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GLOSARIO 

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line 

AU: Action Unit o Unidad de acción. 

BOE: Boletín Oficial de España. 

CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 

DOT: La Tomografía Óptica Difusa es similar al fMRI en cuanto a la obtención de imágenes, 

el cual realiza mediciones en base a las percepciones visuales. 

EEG: Electroencefalografía 

FACS: Facial Action Coding System. 

FCQ: Facial Coding Questionnaire 

Feedback: Retroalimentación. Opinión o respuesta del cliente del producto o servicio. 

fMRI: Functional magnetic resonance imaging, Imágenes resonancia magnética funcional. 

HUMINT: Human intelligence. 

MDD: Trastorno depresivo mayor.  

NPS: Net Promoter Score o Estudio basado para medir la recomendación y satisfacción de 

los clientes. 

Pymes: Pequeñas y Medianas Empresas.  
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CAPÍTULO I 

Introducción 

Si nos fijamos en la historia, uno de los primeros métodos para la obtención de información 

lo encontramos en la que obtenemos de las propias personas, la HUMINT (Human 

intelligence), planteado por Sun Tzu hace más de dos mil quinientos años, en su célebre 

obra El arte de la guerra. Las técnicas que en este libro se exponen hoy en día son 
aplicables al 100% en las estrategias de marketing.  

Con el avance del tiempo van surgiendo nuevos medios de obtener y transmitir dicha 

información por lo que junto con los documentos escritos, la imagen fotográfica y el vídeo 
se convierten en poderosas armas en manos de los gobernantes al poder identificar de 

forma más precisa posibles objetivos rivales así como los movimientos de sus tropas. Es ya 
con los últimos avances tecnológicos cuando el campo de la obtención de información 
experimenta su mayor avance, pudiéndose obtener imágenes, video, grabaciones de 

sonido, prácticamente desde cualquier parte del mundo, del objetivo que deseemos, lo 
cual, si bien tiene notables ventajas, constituye una cantidad de información ingente que 

dificulta su procesamiento y análisis, pudiendo ralentizar la toma de decisiones respecto de 
un tema determinado y poniendo en peligro operaciones en curso. Se debe buscar un 

medio de discernir la información más importante de la posible contaminación de la fuente, 
y para ello los estados pueden invertir en la formación de sus agentes y analistas para que 

puedan “ver más allá” de las simples palabras que su fuente les comunique, de modo que 
puedan intuir y apreciar las verdaderas intenciones de la misma así como ver el engaño que 

puedan intentar transmitir o confirmar la veracidad de sus palabras.  

Comunicación no verbal 

En el campo de la comunicación, la comunicación no verbal ocupa un 93% del total del 

proceso comunicativo, de ahí la importancia de las micro expresiones ya que son parte de 
la comunicación no verbal. Dentro del campo de la comunicación no verbal hay dos áreas 

de aplicación, por un lado, la fuente de la que esperamos obtener información, el otro caso 
será el control por parte del agente para tratar de influir o manipular a la fuente, algo para lo 
que es necesario un gran conocimiento de las emociones y de la comunicación no verbal 

propia.  
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La comunicación no verbal que se expresa de forma inconsciente es inherente al ser 

humano sin importar su formación, cultura, religión o edad, al contrario de aquella que 
expresamos de forma consciente que podrá tener una mayor influencia de los 

condicionantes externos a que se verá sometido en su entorno el sujeto a analizar. Esto es 
así ya que ese tipo de comunicación inconsciente no es adquirida ni aprendida, son 

emociones primitivas heredadas de generación en generación.  

A lo largo de los años 60 y 70 del pasado siglo, los estudios del profesor Paul Ekman 

sirvieron para demostrar que sujetos de distintas culturas sin contacto entre ellas podían 
identificar ciertas expresiones relacionándolas con determinadas emociones, lo cual hacía 

ver que no existía un nexo cultural en las mismas sino que su adquisición venía marcada en 
el propio código genético del ser humano. Para llevar a cabo estos estudios, el profesor 

Ekman se adentró en una tribu indígena de Papúa Nueva Guinea, la cual no había tenido 
ningún contacto con la civilización exterior y se encontraba en un estado similar al de la 

edad de piedra. En sus experimentos pudo constatar dos elementos muy importantes, por 
un lado, que las expresiones que estos sujetos utilizaban para expresar emociones como 

tristeza, alegría, rabia o miedo eran iguales a las que había podido analizar en personas de 
diversas partes del planeta, que más adelante definiría como las cuatro emociones 

primarias. Otra gran aportación del profesor Ekman ha sido acerca de las micro expresiones 
de las cuales se hablará más adelante. 

Además, a principios de los años 70 las empresas comienzan a preocuparse de los deseos 
y necesidades del consumidor, dedican más tiempo al marketing de los productos. Ya 

desde su origen, el marketing utilizaba los conocimientos procedentes de otras disciplinas 
científicas, como la Psicología, la Sociología, la Economía, las Ciencias exactas y la 

Antropología. Fue en los años 80 cuando se incorporan los avances de las Neurociencias, lo 
que dio lugar a la creación de una nueva disciplina, que conocemos con el nombre de 

Neuromarketing. 

El Neuromarketing es una ciencia que comprueba las teorías del comportamiento del 

consumidor, mediante investigaciones científicas haciendo uso de diferentes herramientas, 

tal  como: electroencefalografías, software de reconocimiento facial, software de análisis de 
la conducta, respuesta galvánica, eye-tracking, entre otras que seguidamente se desarrollan 

con más detalle.  
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Las herramientas del Neuromarketing más conocidas son: 

• Resonancia magnética funcional (fMRI): Gracias a las neuroimágenes, con esta 
técnica es posible observar cómo y dónde se activa cada una de las regiones del 
cerebro mientras éste trabaja. Concretamente mide la cantidad de sangre oxigenada 

que se encuentra en todos los puntos del cerebro. Cuando el cerebro trabaja, la 
cantidad de sangre oxigenada en una determinada región es mayor. Durante las 

resonancias magnéticas, estas zonas más activas se muestran de un rojo intenso, lo 
que permite averiguar qué zonas del cerebro se activan más ante ciertos estímulos. 

Actualmente, es frecuente su uso para investigar el modus operandi de los 
mecanismos mentales que son determinantes en el comportamiento del cliente. El 

coste de los escáneres de resonancia magnética es de aproximadamente 1 millón de 
dólares, con costes operativos anuales de 100.000 a 300.000 dólares. 

• Electroencefalografía (EEG): Es una de las técnicas más empleadas en el 
Neuromarketing, mide la actividad cerebral de miles de neuronas coordinadas. Se 
colocan pequeños electrodos sobre el cuero cabelludo del sujeto mientras se le 

presentan diversos estímulos de activación neuronal, como puede ser un anuncio. De 
esta manera es posible averiguar las zonas del cerebro en las que se produce mayor 

actividad. El coste del equipo puede ser inferior a los 10.000 dólares, aunque 
aumenta a medida que se incrementa el número de electrodos. 

• Magneto Electroencefalografía (MEG): Se trata de un familiar claro de la EEG, la MEG 
mide los cambios magnéticos en el cerebro inducidos por la actividad neuronal. La 

MEG ofrece una calidad de señal superior y una resolución temporal muy alta en 
comparación con la EEG. El campo magnético es menos distorsionado por el cráneo 

que el campo eléctrico, de modo que también presenta una mejor resolución 
espacial. Se trata de una técnica muy cara, ya que requiere una habitación aislada de 

los campos magnéticos y unos detectores de interferencia cuántica para medir las 
débiles señales magnéticas del cerebro. El coste del equipo oscila los 2 millones de 

dólares. 

• Biofeedback: Muestra las reacciones fisiológicas que tienen lugar en el organismo 
como respuesta ante los estímulos de marketing y las traduce en el monitor de un 

ordenador. Un individuo no tiene la capacidad de explicar los cambios que se 
producen en su organismo mientras es sometido a algún tipo de estímulo. Además, 

independientemente de lo que diga el cliente, se puede saber qué es lo que piensa o 
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siente realmente. Con el biofeedback es posible medir distintas variables como la 

respiración, la temperatura de la piel, la tensión muscular, la respuesta galvánica de 
la piel, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Es una técnica menos costosa en 

comparación con aquellas que analizan el cerebro. 

• Eye-tracking: Permite rastrear el movimiento de los globos oculares, la dilatación de 

la pupila y el parpadeo del individuo, entre otros elementos. Los participantes llevan 
gafas equipados con tecnología avanzada para seguir el movimiento de los ojos. 

Resulta útil para hallar en qué se fija primero el cliente al estar delante de una 
góndola, o que zona de una revista es donde más concentra la atención. También es 

posible averiguar la trayectoria que siguen los ojos, así como el orden en que se 
observan los elementos. Pero solo te dice esto, en qué te fijas, no te dice que sea 

negativo o positivo. De modo que más que una técnica perteneciente a las 
neurociencias, es una técnica biométrica. Es una técnica más económica en 

comparación con las otras, pero su variante online lo es aún más, ya que permite 
observar la mirada del encuestado a través de su propia webcam, lo que facilita en 

gran medida el estudio y también abarata los costes. 

• Respuesta galvánica de la piel: Mide la respuesta de la piel ante determinados 
estímulos. Los diferentes estados emocionales como el miedo o la ira provocan 

cambios en la resistencia eléctrica de la piel. Estos cambios en la resistencia 
galvánica de la piel están vinculados con algunos tipos de glándulas sudoríparas que 

abundan en las manos y en los dedos. Este fenómeno se denomina la respuesta 
galvánica de la piel, y se activa mediante el sistema de “pelear o huir” propio del 

cerebro reptiliano, y es que estos cambios conductuales fueron desarrollados como 
una herramienta de supervivencia. Hay que remarcar que solo es posible averiguar si 

se produce esta respuesta galvánica o no, pero en caso de activarse el galvanómetro 
no permite determinar la emoción de la que se trata, ni si es negativa o positiva. 

• Espectrografía mediante rayos infrarrojos: Origina imágenes a partir de la cantidad de 

energía que consume cada parte del cerebro en un momento dado. El consumo de 

energía por parte del cerebro se vincula con aquellas actividades que llevamos a 
cabo de una forma automática, como puede ser por ejemplo comprar cada día el pan 

en el mismo sitio. 

• Tomografía óptica difusa (DOT): Es muy similar a la fMRI sobretodo en la obtención 
de imágenes, aunque las mediciones se realizan sobre la base de percepciones 
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visuales. Son los participantes quienes han de generar imágenes a partir de distintos 

estímulos recibidos. 

Estas herramientas son esenciales para conocer el mercado y las necesidades del mismo y 

entender lo que realmente el consumidor está buscando, lo que siente o lo que piensa de 

un producto o servicio. Pero muchas de estas herramientas utilizadas en las investigaciones  
tienen un alto coste, además de considerarse invasivas, lo que dificulta que gran cantidad 
de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) puedan hacer uso de ellas y decidan lanzar 

sus productos al mercado sin saber muy bien la opinión de los consumidores y mucho 
menos el nivel de satisfacción tras adquirir el proceso, producto o el servicio. 

Según Néstor Braidot, las investigaciones sobre la toma de decisión de compra de los 
consumidores coinciden en que aproximadamente el 90% son en base a las emociones.1 

En el libro “Emotionomics” también hacen referencia a esta relación, explicando que las 

personas tomamos decisiones con el corazón más que con el cerebro: las emociones 
impulsan a la razón, más de lo que la razón impulsa a la emoción (Hill, 2010).2 Con este alto 

porcentaje de decisiones emocionales, vemos la necesidad de estudiar las reacciones 
emocionales de los clientes para saber su nivel de satisfacción.  

Para medir las emociones existen dos campos de estudio que realizan extracción de 
características para el análisis de expresiones faciales y están muy relacionados por las 

técnicas que utilizan, pero los resultados se expresan de forma diferente: un primer campo 
crea sistemas que clasifican las expresiones en categorías básicas de emociones y un 

segundo campo que realiza la detección automática de acciones faciales empleando FACS. 
Según los estudios que reconocen un conjunto de expresiones prototipo y las agrupan en 

categorías básicas de emociones, no consideran que las expresiones básicas se presentan 
con poca frecuencia y no proveen una descripción completa de las expresiones faciales, 

mientras que el segundo tipo de estudio analiza con una fina distinción las expresiones 
faciales, al igual que las transiciones entre estas.3 

La herramienta de Neuromarketing en la que se centrará este trabajo se llama “Facial 

Coding” la cual permite medir las emociones frente a un estímulo determinado. 
Comúnmente, los estudios y el análisis de satisfacción de los clientes se realizan mediante 

encuestas lo que sólo proporcionan información superficial sobre las causas que 
																																																								
1 BRAIDOT, NESTOR. Biomedición de impacto publicitario. Madrid. Braidot Center, 2009. P. 2 
2 HILL, DAN. Emotionomics. México DF, Grupo Editorial Patria, 2010. P. 12 
3 WILLIAM A. CASTRILLON, DAMIAN A. ALVAREZ, ANDRÉS F. LÓPEZ. Técnicas de extracción de características en imágenes para el 
reconocimiento de expresiones faciales. Scientia et Technica, Universidad Tecnológica de Pereira, 2008. 
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verdaderamente subyacen en la conducta de compra y consumo. Para Braidot la 

información generada a través de las encuestas se basa solo en los aspectos conscientes y 
resulta incompleta pues realmente muchas decisiones tienen su origen en motivos no 

conscientes, los cuales no son fáciles de reflejar con tan solo la encuesta.4 

La combinación de las encuestas junto a la codificación facial puede convertirse en una 

herramienta interesante que permita extraer mayor información del consumidor. En el 
siguiente apartado se describirá con más detalle el Facial Coding para entender mejor cómo 

y porqué puede aportar más información  de las opiniones de los clientes. 

1. Facial Coding 

Es un sistema que categoriza los movimientos faciales teniendo en cuenta el aspecto de la 

cara y fue descrito inicialmente por el anatomista sueco Carl Herman Hjorstjö en 1969.5 

Posteriormente, este sistema fue desarrollado por P. Ekman en 1978 denominándose 
sistema Facial Action Coding System (FACS) para aprender a leer las emociones tanto de 

los consumidores como de los empleados ya que es esencial en cualquier negocio con el 
fin de incrementar las ventas, los ingresos y la satisfacción de sus clientes. Es un sistema 

computarizado que extrae las características geométricas de la cara y codifica los 
movimientos individuales de los músculos faciales (Figura 1) denominándolos “Unidades de 
Acción o AU” (por sus siglas en inglés). En la Tabla 1 se puede observar la lista de Unidades 

de Acción y descripciones de acción con la imagen que ayuda a describirlas. 

En el modelo circular afectivo6 de José Luis Díaz se puede observar las dimensiones del 

sistema afectivo que existen dentro de las emociones primarias descritas anteriormente. 
(Ver anexo II). 

P. Ekman creó una clasificación estándar de la expresión física de las emociones, de forma 

que considera la existencia de siete emociones esenciales que son parte del modelo 
circular:7 

 

 

																																																								
4 BRAIDOT, NESTOR. Neuromarketing en acción. Buenos Aires. Granica, 2013. P. 46	
5 HJORZTSJÖ, CARL H. 	Man's face and mimic language. 1969 
6 José Luis Díaz, E. F. (2001). LA ESTRUCTURA DE LA EMOCIÓN HUMANA: UN MODELO CROMÁTICO DEL SISTEMA AFECTIVO (Vol. 24). Salud 
Mental. 
7	HILL, DAN. Emotionomics. México DF, Grupo Editorial Patria, 2010. P. 34	
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Figura 1 Músculos faciales8 

 

• Felicidad: Es la única emoción positiva de este grupo. La verdadera sonrisa hace 

que los ojos brillen. Se forman las “patas de gallo” cerca de los ojos. El párpado 
superior se inclina ligeramente y la piel debajo del ojo se sube. Las mejillas se van 

hacia arriba y hacia afuera. 

• Disgusto o desagrado: La persona intenta alejarse o evitar lo que hizo que se 

genere este sentimiento. La nariz se frunce buscando cerrar las fosas nasales, los 
labios se curvan (principalmente el labio superior se ladea) como formando una 

sonrisa al revés, la cara se eleva y se aleja un poco.  

• Enfado: La cara se contrae y tiene una mirada fija e intensa. En casos extremos, las 

cejas se fruncen y tendencia a apretar los dientes y/o los labios. 

• Miedo: El miedo provoca palidez de la cara. Los ojos se agrandan para mejorar la 

visión, se dilatan las pupilas (posiblemente para admitir más luz), la frente se arruga, 

las cejas se dirigen hacia el centro de la cara y los labios se colocan en una posición 
horizontal. 

• Tristeza: Esta emoción puede significar arrepentimiento del consumidor. Los labios 

se hunden, el ceño se frunce y da un aspecto de “cara larga” o decaimiento general 
de las facciones. En el centro de la cara se crean arrugas. Las cejas quedan 

ligeramente inclinadas hacia las orejas formando un semi-arco. El pliegue de las 
esquinas de los ojos hacen una mueca de dolor, las fosas nasales se abren un poco 

y las comisuras de la boca se inclinan a un 45% de su rango normal. 

																																																								
8	https://www.paulekman.com/research/	
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• Desprecio: Esta emoción es letal para el negocio. Los labios se aprietan y una parte 

de la cara se va hacia arriba formando un pequeño agujero en la mejilla. En esta 
emoción el lado izquierdo de la cara es más expresivo que el derecho. Una esquina 

de la boca se curva y el labio tiende a irse un poco hacia arriba, mientras que los ojos 
se cierran parcialmente. 

• Sorpresa: Cuando alguien está sorprendido, los ojos se agrandan, los párpados 

superiores se levantan y la boca se abre. La cara se expande hacia arriba y hacia 
abajo, la frente se alisa y el cuello se reafirma evitando las llamadas patas de gallo. 

Para diferenciar las intensidades de cada unidad de acción se utilizan letras de la A a la E, 

siendo: 

• A Débil 

• B Ligero 

• C Pronunciado 

• D Severo 

• E Máximo 

De este modo si se quiere identificar una emoción, ésta se expresa con el número de la AU 
(descritas en la Tabla 1) generada por el gesto más la letra correspondiente a la intensidad. 

Por ejemplo, si el gesto número 1 es el Levantamiento de Ceja se anota así: 

AU 1A: Levantamiento de ceja con intensidad débil. 

AU 1E: Levantamiento de ceja con intensidad máxima. 

Tabla 1 FACS – Códigos principales9  

Número de 
acción Nombre de acción Ejemplo 

0 Rostro Neutral 
 

1 
Levantamiento interior de ceja 

Sorpresa, admiración, asombro y miedo o terror 
Llamado “el músculo de la atención”  

																																																								
9 Paul Ekman, W. F. (1978). The Facial Action Coding System (FACS). 
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2 Levantamiento exterior de ceja 
Sólo levanta el lado exterior de la ceja 

 

4 
Bajar cejas 

“El músculo del dolor físico o moral”  indica 
desesperación, impaciencia,  cólera y desagrado  

5 
Levantamiento del párpado superior 

Participa en emociones negativas como  Tristeza, 
descontento, desconsuelo y llanto  

6 

Levantamiento de mejillas 
Actitudes complejas como: meditación,  
concentración o reflexión y también en 
 Manifestaciones de alegría y tristeza.  

7 

Apretar párpado(s) 
Los ojos se entrecerrarán, pero sólo por la acción de 

subir las mejillas y sin que haya verdadera tensión 
voluntaria en los párpados. 

 

9 

Arrugar la nariz 
“El músculo de las pasiones agresivas”: 

 rencor, odio o amenaza.  
Acompañada por la oclusión ocular enfatiza la emoción 

de disgusto o asco”. 
 

10 

Levantamiento del labio superior 
Participa en emociones negativas como  descontento, 

desconsuelo y llanto. 
Es una clara expresión de asco.  

11 Profundidad nasolabial 
“Suele representar agresividad, ferocidad”. 

 

12 Elevar comisuras del labio “Suele acompañar a estados 
de alegría en toda su gama” 

 

13 
Subida e inflamiento de carrillos 

Los carrillos se hacen más evidentes, la boca coge un 
ángulo más agudo  

15 Depresión labial esquinal “el músculo del desprecio” 
Expresiones de asco, abatimiento y  tristeza 
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16 
Depresión labial frontal 

El labio inferior baja horizontalmente, exponiendo los 
dientes inferiores e incluso las encías.  

17 Levantamiento de mejillas 
Complementa a otras emociones  como la tristeza, 

 

18 Arruga labial 
“Suele indicar cierto grado de inhibición” 

 

20 Estiramiento horizontal de labios 
“El músculo de la ironía”, 

 

22 
Colocar los labios en forma de Embudo labial 
Se exponen las zonas carnosas de los labios,  

por el centro más que por las comisuras  

23 
Apretar labios 

Los labios se afinan un poco. Baja el labio superior  
y sube el inferior verticalmente  

24 Presión Labial.  
Baja el labio superior y sube el inferior verticalmente  

25 Relajamiento labial 
“Suele acompañar a sensaciones de placer o inhibición” 

 

26 Caída de la mandíbula 
“Suele acompañar a sensaciones de placer o inhibición” 

 

27 Boca abierta 
“Suele acompañar a sensaciones de placer o inhibición” 

 

28 Succión de los labios 
Estira la piel de sobre y bajo los labios 

 

41 Inclinación de los ojos 
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43 

Parpadeo, acompaña a un estado de abatimiento,  
ya sea físico, o mental. Una persona con los ojos semi-

cerrados puede indicar también que tiene sueño.  
Interviene en otras emociones como placer o dolor.  

44 Entrecerrar los ojos 
Puede denotar sospecha, duda.  

51 Girar cabeza a la izquierda 

 

52 Girar cabeza a la derecha 

 

53 Alzar la cabeza 
Imponencia, demostración de poder 

 

54 Bajar la cabeza 
Sumisión, respeto. 

 

55 Inclinación de la cabeza hacia la derecha 

 

56 Inclinación de la cabeza a la izquierda 

 

58 Empujar hacia atrás 
Rechazo, o desagrado. 
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61 Mover ojos hacia la izquierda 
Pensamiento auditivo recordado   

62 Mover ojos a la derecha 
Pensamiento auditivo construido  

63 Ojos hacia arriba 
Recuerdo visuales 

 

64 Ojos hacia abajo. Conexión con pensamientos propios. 
Introspección, dialogo interno 

 
 

Este sistema también está siendo utilizado para analizar a pacientes con Trastorno 

depresivo mayor (también conocido como MDD)10 y para personas que expresan el dolor 
con dificultad como algunos pacientes de alzhéimer.11 Los animales demuestran alta 

sensibilidad emocional, rasgo común a los humanos, lo que ha permitido también 
desarrollar estudios utilizando este sistema con este tipo de seres vivos. Del mismo modo 

compartimos algunos rasgos anatómicos y elementos fisiológicos que nos ayuda a 
reconocer mutuamente ciertos estados emocionales y facilita que este sistema se pueda 

aplicar12. 

1.1. Historia 

A principios de los años 70, el psicólogo Paul Ekman junto a su colega Wallace Friesen 

describieron las emociones básicas biológicamente universales descritas anteriormente en 
un estudio realizado en Papúa, Nueva Guinea. En los años 90 ampliaron esta lista e 

incluyeron más emociones positivas y negativas aunque no todas están codificadas en 
músculos faciales. Gracias a este descubrimiento desarrollaron la herramienta para la 

medición de todos los movimientos faciales a través del FACS utilizada en diversos 
campos, incluso ha llegado a ser aplicado en la lucha contra el terrorismo.13  

																																																								
10 REED, L. I.; SAYETTE, M. A.; COHN, J. F. "Impact of depression on response to comedy: A dynamic facial coding analysis". Journal of Abnormal 
Psychology, 2007, 116 (4) P. 804–809. 
11 LINTS-MARTINDALE, A. C.; HADJISTAVROPOULOS, T.; BARBER, B.; GIBSON, S. J. "A Psychophysical Investigation of the Facial Action 
Coding System as an Index of Pain Variability among Older Adults with and without Alzheimer's Disease". Pain Medicine, 2007, 8 (8): 678–689 
12 Smith AV, Proops L, Grounds K, Wathan J, McComb K. 2016 Functionally relevant responses to human facial expressions of emotion in the 
domestic horse (Equus caballus). Biol. Lett. 12: 20150907. http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2015.090 
13 https://www.paulekman.com/research/ 
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Actualmente Ekman es considerado como uno de los pioneros  en la investigación  de las 

micro expresiones pero fueron Kenneth S. Isaacs y Ernest A. Haggard quienes primero las 
describieron en 1966 denominándolas expresiones micro-momentáneas, confirmando la 

hipótesis (de inhibición) de Darwin un siglo antes. Durante un análisis a cámara lenta de 
grabaciones de sesiones de psicoterapia donde lo que buscaban  indicaciones de 

comunicación no verbal entre el terapeuta y el paciente, verificaron la existencia de micro 
expresiones y las explicaron como el resultado de la represión de sentimientos que no 

podían ser reconocidas en tiempo real, en la misma línea que lo que planteó Darwin en su 
libro en 187214. Darwin sugiere que estos movimientos faciales se producen 

involuntariamente incluso si el sujeto intenta controlar la expresión. Continuando en la línea 
de las investigaciones  de Isaacs y Haggard, Ekman y Friesen intentaron profundizar sobre 

las micro expresiones. Mostraron que mediante la adecuada preparación y capacitación, 
cualquier persona podría ser capaz de reconocer las micro expresiones cuando ocurren. 
También explicaron que las micro expresiones son ocasionadas cuando las personas se 

ocultan a sí mismos sus propios sentimientos inconscientemente (represión) o quieren 
ocultar dichos sentimientos deliberadamente a los demás (supresión). Se clasifican en tres 

categorías15:  

1. Simulada, si la micro expresión no va acompañada de una expresión normal, 

2. Neutral, donde la expresión normal se suprime y la cara  se mantiene neutra 

3. Enmascarada, donde la expresión normal se enmascara por una expresión falsa. 

En cuanto a la duración de estas micro expresiones, diversos autores están de acuerdo con 

Eckman en su brevedad que oscila entre 1/15 y un cuarto de segundo16, por lo que son tan 
difíciles de detectar. La duración de una expresión normal es de entre medio y cuatro 

segundos, se suelen repetir y son coherentes con la voz de la persona por lo que es fácil 
distinguir si estamos ante una micro expresión o una expresión normal. 

 
 

																																																								
14 Darwin, C. (1872). The expression of emotion in man and animals. New York: Oxford University Press 
15 Ekman, P., & Friesen, W.V. (1975). Unmasking the face: A guide to recognizing emotions from facial clues. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 
16 Matsumoto, D., Hwang, H. S., López, R. M., & Pérez-Nieto, M. A. (2013). Lectura de la expresión facial de las emociones: investigación básica en 
la mejora del reconocimiento de emociones. Ansiedad y Estrés, 19(2-3), 121-129.	
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CAPÍTULO II 

2. Justificación 

Las investigaciones mercadotécnicas son una herramienta esencial para responder a las 

necesidades del mercado, algo que las empresas pasan por alto, sobre todo las Pymes, 
señala Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Este autor 

indica que el problema radica en que no hay una herramienta de investigación de mercado 
contrastable y fiable, por lo que sólo el 10% de los productos lanzados al mercado 

perduran, ya que los negocios pequeños no planifican, actúan de forma impulsiva y a muy 

corto plazo.17 Es una herramienta indispensable para dar a conocer el producto, saber si la 

relación calidad/precio es adecuada, conocer la competencia a la que se enfrenta la 
empresa y sobre todo a ofrecer una buena atención y servicio al cliente. Actualmente, 

pocas empresas del sector de productos y/o servicios dedican parte de su tiempo a 
conocer el grado de satisfacción de sus clientes, posterior a la adquisición de un bien o 

servicio, ya que para muchas de ellas es más de sentido común y no es tan importante el 

análisis de mercado. En este proceso postventa, es donde necesitan adquirir información 
sobre la opinión de sus clientes, utilizado como una medida de retroalimentación y 

conocimiento de las expectativas de sus clientes para poder identificar si están satisfechos 
o no. Por consiguiente estos resultados permiten tomar acciones en cuanto a mejoras de la 

calidad de sus servicios o de sus productos. El grado de satisfacción del cliente implica la 
probabilidad de que el cliente pueda repetir su compra o, de lo contrario, no volver a 

consumir, ya que la satisfacción está vinculada con la credibilidad, afinidad y lealtad hacia 
el producto o servicio. 

Tal y como se ha comentado en la Introducción, una de las técnicas de investigación 
empleadas para conocer el grado de satisfacción y/o lealtad de los clientes, es la encuesta 

o cuestionarios cortos que se realizan una vez que el consumidor ha adquirido un bien o 
servicio. Aquí, el objetivo es conocer la opinión del consumidor por medio de una serie de 

preguntas y para ello, se recopilan datos tanto cuantitativos como cualitativos, se realizan 
las encuestas a través de llamadas telefónicas, online, en puntos de venta y encuestas a 

través de contratación de servicios directos. 

																																																								
17 REDONDO, MARCE. Más allá de la publicidad. Cinco días, Madrid, 2014. 
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Basándose en una de las citas del ilustre publicista David Ogilgy  “Los consumidores no 
piensan en cómo se sienten. Ellos no dicen lo que piensan y no hacen lo que dicen” 

(Consumers don't think how they feel. They don't say what they think and they don't do what 

they say), los métodos tradicionales de investigación a través de encuestas posventa, no 

están teniendo en cuenta la veracidad de las respuestas de sus clientes en cuanto a que es 
lo que en realidad el cliente siente,  ni cuál es el estado emocional de las personas al 

momento de calificar un determinado bien o servicio adquirido. En muchas ocasiones las 
personas responden a los cuestionarios, ya sea por compromiso o contestan con rapidez 

para terminar lo antes posible sin analizar bien lo que sienten, muchas otras las evaden y 
algunas pocas personas contestan con honestidad.18 

Por otra parte, las investigaciones en Neuromarketing se fundamentan en la aplicación de 
técnicas instrumentales utilizadas en Medicina, las cuales requieren de una importante 

inversión económica. Esto hace que estas técnicas sean inaccesibles o poco accesibles a 
las Pymes. Añadiendo a esto, como se explicó anteriormente, que el 90% de las decisiones 

de compra son emocionales, el grado de satisfacción de los clientes se conocerá si se 
analizan sus emociones. A través de una serie de experimentos se pudo observar que 

incluso los gestos faciales en la cara neutra, aportan información sobre las emociones 
mediante las micro expresiones.19  

He ahí nuestra motivación por desarrollar un sistema que denominaremos FCQ (Facial 
Coding Questionnaire), que consiste en integrar un cuestionario que mida el nivel de 

satisfacción post-venta del cliente al Facial Coding tradicional. Cada pregunta del 
cuestionario es un estímulo y cada estímulo genera una respuesta (emoción) que será 

registrada por Facial Coding y así obtendremos además de una respuesta, una emoción 
relacionada con esa respuesta. Esto nos permite observar que tan fiable es la respuesta 

que hemos obtenido en el cuestionario. Sabremos de manera fehaciente cuál es el grado de 
satisfacción de servicio al cliente que se percibe con cada cuestionario de cada cliente 

entrevistado. 

2.1. Planteamiento 

El planteamiento de esta investigación, permitirá analizar el nivel de satisfacción de los 

clientes mediante la integración del sistema de codificación facial o Facial Coding y un 

cuestionario. Este sistema estará instalado en una tablet, en el monitor se desplegarán una 
																																																								
18 OGIGLY DAVID. Market research and the primitive mind of the consumer. BBC News, Marzo, 2011. 
19 WILLIS, JANINE & TODOROV ALEXANDER. First impressions, Princeton University, Princeton, 2006. 
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serie de preguntas breves y fáciles de contestar. Mientras tanto, una cámara permitirá 

capturar cara del cliente y de esa forma analizar las emociones que va teniendo a medida 
que va respondiendo a las preguntas. El sistema registrará las emociones generadas 

mediante la interpretación de las expresiones o micro expresiones manifestadas por el 
cliente. 

Las ventajas de esta herramienta, con respecto a las tradicionales usadas en el 
Neuromarketing son: 

• No es invasiva por lo que permite que el cliente esté tranquilo cuando se vaya a utilizar 
con él. 

• Es accesible a un mayor número de empresas, entre ella las Pymes, gracias a su bajo 

coste comparándola con otras herramientas de estudio utilizadas por el Neuromarketing. 
El lugar de la realización donde proponemos iniciar nuestra investigación es en: 

Tabla 2 Mercado objetivo de la investigación20 

Nº Sector pyme/ sección Servicios 
43/ F Construcción (CNAE) (Fontanería, albañilería, electricidad, instalaciones de 

sistemas de calefacción y aire acondicionado. 
61/ J 

Telecomunicaciones SECCIÓN J - INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
(CNAE) (Conexión de telefonía, internet, ADSL, banda ancha) 

 

La justificación de esta selección es la siguiente: 

• Al aplicar el sistema en la propia casa del cliente, éste se encontrara en su zona de 
confort, por lo tanto existen una serie de variables (Iluminación, Temperatura, 

Sonidos, Aromas) que no influyen y no modifican la conducta del cliente al momento 
de contestar el cuestionario propuesto. De esta manera aumentamos la confiabilidad 

del resultado que nos pueda arrojar nuestro sistema FCQ. 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo General 

Desarrollar una herramienta de Neuromarketing que permita verificar científicamente y por 
tanto confiable, las emociones del cliente al momento de contestar una encuesta, 

determinando así el nivel de satisfacción o insatisfacción postventa, tras haber realizado un 

																																																								
20 Empresa, D. G. (Febrero de 2016). Emprendedores y Pyme. Obtenido de Emprendedores y Pyme: 
http://www.ipyme.org/Publicaciones/ESTADISTICAS-PYME-2015.pdf  
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proceso de compra de un servicio o producto. Mediante una técnica no invasiva, accesible, 

de fácil manipulación y bajo coste, principalmente destinada a las pymes. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

• Elaborar un cuestionario con una serie de preguntas que identifiquen el nivel de 

satisfacción o insatisfacción de los clientes. 

• Emplear la técnica de Facial Coding simultáneamente con un cuestionario, para 
observar las expresiones faciales ligadas a las emociones y así analizar el  grado de 

satisfacción o insatisfacción de los clientes. 

• Verificar la credibilidad en la respuesta de las encuestas, a través del Facial Coding 
analizando las emociones que se generan en los clientes ante el estímulo de un 

cuestionario. 

• Comparar estadísticamente los resultados obtenidos del cuestionario (encuesta) con 

los del análisis de las emociones (Facial Coding), para comprobar la fiabilidad de las 

respuestas de los clientes. 

2.3. Hipótesis 

• Las expresiones faciales son generadas por las emociones, identificando así nivel de 

satisfacción o insatisfacción de los sujetos según el umbral emocional registrado por 
el Facial Coding. 

• Validar las respuestas de los clientes en una encuesta mediante la detección de  las 
emociones aplicando de manera  integrada el cuestionario con el Facial Coding. 
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CAPÍTULO III 

3. Marco teórico y conceptual 

3.1. Neuromarketing21  

Néstor Braidot, experto en la materia, define el Neuromarketing como “una disciplina de 

avanzada, que investiga y estudia los procesos cerebrales que explican la conducta y la 
toma de decisiones de las personas en los campos de acción del marketing tradicional: 

inteligencia del mercado, diseño de productos y servicios, comunicaciones, precios, 
branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas.” Además afirma que el 

Neuromarketing junto a los conocimientos obtenidos de otras materias como la 
neuropsicología, las neurociencias y la antropología sensorial, permite comprender las 

verdaderas necesidades del cliente que se hallan en su inconsciente. (Braidot 2009:16). 

Patrick Renvoise, coautor del libro Neuromarketing: Understanding The “Buy Button” 

propone la siguiente definición sobre esta ciencia. “Modelo de previsibilidad de marketing 
anclado a la neurociencia. Específicamente, el Neuromarketing es la ciencia de la decisión 

humana. Neuromarketing aplicado es utilizar los hallazgos de la neurociencia para mejorar 
ventas y marketing.” (Navarrete 2014) 

Según Álvarez del Blanco, el Neuromarketing podría definirse como “la utilización de 

métodos neurocientíficos para analizar y comprender el comportamiento humano y sus 
emociones en relación con el mercado y sus intercambios.” El blog Neuromarca, dedicado 
íntegramente a Neuromarketing, de forma similar lo define como “una rama de investigación 

de mercados que utiliza sistemas de medición biométrica en sus estudios 
(electroencefalografía, imagen por resonancia magnética, respuesta galvánica de la piel, 

eye-tracking, ritmo cardíaco…)” (Mongue 2009). 

Como podemos observar todas las definiciones guardan conceptos similares entre sí. El 

consumidor, la neurociencia y el mercado son los elementos clave para entender el 
Neuromarketing. De modo que esta ciencia trata de entender al consumidor gracias a los 

avances de la neurociencia y aplicar estos conocimientos en el diseño de sus estrategias en 
el mercado. Aunque se trata de una disciplina aparecida recientemente, ya ha dado 

respuesta a muchas de las cuestiones planteadas por los expertos marketinianos, pero a la 

																																																								
21 POTAPOV RAFAEL. Nauromarketing y el futuro de las investigaciones de mercado. Univesritát Autónoma de Barcelona. Barcelona, 2014. P. 112	
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vez ha planteado otros nuevos interrogantes, que nos demuestran que en realidad nos 

conocemos mucho menos de lo que pensamos. Se han dado numerosos casos en la 
historia del marketing en que un producto al ser lanzado fracasaba, a pesar de 

investigaciones realizadas previamente en que los participantes afirmaban que sí les 
gustaba el producto y que lo comprarían. Esto se debe a que los métodos tradicionales de 

investigación como las encuestas, los focus group, la observación, etc. solo pueden dar 

respuesta a los pensamientos conscientes. Como se ha comentado anteriormente, el 90% 
de los procesos mentales se producen por debajo del nivel de la conciencia. Por eso 
muchas veces decimos lo que creemos que pensamos cuando en realidad no es así. 

Conociendo esto se llega a la conclusión de que son necesarios nuevos paradigmas a la 

hora de analizar los mercados. Lo relevante ya no resulta lo que dice el cliente, sino los 
pensamientos que yacen en su interior, y de los que él mismo no es consciente. El 

Neuromarketing proporciona las herramientas necesarias para indagar e interpretar los 
procesos mentales de los clientes, y así entender mejor su comportamiento. Como ya decía 

Jonhatan Bond “el único modo de llegar al consumidor, es pasar sin ser visto, por debajo 
del radar“. 

3.2. Facial Coding  

La codificación facial o más conocida como Facial Coding, es una técnica que analiza las 
expresiones - movimientos de los músculos faciales - para detectar emociones.  

Las expresiones faciales están conectadas a lo que sentimos. El córtex motor y la amígdala 

interactúan en el procesamiento de emociones. Dicha interacción genera impulsos 
eléctricos transmitidos a través del nervio facial que derivan en movimientos de los 

músculos de la cara.  

3.3. Encuesta22 

Es una técnica basada en el interrogatorio de los individuos, a quienes se les plantea una 

distintas preguntas relacionadas ya sea a su comportamiento, intenciones, actitudes, 
conocimientos, motivaciones, así como características demográficas y de su estilo de vida, 

dependiendo de la variable que se quiera medir. Los tipos de preguntas pueden ser a través 
de forma verbal, escrita y por medio de dispositivos digitales. 

																																																								
22 MALHOTRA, NARESH K.  Investigación de Mercados. Quinta Edición. Pearson Educación, México, 2008.  P. 183 
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El método basado en el cuestionario de alternativa fija, requiere que el encuestado elija 

entre un conjunto predeterminado de respuestas,  por ejemplo diseñando preguntas para 
medir la satisfacción del consumidor basados en una escala de Likert de 1 a 5. 

3.4. Investigación de mercados 

La investigación de mercados implica el diagnóstico de necesidades de información y su 
búsqueda sistemática y objetiva mediante el uso de métodos para su obtención, análisis e 

interpretación con el fin de identificar y solucionar problemas además de aprovechar 
oportunidades.23  

Es importante hacer investigación de mercados ya que hoy más que nunca, el medio 

cambia con vertiginosa rapidez. Factores como la economía, tecnología, leyes de la 
población y la cultura que prevalecen en cada país están en constante evolución, debido 

tanto a la investigación y desarrollo de productos y servicios, como al intercambio 
comercial y cultural que se da hoy en día en los países del mundo.24 

3.5. Satisfacción del consumidor 

Satisfacción es el conjunto de sentimientos de placer o decepción que se genera en una 

persona como consecuencia de  comparar el valor percibido en el uso de un producto y/o 
servicio según sean las expectativas. Las expectativas se producen a partir de compras 

previas, consejos de amigos y colegas, y la información y promesas de las empresas y sus 
competidores. Un cliente altamente satisfecho suele ser más perdurable, compra más a 

medida que la empresa ofrece nuevos productos o servicios mejorados, habla bien de otros 
sobre la empresa y sus productos y/o servicios, pone menos atención a las marcas 

competidoras, son menos sensibles al precio y ofrece ideas para el desarrollo de productos 
y/o servicios, además cuesta menos atenderlo que un cliente nuevo.25 

3.6. Emociones26 

Las emociones se caracterizan por su gran versatilidad ya que aparecen y desaparecen con 
gran rapidez, por su polaridad porque son positivas y negativas, y por su complejidad ya 

																																																								
23 TRESPALACIOS, JUAN ANTONIO., VÁSQUEZ RODOLFO., BELLO, LAURENTINO. Investigación de mercados. Madrid, Paraninfo, SA, 2005. 
31p. 
24 BENASSINI, MARCELA. Introducción a la investigación de mercados. Pearson Educación, 2001. 3p. 
25 KOTLER, PHILIP. KELLER, KEVIN. (2012) Dirección de Marketing.  Decimocuarta edición. México. Pearson Educación. (p. 128). 
26 RAMOS VICTORIANO, PIQUERAS J. ANTONIO, MARTINEZ AGUSTIN E., OBLITAS L. ARMANDO. Emoción y Cognición: Implicaciones para el 
tratamiento. Sociedad Chilena de Psicología Clínica, 2009.  
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que son procesos en los que están implicados factores fisiológicos, cognitivos, 

conductuales y de conciencia (Rosenzweig y Leiman, 1994). 

Se pueden apreciar tres aspectos diferentes de las emociones: 

• Emoción como sentimiento subjetivo privado: Placer o Dolor.  

• Emoción como manifestación o expresión de respuestas somáticas y autónomas 
específicas (estado de activación fisiológica).  

• Emoción como respuesta de supervivencia (defenderse o atacar) en una situación de 
amenaza, a la vez que un sistema de comunicación social. Este aspecto es relevante 
en la óptica de Darwin.  

En otras palabras, se puede entender por emoción una experiencia multidimensional con al 

menos tres sistemas de respuesta: cognitivo/subjetivo, conductual/expresivo y 
fisiológico/adaptativo. Estos aspectos coinciden con la propuesta del modelo tridimensional 
de Lang (1968) sobre las emociones. Además, cada una de estas dimensiones puede 

adquirir especial relevancia en una emoción en concreto, en una persona en particular, o 
ante una situación determinada. En muchas ocasiones, las diferencias entre los distintos 

modelos teóricos de la emoción se deben únicamente al papel que otorgan a cada una de 
las dimensiones mencionadas (Chóliz, 2005). 

Oatley (1992) propone que una emoción podría definirse como “una experiencia afectiva en 

cierta medida agradable o desagradable, que supone una cualidad fenomenológica 
característica y que compromete tres sistemas de respuesta: cognitivo-subjetivo, 

conductual-expresivo y fisiológico-adaptativo”. 

Otro aspecto esencial para el entendimiento de la emoción es su clasificación. Desde los 

inicios de la psicología científica ha habido sucesivos intentos por analizar la emoción en 
sus componentes principales que permitieran tanto su clasificación, como la distinción 

entre las mismas. Quizá la más conocida sea la de teoría tridimensional del sentimiento 
(Wundt, 1896, cfr. Chóliz, 2005), que defiende que éstos se pueden analizar en función de 

tres dimensiones: agrado-desagrado, tensión-relajación y excitación-calma. 

Cada una de las emociones puede entenderse como una combinación específica de las 

dimensiones que hemos mencionado. A partir del planteamiento de Wundt se han 

propuesto diferentes dimensiones que caracterizarían las emociones. No obstante, las 
únicas que son aceptadas por prácticamente todos los autores y que además son 
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ortogonales son la dimensión agrado-desagrado y la intensidad de la reacción emocional 

(Zajonc, 1980). Aun no pudiéndose lograr una clasificación exhaustiva de todas las 
emociones posibles en base a dimensiones independientes, la dimensión agrado-

desagrado sería exclusiva y característica de las emociones, de forma que todas las 
reacciones afectivas se comprometerían en dicha dimensión de alguna manera. Esta 

dimensión de placer-displacer sería la característica definitoria de la emoción respecto a 
cualquier otro proceso psicológico, procesos que, de cualquier modo, siempre conllevan 

una experiencia emocional de mayor o menor intensidad y de diferente cualidad. Podemos 
decir que la reacción emocional (de diversa cualidad y magnitud) es algo omnipresente a 

todo proceso psicológico (Chóliz, 2005). 

Es también importante saber, como principio básico de partida, que el cerebro no es un 

órgano pasivo que está esperando que algún tipo de estimulación externa se introduzca 
para interpretarla, sino que continuamente se encuentra activo procesando información 
que, en numerosas ocasiones, ya se encuentra en el interior en forma de recuerdos o 

cualquier otro tipo de representación, incluyendo los estados fisiológicos. El cerebro extrae 
información ordinaria y esencial rápidamente y la utiliza para generar predicciones que 

ayudan a interpretar esa entrada de estimulación. El cerebro tiene un naturaleza proactiva, 
no espera ser activado por sensaciones, está constantemente generando predicciones que 

ayudan a interpretar el entorno sensorial de la manera más eficiente posible (Kveraga, 
Ghuman & Bar, 2007). 
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CAPÍTULO IV 

4. Metodología 

4.1. Diseño experimental 

La investigación está enfocada en las Pymes que ofrecen servicios a domicilio, donde se 

harán las pruebas piloto sobre esta herramienta. Al ser un servicio a domicilio, los factores 
externos como ser el ambiente, la luz, olor, temperatura y otros factores que pueden influir a 

los sujetos a estudiar se neutralizan como se detalló anteriormente. 

4.2. Investigación de mercados 

La investigación de mercados pretende proporcionar datos e información que sea confiable, 
concreta y relevante para identificar oportunidades existentes de negocio rentables. Se 

realiza una investigación tanto de la demanda como de la oferta. 
En el análisis de la demanda se identifican las necesidades del mercado donde se puede 

potenciar un producto o servicio. El objetivo de esta investigación es determinar el mercado 
existente para esta herramienta propuesta que ayuda a identificar de manera fiable, la 

satisfacción del cliente después del consumo de un producto o servicio. 

4.3. Descripción del mercado objetivo 

El mercado objetivo son las Pymes que actualmente están en el mercado. Hasta febrero del 

2016, hay registradas 1,265,95627 Pymes en todo el país que llegan a ser clientes 
potenciales. 

El mercado al que queremos llegar es a las Pymes que quieran ofrecer servicios más 
personalizados a sus clientes, conociendo, de una manera más cercana, sus necesidades y 

sobre todo su opinión. 

4.3.1. Diseño muestral 

Para determinar el tamaño de muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝜶𝟐

𝒆𝟐 𝑵 − 𝟏 	+	𝝈𝟐𝒁𝜶𝟐
 

 

																																																								
27 http://www.ipyme.org/Publicaciones/ESTADISTICAS-PYME-2015.pdf 
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

𝜎 = Desviación estándar de la población = 0.5. 

Zα=Nivel de confianza, 95% = 1.96 

e = Error muestral = 0.05 

Por lo tanto: 
 

𝑛 =
1265956×0.57×1.967

0.057 1265956	 − 1 	+	0.57×1.967 = 384.04 

 

El tamaño de muestra son 384 Pymes, por lo tanto es un mercado potencial para esta 

herramienta. 

4.4. Definición de objeto de estudio 

En la actualidad existen herramientas “codificadores faciales” que permiten medir las 

emociones de las personas a través de videos o imágenes, generalmente empleando  este 

uso para estudios referentes al ámbito publicitario y de marketing. Nuestro estudio se basa 
en la aplicación de la técnica de facial Coding integrándola con el cuestionario de un 

servicio postventa enfocada para Pymes, cuya herramienta será empleada para conocer el 
feedback sobre la opinión de los consumidores en cuanto a un servicio ofrecido posterior a 

su adquisición. El objeto final que se pretende buscar es darle credibilidad a las encuestas o 
cuestionarios que se están efectuando a través de las emociones proyectadas por la 

técnica del facial Coding, el cual permitirá verificar y constatar la veracidad de las 
respuestas de los consumidores. 

Además, será de utilidad a la empresa para poder definir su mercado objetivo y que es lo 

que le interesa vender para que los consumidores estén satisfechos, conocer los criterios 
de sus clientes, donde también podrán crear mejoras en sus bases de datos ayudando a 

personalizar el servicio de acuerdo a sus necesidades y mejorar la toma de decisiones 
respecto a estrategias futuras para la fidelización de sus clientes. 
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4.5. Herramientas de investigación 

4.5.1. Equipo de investigación 

Para llevar a cabo el desarrollo del sistema FCQ será necesario contar con la colaboración 
de una serie de profesionales de distintas ramas con el fin de lograr la máxima excelencia y 

calidad de nuestro producto (FCQ). Entre ellos se puede contar con expertos en los 
sectores de: estadística, marketing, informática, ingeniería (con experiencia en Pymes de 

servicio directo), publicidad y mercadeo, psicología. 
El desarrollo y análisis estadístico estará en manos de una experta en estadística. El estudio 

de mercados y la promoción serán asignadas a expertos en marketing y publicidad. Para la 
integración del sistema de Facial Coding con el cuestionario contaremos con la 
colaboración de un profesional de la informática. Con respecto a la aplicación del sistema 

FCQ directamente en campo, contamos con un ingeniero que tenga larga experiencia 
profesional en Pymes de servicio directo, así como también formación en Atención y 

Servicio al Cliente. Ya que nuestro sistema está basado en el estudio de las emociones, 
también se requiere de un profesional experto en emociones. 

4.5.2. Facial Coding 

La generación de la base de datos comienza mediante la grabación de los videos que se 
harán al momento en el cliente responde a la encuestas. Es por esta razón que en la 

encuesta se han incluido dos preguntas de calibración, así se obtienen los parámetros 
precisos de las emociones que queremos medir. Los puntos de referencia son los más 

importantes de la estructura de la cara y son relevantes para que los algoritmos identifiquen 
el rostro de la persona. De esta forma, se delimitan coordenadas en el rostro así poder 

identificar las distintas partes de la cara. Ver figura 2. 
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Figura 2 Numeración de los 66 puntos de referencia en una cara tipo28 

 

4.5.3. Instrumento de Trabajo para los Encuestadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Instrumento de trabajo para los encuestadores29 

 

x: Hardware: Tablet con Cámara Frontal incorporada. 

y: Software: Programa de Facial Coding, el cual interpretará las emociones, dando como 

resultado el nivel de satisfacción de los usuarios a través de estadísticos. 

																																																								
28 MASSIP, DAVID. Automated Prediction of Preferences Using Facial Expressions. Plos One, 2014. 
29 Elaboración propia. 
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z. Preguntas de Calibración y Encuesta, contenidas dentro del software donde el sistema 

recopilará, registrará, tabulará y luego presentará  los resultados de la encuesta por medio 
de estadísticos. 

Luego el software hará la comparación y desplegará los resultados obtenidos del Facial 

Coding y de las preguntas de encuestas para determinar finalmente la veracidad de las 

respuestas dadas por el encuestado. 

4.5.4. Encuesta 

Preguntas demográficas 

Edad  

(   ) Hasta 18 años  
(   ) De 18 a 25 años 

              (   ) De 26 a 45 años 
              (   ) De 46 a 65 años 

               (   ) De 66 a 75 años 
                (   ) Más de 75 años 

 
          Sexo  

                     (   ) Hombre                     (   ) Mujer 
 

 

Preguntas de calibración 

1. ¿Te agradó el vídeo? 
SI (  )                             NO (  ) 

 

2. ¿Te agradó el vídeo? 

SI (  )                            NO (  ) 
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Preguntas de satisfacción 
 

I. ¿Cómo calificas tu grado de satisfacción con el 
tiempo de entrega del trabajo? 

1. (   ) Muy Insatisfecho 
2. (   ) Insatisfecho 
3. (   ) Regular 
4. (   ) Satisfecho 
5. (   ) Muy Satisfecho 
 

II. ¿Estás satisfecho con la asesoría proporcionada 
por el personal? 

1. (   ) Muy Insatisfecho 
2. (   ) Insatisfecho 
3. (   ) Regular 
4. (   ) Satisfecho 
5. (   ) Muy Satisfecho 

III. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a la atención 
proporcionada? 

1. (   ) Muy Insatisfecho 
2. (   ) Insatisfecho 
3. (   ) Regular 
4. (   ) Satisfecho 
5. (   ) Muy Satisfecho 

IV. ¿Estás satisfecho con la relación precio/calidad del 
servicio otorgado? 

1. (   ) Muy Insatisfecho 
2. (   ) Insatisfecho 
3. (   ) Regular 
4. (   ) Satisfecho 
5. (   ) Muy Satisfecho 

V. ¿Cómo calificas en general tu grado de satisfacción 
con el servicio adquirido? 

1. (   ) Muy Insatisfecho 
2. (   ) Insatisfecho 
3. (   ) Regular 
4. (   ) Satisfecho 
5. (   ) Muy Satisfecho 

VI. Calificando de 0 a 10, de menor a mayor :  
¿Recomendarías este servicio a un familiar o amigo? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Estudio de Fidelización NPS basado en la satisfacción del cliente 

 
Según la Teoría de Frederick Reichheld sugiere que sólo hay una pregunta importante que 
hacer al cliente: “¿Qué Probabilidad hay de que usted recomiende nuestro producto o 

servicio a un amigo, colega o familiar?”.  Mediante la acción de recomendación dada por el 
cliente, se asume que es un cliente satisfecho, ya que su experiencia en adquirir un bien o 

servicio fue agradable. 
Siguiendo la línea de Reichheld, se pide a los clientes que califiquen la probabilidad de que 

hagan recomendaciones en una escala de 0 a 10, si los especialistas califican de 0 a 6 los 
consideran Detractores, de 7 a 8 los consideran pasivamente satisfechos, de 9 a 10 los 

consideran como Promotores o clientes leales que efectivamente recomendarán el 
producto o servicio.30 Esta escala ayudará a situar a las empresas en conocer mejor a sus 

																																																								
30 KOTLER, PHILIP. KELLER, KEVIN. (2012) Dirección de Marketing.  Decimocuarta edición. México. Pearson Educación. (p. 129) 
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clientes, midiendo la satisfacción y lealtad que ellos tienen hacia una marca, producto y/o 

servicio. 

4.5.5. Experimento 

Este estudio consiste en analizar las respuestas fisiológicas medidas con Facial Coding 

frente a estímulos generados a través de una encuesta, para poder analizar si lo que el 
cliente responde en dicha encuesta, concuerda con las emociones registradas. 

Procedimiento 

1. Una vez terminado el servicio o reparación, el encargado o representante de la empresa, 
procede a invitar al cliente a participar en una encuesta para medir el grado de 

satisfacción en su experiencia de compra del producto o servicio que ha adquirido. 

2. A continuación se le informará al cliente en qué consiste la encuesta. 

Protocolo: Sr. /Sra. ___________  a manera de conocer cómo fue nuestro trabajo, favor 

solicitamos  nos pueda calificar si nuestro servicio cumplió con sus expectativas a través 
de un breve cuestionario que se le proporcionará a continuación, y para brindarle más 

seriedad  a sus respuestas deseamos registrar sus emociones con el propósito de 
mejorar nuestro servicio. 

3. Si el cliente acepta y firma, se le entrega un documento en el que la empresa se 

compromete a cumplir con la ley de protección de datos. Las referencias deben regirse 

por la Agencia Española de Protección de Datos, según establece el Art. 79 de la Ley 
62/2003, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23936. Destacando el Artículo 5. 

Derecho de información en la recogida de datos. 

4. El cliente procederá a responder la encuesta que visualizará en la Tablet que le 

proporcionará el encargado o representante de la compañía. Ver Anexo I. 
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Figura 4 Ejemplo de cliente respondiendo el cuestionario31 

5. Calibración: Al cliente se le presentará una serie de preguntas previas las cuales irán 
indexadas imágenes/vídeos en donde el sistema de Facial Coding pueda identificar 2 de 

las principales emociones basados en la teoría de Paul Ekman: disgusto y felicidad. 

 

Figura 5 Detección de emociones del Facial Coding32 

6. Se recopilaran dos líneas de datos simultáneamente. Por un lado el grado de satisfacción 
del servicio que el cliente acaba de recibir (encuesta) y por otro las emociones que 

generan las preguntas realizadas mediante la encuesta (Facial Coding). 

7. Se obtienen datos cuantitativos por medio del Facial Coding y datos cualitativos por 
medio de la encuesta. 

8. Ya en laboratorio se procederá a cotejar ambas informaciones y así se definirá la 
fiabilidad de las respuestas dadas en la encuesta. 

																																																								
31 Elaboración propia. 
32 MASSIP, DAVID. Automated Prediction of Preferences Using Facial Expressions. Plos One, 2014.	
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4.5.6. Diagrama de flujo del proceso de FCQ 

En la Figura 6 se detalla el proceso mediante el cual se obtienen los resultados del FCQ. 
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Figura 6 Diagrama de flujo del proceso de FCQ 

 

En la tabla 3 se describe la relación de los resultados obtenidos de las encuestas con las 
emociones seleccionadas de la lista de Ekman que se van a medir con el FCQ. 

Tabla 3 Relación Ekman - FCQ33 

 Definición 
Paul Ekman 

Definición 
FCQ Nivel de Satisfacción 

NO Disgusto Desagrado 
1. Muy Insatisfecho 
2. Insatisfecho 
3. Regular 

SI Felicidad Agrado 
4. Satisfecho 
5. Muy Satisfecho 

 
 

																																																								
33 Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

En base a la investigación realizada, se pueden establecer las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 
Hoy en día vivimos en un mundo globalizado donde se ha incrementado el consumo de 

productos y servicios, además, los clientes son cada día más exigentes ya que conocen 
más lo que quieren y como lo quieren partiendo de esta base las empresas han detectado 

la necesidad de conocer a fondo, gustos, preferencias y sobre todo la opinión de sus 
clientes respecto a lo que está consumiendo. Existen diversas técnicas de Neuromarketing  

mediante las cuales podríamos obtener estas respuestas con la desventaja de que en su 
mayoría son invasivas y costosas. Existen también otras herramientas utilizadas por el 

marketing entre las que se encuentran las encuestas: el inconveniente está en que la 
mayoría de las veces, los clientes no dan respuestas fiables, ya que muchas ocasiones las 

personas encuestadas responden rápido ya sea por la presión, porque no tienen tiempo o 
porque simplemente no les gusta responder encuestas. 

El detectar esta carencia nos llevó a la idea de desarrollar el sistema FCQ, mediante el cual 
podemos conocer las preferencias de los clientes y analizar sus emociones al finalizar su 

experiencia de compra de una manera más cercana y prácticamente no invasiva. La 
propuesta consistió en unir dos herramientas, Facial Coding y el sistema de encuestas, 
donde se observan las emociones del cliente al contestar las preguntas del cuestionario y 

se miden las emociones para poder ver la fiabilidad de las respuestas. Con esto se logra 
una mejor base de datos, más confiable y de una forma muy sencilla. Con esta base de 

datos se pueden elaborar mejores estrategias tanto para la fidelización como para la 
atracción de nuevos clientes.  

Se recomienda hacer la prueba piloto en empresas de servicio directo a domicilio en un 
principio por el hecho de neutralizar variables externas. Además, es de suma importancia 

cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos (Art. 79 de la Ley 
62/2003, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23936. Destacando el Artículo 5. Derecho 

de información en la recogida de datos), siguiendo el marco legal y confirma la seriedad y 
credibilidad del sistema FCQ. A la larga, esta herramienta puede ser implementada en todo 

tipo de empresas como en restaurantes, encuestas electorales, comercios tanto de retail 
como telefónicas o electrónicas.  
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ANEXO I 
IMÁGENES DEL CUESTIONARIO PROPUESTO  
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ANEXO II 
MODELO CROMÁTICO DEL SISTEMA AFECTIVO 

 

 

 

	
	


