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1. Introducción  

En un mundo lleno de estímulos, productos y una variedad prácticamente infinita de opciones, 

el consumidor es cada vez más exigente. En consecuencia, las empresas tienen que 

adaptarse y ser capaces de satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de sus clientes. 

Por este motivo, desde hace muchos años se estudia el comportamiento del consumidor, sus 

percepciones, opiniones y motivaciones, así como se intenta conocer lo que sucede antes, 

durante y después del proceso de compra. De igual manera se busca conocer dónde, cuándo 

y cómo se produce la acción de comprar y qué mecanismos participan en los procesos de 

decisión y elección de un producto u otro. Ello ha permitido definir en algunos casos 

segmentos de población que se rigen por patrones de comportamiento similares. 

 

El estudio del comportamiento del consumidor se ha basado históricamente en el registro de 

sus declaraciones, y por lo tanto, en la descripción verbal y la aparentemente racionalidad de 

su comportamiento. Esto supone aceptar que conocemos por qué compramos algo o por qué 

preferimos ciertos productos, por qué nos gustan o no. Se apoya en el concepto que somos 

plenamente conscientes y racionales de todo aquello que ha guiado el proceso de toma de 

decisiones.  

 

Sin embargo, durante los últimos años se ha demostrado que la irracionalidad juega también 

un papel muy importante en la toma de decisiones. En este sentido, los procesos emocionales 

-de naturaleza eminentemente irracional y preconsciente- participan en los procesos de toma 

de decisiones. Por ello los valores y emociones que asocian las marcas se convierten en un 

elemento imprescindible para guiar las decisiones de los consumidores. 

 

En cualquier caso, identificar o medir los procesos de naturaleza inconsciente e irracional que 

participan en los procesos mentales resulta complejo de estudiar.  

Por esta razón, a menudo es difícil que las personas puedan dar una explicación completa 

acerca de los factores que explican sus preferencias o lo que les hizo tomar una cierta decisión 

de compra. Esto, supone un reto para las técnicas convencionales de marketing o 

investigación de mercados, ya que estas se centran en la valoración de los factores 

conscientes y verbalizadas, pero no miden factores de carácter no consciente que forman 

parte de los procesos de toma de decisiones y compra. “Para ello, es necesario ir más allá de 

las declaraciones verbales para comprender al ser humano”.1 

 

Si nuestros patrones de consumo responden, en parte, a comportamientos 

irracionales/emocionales, ¿hasta qué punto son estos mismos predecibles?  

 

Nuestros comportamientos irracionales no son aleatorios ni carecen de sentido, sino que son 

sistemáticos y a medida que los repetimos una y otra vez, pueden terminar siendo previsibles. 
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“Somos previsiblemente irracionales, es decir, nuestra irracionalidad se produce siempre del 

mismo modo una y otra vez”.2 

 

En este sentido el Neuromarketing nace como una disciplina científica que contempla como 

uno de sus objetivos primordiales estudiar los procesos cerebrales y mentales que participan 

en la conducta del consumidor. Entre las técnicas empleadas, destacan el registro de actividad 

cerebral mediante resonancia magnética nuclear o la electroencefalografía (EEG).  

 

Las aplicaciones de estas técnicas han ido aumentando al largo del tiempo, hasta el punto de 

cuestionarse si con ellas se puede predecir la conducta del consumidor sin tener en cuenta su 

respuesta consciente.  

 

 

 

2. Objetivos e Hipótesis  

A nivel general, este proyecto se centra en estudiar la actividad neuroeléctrica relacionada con 

la observación de distintos productos presentados de manera aleatoria y como esta actividad 

podría verse modulada antes de optar por una determinada decisión o preferencia. Es decir, 

se pretende identificar posibles marcadores neurofisiológicos que permitan predecir 

decisiones futuras.  

 

Para ello, se utilizará la tecnología del EEG, y se estudiará si antes de elegir un producto y 

durante su observación pasiva, se produce una modulación de la actividad neurofisiológica 

que permita distinguir aquellos productos que en el futuro serán preferidos versus los que no 

serán elegidos.  

 

Este objetivo general se plantea como un estudio básico los resultados del cual podrían sugerir 

que a través de determinados parámetros derivados del EEG, se podrían predecir qué 

productos asocian una mayor probabilidad de ser preferidos sobre los otros.   

 

En segundo plano, una vez comprobado si se consigue obtener un patrón de elección con 

EEG, se estudiará el efecto de la marca. En este sentido, se explorará si la presentación de 

determinadas marcas modula de forma distinta la actividad neurofisiológica. Se entiende como 

marcas “reconocidas”, marcas con un alto valor asociado en general y como marcas “no 

conocidas", marcas que son poco conocidas y con poco valor asociado. 

 

En definitiva, el siguiente trabajo tiene como eje central estudiar si es posible predecir la 

decisión de compra mediante una de las técnicas de ámbito clínico más utilizadas en la 

neurociencia del consumidor, y comprobar si el factor marca modula este fenómeno.  
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El objetivo principal de la investigación es conocer si se puede predecir la decisión de 

compra del consumidor a través de la elección y preferencia de un producto versus otro 

mediante EEG. 

 

El objetivo secundario es conocer cuáles son los elementos que modulan el 

electroencefalograma al ver una marca reconocida (con valor asociado) versus una marca 

poco conocida (sin valor asociado). ¿Realmente existe una diferenciación de la actividad 

cerebral cuando los sujetos visualizan los estímulos con y sin marca, y con una marca 

reconocida y una marca no reconocida?  

 

Por lo tanto, se plantean las siguientes hipótesis:  

 

1- Se puede predecir la elección de un producto versus otros a través de distintos patrones 

registrados en el EEG que se detectan cuando un observador contempla un producto antes 

de que deba emitir una decisión u opinión. 

 

2- Un producto condicionado por la variable “con marca” refleja una actividad neurofisiológica 

(patrones de ondas cerebrales) distinta que un producto sin marca.  

 

3- Un producto condicionado por la variable “con marca reconocida”: 

a) Refleja una actividad neurofisiológica distinta que un producto con marca no conocida. 

b) Condiciona la elección de compra 

 

 

3. Planteamiento del problema  

Actualmente disponemos de millones de posibles elecciones cuando queremos comprar un 

producto. Las marcas, ante la gran competitividad a la que se enfrentan, quieren conseguir 

que su producto sea la elección que escojamos.  

 

Las empresas, en muchas ocasiones, antes de lanzar un producto al mercado, preguntan a 

una muestra de individuos cuestiones sobre su opinión, el agrado, la valoración y la intención 

de compra. A veces también se intenta conocer si el nuevo producto gustará y tendrá éxito en 

el mercado desde el Neuromarketing, aplicando técnicas para evaluar la reacción inconsciente 

ante la propuesta. 

 

Se puede conocer si un producto gusta y las personas pueden verbalizar si lo comprarían o 

no, pero no se utiliza ni existe ningún patrón neurofisiológico que pueda predecir si un producto 

tendrá más o menos probabilidades de ser escogido ante otros. 
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Se cree, pues, que esta investigación puede ser muy interesante dentro del mundo del 

Neuromarketing. Los resultados derivados de este estudio podrían aportar nociones valiosas 

acerca de cómo el EEG puede ser empleado en distintos estudios de mercado.  

 

Delante del crecimiento de la repercusión de las marcas, que en ocasiones deja de lado los 

propios atributos de los productos, también se considera relevante confirmar que la 

preferencia por ciertas marcas tiene un substrato neurológico específico demostrable. 

 

Datos de realización de la investigación 

■  Delimitación geográfica: Ciudad de Barcelona. 

■  Delimitación temporal: De Mayo a Junio del 2019.  

 

 

 

4. Marco Teórico y Conceptual  

4.1. El consumidor y la toma de decisiones 

    4.1.1. El comportamiento del consumidor  

Para que en marketing se puedan tomar buenas decisiones es muy importante conocer al 

máximo al consumidor para identificar las oportunidades que el mercado plantea a la empresa. 

También hay que saber cómo reacciona el consumidor a las estrategias de producto, precio, 

distribución y comunicación.3 

El comportamiento del consumidor es el conjunto de actividades que realizan las personas 

cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y servicios, con el objeto de satisfacer 

sus deseos y necesidades, actividades en las que están implicados procesos mentales y 

emocionales, así como acciones físicas.4 

El estudio del comportamiento del consumidor se basa en estudiar la forma en que los 

individuos toman decisiones en el ámbito de artículos relacionados con el consumo. Estudia 

lo que compran, por qué lo compran, cuándo lo compran, dónde lo compran, con qué 

frecuencia lo compran, cómo lo evalúan después y cuál es la influencia de tal evaluación en 

compras futuras. Se estudian los procesos cuando las personas evalúan, eligen, compran y 

utilizan los productos, ideas o experiencias. 

 

Al desarrollar el comportamiento de compra, los consumidores ponen en funcionamiento todo 

su sistema psicológico: cognitivo, afectivo y conductual.5 La relevancia de cada tipo de variable 

en un momento determinado dependerá tanto del propio individuo y de su situación anímica 

concreta como del producto que pretenda comprar, así como de los factores situacionales que 

estén incidiendo en el proceso de decisión.3 
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Para alcanzar el éxito de cualquier empresa, los mercadólogos necesitan conocer todo lo que 

sea posible acerca de los consumidores: lo que desean, lo que piensan, cómo trabajan, cómo 

pasan su tiempo libre. Necesitan comprender las influencias personales y grupales que 

afectan las decisiones del consumidor y la manera en que las toman.6 

El comportamiento del consumidor está influenciado por factores internos tales como las 

motivaciones, los valores, el estilo de vida, las actitudes y el aprendizaje que van conformando 

su entramado neuronal y que según Braidot constituye la base biológica para tomar decisiones 

u otras formas de conducta aprendida.7 Este también está influenciado por factores externos 

como la cultura y el entorno, y por esto requiere la integración de distintas disciplinas y técnicas 

de estudio para llegar a conocer el consumidor.8 

 

 

    4.1.2. Decisión de compra 

El estudio del comportamiento del consumidor se ha basado al largo de los años en el 

concepto que las decisiones de compra de los individuos son conscientes y racionales. En los 

últimos años esta concepción ha cambiado. Según varios estudios, un porcentaje muy elevado 

de las decisiones que tomamos son irracionales, de carácter emocional o no consciente.2,9,10,11 

Es decir, detrás de determinadas decisiones no existiría un argumento racional objetivo. 

 

En este sentido, hay autores que defienden que existen decisiones eminentemente racionales 

y decisiones eminentemente irracionales, pero otros sostienen que la racionalidad y 

emocionalidad se mezclan en todo proceso de tomas de decisiones 12 y que, como se ha visto, 

los procesos emocionales juegan un papel vital en la toma de decisiones.13,14,15,16,17 

 

Lo que sí es cierto es que los individuos pueden realizar decisiones de compra de manera 

más racional y compras de manera más irracional.  

Cuando pretenden satisfacer sus necesidades derivadas del reconocimiento de un problema, 

sopesando los pros y contras de cada alternativa, la racionalidad se ocupa de gran parte de 

la decisión. En cambio, cuando escogemos un producto porque se le asocia unos valores a la 

marca o existe una elección más emocional, juega un papel más importante la parte irracional. 

 

A parte de los dos mundos mezclados en las decisiones (racionalidad e irracionalidad), existen 

factores internos y factores externos que influyen en el momento de tomar la decisión de 

compra. Factores internos como la percepción, el aprendizaje, motivación, actitudes, 

personalidad, memoria y factores externos como la familia, clase social, cultura, roles, grupos, 

estatus y circunstancias económicas. Además de otras influencias como el nivel satisfacción 

del consumidor o el valor añadido de los productos.18 

La sociología explica muchas de las compras. Menciona que los consumidores tienen la 

necesidad de adaptación a un grupo social. Así, muchas decisiones de compra de productos 
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están enfocadas para cumplir expectativas sociales, y están correlacionadas con la moda, la 

aceptación, etc., por lo que mayoritariamente son productos de marca, que dan más estatus 

que otras menos conocidas aunque los atributos del producto sean similares.19 

Es importante recalcar que al momento de realizar una compra, cada consumidor tiene 

diferentes formas de comportarse dependiendo del producto, servicio o contexto. 

 

 

4.1.3. Predicción de compra 

La neurociencia de la mano con el marketing ha creado el Neuromarketing, como disciplina 

que entre otros procesos estudia los mecanismos cerebrales que suceden ante la toma de 

decisiones durante el proceso de compra, con la intención de poder explicar qué guía el 

proceso de compra e incluso cómo se puede predecir el comportamiento del consumidor. Vista 

la cantidad de los factores que influyen en el proceso de compra y en la toma de decisiones, 

¿es posible predecir el comportamiento de compra? 

Distintas investigaciones han intentado contestar a esta pregunta mediante diferentes técnicas 

y metodologías. A continuación figuran algunas relevantes.  

 

Braidot cita una investigación en la que el objetivo era predecir la conducta de compra 

mediante un escáner cerebral. Se entregaron 20 dólares a cada participante con la consigna 

de que tenían que elegir si gastar o no ese dinero.  

Si querían tenían que elegir en qué gastarlo, escogiendo productos que se les mostraba en 

imágenes (con sus respectivos precios). Se observó lo que ocurría en una serie de estructuras 

cerebrales íntimamente relacionadas con el procesamiento del placer y la recompensa (el 

núcleo accumbens), la estimación de pérdidas y ganancias (corteza prefrontal) y el 

procesamiento e integración del disgusto, asco y rechazo (ínsula). 

Los resultados mostraron que, cuando los sujetos decidían comprar se producía una mayor 

activación de la corteza prefrontal y que cuando decidían no comprar se producía una mayor 

activación de la corteza insular.  

También descubrió que la minimización del displacer en el método de pago (como con tarjetas 

de crédito) mejora la predisposición a la compra.20 

 

Otro famoso estudio se llevó a cabo con el objetivo de determinar qué sucede en el cerebro 

los momentos previos a la toma de una decisión. Los sujetos se introdujeron en Resonancia 

Magnética nuclear funcional y veían una pantalla donde se les presentaban las letras del 

abecedario con intervalos de 500 milisegundos. Tenían que apretar, cuando quisieran, o bien 

un botón con la mano derecha o uno con la mano izquierda; para después indicar cuál era la 

letra que había en la pantalla cuando experimentaron el impulso consciente de apretar el botón 

escogido (instante de la toma de decisión).21 
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Los resultados mostraron que hasta siete segundos antes del momento de la decisión 

consciente, podían detectarse pautas de actividad (mayor actividad del córtex parietal y 

frontal) que permitían realizar una predicción de cuál sería finalmente el botón apretado. Estas 

predicciones resultaron acertadas en un 60% de los casos.22 Este estudio es relevante para 

entender que se puede predecir, antes de lo que plantea el presente estudio, qué mano van a 

mover los sujetos. 

 

Otro estudio tenía el objetivo de predecir la decisión de compra analizando las diferencias 

funcionales de los dos hemisferios cerebrales en la corteza frontal.  

Con un diseño intra-sujeto, presentaron a los participantes pruebas de decisión de compra 

con 14 productos diferentes de comestibles (7 marcas privadas y 7 de marca nacional) 

mientras se les registraba el EEG. Los resultados mostraron que una activación frontal 

izquierda mayor durante el período de pre decisión predijo una decisión de compra afirmativa. 

La relación de asimetría del EEG frontal con la decisión de compra fue más fuerte para los 

productos de marca nacional (marca considerada más emocional y motivacional) que con los 

productos de marca privada. Para terminar, una mayor necesidad percibida del producto y una 

mayor percepción de calidad (mesurados con un cuestionario al final de la tarea de decisión) 

también se asoció con una mayor activación frontal izquierda.23 

 

Otros estudios también han sugerido que una actividad superior en la región frontal izquierda 

se asocia con estados emocionales positivos o con la intención de acercarse a un objeto.24 

Son varios los autores que han demostrado una asimetría funcional cerebral en este sentido. 

 

Hoy en día, los neurocientíficos continúan explorando y adquiriendo nuevos conocimientos 

que puedan forjar futuras teorías.  

 

Es conveniente considerar que “no hay una área mágica del cerebro que sea el botón de 

compra”.25 El comportamiento del ser humano es extremadamente complejo, además de la 

multiplicidad de variables que lo modulan; que hacen que conocer al consumidor sea un “reto 

casi interminable”.8 
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4.2.  Neuromarketing 

    4.2.1. La disciplina del neuromarketing 

El neuromarketing puede definirse como una reciente disciplina científica que estudia los 

procesos cerebrales y fisiológicos que participan en la conducta y la toma de decisiones de 

las personas en distintas áreas del marketing: comunicación, investigación de mercados, 

precios, branding, etc.  

Complementa las técnicas tradicionales de mercadeo ya que contempla la parte inconsciente 

de los procesos implicados. Es un área interdisciplinaria donde se unen la psicología, las 

neurociencias y el marketing para llegar a comprender la conducta del consumidor. 

 

Como resumen perfectamente Andreu-Sánchez, Contreras-Gracia y Martín Pascual26: “Todos 

los autores coinciden en que el neuromarketing estudia cómo se comporta el cerebro del 

consumidor, utilizando técnicas y métodos de investigación neurocientífica con el objetivo de 

mejorar las estrategias de marketing.”10,20,27,28,29,30 

 

El Neuromarketing se ha ido expandiendo año tras año, al igual que los artículos publicados 

sobre el tema. La evolución del interés de búsqueda a nivel mundial a lo largo del tiempo es 

el siguiente: 

 

 

 

Figura 1. Evolución del interés de búsqueda del término “Neuromarketing” en Google a nivel mundial del 2004 al 

2019. Fuente: Google Trends. 

 

 

De modo general, la metodología empleada en Neuromarketing se centra en registrar 

actividad neurofisiológica (respuesta galvánica, sudoración, activación simpática, actividad 

cerebral) y ciertas conductas (seguimiento y focalización de la mirada, y codificación facial) 

que puedan dar información acerca de los niveles de activación y atención de un sujeto delante 

un determinado estímulo y otras variables psicológicas que puedan participar en la conducta 

del consumidor.  
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Por ejemplo, se puede medir y registrar cómo las personas reaccionan delante de un 

determinado anuncio, donde el individuo fija su atención, qué respuesta cerebral se produce 

y cómo ello influye en el comportamiento. 

El Neuromarketing facilita la comprensión de las verdaderas necesidades de los clientes y 

permite superar potenciales errores por desconocimiento de sus procesos internos y 

inconscientes. Con un diseño adecuado el Neuromarketing puede informar sobre qué está 

pasando en el cerebro de un cliente ante los estímulos que recibe, resolviendo las limitaciones 

del marketing tradicional para explorar los mecanismos inconscientes.20  

 

En resumen según Roger Dooley 31, el Neuromarketing puede decir: 

- Lo que está pasando en el cerebro de las personas cuando se encuentran 

experimentando un estímulo de marketing. 

- Cómo el cerebro reacciona a estímulos de marketing presentados en diferentes 

situaciones o contextos. Por ejemplo, sólo o al lado de los productos de la competencia, 

a diferentes precios o en una tienda versus una online.  

- Cómo el cerebro traslada esas reacciones en decisiones y conductas en consumidores 

(como el comprar un producto o intercambiar lealtad con una nueva marca). 

 

 

 

    4.2.2. Herramientas del Neuromarketing  

Las principales técnicas neurológicas que se utilizan en Neuromarketing son: la 

Electroencefalografía (EEG), la Resonancia magnética funcional (fMRI), la 

Magnetoencefalografía (MEG) y la Tomografía por emisión de positrones (PET).  

Se trata de técnicas complejas que precisan de expertos específicos y un periodo largo de 

adquisición de datos, comparado con los métodos tradicionales de investigación en 

publicidad.32 

 

También se utilizan herramientas como el control de respuesta galvánica (GSR), facial coding 

y eye tracking (seguimiento del movimiento de los ojos). Esta última suele ir acompañada con 

EEG 33, combinación con la que se han hecho interesantes avances técnicos.34  

 

Todas estas técnicas se presentan como herramientas metodológicas nuevas para observar 

procesos cerebrales sin necesidad de preguntar a los consumidores directamente por sus 

pensamientos, memorias, evaluaciones o estrategias de toma de decisión.35 El 

Neuromarketing, pero, no suele entenderse como un nuevo método de investigación de 

mercados para la creación de tácticas de marketing y publicidad, sino como una opción de 

obtener información complementaria sobre los procesos de elección y los tipos de 

consumidores.36 Complementa la investigación tradicional mediante técnicas neurofisiológicas 

que registran procesos inconscientes.  
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El uso de estas técnicas, de modo individual o combinadas, permite a los investigadores 

obtener una información que los consumidores no serían capaces de expresar de forma verbal 

mediante las técnicas tradicionales de investigación del comportamiento.37 

 

 

    4.2.3. Electroencefalograma 

Una de las herramientas utilizadas en Neuromarketing es el electroencefalograma (EEG). 

Esta tecnología consiste en registrar mediante la colocación de una serie de electrodos sobre 

el cuero cabelludo, la actividad eléctrica cerebral derivada de la despolarización de millones 

de neuronas. El EEG aporta poca información relativa a la actividad concreta de poblaciones 

de neuronas específicas. Solo permite distinguir zonas amplias del cerebro mediante el 

repartimiento de los electrodos y ver cómo se activan las distintas zonas bajo la presentación 

de un cierto estímulo. 

 

Es una técnica no invasiva y con una resolución temporal excelente, pero, tiene una resolución 

espacial limitada, ya que no ofrece datos de las partes más internas del cerebro. La principal 

ventaja del EEG frente a la RMf es el coste. Además, se debe tener en cuenta que el equipo 

necesario para llevar a cabo una medición de EEG es relativamente ligero y portátil, que facilita 

el acto de medición.38 

 

En términos prácticos, un investigador puede conectar electrodos a un casco o gorro, colocarlo 

en la cabeza de una persona y luego presentar ciertos productos o servicios; y la actividad 

cerebral puede ser medida, grabada y analizada. 38,39,40 

 

 

    4.2.4. Potenciales relacionados con eventos (ERPs) 

Una de las técnicas más utilizadas son los potenciales relacionados con eventos (ERPs), que 

consiste en registrar la actividad sincrónica de determinadas poblaciones de neuronas ante 

un suceso concreto (imagen, etc.). Los ERPs se identifican como oscilaciones positivas o 

negativas (componentes) a lo largo de distintos puntos temporales y aparece inmediatamente 

después o durante un suceso externo (ej: estímulo visual, sonido) o interno (ej: decisión, 

procesamiento). Los componentes se identifican como “P” cuando son positivos y “N” cuando 

son negativos y se acompañan de un número relativo a su orden de aparición en el tiempo (ej: 

P1, N1, P3). Otros componentes reciben una denominación concreta dada su especificidad 

con determinados procesos cognitivos (ej: Error-related negativity). De manera genérica, los 

componentes con latencias tempranas -entre los 5 y 250 ms- reflejan procesos de naturaleza 

eminentemente sensorial y preconsciente mientras que los componentes con latencias tardías 

(>300ms) reflejan procesos de naturaleza cognitiva.  
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Figura 2. Potenciales relacionados con eventos 

(ERPs)..  

 

 

Fuente: Fuente: Luck, S. J., & Kappenman, E. S. (Eds.). 

(2011). The Oxford handbook of event-related potential 

components. Oxford university press. 

 

 

 

 

Dada la importante cantidad de artefactos residuales que se registran durante el EEG, la 

obtención de los ERPs implica necesariamente la presentación reiterada del mismo evento o 

eventos con la finalidad de obtener una señal libre de ruido.  

Tal y como muestra la figura 4, a mayor número de eventos presentados, mejor es la calidad 

de la señal registrada. 

 

 

 

Figura 3, 4. Amplitudes de la señal 

registrada en EEG, con y sin ruido. 

 

Fuente: Luck, S. J., & Kappenman, E. 

S. (Eds.). (2011). The Oxford 

handbook of event-related potential 

components. Oxford university press.  

 

 

Para la obtención de ERPs resulta necesario disponer de un equipo de presentación de 

estímulos sincronizado con el equipo de registro de EEG. Todos los eventos que sucedan en 

el equipo de presentación (estímulos, respuestas…) son codificados a lo largo del registro 

EEG para la posterior obtención de los ERPs. Para ello, se delimitan periodos o ventanas de 

tiempo inmediatamente antes y después de la ocurrencia del evento que al ser promediadas 

dan lugar a la eliminación de la actividad eléctrica asincrónica y la suma algebraica de la 

actividad sincrónica. 
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Figura 5, 6. Período de presentación de estímulos con EEG para la obtención de ERPs.  

Fuente: Luck, S. J., & Kappenman, E. S. (Eds.). (2011). The Oxford handbook of event-related potential 

components. Oxford university press.  

 

 

El uso de ERPs representa uno de los métodos más utilizados en neurociencia cognitiva para 

estudiar los correlatos fisiológicos de la actividad asociada con el procesamiento de 

información sensorial, de percepción y cognición.41 Se utiliza, pues, para medir los cambios 

en el campo eléctrico en ciertas regiones del cerebro.42 

 

 

4.3. La marca 

    4.3.1. El simbolismo de las marcas 

Una marca además de ser un nombre, diseño y/o símbolo que diferencia bienes y servicios 

de las empresas, es uno de los activos estratégicos más importantes que puede tener una 

empresa.43 Si se gestiona una marca con eficacia, puede llegar a ser muy valiosa y puede 

crear ventaja competitiva y crear un impacto único en la percepción de los consumidores. Las 

marcas se pueden convertir en símbolos de identificación para los consumidores y crear 

vínculos muy estrechos con estos mismos.  

Las marcas son un fenómeno social complejo, transmiten mensajes y valores que crean 

imagen de marca en los consumidores. La imagen de marca es la representación mental de 

determinados valores asociados a ella, y solo por derivación, al producto. Los espacios donde 

circulan las marcas son de naturaleza cognitiva, lo que significa que la marca no está sólo en 

el mercado, sino especialmente en la cabeza de las personas.44  

Para el consumidor del siglo XXI no importa tanto la funcionalidad de los productos como lo 

que expresan, tanto social como emocionalmente. “No demandamos bienes sólo para la 

misión que cumplen, sino que estamos muy influenciados por las necesidades sociales que 

deben ser cubiertas (estatus, diferenciación, posicionamiento, integración en el grupo, etc.) o 

por aspiraciones emocionales y de auto-expresión del propio individuo (autosatisfacción, 

sentimientos, alcance de metas, etc.)”45  
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Mediante las marcas que se consumen, se muestra quién se es: “Nos definimos a nosotros 

mismos, nuestras vidas, y nuestro bienestar por lo que consumimos. Nuestros hábitos de 

consumo son ahora una especie de moneda social.”45 Muchas personas llegan a expresar su 

propia identidad mediante las marcas. 

Las marcas no solo aportan beneficios funcionales asociados al consumo de un bien, sino que 

además son un lenguaje, un sistema no verbal de expresión de uno mismo y de diálogo 

social.45 Las marcas están llenas de significados que permiten al individuo expresarse de 

formas muy diversas. 

Es tanta la importancia de las marcas y el valor que se le dá -significado subjetivo de cada 

uno-, que en muchos casos se consumen marcas, no productos. Como afirma Olivares, en 

ocasiones se compra la emoción antes que el producto.46 

Comprar marcas por el significado que estas hacen expresar en su propietario forma parte del 

llamado consumo simbólico. Se compran símbolos, valores y significados sociales que 

facilitan a las personas modos de relacionarse, ser aceptados e identificarse con los demás 
47; además de crear identidad, expresar el estilo de vida, etc. 

Valor de marca es visto por Keller como el resultado de lo que el consumidor ha aprendido, 

sentido, visto u oído y que permanece en su recuerdo 48; el desafío para las organizaciones 

es el de crear marcas fuertes donde los consumidores a través de sus sentimientos, deseos, 

imágenes, creencias, percepciones y opiniones se vinculen de forma positiva a la marca. La 

marca puede llegar a convertirse en algo familiar para la vida del consumidor.49 
 

Como resumen, según Néstor Braidot “una marca es lo que los clientes perciben que es. Esta 

percepción se relaciona con la personalidad que la marca le otorga al producto y también al 

cliente, desde el momento que le permite expresarse a través de ella. Mediante una marca 

una persona comunica quién es o cómo desea ser. De este modo, la marca actúa como una 

especie de espejo en la que el cliente se ve reflejado, y a su vez, lo diferencia de los demás. 

Su poder radica en que evoca un rango amplio de asociaciones e ideas que relacionan 

conceptos, valores y emociones.”20  

En un relevante estudio, donde se utilizó magnetoencefalografía, se enseñó 3 marcas a una 

serie de individuos y estos tenían que decidir qué marca comprar. La investigación concluyó 

que las marcas con las que los individuos se encontraron familiarizados activaron en mayor 

grado la corteza parietal derecha, por lo que se señaló como área de ubicación de las marcas 

en el cerebro.50 

El valor de marca ha sido tratado desde dos perspectivas: 1) desde el punto de vista financiero, 

se analiza como activo intangible de la empresa 51,52 y 2) desde el punto de vista del 

consumidor.  

Desde este último punto de vista -el tratado en este estudio-, los factores cognitivos y afectivos 

relacionados con el valor de marca, influyen en el proceso de compra, entendido éste como 
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intención de compra y lealtad hacia la marca. Estos factores son el requisito para que se dé la 

preferencia de marca.53 

 

 

    4.3.2. Percepción y preferencia de las marcas  

La percepción determina no sólo la visión que las personas tienen del mundo, sino también su 

comportamiento y aprendizaje, de allí la importancia de este proceso para las empresas.7 

Analizar el proceso perceptivo permite una mejor comprensión de la forma en que los clientes 

reciben los estímulos cuando entran en contacto con un producto, servicio, packaging, marca 

o cualquier otra dimensión del conjunto de comunicaciones. 

Para poder entender las preferencias del consumidor respecto a las marcas y la percepción 

de los productos de marca conocida, es importante tener claro qué es la percepción.  

La percepción es el proceso de determinar las propiedades del estímulo por medio de los cinco 

sentidos: la visión, el oído, el gusto, el olfato y el tacto.54 Es necesaria para ordenar la realidad. 

El primer paso del proceso de percepción se trata de la entrada de los estímulos o sensaciones 

por algún o algunos de los cinco sentidos. Los receptores específicos de cada sentido son los 

encargados de recibir la información sensorial y seguidamente, el cerebro lo recibe. Los 

estímulos se organizan y clasifican en la mente del individuo, y a partir de aquí, el individuo le 

atribuye un significado acorde a sus motivaciones, creencias, actitudes y experiencias previas. 

Esta interpretación es lo que se denomina comúnmente percepción, que es subjetiva. 

La percepción sobre un producto depende en gran parte de las emociones que este genere 

en el individuo.55 Como apunta Braidot, “esta importancia de las emociones se ve reflejada en 

la gran mayoría de campañas de comunicación, en las que los mensajes apelan al mundo 

afectivo para precipitar la aparición de memorias episódicas que les recuerden hechos de su 

propia experiencia de vida, generando de este modo un vínculo con la marca”.7 

Si el producto es capaz de convencer emocionalmente al cliente, éste se transformará en un 

aliado para convencer a “su propia razón” sobre la conveniencia de adquirirlo.7 La emoción, 

pues, juega un rol muy importante en la percepción de marca y, consecuentemente, en las 

preferencias de marca (y el comportamiento de compra que puede derivar). 

Los consumidores actúan diferente en presencia de marcas conocidas que de marcas 

desconocidas ante la actividad comercial. Cuando existe un reconocimiento relevante de la 

marca con asociaciones favorables se da un valor de marca para el consumidor en 

determinado contexto de elección de compra. Además, las personas están dispuestas a pagar 

más por un producto que ostenta una marca de alto valor percibido.56 La marca también ejerce 

un efecto sobre el consumidor como indicador de atributos de calidad.57 Eastman & Eastman 

afirman que las personas estarían dispuestos a pagar altas sumas de dinero por objetos de 

marcas conocidas y además argumentan que el hecho de que si el producto cuesta más es 

porque tiene mejor calidad.58 
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Es tal el efecto de reconocimiento de la marca, que Hoyer y Brown encontraron que los 

consumidores tenían más probabilidades de elegir una marca familiar frente a una 

desconocida, aún sabiendo que la marca desconocida era de mayor calidad.54 

Los atributos intangibles (beneficios psicológicos o emocionales por el uso de la marca, 

percepción emocional), pues, tienen una gran importancia para desarrollar un posicionamiento 

fuerte en la mente del consumidor.53 

Para lograr posicionarse en la mente del consumidor, estos tienen que tener una buena 

experiencia con el producto/marca de manera que piensen en esa marca cuando necesiten el 

producto. La memoria juega un papel muy importante en el posicionamiento de marcas.  

Además, en el ya comentado clima de negocio altamente competitivo, la manera en que una 

marca es posicionada en términos de imagen de marca es extremadamente importante para 

su futuro.59 

Según Braidot comprender la forma en que los clientes perciben los estímulos cuando entran 

en contacto con un producto o cualquier otra dimensión del conjunto de comunicaciones, 

permite a las empresas manejar información relevante que contribuya a satisfacer eficazmente 

las necesidades, así como a diferenciarse y mejorar las ofertas de valor. En definitiva, la mente 

humana, con toda su complejidad, resulta un fascinante espacio para investigar.7 

 

Según se comprobó en un estudio utilizando RMf, cuando se administra a alguien un refresco 

de cola (que podía ser de Coca-Cola o de Pepsi), pero sin dejarle ver la marca (a ciegas), en 

su cerebro se activan zonas relacionadas con el córtex ventromedial involucrado en elecciones 

basadas en información sensorial (se activa más en el producto que prefieren). Más de la 

mitad prefirieron Pepsi a Coca-Cola, corroborado con la activación descrita. Sin embargo, 

cuando se le dice o se le deja ver la marca, además de las zonas relacionadas con el córtex 

ventromedial, en su cerebro se activan nuevas zonas relacionadas con las emociones (córtex 

prefrontal dorsolateral), la memoria (hipocampo) y los recuerdos, lo que podría explicar la 

percepción y la lealtad a una marca. Además, al conocer la marca, el 75% escogió Coca-Cola, 

demostrando el poder de la marca en nuestro inconsciente.  

Los autores concluyen que el córtex ventromedial podría funcionar para las preferencias 

basadas en información sensorial y el hipocampo, el córtex prefrontal dorsolateral y el cerebro 

medio podrían funcionar para las decisiones basadas en información cultural.60 

 

4.4. El producto y su significado 

Un producto desde el punto de vista del comprador puede definirse como un conjunto 

específico de atributos que aporta al comprador, no únicamente el servicio de base propio de 

la clase de producto, sino también un conjunto de “servicios” secundarios o añadidos, que 
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constituyen elementos distintivos, susceptibles de influir en las preferencias de los 

compradores.61  

Existen autores que definen el producto directamente como un conjunto de atributos tangibles 

e intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, además del servicio y la 

reputación del vendedor.62 

Todas las definiciones llevan inherente que las características tangibles deben ir 

acompañadas, necesariamente, de las intangibles.  
 

Cuando alguien está comprando un coche, está comprando algo más que las planchas de 

metal, un volante y las ruedas; se está comprando todos los elementos intangibles que dan la 

personalidad al coche: un estatus social, unos valores, un logotipo, una idea (¿Te gusta 

conducir?).63  
 

Los componentes tangibles hacen referencia a aspectos físicos y objetivos como el tamaño, 

forma, el color o el diseño. En cambio, los componentes intangibles son subjetivos como la 

belleza, el prestigio, la imagen que se tiene del producto, los valores que transmite, etc.64 

Las características intangibles de los productos hacen decidir qué producto escoger cuando 

hay dos productos con las mismas características tangibles. Los atributos tangibles pueden 

imitarse pero los intangibles no, y muchas veces influyen en nuestras decisiones. No se ven 

ni se pueden medir, pero inclinan la balanza para tomar una decisión de compra. 

Autores como Addis y Holbrook afirman que la relevancia funcional de los productos decrece 

cada vez más, mientras que aumenta el significado simbólico que incorporan y su importancia. 

Se entiende por productos con significado simbólico/social aquellos productos que llevan 

significado sobre el cual existe consenso social de las repercusiones para el usuario.65 

Así pues, algunos atributos intangibles de los productos tienen a ver con los símbolos y el 

significado social que los consumidores utilizan como instrumentos culturales en su vida 

cotidiana, al igual que los beneficios psicológicos que aportan. Estos atributos, como se ha 

mencionado anteriormente, son muy importantes para desarrollar un posicionamiento fuerte 

en la mente del consumidor. 

 

 

5. Marco Metodológico 

5.1. Participantes 

La investigación se realizó con una muestra de 6 personas jóvenes como grupo experimental, 

de entre 20 a 25 años, de ambos géneros (2 hombres y 4 mujeres), que residen en la zona 

geográfica de Barcelona y sus alrededores. Los sujetos de estudio fueron personas que están 

al día de las últimas tendencias de productos de moda y que tienen conocimiento de las 

marcas con más reconocimiento de carácter social. La muestra fue pequeña debido a que se 

utilizará como a un estudio piloto para futuras investigaciones. 
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- Criterios de inclusión: Jóvenes entre 20-25 años, residentes en Barcelona, al día de 

las últimas tendencias en moda, con un conocimiento general sobre marcas.  

- Criterios de exclusión: Personas que no estuvieran dentro de la edad mencionada 

anteriormente, que no tuvieran ningún interés por la moda, que estuvieran en período 

menstrual, que consumieran drogas, que tuvieran una enfermedad grave o que tomaran 

medicación psiquiátrica o por epilepsia.  

- Consentimiento informado: Los participantes en el estudio recibieron la hoja de 

información del participante, y una vez leído, procedieron a firmar y rellenar el formulario 

de consentimiento informado. (Ver Anexo 2 y 3) 

- Condicionamiento previo: Se dio la bienvenida a los voluntarios, se los preparó para 

el experimento haciéndoles entrar en confianza, se les informó sobre cómo funciona el 

electroencefalograma, las partes del experimento y las tareas que tendrían que realizar. 

No se explicó el fin de la investigación ni las variables para no condicionar los 

resultados. 

 

5.2. Instrumentos y materiales 

Los materiales utilizados para la realización del estudio fueron los siguientes: 

- Equipo de electroencefalografía y material de consumible necesario (gel, electrodos, 

software...). Para el registro se empleó el software BrainVision Recorder y el gorro 

elástico EasyCap de 19 canales acorde al sistema 10/20. El análisis de EEG se realizó 

mediante EEGLab. 

- Hoja de información al participante. (Anexo 2) 

- Consentimiento informado. (Anexo 3) 

- Presentaciones con las imágenes de los productos sin y con marca. (Ilustración 1 y 2) 

- Ordenador para la presentación de los estímulos. 

- Hoja de respuestas para anotar las decisiones tomadas por el sujeto. (Anexo 4) 

- Entrevista semiestructurada posterior. (Anexo 5) 

 

Referente a los estímulos presentados, se escogieron 5 categorías de productos (gafas de 

sol, relojes, gorras, zapatillas deportivas y mochilas) de moda, para ambos géneros, y de cada 

categoría dos ejemplares de marcas distintas (ver Anexo 1).  

Por un lado una marca reconocida y con un buen posicionamiento y la otra una marca no tan 

conocida. Ya que no hay un consenso sobre cómo medir el valor de marca ni sobre los 

constructos más adecuados para su medición,6 se escogieron marcas con un claro valor y 

posicionamiento social para el colectivo mencionado.  

 

Con estos productos, se elaboraron distintas presentaciones de imágenes: 

1. [Fase A, parte 1]. Presentación de todos los productos de manera individual y aleatoria 

sin mostrar la marca.  
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2. [Fase A, parte 2]. Presentación de una comparativa de los productos de dos en dos 

para que los sujetos escogieran uno de cada categoría (sin mostrar las marcas).   

3. [Fase B, parte 1]. Presentación de todos los productos de manera individual y aleatoria 

mostrando la marca de cada producto.  

4. [Fase B, parte 2]. Presentación de una comparativa de los productos de dos en dos 

para que los sujetos escogieran uno de cada categoría (mostrando las marcas). 

 

Las cinco categorías y los productos presentados fueron los siguientes: 

- Gafas de sol: unas gafas Rayban (marca conocida) y unas gafas Siroko (marca no 

conocida). 

- Mochilas: una mochila Eastpak (marca conocida) y una mochila Kalenji (marca no 

conocida). 

- Reloj: Un reloj Daniel Wellington (marca conocida) y un reloj Steam Roller (marca no 

conocida). 

- Gorra: una gorra Adidas (marca conocida) y una gorra Black Anchor (marca no 

conocida). 

- Zapatillas deportivas: unas zapatillas Nike (marca conocida) y unas zapatillas Andy-Z 

(marca no conocida). 

 

Todos los estímulos estaban normalizados: las imágenes fueron preparadas para que no 

hubiera atributos externos que resaltaran los estímulos a parte de los atributos per se de los 

productos. Por ello, el tono, saturación, contraste, tamaño y color de las imágenes fue 

homogeneizado.  

 

Las imágenes se presentaron ante un fondo blanco para evitar lo descrito, todas con un 

tamaño equivalente para que a una distancia de unos 60cm no ocuparan mayor espacio del 

que cabe en la retina sin que se muevan los ojos. Es decir, el tamaño total del estímulo 

respecto la pantalla fue pequeño ya que cuando los estímulos son grandes, los ojos de los 

sujetos tienen que moverse para ver todo el estímulo, buscar los límites de este. Estos 

movimientos sacádicos generan un artefacto en el EEG (mala señal), cosa que se evitó 

presentando los estímulos con tamaño pequeño, suficiente como para ver su totalidad con una 

sola fijación. 

Los estímulos estaban randomizados, distribuidos de manera aleatoria durante el 

experimento, para evitar posibles predicciones o asociaciones de una posición al producto. 

Además, todos los productos se presentaron en blanco y negro ya que el color modifica los 

potenciales evocados en EEG. 
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5.3. Diseño del experimento 

El diseño del experimento de ciego simple constó de dos fases (A y B), y ambas se dividieron 

en dos partes casi idénticas y secuenciales (parte 1 y parte 2). 

 

[Fase A, tarea 1]. En una primera tarea, se presentó una secuencia de los 10 estímulos 

(productos) sin marcas mientras la actividad cerebral del sujeto se registraba en el EEG.  

Los 10 estímulos presentados de manera individual (formados por los pares de productos de 

cada categoría) estuvieron distribuidos de manera aleatoria y secuencial, con una repetición 

de 30 veces cada uno para poder obtener una buena señal de EEG (y minimizar “el ruido” del 

EEG).  

 

La presentación de cada estímulo tenía una duración de 500 milisegundos seguido de un 

intervalo entre estímulo en blanco de entre 400, 600 o 800 ms, donde aparecía un punto de 

fijación en el medio (una cruz). La aleatorización del tiempo entre estímulos se aplicó para 

evitar que los sujetos anticiparan el siguiente estímulo -no aprendieran cuando iba a aparecer- 

y esto no modulara los resultados del EEG.  

 

Para permitir el descanso y parpadeo de los participantes, cada 10 presentaciones se 

mostraba una diapositiva de descanso con una duración de 5 segundos donde se indicaba al 

sujeto que podía descansar y parpadear antes de la siguiente tanda de imágenes. Estos 

bloques se repitieron 30 veces, lo suficiente para poder ver una buena actividad en el EEG. 

Con esta metodología se consiguió reducir el número de parpadeos durante la presentación 

de imágenes, cosa que implicó conseguir unos resultados más limpios en el EEG. El esquema 

gráfico del diseño de esta primera parte del experimento es el siguiente: 

 

 

Ilustración 1. Esquema del diseño del experimento por diapositivas Fase A1. Fuente: elaboración propia  
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[Fase A, tarea 2]. En una segunda tarea, esta vez sin EEG, se presentó los pares de productos 

de dos en dos en forma comparativa y los sujetos tenían que decidir en cada par por uno de 

los dos. Como se presentaron cinco categorías de productos distintos y en cada una aparecían 

los dos productos de cada tipología, se cambió el orden de las categorías de manera aleatoria 

para que no hubiera un efecto de la secuencia de presentación en las decisiones tomadas. El 

sujeto tenía que escoger un producto de cada categoría de productos: unas gafas de las dos 

propuestas, unas zapatillas, etc. (Ver Anexo 4) 

 

De igual modo que se contrabalanceó el orden de los productos en cada imagen: de las 5 

categorías, el producto de la derecha era el de marca en 2 y en las otras 3 el producto de 

marca era el de la izquierda. Se llevó a cabo este control para evitar que una tendencia a 

responder a uno de los dos lados por cualquier factor modulara el EEG. De este modo, se 

podrá saber qué productos se prefieren de cada par.  

 

  

 

[Fase B, parte 1].  Se repitió la misma tarea de la fase A, que consistió en presentación de 

estímulos con EEG, pero esta vez los productos aparecen con su marca correspondiente. Se 

presentaron una secuencia de 10 estímulos de productos de 5 categorías distintas con 

marcas, distinguiendo entre un producto de una marca conocida y otro de una marca poco 

conocida. 

 

 

 

 

Ilustración 2. Esquema del diseño del experimento por diapositivas Fase B1. Fuente: elaboración propia  

 

 



 

 

24 

[Fase B, parte 2].  Se repitió la misma tarea de nuevo, siguiendo el mismo procedimiento que 

en la parte 2 de la Fase A, pero ésta vez añadiendo el condicionamiento de la marca, ya que 

tenían que escoger el producto viendo las marcas correspondientes de cada categoría con 

dos productos a elegir. En ésta segunda fase, se pretendía estudiar si se preferían productos 

de marca reconocida y si la presencia de estas marcas modulaba la actividad 

electroencefalográfica. 

 

 

Cada uno de los estímulos presentados estaban codificados acorde a un código o pulso que 

de forma sincronizada aparecía en el registro EEG durante la presentación del estímulo. 

Separadamente en la Fase 1 (sin marcas) y en la Fase 2 (con marcas), tras la administración 

de la parte 2, se agruparon por un lado los códigos que definían los estímulos “elegidos” y los 

no elegidos, obteniendo para cada sujeto un conjunto de 5 estímulos elegidos y no elegidos. 

Para el análisis de los resultados, se promedió la actividad de los productos elegidos y no 

elegidos en cada caso. Se comparó el EEG y se valoró si ante la presentación de productos, 

el EEG era distinto ante los productos que posteriormente se escogieron. Se estudió si existían 

o no diferencias entre los registros del EEG al visualizar productos posteriormente escogidos 

y al visualizar productos que no habían sido escogidos. 

 

Por otra parte, se estudió la modulación de la actividad neurofisiológica como consecuencia 

de la presentación de marcas que asociaban a más o menos valor. 

Para el análisis de los resultados obtenidos en la segunda fase, se intentó estudiar qué 

componentes aparecían ante las marcas y buscar un significado a los resultados, ver cómo 

afectaba y modulaba los resultados la incorporación del efecto marca. Se comparó el promedio 

del EEG ante marcas reconocidas y ante marcas no conocidas y también entre la presentación 

de los estímulos sin marca, y posteriormente con la marca. 

 

La fecha de realización del experimento fue los días 27, 29 y 31 de Mayo. La duración de la 

ejecución experimento fue de 6 horas, 1 hora por sujeto. Cada fase tuvo una duración de 15 

minutos, y la preparación del EEG tuvo una duración aproximada de 30 minutos. El lugar de 

realización fue el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en la unidad de Psiquiatría clínica. 

 

En resumen, la investigación se realizó con EEG mediante la colocación de electrodos en el 

cuero cabelludo. Se mostraron dos presentaciones de imágenes aleatorias y randomizadas 

de 5 categorías de productos de moda (dos productos por categoría): gafas, relojes, mochilas, 

zapatos y gorras: 1 presentación sin marcas, y otra con marcas. Al final de cada presentación 

se dio a escoger uno de cada categoría. Se pretendía comparar el registro EEG de los 

productos elegidos y el de los productos no elegidos, igualmente que compararlo de los 

productos con marca vs cuando no indicaba marca y marca reconocida vs marca no conocida. 
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Se afirmaría nuestra hipótesis si existe una modulación de la actividad cerebral distinta en los 

productos elegidos y no elegidos, y si existe una diferencia en la modulación de la actividad 

cerebral durante la presentación de los estímulos con y sin marca, igual que si existe con los 

estímulos con marca reconocida comparados con los de marca no reconocida. 

 

 

5.4. Procedimiento del experimento 

Una vez escogida la muestra que realizó el estudio según disponibilidad, para cada sujeto se 

realizó el procedimiento que sigue a continuación. 

 

Se le explicó al sujeto el funcionamiento del experimento sin contar nada que pudiera afectar 

o condicionar a los resultados. Se le pasó la hoja de información del participante junto con el 

consentimiento informado aclarando que los fines de la investigación eran netamente 

académicos, y recalcando que en cualquier momento podía abandonar el experimento. 

Se le explicó que el estudio constaba de un total de 4 fases, ordenadas de forma secuencial. 

Se le preguntó si tenía conocimiento sobre el EEG y si no, se le daba una breve descripción 

sobre cómo funciona (que mide las ondas del cerebro y que se debe colocar en la cabeza, 

que no provoca ningún dolor, etc.), y se le hizo entrar en confianza. 

 

Posteriormente se preparó la piel del sujeto, exfoliando y limpiando con alcohol para que 

existiera una buena conductividad. Se le colocó el EEG y se realizaron los pasos 

correspondientes para que hubiera buena conductancia y señal. Se le explicó que se le 

mostrarían unas imágenes y que solamente debería de fijarse en ellas, tratando de estar lo 

más relajado posible. 

 

En la segunda parte de la fase A, se le contó que en esta parte ya no se le registraría el EEG 

y que se le mostrarían unas imágenes con dos productos en cada diapositiva y tendría que 

elegir uno de cada categoría de productos. 

 

En la primera parte de la fase B, se le contó que la tarea era la misma que la primera de la 

fase A, que se le volverían a proyectar unas imágenes individuales y solamente tendría que 

fijarse en ellas. Repitiendo posteriormente la decisión sin EEG de una de las dos opciones en 

cada categoría de las presentadas anteriormente. 
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                                     Imagen 1,2,3,4. Imágenes tomadas durante la realización de un EEG. 

                                    Fuente: elaboración propia  

  

Finalmente se realizó una serie de preguntas al sujeto (Véase en el Anexo 5). Se agradeció a 

cada sujeto su participación en el estudio, y se les informó de que podrían conocer los 

resultados del estudio si lo deseaban. 

 

Todos los registros se realizaron en el laboratorio del Hospital de la Creu i Sant Pau, y el 

técnico del centro colaborador con el experimento se encargó de extraer los datos, hacer los 

promedios y mostrar los resultados neurofisiológicos. 

 

Registro electroencefalográfico 

El EEG se registró en 19 localizaciones estándar acorde al sistema internacional 10/20 en 

Fp1/2, F3/4, C3/4, T3/4, T5/6, P3/4, O1/2, F7/8, Fz, Cz y Pz. La señal adquirida se referenció 

a ambos mastoides. Se obtuvo un registro electrooculográfico (EOG) para la posterior 

eliminación de artefactos oculares. En el EOG se monitorizaron los movimientos verticales 

mediante montaje bipolar empleando dos electrodos colocados debajo de los ojos y 

referenciados a un tercer electrodo colocado en la parte central y superior de los ojos. Los 
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movimientos horizontales se registraron con dos electrodos posicionados en los laterales 

externos de cada ojo. Las impedancias se mantuvieron debajo de los 5 kOhm.  

La señal EEG se filtró con un filtro paso-banda de 0.1-35Hz y se digitalizó a una tasa de 

sampleo de 250Hz. Los ERPs se obtuvieron mediante el promediado desde -100ms hasta 

1000ms tras la presentación de los estímulos. Las épocas donde exista actividad que excedían 

± 50 µV fueron eliminadas del análisis. La amplitud media en el intervalo de -100 a 0ms se usó 

como línea base. Los ERPs obtenidos se filtraron a 12Hz. 

 

 

 

6. Resultados 

Ninguno de los sujetos tuvo problemas con la presentación de las diapositivas y el tiempo de 

duración de cada una, y todos identificaron claramente los productos expuestos durante el 

experimento.  

 

A continuación, se muestran los resultados cuantitativos obtenidos en los análisis 

posteriores al experimento. A la observación de estímulos se identificó una aparente 

modulación de las amplitudes medias para los componentes P1 y P2 en regiones frontales-

centrales (FZ y CZ) y occipitales (O1 y O2) en forma de una mayor amplitud para los estímulos 

preferidos (elegidos) vs no preferidos (no elegidos).  

 

Figura 7. Amplitudes medias del ERP en el EEG de estímulos elegidos vs estímulos no elegidos en la condición 

“sin marca” y la condición ”con marca”. Fuente: Hospital de Santa Creu i Sant Pau. 
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El análisis mediante ANOVA confirmó diferencias significativas en el componente P1 fronto-

central en la condición “sin” (49.9 ± 8 vs 32.7 ± 16; p<0.05) y “con” (54.8 ± 9.8 ± 34 ± 17.9; 

p<0.05) marcas y en el componente P2 fronto-central en la condición “sin” (54.8 ± 9.8 ± 34 ± 

17.9; p<0.05) y “con” (54.8 ± 9.8 ± 34 ± 17.9; p<0.05) marcas para los eventos congruentes 

con futuras preferencias en comparación a los eventos relacionados con ausencia de 

preferencias. La comparación de marcas de valor (reconocidas) contra marcas de no valor (no 

conocidas) mostró un patrón similar. Se evidenció una mayor amplitud en los componentes 

P1 y P2 (p<0.05) durante la presentación de marcas de valor. 

 

 

 

 

Figura 8: Amplitud de los componentes P1 y P2 del 

ERP en marcas de valor y macas de no valor.  

 

Fuente: Hospital de Santa Creu i Sant Pau. 

 

 

 

 

 

 

No se observaron diferencias significativas al comparar los componentes obtenidos durante la 

presentación de estímulos con versus sin marcas. Se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Modulación de las amplitudes 

medias para los componentes P1 y P2, con y 

sin marcas.  

 

Fuente: Hospital de Santa Creu i Sant Pau. 

 

 
 

 

 

 

En este sentido, durante la observación pasiva de estímulos visuales, se confirma que se 

produce una modulación de componentes tempranos ante aquellos estímulos que serán 
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preferidos durante la toma de decisiones. La amplitud de estos componentes es independiente 

de la presentación o no de la marca de los productos y se relaciona por tanto únicamente con 

la valoración temprana de los atributos que le confieren el rasgo de “preferente”. 

 

Para testar el valor predictivo de los componentes identificados se realizó análisis de curva de 

Característica Operativa del Receptor (ROC). La curva ROC demostró que con una área bajo 

la curva = 0.833 e intervalo de confianza 95% = 0.600 - 1, los valores de amplitud media del 

componente P1 mayores o iguales a 37.33 mV tienen una sensibilidad del 83% y especificidad 

del 67% discriminando o prediciendo los estímulos que posteriormente serán preferidos. 

 

Además, se realizó el estudio de correlación entre la amplitud de los componentes 

identificados y la tasa de recuerdo de las marcas presentadas. La amplitud del componente 

P1 en los estímulos "preferidos" correlacionó de manera muy significativa (r = 0.748; p<0.005) 

con la tasa de recuerdo. A mayor amplitud del componente, más marcas fueron recordadas. 

 

 

 

Figura 10: Correlación entre la amplitud del componente 

P1 y las marcas recordadas.  

 

Fuente: Hospital de Santa Creu i Sant Pau 

(departamento de Psiquiatría). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al análisis cualitativo, se obtuvieron los datos siguientes.  

Respecto a la elección de productos sin mostrar la marca, el 77% de los productos escogidos 

fueron de marca reconocida. Algunos sujetos declararon que habían reconocido, cuando no 

se mostraban las marcas, que algunos productos eran de sus marcas correspondientes por 

sus atributos.  

En cambio, en la elección mostrando la marca, los productos escogidos eran de marca en el 

97% de los casos. Esto implica que, cuando vieron las marcas, los individuos cambiaron la 

decisión -en el 86% de los casos- en los productos que habían escogido el de marca no 

reconocida, para acabar escogiendo el producto de marca conocida.   

 

Las marcas más recordadas por los sujetos fueron Nike (100% de recuerdo), Rayban y Adidas 

(83%), Eastpack y Daniel Wellington (67%), seguidas por Andy-Z (50%) y Steam Roller y 
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Kalengi (17%). Se observa que las marcas etiquetadas como reconocidas son las que más se 

recuerdan después de todo el experimento.  

 

Todos los sujetos utilizaban alguna de las marcas mostradas, con una media de 2,8 marcas 

utilizadas. La mitad de los sujetos declararon tener una preferencia por los productos de marca 

mientras que la otra mitad declaró que depende de cuál sea el producto. 

 

7. Conclusiones 

Los datos muestran que durante la observación pasiva de productos, existe una modulación 

de los componentes tempranos de los potenciales evocados visuales mediada por el 

reclutamiento de mayores recursos atencionales. Esta modulación se observa en forma de un 

incremento significativo de la amplitud de los componentes P1 y P2 y tiene un impacto positivo 

sobre los procesos de codificación y consolidación en la memoria.  

  

Dada la latencia temprana de los componentes estudiados (100ms y 200ms) se puede asumir 

que esta modulación sucede antes de la integración completa del estímulo presentado y por 

tanto antes de su reconocimiento. Por ello, y teniendo en cuenta la ausencia de diferencias 

mediadas por la presentación o no de la marca, resulta plausible suponer que esta modulación 

es consecuencia del procesamiento temprano de determinados atributos de los productos 

preferidos. 

  

Cabe destacar que esta modulación sucede “antes” de que los sujetos decidan sobre los 

productos que prefieren y por tanto se confirma que en ausencia de una respuesta verbal, 

determinados componentes de los potenciales evocados permiten predecir con una 

sensibilidad superior al 80% las preferencias del participante. Paralelamente, se confirma que 

atributos percibidos de manera temprana, antes del reconocimiento completo de los productos 

participan en la construcción preconsciente de las preferencias, igual que influye el tipo de 

marca. 

 

Ambos potenciales están relacionados con el procesamiento temprano de estímulos visuales 

y precisamente la mayor inversión de recursos atencionales en determinados estímulos 

incrementa la amplitud de estos componentes.  

 

Más concretamente, se sabe que el componente P2 generalmente se obtiene como parte de 

la respuesta normal a los estímulos visuales y se ha estudiado en relación con la búsqueda 

visual y la atención, la información del contexto del lenguaje y los efectos de memoria y 

repetición. El P1 está vinculado a otras áreas visuales (corteza extratriada) y está relacionado 

con el procesamiento de estímulos visuales, que se encuentran en la categoría de potenciales 
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denominados potenciales evocados visualmente (PEV), y se puede ver modulado por la 

atención.  

 

La optimización de los procesos de codificación y posterior consolidación de la información en 

la memoria a largo plazo dependen necesariamente de la carga atencional dispuesta sobre 

los estímulos presentados. Esto explicaría porque encontramos una correlación muy 

significativa entre la amplitud de los componentes observados y la posterior tasa de recuerda 

de las marcas. 

  

Lo resultados presentados confirman la hipótesis relativa a que se puede registrar cambios 

neuroeléctricos mediados por los atributos de los productos que posteriormente serán 

preferidos. Esta modulación predice el reconocimiento del producto y refleja una mayor 

inversión de recursos atencionales que en segunda instancia se asocia con una mayor 

consolidación en memoria a largo plazo de los estímulos y marcas presentadas.  

 

Se confirma, pues, que existe un patrón registrado en el EEG que puede predecir la elección 

de un producto versus otros antes que emita una decisión u opinión. Esto implica que mediante 

estudios previos con EEG, sería posible predecir la preferencia hacia un producto antes de 

lanzarlo al mercado mediante los potenciales relacionados con eventos en el EEG. Esto haría 

posible complementar las respuestas verbales mediante la reacción inconsciente para conocer 

con más exactitud el consumidor. 

 

El objetivo secundario planteado era conocer si la variable marca modula el EEG, reflejando 

una actividad neurofisiológica distinta que los productos sin marca. No se pudo observar 

ningún efecto significativo en la modulación del registro por la variable marca versus no marca.  

Por tanto, no se puede afirmar que existan diferencias significativas de la actividad cerebral 

cuando los sujetos visualizan los estímulos con y sin marca, por lo que no podemos afirmar 

que los productos de marcas causen una activación cerebral distinta a los productos sin marca.  

 

En cambio, al comparar si los productos de marca reconocida modulan el EEG respecto los 

de marcas no conocidas, se observan diferencias significativas en los mismos componentes 

que son modulados por la preferencia. Así pues, el “valor” de la marca juega algún papel en 

la captura de recursos atencionales y, por tanto, como se planteaba, podría contribuir a la 

preferencia de los productos. 

 

Respecto a la influencia de las marcas, el cambio de decisión (de marca no conocida a marca 

reconocida) al ver las marcas y los porcentajes de productos de marca elegidos muestran que 

la marca condiciona la elección, confirmando nuestra hipótesis. También se ha podido ver la 

gran influencia de las grandes marcas en el colectivo de jóvenes, ya que de media cada sujeto 

utilizaba casi 3 de las 5 marcas de valor mostradas. 
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No se ha podido demostrar una relación entre la asimetría cerebral y la preferencia como 

algunos estudios apuntaban.23,67 Existiría en cierto modo una correlación entre la actividad 

EEG y la familiaridad de las marcas ya que las reconocidas son las más familiares para los 

sujetos.50 El hecho que la información más predictiva que representa las preferencias de los 

participantes este en el electrodo frontal (Fz), concuerda con otros estudios.68 

 

Se concluye que la elección se ve obviamente condicionada por los gustos y preferencias, que 

se ven reflejados de forma conductual en la atención prestada ante cada estímulo, y ésta a su 

vez se refleja de forma diferencialmente en el EEG en los productos que más gustan y los que 

menos gustan. En segundo plano, la elección se ve condicionada por la marca. Se ha 

observado que existe un patrón neurológico modulado por las marcas percibidas como más 

“valiosas”. Se observa también una influencia muy relevante en la decisión, condicionando la 

elección. 

 

8. Limitaciones 

Al ser un estudio piloto, se ha contado con una muestra pequeña para la realización del 

estudio. Para generalizar y validar los resultados sería necesario aumentar el tamaño de la 

muestra. Del mismo modo sería interesante aumentar las categorías de productos 

(representarían más estímulos para elegir, y por lo tanto más preferencias), para obtener datos 

más consistentes y fiables. 

 

La muestra seleccionada en este estudio ha sido muy selectiva respecto sus características, 

tanto por la edad, clase social, cultura, etc., y permite extraer conclusiones sobre este colectivo 

en concreto.  

 

El hecho de un criterio de inclusión fuera que siguieran la moda y conocieran las marcas más 

reconocidas, también limita la generalización de resultados sobre la predicción de la elección 

en este colectivo. Añadir más sujetos de diferentes características dentro de este colectivo 

podría ayudar a investigarlo en futuras investigaciones.69 

 

Para seguir esta línea de investigación, podría llegar a ser interesante estudiar también 

distintos grupos de población específicos, o la población a nivel genérico. 
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9. Implicaciones  

El presente estudio ayuda a asentar las bases sobre la utilidad de determinados componentes 

de los ERPs como medida objetiva que permite estudiar y predecir las preferencias de los 

consumidores. Des del punto de vista metodológico, el presente trabajo ayuda a delimitar y 

validar formas de estudiar el procesamiento y comportamiento ante productos, demostrando 

ser una metodología útil en el campo del Neuromarketing. 

   

Paralelamente, a pesar de que la muestra con la que se ha hecho es pequeña, este estudio 

es de los únicos trabajos realizados hasta la fecha acerca de la posibilidad de predecir las 

decisiones futuras de los consumidores mediante EEG. En este sentido, a pesar del tamaño 

de la muestra, el estudio aporta nuevo y valioso conocimiento acerca de qué tipo de ERPs 

pueden ser empleados en el estudio del procesamiento temprano y toma de decisiones de los 

consumidores. Por ello, futuros trabajos serán necesarios para generalizar los hallazgos 

descritos y ver hasta qué punto esta metodología puede ser útil en la medición de procesos 

de distinta naturaleza como son las campañas de marketing o la valoración de otro tipo de 

productos. 68, 70 

 

Por otra parte, muestra un camino a seguir en la investigación sobre el valor de marca, 

mostrando un posible correlato neurológico modulado por este factor. Así, puede servir de 

aproximación e inspiración para el estudio de la cuantificación del valor de marca. 
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Anexos 

ANEXO 1: Estímulos presentados en el experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos sin marca 

Productos con marca 
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ANEXO 2: Hoja de información al participante 

 

Título del proyecto de investigación: Predicción de la decisión de compra y modulación de 

la actividad neurofisiológica relacionada con las preferencias de los productos. 

___________________________________________________________________ 

Investigador principal: Dr. Saül Martínez-Horta 

E-mail: smartinezho@santpau.cat  

Centro: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

___________________________________________________________________ 

Estimado participante: 

  

Le solicitamos participar en un estudio sobre un estudio de la toma de decisiones y la 

modulación de la actividad neurofisiológica registrada.  

El propósito de este documento es que usted reciba la información correcta y suficiente para 

que pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en este estudio. Lea detenidamente la 

información siguiente antes de tomar una decisión. 

Si hay algo que no entiende, pregúntele al investigador quien le aclarará las dudas que le 

puedan surgir. Además, puede consultar con las personas que considere oportuno.  

  

Participación voluntaria y derecho a suspender la participación  

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar 

o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se 

altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en su tratamiento.  

  

Propósito del estudio 

Propósito académico. Participación en el trabajo de fin de Máster de Neuromarketing 

(Técnicas de Investigación de la Cognición y el Comportamiento del Consumidor, Aplicadas a 

la Empresa y la Publicidad). 

 

Procedimientos del estudio 

A los voluntarios que acepten participar se les realizará un registro del electroencefalograma 

(EEG) durante la realización de una sencilla tarea de reconocimiento visual. Durante el registro 

no tendrá que hacer nada en especial, simplemente observar unos objetos que aparecerán en 

pantalla. El tiempo medio del experimento será de unos 30 minutos.  El EEG es una técnica 

no invasiva que permite registrar la actividad eléctrica cerebral y se emplea de forma rutinaria 

en la práctica clínica y la investigación. Para su realización se le colocará un gorro elástico 

dispuesto con varios electrodos que mediante un gel de contacto nos permitirán registrar la 

actividad neuroeléctrica. 
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 Riesgos y beneficios  

La participación en este estudio comporta la realización un EEG. Se trata de una técnica que 

no utiliza radiación ionizante y que no comporta riesgos adicionales para usted. Durante la 

colocación de los electrodos no sentirá ningún dolor, únicamente puede sentir leves molestias 

tras el estudio en algunas de las localizaciones de los electrodos como consecuencia de la 

presión ejercida.  

  

Recogida de datos, confidencialidad y propiedad  

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 

sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 

de protección de datos de carácter personal.  

  

Los datos de este estudio se recogerán mediante un formulario impreso que permanecerá en 

el centro del estudio.   

  

Toda la información que se recoja se mantendrá de manera estrictamente confidencial y no 

se divulgará ningún dato sin su consentimiento.  

  

Costes y compensación  

No hay costes para usted vinculados a su participación (o a la participación de su tutelado) en 

el estudio. Tampoco recibirá compensación económica por su participación. 

  

Firma del formulario de consentimiento informado  

  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá a usted que firme el formulario de 

consentimiento informado adjunto. Al firmar este documento usted acepta participar en este 

estudio, según los términos explicados anteriormente.  

  

En caso de que se haga un cambio importante en el diseño o realización de este estudio, se 

le informará y se le pedirá su consentimiento de nuevo. Este estudio ha sido autorizado por 

un comité ético.  

  

Si desea mayor información puede contactar con el Investigador Principal de este estudio. 

  

Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3: Consentimiento informado 

  

“Predicción de la decisión de compra y modulación de la actividad neurofisiológica 

relacionada con las preferencias de los productos.” 

  

Yo ………………………………………………………………………………………... 

  

  

Declaro bajo mi responsabilidad que 

  

  

·     He recibido y leído las hojas de información sobre el estudio. 

  

·     He podido hacer preguntas sobre el estudio.   

  

·     He recibido suficiente información sobre el estudio. 

  

·     He sido informado por el investigador: 

  

……………………………………………………………………………………………. 

             

  

Comprendo que la aceptación de la participación es voluntaria y que he expresado 

libremente mi conformidad. 

  

  

Sr/Sra……………………………………………………. 

  

Fecha: …………  de ……………………… del 20….. 

  

  

            Certifico haber explicado al voluntario antes mencionado, la naturaleza, objetivo y 

métodos de este estudio. 

  

  

  

Dr. ………………………………………………………… 

  

Fecha: …………  de ……………………… del 20….. 
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ANEXO 4: Hoja de respuestas  
  

“Predicción de la decisión de compra y modulación de la actividad neurofisiológica 

relacionada con las preferencias de los productos.” 

  

Sujeto…..………………………………………………………………………………………... 

  

(Fase A) Hoja de respuestas: Marca los productos escogidos sin marca 

 

 

(Fase B) Hoja de respuestas: Marca los productos escogidos con marca 
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ANEXO 5: Entrevista semiestructurada 

 

● ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido bien? 

● ¿Tuviste algún problema con la presentación de las diapositivas? 

● ¿El tiempo de espera entre una y otra diapositiva estuvo bien?  

● ¿Pudiste identificar claramente los productos expuestos? 

● ¿Cuáles son las marcas que pudiste identificar, o cuáles recuerdas? 

● ¿Usas alguna de estas marcas? 

● ¿Qué accesorio es el que usas más frecuentemente? 

● ¿Prefieres comprarte productos de marca? 

● ¿En cuál de estos productos prefieres comprarte uno de marca? 

● ¿Por qué has elegido cada uno de los productos?  

● ¿Has dudado en alguna elección? ¿En cuál/cuáles? 

● ¿Has cambiado de opinión en alguna decisión al ver la marca? 

 

 

 


