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Neuromarketing:
un nuevo paradigma
en investigación
de mercados

E

n investigación de mercados estamos acostumbrados a oír hablar de metodologías como cualitativa (focus group o entrevistas),
cuantitativa (encuestas, sondeos…), incluso mixta (mystery shopping…), pero el neuromarketing se sale de esta clasificación, incluso suena un poco a ciencia ficción.
¿Por qué se oye hablar tanto últimamente de esta nueva disciplina que
incluso los partidos políticos la están incluyendo en sus sondeos? ¿Qué es
el neuromarketing?
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El neuromarketing es la aplicación de técnicas de neurociencia para resolver problemas de marketing, es decir, el uso de técnicas que recogen
la respuesta fisiológica de una persona al someterla a un estímulo, y la
interpretación de estos datos para tomar decisiones de marketing. En definitiva, una nueva fórmula, más veraz, de conocer a nuestros clientes.
Estas respuestas inconscientes (frecuencia cardíaca, respuesta galvánica
en la piel, micro-expresiones faciales, movimientos oculares, apertura de
pupila o incluso las ondas cerebrales), a pesar de ser mínimas y pasar
normalmente desapercibidas, son recogidas por instrumentos muy discretos.
Quedan lejos aquellos electrodos pegados a la piel o peor incluso, ¡al pelo!,
aquellos cascos llenos de cables para recoger el EEG (electroencefalograma), etc. ¿Quién se sentiría cómodo haciendo una tarea de compra web si
tiene el cuerpo repleto de electrodos y una cámara le está grabando cerca
de la cara? Sería una experiencia alejada totalmente de la realidad.

Atención y emoción son los
aspectos que mejor puede
medir, por lo que es adecuado
para estudios de imagen
de marca, packaging, spots…
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Hoy en día la tecnología permite el diseño de dispositivos poco o nada intrusivos que no interfieren para nada en las tareas solicitadas al cliente:
el EEG se recoge con una diadema de la que salen unos pequeños electrodos que no precisan engorrosos y pegajosos líquidos, ni siquiera cables;
el electrocardiograma y la respuesta galvánica se recogen con un anillo;
y las micro-expresiones faciales, con una micro-cámara conectada a la
pantalla donde se exponen las imágenes y/o sonidos estímulo.
Las Eye Tracking Glasses permiten además que un cliente pasee por un
centro comercial realizando una tarea, a la vez que se registra toda la
información acerca de a dónde dirige su atención.

Atención y emoción
Este avance tecnológico, sumado al avance de la neurociencia, permite
aplicar estas técnicas en entornos comerciales y para objetivos tan útiles como ¿va a gustar mi nuevo packaging?, ¿mi spot transmite emociones acordes con mi imagen de marca?, ¿en este folleto mi logo llama la
atención o pasa desapercibido?, ¿comprarán mi producto/servicio?, ¿qué
transmiten mis agentes de atención al cliente?
Lo primero que pensé cuando tuve conocimiento de este nuevo tipo de
investigación fue “si a mí me ponen frente a una pantalla sabiendo que
me van a medir todo esto está claro que no responderé igual que cuando
esté tranquilamente comprando en la realidad”. Esta fue la primera idea
que tuve que desechar en cuanto me vi sometida a un estudio.

El neuromarketing es una
revolución para la investigación
de mercados y su llegada
es imparable
Resulta que el ser humano rápidamente se adapta a las nuevas circunstancias, así que en cuanto tienes el anillo y la diadema puestos, y te
muestran imágenes en una pantalla o te piden que hagas una elección…
en unos minutos te has olvidado de todo lo demás y te has centrado en la
tarea. Mientras tanto, los técnicos han estado calibrando tus respuestas
y han determinado cuándo debe comenzar la tarea real, en ese momento
en que ya estás relajado.
Ciertamente, el neuromarketing es una revolución para la investigación
de mercados, y su llegada es imparable porque las otras metodologías no
pueden aportar su nivel de análisis y comprensión del pensamiento del
consumidor. Aún así, no sirve para medirlo todo, por lo que no las desbanca, si no que viene a completar las posibilidades de estudio.

Atención y emoción son los aspectos que mejor puede medir el neuromarketing por lo que es adecuado para estudios de imagen de marca,
packaging, comunicación gráfica, spots, diseño y usabilidad web, diseño
de espacios, atención al cliente, etc.
Pero ¡cuidado! Disponer de los dispositivos y la tecnología no te faculta
para hacer neuromarketing. Hace falta desarrollar los protocolos necesarios para interpretar los resultados correctamente y, en cualquier caso,
hacer que esos resultados sean útiles para el cliente.
Con unas Eye Tracking Glasses puedes evaluar la atención, pero si no
recoges también la emoción asociada a esa atención te puedes estar perdiendo mucha información. ¿Y si los clientes miran un logo y lo remiran
porque les resulta desagradable y sorprendente?, ¿son esas las emociones
que queremos que asocien con nuestra marca?
¿Futuro o realidad?
Actualmente los grandes institutos de investigación de mercados se están formando en esta metodología, que hace años que se está aplicando
en otros países.
Pero hay pequeñas empresas que ya están trabajando campo, como Iuni
y Neurologyca, compañías pioneras en aplicar esta metodología, que
desde Galicia dan servicio en todo el territorio nacional a empresas de
cualquier tamaño que desean tomar sus decisiones eliminando la incertidumbre y sobre una base científica.
Como cualquier innovación, lo que toca ahora es dar a conocer esta metodología entre aquellos que necesitan esta información para su toma de
decisiones: los directores de marketing.
Todos sabemos interpretar una gráfica o darle el sentido que merece el
verbatin de un focus, pero los conceptos de arousal (en qué medida existe intensidad emocional) o valencia (dirección de la emoción: positiva o
negativa) son nuevos, no aparecen en el programa de los masters de marketing y, como decía al principio del artículo, suenan a ciencia ficción…
Pero no nos engañemos, el neuromarketing ha venido para quedarse,
porque lo que es evidente es que el que lo ha probado ya no lo abandona.
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