the current situation and to make short-term predictions, they 
were asked about the knowledge of the population and the Spanish companies about 
neuromarketing, the present role of small and Medium Enterprises, how the discipline 
can supplement to the traditional market research or the lack of a specific regulation , 
among others. 

The results show how neuromarketing is still an emerging science, even though a wide 
range of developments are expected in the following years. With greater application in 
big companies than in SMEs, neuromarketing is still largely unknown among the 
Spanish population. Also, neuromarketing and traditional marketing research live in a 
situation of equality and complementarity.  
 
Keywords: Neuromarketing, current situation, market research. 
 
 

1. LA NEUROCIENCIA COMO BASE PARA EL NEUROMARKETING 

La neurociencia es una ciencia emergente engloba saberes muy diversos. Braidot 
(2005: 11) recoge en su definición esta multidisciplinariedad al referirse a ella  como 
“una fusión, bastante reciente, entre distintas disciplinas, entre ellas: la biología 
molecular, la electrofisiología, la neurofisiología, la anatomía, la embriología y la 
biología del desarrollo, la biología celular, la biología, la biología comportamental, la 
neurología, la neuropsicología cognitiva y las ciencias cognitivas”.  

Las neurociencias se enfocan al entendimiento de la estructura y funcionamiento del 
cerebro: la forma en que decodifica y representa al entorno y controla al organismo 
(Álvarez del Blanco, 2011:10). Uno de sus objetivos fundamentales pasa por 
comprender los mecanismos biológicos responsables de la actividad mental del 
hombre, permitiendo conocer los procesos que ocurren dentro del cerebro humano, y 
así encontrar explicaciones más profundas acerca del comportamiento de las personas 
y la toma de decisiones.  

La novedad de la disciplina ha hecho que su consolidación y auge sea reciente. No ha 
sido hasta la década de los noventa, bautizada como la “Década del cerebro”, cuando 
se ha producido el desarrollo metodológico necesario para poder ahondar en el 
conocimiento del cerebro, principal órgano implicado.  
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Este trabajo parte desde una óptica marketiniana, por lo que no se profundizará en 
conceptos médicos ni en ideas correspondientes al área de la biología. Sin embargo, se 
entiende necesario explicar algunas cuestiones fisiológicas necesarias para entender 
las técnicas de investigación que se aplican y el origen del neuromarketing como 
ciencia.  

El punto de partida para el neuromarketing es el cerebro que se trata del órgano más 
complejo del cuerpo humano. Álvarez del Blanco (2011: 22) lo concibe como “una 
fabulosa máquina que recibe, digiere y da sentido a toda la experiencia humana, 
origina y regula todos los pensamientos, las emociones y las acciones, ya sean 
conscientes o inconscientes”.  

De la misma manera, las emociones constituyen una pieza fundamental del 
neurmarketing. Para Álvarez del Blanco (2011) se trata de la fuerza motivadora más 
importante conocida en el ser humano, al igual que Zaltman (2003), que coincide en 
que es la primera fuerza que actúa sobre los procesos mentales y la conducta. Así, las 
emociones constituirían una poderosa fuente de energía e información que ejercen 
una gran influencia sobre el comportamiento de las personas.  

Las neurociencias han confirmado que sólo las emociones pueden poner en 
movimiento a las decisiones, y por tanto, son esenciales para que el proceso de la 
toma de decisiones sea sólido. En definitiva, es necesario entender al ser humano 
como una criatura emocional y no lógica, bajo la perspectiva de la emoción como eje 
de los procesos cognitivos. 

2. EL MARKETING COMO BASE PARA EL NEUROMARKETING 

De la misma manera que la neurociencia, el marketing es también una disciplina 
poliédrica y multidisciplinar. Desde sus orígenes, se ha nutrido de conocimientos 
procedentes de otras disciplinas como la economía, la filosofía, la psicología o la 
sociología. Braidot (2005) apuntó ya la conexión entre ambas ciencias al señalar que 
uno de los mayores desafíos que debe afrontar la economía y las administraciones 
modernas, en la actualidad, es entender cómo funciona el cerebro humano.  

La actual homogeneización de productos, globalización de la economía, la saturación 
de información comercial e incluso las compras online obligan a las empresas ahondar 
en el conocimiento de los gustos de los consumidores para poder lanzar al mercado 
productos más pertinentes. Numerosos estudios han confirmado que más del 80% de 
los nuevos productos que salen al mercado acaban fracasando en sus primeros seis 
meses de vida, o simplemente no alcanzan los objetivos que se presuponían para ellos 
(Lindstrom, 2010). Estas cifras hacen necesario plantearse cómo se elaboran los 
estudios de mercado y si los responsables de las empresas saben exactamente qué 
buscan sus clientes.  

De acuerdo con Zaltman (2003) muchos empresarios siguen creyendo que los 
consumidores toman sus decisiones con deliberación. Es cierto que, a veces, la toma 
de decisión de un consumidor sigue ese proceso racional, aunque se trata de los casos 
menos representativos (Zaltman, 2003). 
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2.1 Definición de neuromarketing. 

Al tratarse de una materia en auge, cada vez son más los académicos que se interesan 
por el neuromarketing, y en consecuencia, son muchas las definiciones que se han 
podido extraer con el objetivo de buscar una similitud entre ellas. El denominador 
común que una amplia mayoría destaca es el término “convergencia” entre diversas 
ramas que en principio no parece que tengan relación alguna.  

En los últimos años, hemos presenciado una combinación de esfuerzos y 
contribuciones a partir de disciplinas tan diversas como la filosofía, la educación, la 
economía o el marketing. Braidot (2009:17) destaca cómo “al incorporarse los avances 
de las neurociencias y de la neuropsicología, se produjo una evolución de tal magnitud 
que dio lugar a la creación de una nueva disciplina, que conocemos con el nombre de 
“neuromarketing”. Álvarez del Blanco (2011:9), por su parte, lo define como “la 
utilización de métodos neurocientíficos para analizar y comprender el comportamiento 
humano y sus emociones en relación con el mercado y sus intercambios”. 

En esta línea, al aplicar las herramientas empleadas tradicionalmente en neuroimagen, 
el neuromarketing es capaz de proporcionar información veraz y completa sobre el 
comportamiento y la toma de decisiones del individuo, ya que estas técnicas apuntan 
directamente a su subconsciente. 

El origen médico de la ciencia ha hecho que su desarrollo haya estado ligado a la 
evolución de técnicas de investigación biológicas. Desde el punto de vista neurológico, 
destacan la resonancia magnética funcional y la encefalografía como las técnicas más 
avanzadas en la actualidad. Sin embargo, también se emplean herramientas como la 
tomografía óptica funcional difusa, la tipografía de estado estable o la 
magnetoencefalografía con satisfactorios resultados. 

De igual forma, bajo una perspectiva biométrica y normalmente como complemento a 
las anteriores, destacan la electromiografía, el sistema de codificación facial, la 
conductancia de la piel, el seguimiento ocular, el ritmo cardíaco y la técnica del 
biofeedback. En este sentido, son especialmente interesantes las investigaciones que 
combinan el seguimiento ocular con la encefalografía. 

2.2 Ética en neuromarketing 

El hecho de ser una disciplina con implicaciones médicas hace que el neuromarketing 
despierte cierto recelo. Incluso reconociendo los beneficios derivados de la ciencia, 
Lindstrom (2011:15) señala “que la idea de una ciencia que pueda escudriñar la mente 
humana pone los pelos de punta a muchas personas”. Como en toda nueva disciplina, 
el dilema requiere de la elaboración de un código deontológico que regule los 
estándares éticos, los principios morales y la normativa legal. 

En general, inquieta el hecho de que los publicistas tengan acceso a sofisticadas 
herramientas capaces de comprender e incluso dirigir el comportamiento del 
consumidor con el fin último de la venta de un producto (Andreu-Sánchez et al., 2014), 
y utilizar ese conocimiento para convertir al consumidor en un “prisionero”, poniendo 
en riesgo su independencia, salud y equilibrio psicológico (Álvarez del Blanco, 2011). 
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No obstante, al saber más acerca de los consumidores, el objetivo debe ser el de hacer 
un uso responsable y juicioso del material. “La posibilidad de un mal uso no debería 
apartarnos de los descubrimientos, aunque sí debería acentuar nuestra vigilancia” 
(Zaltman, 2003:180). El neuromarketing, como cualquier otra tecnología, podría ser 
objeto de abuso, pero es aquí donde debe imponerse la responsabilidad ética. 

Como señalan Andreu-Sánchez et al. (2014), la importancia internacional dada a la 
ética en la investigación de las neurociencias quedó patente hace más de medio siglo, 
en la reunión de la Federation of EEG and Clinical Neurophisiology.  

Aunque existen organismos a nivel europeo preocupados por la regulación del 
neuromarketing no existe un organismo oficial que vele por la regulación normativa de 
la disciplina. Únicamente algunas organizaciones, como la Neuromarketing Science and 
Business Association,i tratan de responder a la falta de regulación global existente.  

3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

El principal objetivo de esta investigación es analizar el momento actual en que se 
encuentra la disciplina del neuromarketing en el territorio nacional e intentar predecir 
su situación en un futuro a corto plazo. 

Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

x OBJ1: Indagar en el nivel de demanda de servicios relacionados con la disciplina 
que existe en torno a la población española y las empresas españolas.  
x OBJ2: Conocer la implementación de las herramientas del neuromarketing en la 
actualidad. 
x OBJ3: Establecer la relación que existe entre el neuromarketing y la 
investigación tradicional de mercados. 

De igual forma, a partir de los datos iniciales previos a la redacción del trabajo, se 
plantean las siguientes hipótesis: 

x H1: El neuromarketing es una disciplina desconocida para las empresas 
españolas, por lo que demandan poco sus servicios. 
x H2: Derivado de ese escaso conocimiento, las empresas aplican pocas 
herramientas de neuromarketing para llegar a sus públicos. 
x H3: La neurociencia del consumidor mermará a la tradicional investigación de 
mercados debido a su potencial. 
 

4. METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos expuestos se ha realizado una aproximación cualitativa al 
objeto de estudio. Se trata de un estudio exploratorio que no pretende establecer 
generalizaciones estadísticas sino servir de base para estudios futuros. Para ello se han 
realizado entrevistas semiestructuradas que “están basadas en un repertorio de 
preguntas que a modo de guía, organizan en parte la interacción, aunque en el curso 
de la entrevista pueden añadirse otras, incluso eliminarse algunas de ellas” (Piñuel 
Raigada y Gaitán Moya, 2010).  
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La muestra seleccionada para ello han sido 7 empresas de ámbito profesional 
relacionado con el neuromarketing, con actividad en España y disponibles para 
participar en el estudio. Dada la juventud de la disciplina y la dificultad de obtener un 
directorio de empresas del sector se contactó con 25 empresas que cumplían los 
requisitos establecidos, de los cuales finalmente han podido participar únicamente 7.  

Tabla 1. Comparativa entre algunos aspectos de las empresas que conforman el estudio 

Empresa Ubicación Principal actividad Otros servicios 

Empresa 1 Barcelona 

Diseño de la 
estrategia 

basándose en el 
neuromarketing 

Políticas de 
marketing y 

comerciales. Se 
centran en la 

estrategia 
multicanal 

Empresa 2 Madrid 
Medición de la 

eficacia del 
marketing 

Segmentación de la 
audiencia. 
Desarrollo, 

optimización y 
validación de 
campañas de 

productos 

Empresa 3 Palencia 
Especialización en 
neuromarketing y 

neurociencia 

Consultoría e 
investigación 

Empresa 4 
California, aunque 
con actividad en 

España 

Servicios enfocados 
específicamente a 
investigaciones en 
neuromarketing 

 

Empresa 5 Barcelona 

Investigación y 
desarrollo de 

tecnología para 
neuromarketing 
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Empresa 6 Madrid 

Investigación de 
mercados 

tradicional, 
adaptada a la 

neurociencia en la 
actualidad 

Servicios de 
consultoría de 

marketing, además 
de acciones 

enfocadas a la 
investigación 

mediante 
dispositivos móviles 

Empresa 7 Madrid 

Optimización de las 
estrategias de 

marketing 
tradicional bajo la 
perspectiva de la 

neurociencia 

Auditoría de 
marketing, ventas y 

comunicación en 
relación a las 

nuevas tecnologías 

Fuente: elaboración propia 

Al evaluar la accesibilidad y disponibilidad de los sujetos participantes, y teniendo en 
cuenta su ubicación internacional en algún caso, se ha decidido utilizar la entrevista 
virtual o electrónica, que se presenta como un medio confiable, viable y accesible para 
la recolección de los datos primarios. Asimismo, se dispone de las respuestas exactas 
de los participantes, por lo que no se cometerán fallos de transcripción (Pocovi, 2005). 
De esta forma, se ahorra gran cantidad de valioso tiempo ya que, como afirma (Kvale, 
2011), normalmente la etapa que mayor tiempo requiere es la transcripción. 

La entrevista está compuesta por veinte preguntas agrupadas en tres bloques 
diferenciados, cada uno de ellos abordando aspectos de diversa índole: 

x Demanda. Dentro de este primer apartado se incluyen algunas preguntas 
respecto al conocimiento actual tanto de la población española como de las 
empresas sobre la disciplina, el nivel de implementación, o el perfil de empresa 
que más demanda los servicios. 
x Aspectos ético-legales. Este bloque pretende indagar en el nivel de 
conocimiento que tienen las empresas sobre la normativa, así como los aspectos 
más importantes que creen que aún deben regularse. 
x Resultados. Para finalizar, la investigación se centra en las herramientas propias 
de la disciplina y su convivencia con los métodos de investigación tradicionales. 

 
 

5. RESULTADOS 

Tras la revisión bibliográfica hecha, se exponen los resultados obtenidos a partir de 
ellas para su posterior análisis e interpretación. Para ello, se han dividido en los 
mismos bloques que contenía la entrevista con el fin de facilitar la lectura.  
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5.1 Demanda 

Al comienzo de la entrevista, se ha decidido preguntar a los participantes del estudio 
por el conocimiento que, según ellos, puedan tener del neuromarketing tanto la 
población en general como las empresas españolas. De esta forma, se dibuja una idea 
argumentada de la implantación de la disciplina en la actualidad.  

Al estudiar los resultados, se advierte una diferencia notable entre los dos objetos de 
estudio: población (ciudadanos) y empresas. Además, las respuestas aportadas se 
pueden agrupar en tres niveles diferenciados de conocimiento de la disciplina: el 
desconocimiento generalizado, aproximación al concepto (han oído hablar del 
término) y por último, nociones básicas sobre la disciplina. 

Partiendo de estas tres categorías que arrojaban las entrevistas, los resultados 
apuntan a un desconocimiento generalizado de la disciplina, tanto entre las empresas 
(28,5%) como entre la población en general (42,9%) (Gráfico 1).   

Gráfico 1. Comparativa del nivel de conocimiento, tanto de la población como de las empresas, 
según las respuestas de la entrevista 

   

Fuente: elaboración propia. 

En relación a la segunda categoría (aproximación al concepto) un 28,6% de los 
entrevistados afirman que, posiblemente, al ciudadano de a pie apenas le pueda sonar 
el concepto, pero que en ningún caso estaría familiarizado con la materia. Resepcto a 
las empresas los entrevistados apuntan a que tan solo un 14,2% de las empresas 
puedan conocer el término de forma pasajera. En añadidura, la empresa nº1, apunta a 
una vinculación del término con connotaciones negativas: “[…] Tengo la impresión que 
a la mayoría de la gente le vienen a la cabeza los chismes cuando oye la palabra 
neuromarketing, y que se le atribuyen connotaciones negativas, de control y 
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manipulación de los consumidores, por lo que el término crea rechazo en algunas 
ocasiones” (empresa nº1). 

Finalmente, en relación al conocimiento que los ciudadanos puedan tener, un 28,6% 
de las respuestas apuestan porque la población española cuenta con nociones básicas 
sobre la disciplina del neuromarketing. Mientras que, en contraposición, esta vez el 
porcentaje en relación a las empresas sí que aumenta, alcanzando un 57,1% de 
respuestas que consideran un incipiente conocimiento de las técnicas y estratégicas 
del neuromarketing en empresas, que aunque sería todavía escaso, supondría un 
progresivo avance en la materia. 

Otro de los interrogantes planteados, hacía alusión a cuánto apostaban las empresas 
por la neurociencia del consumidor. En esta ocasión, el 100% de las respuestas, es 
decir, los 7 participantes, determinan que a día de hoy, no se apuesta lo suficiente por 
aplicar las técnicas del neuromarketing. Las principales razones que argumentan los 
entrevistados se resumen en el desconocimiento del que se hablaba previamente, 
además del hecho de que no todas las empresas tienen actualmente la capacidad para 
poder aplicar la disciplina a sus negocios. 

Respecto a los posibles beneficios de la disciplina, se ha preguntado acerca de la 
utilidad que el neuromarketing puede aportar a la sociedad. En esta ocasión, se 
encuentra una mayor diversidad en relación a las respuestas aportadas (Gráfico 2). 

Por un lado, se obtuvo que un 42,9% de los sujetos considera que el neuromarketing 
favorece un mayor conocimiento del cerebro humano, permitiendo así adaptar los 
productos y servicios a las auténticas necesidades del consumidor. De igual manera, un 
42,9% de los entrevistados apunta que, gracias a la disciplina, se pueden mejorar las 
estrategias de marketing, reduciéndose así el número de impactos publicitarios a los 
consumidores y velando por una publicidad más efectiva. Para finalizar, tan solo un 
14,3% de las respuestas cree que el neuromarketing se ciñe a la medición de los 
efectos de los estímulos. 

Gráfico 2. Utilidades que el neuromarketing aporta a la sociedad 
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Fuente: elaboración propia 

En cuanto al perfil de empresa que tiende a solicitar los estudios en neuromarketing, 
se hace patente la demanda por parte de las grandes empresas, y más concretamente, 
las empresas multinacionales, por su gran capacidad productiva. Tan solo una de las 
respuestas, destaca la actual participación de las pequeñas y medianas empresas al 
ámbito de las neurociencias aplicadas al comportamiento del consumidor.  

Sin embargo, el objetivo de la siguiente pregunta es conocer si, de una u otra manera, 
el neuromarketing estará limitado a las grandes multinacionales o si, a medida que la 
disciplina avance, habrá hueco para las pequeñas y medianas empresas. De esta 
manera, se hace hincapié en el papel de las pymes en un futuro a corto plazo. 

Llama la atención que el 85,7% de las respuestas, es decir 6 de los 7 participantes, 
afirmen rotundamente que la tecnología del neuromarketing no se limitará a las 
grandes multinacionales, sino que pequeñas y medianas empresas incorporarán 
progresivamente las técnicas de la disciplina. Mientras que tan solo uno de los 
entrevistados aún no consigue ubicar este tipo de empresas en el ámbito que aquí se 
estudia: “Por ahora es muy difícil encontrar un espacio” (empresa nº7).  

Al preguntarles por cuáles son los sectores que predominan en la implantación y la 
aplicación de la disciplina, los entrevistados coinciden en su respuesta: el sector 
servicios, destinado al gran consumo. De forma más específica, señalan que dentro de 
este grupo, destacan las telecomunicaciones, el sector bancario o la automoción. 

Con respecto a la implantación nacional, se ha indagado para conocer qué regiones 
destacan respecto a otras al solicitar los servicios en neuromarketing. Destacan Madrid 
y Barcelona como zonas con mayor actividad (3 de los participantes, es decir, un 42,8% 
así lo señalaba). La siguiente provincia que más demanda los servicios relacionados 
con la neurociencia del consumidor es Sevilla, seguida por el resto de Cataluña (en las 
que, en cada caso, un entrevistado así lo indicaba, es decir, un 14,2%). El resto de 

42,9%

42,9%

14,3%

Mejorar las estrategias de
marketing

Mayor conocimiento del
cerebro

Medición de estímulos
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provincias españolas no ha obtenido ninguna referencia reseñable, por lo que se 
entiende que se trata de áreas con menor actividad.  

En general, la finalidad de cualquier estudio de neuromarketing es la de analizar las 
respuestas de los sujetos cuando son expuestos a determinados estímulos. Así, se 
persigue conocer cómo reacciona realmente el cerebro humano y si siente rechazo o, 
por el contrario, atracción por lo que está percibiendo a cualquier ámbito. Sin 
embargo, sería interesante conocer además qué tipo de estudio tienden a solicitar las 
empresas y con qué propósito. Es decir, con qué objetivo específico se proponen. 

A través de los relatos de los entrevistados, se comprueba cómo las empresas que 
demandan servicios en neuromarketing, pretenden conseguir principalmente tres 
objetivos: un diseño efectivo de la estrategia empresarial, mejorar la comunicación 
con sus clientes y la evaluación de nuevos productos o servicios, ya que tienen 
idénticos porcentajes (33,3%) (Gráfico 3).  

Gráfico 3. Objetivos según el tipo de estudio. 

  

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al precio aproximado de un estudio estándar, tan solo 1 de las 7 empresas 
participantes en la entrevista (es decir, el 14,2%), ha contestado a la pregunta. “Suelen 
estar sobre 20.000€” (empresa nº2). El resto de entrevistados argumenta que éste 
depende de múltiples factores, como el tipo de estudio a realizar, la tecnología 
empleada, el tamaño de la muestra o las necesidades del cliente. Así, el estudio a 
realizar se ajustará a un presupuesto determinado según cada caso. 

Otra de las preguntas que conforma la entrevista indaga sobre una posible integración 
del neuromarketing a través de un departamento propio en las empresas. Se ha 
pedido opinión sobre la viabilidad de esta propuesta (Gráfico 4). Un 71,4% de los 
entrevistados no estaría de acuerdo. Los argumentos principales que se aportan son:  

x Por un lado, el hecho de que el neuromarketing se trate de una disciplina 
propiamente integrada en el marketing, aunque utilice conocimientos de la 
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neurociencia. Por ello, “no se trata de crear nuevos departamentos, sino de que los 
actuales departamentos de marketing incorporen esta metodología y 
conocimientos” (empresa nº1).  
x Por otro, se apunta a que, a día de hoy, no existe una demanda tan importante 
que permita la creación de un departamento completamente dedicado a ello, “ya 
que suelen ser servicios que se subcontratan al ser muy específicos” (empresa nº7). 

Mientras que el 28,5% restante, por otro lado, se muestra conforme y lo vería como 
algo favorable. De hecho, apuntan, “ya hay empresas que están contratando 
profesionales con este tipo de formación” (empresa nº4). Incluso sería posible que, 
además de las empresas de estudios de mercado, “alguna empresa de publicidad se 
especializase en neuromarketing” (empresa nº5). 

Gráfico 4. Viabilidad de un departamento de neuromarketing en empresas 

  

Fuente: elaboración propia 

5.2 Aspectos ético-legales 

También se ha pedido a los participantes del estudio que describan la evolución que ha 
sufrido el neuromarketing hasta la actualidad. En general, la sensación es que dicha 
evolución está siendo positiva, sobre todo en los últimos años, cuando ha 
experimentado importantes cambios, aunque siempre con matices.  

Debido a que la historia del neuromarketing es todavía breve, se puede afirmar que la 
disciplina se encuentra aún en la “fase de introducción real, vía la prueba y expansión 
de su uso” (empresa nº6). Por ello, se considera que el proceso de desarrollo y 
asimilación será algo lento y costoso. Así lo destaca un 33,3% de los entrevistados. 
Además, uno de ellos apunta una diferencia notable en cuanto al ritmo al que 
progresan las técnicas y herramientas por un lado, y la aplicación de su uso por otro, 
por lo que, según la empresa nº2, la disciplina sería “rápida tecnológicamente pero 
lenta en aceptación”. Para finalizar, también un 33,3% de las respuestas aprecian muy 
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positivamente la llegada del neuromarketing al ámbito académico, tanto en referencia 
a la formación como a la apertura de nuevas líneas de investigación.  

Profundizando en aspectos ético-legales, se pretende conocer el nivel de 
familiarización de los entrevistados con la normativa a la que se acoge la disciplina en 
la actualidad, así como indagar en los aspectos que consideran menos regulados. Así, 
mientras que el 42,8% de los entrevistados reconoce su desconocimiento de la 
normativa, el 57,1% restante, por otra parte, pese a que se encuentra familiarizado 
con ella, difiere en sus argumentos (Gráfico 5). 

Por un lado, dos de los participantes inciden en una necesaria revisión y puesta en 
marcha de una normativa, ya que “sin duda, faltan muchos aspectos por regular” 
(empresa nº3), y como principal aspecto, el hecho de que “a día de hoy no existe una 
legislación española” (empresa nº2). 

Sin embargo, también dos de los entrevistados determinan que la situación actual está 
perfectamente regulada. En uno de los casos, se hace referencia a la Neuromarketing, 
Science and Business Association, NMSBA, que trabaja actualmente “generando 
estándares y certificaciones a las empresas del sector” (empresa nº4). El segundo caso 
alude a los actuales códigos éticos y la regulación en investigación de mercados, que 
“cubren suficientemente estos aspectos” (empresa nº6). 

Gráfico 5. Opinión acerca de la situación actual en relación a la normativa 

 

Fuente: elaboración propia 

Continuando en el ámbito ético, y a fin de conocer qué procedimientos se siguen para 
asegurar la confidencialidad de los usuarios, se ha preguntado por la existencia o no de 
un compromiso específico por parte de las empresas dedicadas a ofrecer servicios en 
neuromarketing. 
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El resultado de esta pregunta arroja un porcentaje del 71,4% a favor de las empresas 
en las que existe un compromiso fehaciente con los resultados de los estudios, es 
decir, 5 de los 7 participantes. Mientras que tan solo uno de los entrevistados, afirma 
que no existe ningún procedimiento para asegurar la confidencialidad, “pero debería 
tenerse” (empresa nº7). 

5.3 Eficacia y herramientas 

En cuanto a las herramientas empleadas en neuromarketing, se pregunta por la 
técnica más efectiva para un estudio promedio (Gráfico 6). Para ello, se consideró 
oportuno facilitar a los participantes un listado de las técnicas más empleadas, que a 
su vez, fueron las expuestas previamente en el marco teórico.  

Cabe destacar que la empresa nº1 se desvincula de este bloque, ya que no emplea 
herramientas en sus investigaciones, sino que se basa en los datos que aportan los 
estudios científicos. Por otro lado, un 28,5% de los participantes no podrían aportar 
una respuesta válida debido al amplio abanico de estudios posibles, y a la específica 
aplicación de las técnicas en cada caso.  

Sin embargo, según el resto de respuestas analizadas, las herramientas más efectivas 
son la resonancia magnética y la encefalografía. En ambos casos, se ha obtenido un 
porcentaje de un 28,5% para cada técnica. 

Gráfico 6. Efectividad de las herramientas de neuromarketing 

  

Fuente: elaboración propia 

A través del gráfico de barras, se muestra visualmente el número de respuestas que ha 
obtenido cada técnica. Por un lado, tanto encefalografía como resonancia magnética 
funcional destacan con tres respuestas cada una, mientras que hay dos entrevistados 
que no han sabido aportar una respuesta específica. Por último, ningún participante ha 
optado por otra herramienta diferente a las anteriores. 
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En cuanto a la técnica más demandada, destacan el eye tracking y la encefalografía 
sobre las demás (Gráfico 7). Se aprecia un aumento en la demanda de técnicas 
biométricas o fisiológicas respecto a las respuestas de la pregunta anterior.  

Gráfico 7. Demanda de las herramientas de neuromarketing 

  

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, y al igual que las técnicas permiten medir la eficacia de un estímulo, se 
antoja realmente interesante poder medir la eficacia de las propias herramientas. Por 
ello, se ha pedido a los participantes que expliquen si hay alguna forma de medir la 
eficacia de las técnicas que se emplean en neuromarketing. Todas las respuestas 
confirman la existencia de distintas mediciones que hacen posible que aumente la 
confianza en las mismas. 

Los estudios científicos y las comparativas podrían ser, para un 28,5%, la clave para 
una medición efectiva. Así como “las publicaciones científicas en revistas de alto 
impacto académico” (Empresa nº5). Para la empresa nº6, la mejor manera de medir la 
eficacia es comprobar con el cliente si el comportamiento predicho para el estímulo se 
verifica en el uso real. Mientras que, por último, el resto de respuestas no aportan un 
método concreto, sino que se limitan a asegurar que existen diferentes teorías y 
métricas aplicables. 

Se ha indagado acerca de si también existe algún beneficio para las empresas aplican 
técnicas de neuromarketing. El 100% de las respuestas son positivas ya que afirman 
que: genera una mayor comprensión de los consumidores; Incentiva la curiosidad y la 
posibilidad de observar nuevos efectos y aprender de los mismos 

x Aumenta la base de datos disponible 
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Por último, se ha tratado de relacionar la investigación de mercados tradicional con las 
técnicas de neuromarketing. Para ello, se ha preguntado en primer lugar por la 
relación que existe entre la investigación tradicional de mercados y las actuales 
investigaciones en neuromarketing. Además, en relación a la anterior, también se ha 
pedido opinión sobre si es posible la convivencia entre ambas. 

Todos los entrevistados (100%) consideran a la investigación de mercados tradicional 
en una situación de complementariedad con respecto al neuromarketing. Por tanto, se 
encuentran totalmente de acuerdo con una convivencia entre ambas, que perciben en 
algunos casos como imprescindible. Lo que se persigue es un reforzamiento de los 
resultados por parte de ambas formas de investigación, así como el aporte de valiosa 
información adicional. 

7. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permiten dibujar un panorama del estado actual de la 
disciplina así como hacer propuestas de desarrollo futuras.  

En relación al grado de conocimiento de la disciplina (H1) se verifica que es aún una 
ciencia desconocida para la gran mayoría de empresas y por los ciudadanos en general. 
Pese a que conocen el concepto y poco a poco empiezan a interesarse por el 
neuromarketing y su aplicación, de momento, la implantación es un complemento a 
sus investigaciones de mercado tradicionales y la aplicación de sus herramientas es 
escasa. Es especialmente destacable la asociación del neuromarketing a las grandes 
empresas. El precio de los estudios podría ser un freno para la implantación de la 
técnica en empresas de pequeño y mediano tamaño.  

Es reseñable también el papel del sector servicios y de las grandes áreas urbanas como 
Madrid y Barcelona donde las empresas demandan más este tipo de estudios. Dichos 
estudios contribuirán a la optimización de la estrategia empresarial, a mejorar la 
comunicación con sus clientes y la evaluación de nuevos productos o servicios. 

La consolidación teórica de la disciplina pasa por dos cuestiones fundamentales. Por un 
lado la elaboración de una normativa comprometida y que sea entendida por todos 
como garantía de sus prácticas y posibles usos indebidos. Asegurar la confidencialidad 
y privacidad de los resultados, así como garantizar los derechos de los individuos, sin 
duda, sería una piedra fundamental que terminaría de asentar las bases del 
neuromarketing.  

Por otro lado el desarrollo académico de la materia en las universidades impulsando 
así el conocimiento de la población. Actualmente, algunas universidades españolas ya 
ofrecen postgrados centrados en el neuromarketing y la neurociencia cognitiva y del 
comportamiento.  

Así mismo los resultados apuntan a la necesidad de incorporar profesionales 
multidisciplinares y especializados en neuormarketing a los departamentos de 
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marketing y/o comunicación de las empresas de forma que trabajen en colaboración 
con otros profesionales de disciplinas afines.  

En relación a la escasez de herramientas aplicadas para alcanzar a sus públicos (H2) se 
confirma el precio de la tecnología como principal freno ya que supone un desembolso 
inicial que no todas las empresas pueden afrontar, para una ciencia que está todavía 
“en fase de introducción”. 

En cuanto a las herramientas más utilizadas, se puede concluir que la encefalografía es 
la herramienta que en principio mejor se sitúa en ambos aspectos, tomando como 
base un estudio estándar. Por un lado, se trata de la técnica neurológica más efectiva 
junto a la resonancia magnética funcional. Por otro, es la más solicitada junto al 
seguimiento ocular, más económico que las anteriores pero que, al tratarse de una 
técnica biométrica, suele emplearse como complemento a una neurológica en gran 
parte de los casos. 

La relación entre la investigación de mercados tradicional y el neuromarketing (H3) 
todo hacía presagiar que la investigación de mercados quedaría relegada a un segundo 
puesto. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Las respuestas apuntan a una 
coexistencia entre ambos métodos de investigación de manera complementaria e 
igualitaria, llegando a ser imprescindible la convivencia entre ambas. 

Una de las razones, además de que cada método de investigación aporta información 
distinta, puede ser, de nuevo, el elevado coste de un estudio de neuromarketing en 
comparación con una encuesta o grupo de discusión por ejemplo, que para según qué 
tipo de investigación sería más que suficiente. Por tanto, la última hipótesis queda 
totalmente refutada, y se establece definitivamente una relación de 
complementariedad entre la investigación tradicional de mercado y el 
neuromarketing. 

Sería interesante profundizar en el estudio del estado actual del neuromarketing 
ampliando la muestra de empresas entrevistadas.  
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