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Resumen 

 
     El presente trabajo pretende analizar la aceptabilidad moral del  neuromarketing aplicado en 

la sociedad actual enmarcada en un modelo económico capitalista. Se realiza un recorrido  por la 

historia del marketing, la publicidad, las neurociencias y sus técnicas, y el neuromarketing como 

disciplina emergente. Posteriormente, se contrasta con  los principios fundamentales de la 

neuroética, específicamente desde los principios de la ética de las neurociencias, para 

exponer una postura crítica  al respecto. 

Palabras clave: Neuromarketing, Neuroética, neurociencias, determinismo, libre albedrío. 

  

Abstract 

     The main purpose of this work is to analyze the moral acceptability of neuromarketing 

applied in today's society, framed in a capitalist economic model. To obtain this, a reasearch 

about the history of marketing, advertising, neurosciences and techniques, and neuromarketing as 

an emerging discipline has been done. Subsequently, it is contrasted with the fundamental 

principles of neuroethics, specifically from the principles of ethics of neuroscience, to expose a 

critical position on the matter. 

Key Words: Nueromarketing, Neuroethics, Cognitive Neuroscience, critical thinking 

Introducción 

 
     El presente trabajo de investigación pretende hacer una crítica filosófica a la aceptabilidad 

moral de algunas aplicaciones del neuromarketing para alcanzar fines diferentes del beneficio del 

consumidor. Como trabajo académico de grado de orden teórico, pretende dar alcance a la 

temática propuesta desde algunos de los principios básicos de la  neuroética, particularmente 

desde aquellos que se ocupan de la ética de las neurociencias y no en las neurociencias de la 
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ética. La primera de estas ramas propone desarrollar un marco ético en busca de la regulación de 

la conducta en la investigación y aplicación de conocimientos neurocientíficos en los sujetos. La 

segunda, hace referencia al impacto de éste ultimo en la comprensión de la ética misma (Cortina, 

2011). Es evidente que si la neurociencia cognitiva básica y campos aplicados como el del 

neuromarketing están al servicio de intereses diferentes al beneficio del consumidor, de la 

sociedad y del medio ambiente que compartimos, tales como por ejemplo inducir mediante 

estrategias de neuromarketing sin su consentimiento expreso y consciente a un individuo, 

comunidad o a una determinada población u objetivo (“target”) mercantil a que compre un bien o 

servicio que no requiere o que puede hacerle mal en vez de bien, dichas estrategias son 

moralmente inaceptables. 

     Para alcanzar el objetivo propuesto se realizó una revisión teórica y documental sobre 

filosofía crítica de las neurociencias (The Royal Society, 2011); se estudió de igual manera el 

fenómeno de la sociedad de consumo en el modelo económico liberal occidental, y el marketing 

y las neurociencias como disciplinas científicas que se combinan en la aplicación del 

neuromarketing. 

     Para establecer una postura crítica de este último, se recurre a los postulados de la neuroética, 

la cual se entiende como “una interfaz entre las ciencias empíricas del cerebro, la filosofía del 

espíritu, la filosofía moral, la ética y las ciencias sociales (…) puede ser considerada, en virtud 

de su carácter interdisciplinario, como una subdisciplina de las neurociencias, de la filosofía o de 

la bioética, según la perspectiva que se desee privilegiar” (Evers, 2010; p. 27). 

     La neurociencia cognitiva, el marketing, el marketing mix y el neuromarketing son 

disciplinas que convergen para proporcionar una mirada específica y detallada del 

comportamiento humano a la hora de comprar. Por un lado, el marketing hace referencia al 
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conjunto de técnicas y pasos, que parten del conocimiento de un producto o un servicio, y de su 

usuario; con el fin de poner  a disposición de los compradores el producto en tiempo, manera, 

forma y precio (Guiu, 2016). 

     Del mismo modo, las empresas aplican la estrategia del marketing mix con el fin de 

posicionarse, analizando cuatro variables básicas: producto, precio, distribución y promoción. 

(Glosario de contabilidad, 2016). Finalmente, el neuromarketing aplicando las técnicas de las 

neurociencias, estudia los efectos de la publicidad en el cerebro y en qué medida esto afecta a la 

conducta de los posibles clientes (Cortiña, 2016).  

     Las neurociencias entienden el comportamiento a partir de la relación entre el cerebro y la 

conducta  (Kolb & Whishaw, 2006) mientras que el marketing se centra en la satisfacción de 

necesidades desde las lógicas del consumo. Como se afirmó anteriormente, la unión de estas dos 

áreas permitió que el neuromarketing emergiera dentro de la sociedad actual como una estrategia 

sutil y certera para influenciar o determinar la toma de decisiones de compra de cualquier 

individuo, como resultado de la manipulación consciente y deliberada de determinados procesos 

senso-perceptuales, psicofisiológicos, neurofisiológicos, y neuropsicológicos o neurocognitivos 

de distinto orden.  

     De este modo el neuromarketing conoce y opera con precisión los procesos cerebrales 

comprometidos en el comportamiento y en la toma de decisiones de los sujetos. A través del 

tiempo se han generado interrogantes éticos frente a su admisibilidad, lo cual necesariamente 

conduce a la siguiente pregunta de investigación: ¿Es éticamente aceptable que, conociendo los 

efectos de la publicidad en el cerebro y en qué medida afecta a la conducta de los posibles 

clientes, se midan los procesos cognitivos superiores y neurológicos de los sujetos con fines 

comerciales? 
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     Para dar respuesta a lo anterior, se contraponen dos posturas, por un lado la determinista y, 

por el otro, aquellas basadas en la idea del libre albedrío. Se entiende por determinismo la 

reducción del comportamiento humano a procesos cerebrales puramente inconscientes dejando 

de lado otros factores relativos a la consciencia, la autonomía, la responsabilidad y la toma 

deliberativa de decisiones (Cortina, 2011). En contraste, el libre albedrío se entiende como la 

facultad de las personas de tomar sus propias decisiones a pesar de que las mismas son el 

producto de interacciones neuronales (Evers, 2010).   

Justificación 

 

     Teniendo en cuenta que la misión de la Pontificia Universidad Javeriana consiste en formar 

personas con una alta calidad ética y responsabilidad social creando una sociedad justa, solidaria 

y respetuosa con la dignidad humana desde una perspectiva crítica (Pontificia Universidad 

Javeriana, s.f.), este trabajo de grado tiene el propósito de realizar una crítica al neuromarketing 

para indagar algunas condiciones en las que sus prácticas y usos son o no moralmente aceptables, 

de manera que, observando cuándo el neuromarketing se ajusta a “buenas prácticas” y cuando 

no, se contribuya a la transformación constructiva de la sociedad actual promoviendo las 

primeras.  

     El código deontológico del psicólogo plantea para la profesión una responsabilidad ética y 

moral en tanto que el psicólogo, junto con otras disciplinas, debe “promover la plenitud del 

desarrollo de las personas y ser prudente al momento de aplicar instrumentos y técnicas para no 

atentar contra la libertad de las personas” (Consejo general de colegios oficiales de psicólogos, 

2010). 

     En  el campo disciplinar este trabajo se justifica en tanto el neuromarketing involucra 

funciones cerebrales superiores, tales como las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, la 
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toma de decisiones, la conducta, la emoción y el afecto, entre otras, funciones que son objeto de 

estudio de la neuropsicología.  

     Dentro del área interdisciplinar, existe una relación de la psicología con las ciencias 

económicas, administrativas y con el mercadeo y la publicidad. Se realizó un trabajo en el que 

desde diversas disciplinas se recogen y aportan de manera sucinta elementos significativos, 

permitiendo contraponer perspectivas alusivas al problema de investigación formulado según su 

objeto de estudio. 

     Este estudio es relevante tanto para el ámbito social como para el económico o comercial. A 

nivel social, el mercado en general es la base del funcionamiento del estado y la cultura. El 

neuromarketing afecta a la sociedad de manera significativa y particularmente a los 

consumidores. Resulta no solo de interés, sino cuestionable, el modo en que dichos 

consumidores son intervenidos en sus procesos cerebrales de toma de decisiones a través de 

técnicas e instrumentos para manipular conductas de compra y de consumo; en ocasiones –

incluso- sin que ellos sean conscientes de que dichos procesos, son manipulados por las 

empresas de marketing, tomándolos como arquetipo para inducir y asegurar comportamientos de 

compra en condiciones en las que, normalmente, el consumidor no habría comprado.  

     Por su parte, a nivel comercial, este trabajo de grado es relevante en tanto son las empresas 

quienes están haciendo uso del neuromarketing con el propósito de ampliar sus estrategias de 

venta, incrementar su capital y mantenerse dentro del sector competitivo. Por esta razón, la 

siguiente investigación va dirigida a toda la sociedad, pues todos somos consumidores. Y a las 

empresas, para que tengan consciencia sobre qué podría ser una “buena práctica” en 

neuromarketing y qué clase de aplicaciones podrían no serlo. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 
Analizar la aceptabilidad moral del neuromarkenting desde principios fundamentales de 

la neuroética, específicamente desde los principios de la ética de las neurociencias. 

Objetivos específicos 

 
 Identificar hasta qué punto algunas estrategias del neuromarketing pueden coartar 

realmente la libertad de un consumidor para tomar deliberativamente decisiones de 

compra, de manera autónoma, consciente y voluntaria. 

 Debatir sobre la aceptabilidad moral del uso de los conocimientos de las neurociencias 

aplicados al neuromarketing cuando éstos se ponen exclusivamente al servicio de 

intereses económicos. 

 Determinar si el neuromarketing, dados sus alcances y limitaciones, puede desempeñar 

un rol ético y propositivo en el modelo económico predominante en occidente. 

Método y Procedimiento 
 

     El presente informe de investigación pone en consideración algunos supuestos básicos de la 

Neuroética y los contrasta con aspectos teóricos y técnicos del neuromarketing, en la procura de 

analizar este último a manera de ejercicio de filosofía crítica de las neurociencias. La 

investigación teórica documental se presenta en dos fases; la primera, es una aproximación 

teórica posterior a un estudio y examen de archivos y documentos ya existentes, relativamente 

detallado, realizando una lectura crítica y heurística a través de la recolección de referentes 

bibliográficos de Google Scholar, la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, y consultas con 

profesores del Instituto de Bioética. La segunda fase consistió en un análisis sistemático de la 
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información desde la neuroética y, finalmente, la formulación de algunas reflexiones o 

propuestas alternativas a la problemática en cuestión. 

Marco Teórico 

 

Una mirada a la cultura y el mercado como semblanza de la sociedad actual  

     En el contexto del modelo económico liberal del occidente contemporáneo, la publicidad y el 

estudio de mercados nacen con la intención de aumentar el consumo a partir de la compra o 

adquisición de productos, con la finalidad de favorecer el crecimiento económico. Sin embargo, 

en aras de fomentar únicamente dicho crecimiento, es decir el lucro que genera la libre empresa, 

el marketing y la publicidad empiezan a colonizar el mundo de las necesidades de compra, 

generando comportamientos de búsqueda y consumo de una serie de bienes y servicios, algunas 

veces suntuarios, banales o accesorios, y otras veces absolutamente innecesarios, engañosamente 

enmascarados en comerciales que prometen lo que no otorgan, incluso productos nocivos para la 

salud, etc. Estas estrategias buscan crear necesidades inexistentes, cuya satisfacción se convierte 

en el individuo promedio inmerso en el capitalismo contemporáneo, en sentido de vida que da 

prestigios, sensación de inclusión y pertenencia a una sociedad que cifra gran parte de su 

felicidad en el consumo por el consumo, sometiendo y sujetando al ser humano en la llamada 

sociedad de consumo.  

     Henri Lefebvre (1968), habla de una sociedad urbana condicionada por el ideal de consumir, 

donde lo importante es la acumulación de bienes y de capital que otorguen relevancia al ser en el 

modelo social y económico. Sin embargo esta recolección de objetos materiales no suple las 

necesidades reales de los sujetos, se habla entonces de una sociedad como industria avanzada 

que “disponiendo de los medios necesarios para hacer la felicidad de los hombres, se niega 

rotundamente a hacer uso de ellos con esta finalidad” (Marcuse, 1973, p. 340). 
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     Así pues, el ser humano, como consumidor, pasa de pensarse como un sujeto dentro de una 

sociedad colectiva a un ser individual sumido en sí mismo que sólo se centra en su bienestar, 

comodidad y felicidad a través del consumo de objetos publicitados, tangibles, limitados, 

efímeros, desechables, contaminantes y que deben ser renovados lo antes posible. Es así como un 

joven promedio en la sociedad occidental contemporánea que no usa determinada marca de jeans 

o de zapatillas deportivas, probablemente se le excluirá de la categoría de “aquellos” jóvenes que 

se muestran en la publicidad como “frescos”, “libres”, “aventureros”, “in”, “cool”, etc. Si por el 

contrario usa dichas marcas, no solamente se sentirá incluido en dicha categoría, sino que les 

hará propaganda gratuita exhibiendo las siempre visibles marquillas en su propia ropa.  

     En palabras de Méndez Hernández: “la importancia de los objetos y del consumo, entonces, 

radica en tener la capacidad de agrupar individuos con condiciones materiales semejantes y de 

asignarles una identidad dentro de los parámetros sociales” (2007, p. 300). Para comprender al 

consumidor en el actual modelo económico, Bauman (2007) define al individuo como “producto 

deseable y atractivo puesto en el mercado y promocionado por sí mismo. Es el promotor del 

producto y el producto mismo que se promueve” (p. 211). A su vez las relaciones se han ido 

reduciendo a una competencia de poder adquisitivo, lo que genera ansiedad en aquellos cuya 

economía no les permite ser parte de este consumo masivo.   

     Los sentimientos de mantenerse en competencia constante, el aislamiento de unos con otros, 

las nuevas tecnologías, el deseo de querer pertenecer, mediado por los bienes materiales y el 

temor a no hacer parte de una sociedad basada en el consumo, da paso a lo que Bauman (2009) 

denominó la sociedad líquida. Al igual que un líquido no conserva su forma y su espacio, se 

desplaza con facilidad y se puede corromper con el tiempo, las sociedades de ahora son 
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escurridizas, no se ubican en un tiempo y un espacio determinado, hasta el punto de perder su 

identidad. 

     En la era industrial la producción era la base principal del éxito y el crecimiento económico, 

en la actualidad es el consumo lo que realmente importa, independientemente del esperado 

equilibrio natural entre la oferta y la demanda. Con la producción había unos límites bien 

marcados, pero con el consumo no hay reglas, pues se rige por el deseo y la seducción.  

El lujo de hoy es en realidad ya la necesidad de mañana, por lo que todo lo 

deseable se convierte en un anhelo inmediato. Un consumidor ideal no debería 

aferrarse a nada ni comprometerse con nada; jamás debería considerar satisfecha 

una necesidad y ni uno solo de sus deseos podría considerarse el último (Daros, 

2014, p. 13).  

     Esto convierte el consumo en algo semejante a una adicción insaciable, de manera que 

constantemente resurge la necesidad de querer comprar algo inmediatamente después de que se 

ha pagado el último producto.  

     La sociedad líquida en la que se vive, promueve una constante sensación de vacío que las 

personas tratan de satisfacer sin obtener resultados: “Cuando la calidad nos defrauda, buscamos 

la salvación en la cantidad; y cuando la duración no funciona, puede redimirnos la rapidez del 

cambio” (Daros, 2014, p. 16). La construcción de este pensamiento lleva a que los sujetos 

desprecien lo duradero y privilegien comprar lo efímero ya que les ha creado la necesidad de 

innovarse constantemente. Dicha sociedad es posible debido a las propuestas de disciplinas como 

el mercadeo y publicidad.  

Mercadeo y publicidad 
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     El marketing resulta siendo una nueva forma de conocer al consumidor. La American 

Marketing Association (como se citó en Kotler & Keller, 2012) define este último como 

“procedimiento que crea, comunica, entrega e intercambia ofertas que tienen valor para los 

consumidores, clientes, socios y la sociedad en general”. Es importante aclarar que el marketing 

como tal no es una ciencia, es un campo que se encuentra abierto a distintas teorías. Philip Kotler 

(como se citó en Vargas, 2012) define el marketing como “un proceso administrativo y social 

gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del 

intercambio de productos o servicios”  

     Si bien es cierto que las definiciones presentadas proponen al marketing desde una 

perspectiva negativa, como creador de necesidades artificiales y promotor del consumo masivo, 

es importante mencionar que en muchas ocasiones su intención es descubrir y satisfacer las 

necesidades reales de los sujetos. 

     Jerome McCarthy (como se citó en Vergara, 2012), sostiene que el marketing es “la 

realización de las actividades que pueden ayudar a que una empresa consiga las metas que se ha 

propuesto, anticipándose a los deseos de los consumidores y a desarrollar productos o servicios 

aptos para el mercado”. La anterior definición tiene relevancia dado que uno de sus principales 

objetivos,  es el hecho de convertir una necesidad real, ya sea individual o social, en una 

oportunidad de negocios rentable mediante el conocimiento y entendimiento del consumidor 

para que el producto o el servicio se ajuste perfectamente al individuo y se venda por sí solo. 

     Ahora bien, cabe mencionar que la publicidad es uno de los componentes más importantes del 

Marketing y es por ello que se ha constituido en un área de estudio que ha ido adquiriendo gran 

importancia en los últimos años, ya que es por medio de esta que se empieza a promover una 
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sociedad de consumo desaforado a partir de necesidades irreales tales como la inclusión a través 

del prestigio que otorga el uso de ciertas marcas y la imitación de “modelos”. 

     La publicidad se encarga de dar a conocer a las personas la basta cantidad de nuevos 

productos y servicios que hay en el mercado, de recordar a las personas las características de los 

productos y finalmente, de persuadir, como estrategia competitiva, ya que busca también 

posicionar en los consumidores un producto, convenciéndolos de que es su mejor opción 

(Grudiz, 2011). 

      La persuasión publicitaria es uno de los conceptos que más interés despierta cuando se 

sopesa la ética del  neuromarketing, así como la evolución de las múltiples estrategias que se 

utilizan para alcanzar sus objetivos. Para abordar este concepto es importante revisar de donde 

procede (Caldeiro, s.f). 

     La historia de la publicidad ha sido larga, Caldeiro (s.f), refiere de manera sucinta que los 

primeros anuncios publicitarios nacen en la civilización egipcia y fueron refinados por los 

griegos y los romanos; posteriormente, desde la invención de la imprenta, se da paso a la 

publicidad actual, ya que potenció la capacidad de difundir mensajes masivamente. 

     Durante la industrialización, la actividad publicitaria se profesionaliza, y posteriormente se 

desarrolla junto con el crecimiento de diversas tecnologías en el  siglo XIX y los primeros 

efectos de la globalización en el siglo XX. En sus primeras etapas (1870 – 1950), la publicidad 

se centra solamente en la recordación del producto y en la argumentación persuasiva para 

comercializarlo. No es hasta la segunda mitad del siglo XX (1950-1980), que ciencias sociales y 

humanas como la psicología, así como la administración de negocios y la misma economía, entre 

otras, cambian significativamente la manera de vender.  
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     En este periodo nacen mecanismos comerciales tales como “la estrategia única de ventas” o la 

“trasfusión de prestigio”, que entran a ser parte de la competencia entre la masiva cantidad de 

marcas que empiezan a regir el mercado, tomando lugar en la mente del consumidor el 

posicionamiento, es decir el puesto que ocupa una determinada marca en la mente de las 

personas (Fajardo, 2008). Desde los años 80‟s hasta la actualidad, los medios de comunicación 

posibilitan la segmentación de las masas, la cual trata de agrupar a las personas por 

características similares para ofrecerles productos pensados para ellos (Espinosa, 2016), y 

técnicas como el rastreo del perfil individual de cada consumidor, por medio del uso de tarjetas 

de crédito, teléfonos inteligentes y likes en las redes sociales, lo cual permite conocer de manera 

más precisa los perfiles de consumidor facilitando la afiliación a una marca (Caldeiro, s,f.). 

     Eguizabal (2007), habla de las tendencias del siglo XXI y de cómo la publicidad se ha 

constituido en productora de símbolos. El poder de ella recae en el poder de la imagen, ya que 

logra que el consumidor “codicie los símbolos pegados” a los nuevos productos de moda. Este 

autor afirma  que para alcanzar los objetivos de la publicidad, primero se debe conseguir la 

insatisfacción del consumidor, de manera que el mercado se asiente en ésta y en una sensación 

de carencia, que a pesar de no ser material, promete compensarla a través de mercancía. Al 

fomentar el deseo de objetos por medio de una adjudicación simbólica en los mismos, la 

publicidad hace uso de estrategias poco éticas e irresponsables al incidir en la libertad de compra 

de los consumidores,  pues se realiza sin su consentimiento.  

     En una sociedad capitalista, en donde hay sobreproducción, consumir se ha convertido en un 

deber social, más que en una manera de conseguir los bienes necesarios naturales (Eguizabal, 

2007). Por eso producir deseos se vuelve papel importante para los publicistas, quienes son 

capaces de convencer al consumidor de que necesita varios productos de la misma categoría, 
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cada uno con su propia fecha de caducidad, para saber cuándo hay que reemplazarlo; la baja en 

la calidad de los productos hace que su restauración sea más costosa que adquirir uno nuevo.  

     La publicidad debe transmitir al consumidor que hay que “vivir la vida”, bajo la falsa 

promesa de que entre más cosas se posea, la vida será más extensa. La publicidad aprovecha 

algunas de las falsas promesas del proyecto de la modernidad para hacerlo: en la inmediatez de 

las cosas, en las nostalgias del pasado, en el triunfo de los sentidos, en la tiranía de la belleza, en 

la alimentación “saludable”, en el lujo como necesidad del alma, en la autorrealización, entre 

otros, para seguir vendiendo (Eguizabal, 2007). 

     Una postura alterna frente a los alcances psicológicos de la publicidad, es que, más que 

manipular al consumidor, debe ser una estrategia meta-comunicativa que trate de predecir sus 

conductas y sus preferencias reales, necesarias o innecesarias, para adecuar la oferta a las 

expectativas del consumidor (Rosales 2008). La publicidad trata de potenciar un producto para 

persuadir al consumidor de comprarlo y lo logra también a través de la entretención: actualmente 

la mayoría, si no todas las esferas del mundo del entretenimiento tienen tras ellas objetivos 

publicitarios.  

     Las empresas empiezan a publicitar estilos de vida basados en arquetipos y deseos de las 

personas, generando imaginarios y metas ilusorias, bizarras o vanas con las que se puedan 

identificar. Se puede decir que los rasgos psicológicos de la publicidad operan en la conciencia 

de los individuos, y que es por medio de la meta comunicación, que se logra generar actitudes 

condicionadas que interfieren deliberadamente y sin consentimiento las decisiones de compra de 

los consumidores, aspecto que a todas luces, no pareciera ser moralmente aceptable. 

     Podemos identificar los pródromos del neuromarketing en el momento que la publicidad 

buscó y en muchos casos logró alcanzar a transmitir efectivamente mensajes entre líneas, por 
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debajo de la razón, la intención y las necesidades propias de los consumidores: se trató de la 

llamada propaganda subliminal y de la publicidad subliminal. Su historia se consolida bajo esta 

etiqueta en 1957, cuando el mercadólogo James Vicary, decide confesar públicamente haber 

introducido los mensajes “Beba CocaCola” y “Coma Palomitas de Maíz” en una película a una 

velocidad tan rápida que no podían ser percibidos conscientemente.  

     Los resultados iniciales mostraron un incremento en el consumo de estos productos: las 

ventas de palomitas habían subido un 18,1% y las de CocaCola un 57,7%. No obstante, había 

cambiado la manera en la que la gente veía la publicidad y confiaba en las empresas, este evento 

generó pánico especialmente en la sociedad norteamericana frente a la posibilidad de estar 

siendo mentalmente manipulados con fines lucrativos, hasta que rápidamente la publicidad 

subliminal se vuelve ilegal en muchas partes del mundo (Tinline, 2015). 

     Pero aun persistía la pregunta acerca de si la publicidad afectaba o no la decisión de compra 

de los consumidores en un nivel inconsciente. Existen tres principales vías que han sido 

utilizadas para éste propósito: una, presentar estímulos auditivos de muy baja densidad; otra, 

presentar estímulos visuales camuflados dentro de las imágenes; y una tercera, presentar 

estímulos visuales en un corto lapso de tiempo o taquitoscópicamente (en unos pocos 

milisegundos). Empero, a pesar de plantearse nuevas investigaciones, la efectividad en términos 

de ventas y crecimiento económico generado por estas técnicas pareció no ser la que se esperaba.  

     Al parecer la conclusión fundamental a la que se llegó fue que los estímulos subliminales 

pueden alterar percepciones, pero no son significativamente efectivos en cuanto a las 

consecuencias comerciales (ventas) de su uso, ya que no intervienen en los procesos de la 

memoria incidental (Minero, 2004), probablemente porque éstos son conscientes. También se 

encuentra que los estímulos subliminales inciden más en la conducta cuando los sujetos 
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expuestos están siendo evaluados bajo condiciones artificiales de laboratorio y no en la vida real 

(Tinline, 2015). 

     No obstante no se puede dejar a un lado el carácter persuasivo de la publicidad, siendo éste su 

fin último; y si bien su nueva meta en la actualidad no es la de inocular un determinado producto 

en la mente de las personas, la publicidad se vale de muchas estrategias para crear vínculos con 

las marcas, como dijo Bassat (citado en Mejía, 2011), “hoy en día la publicidad no es 

primordialmente un sistema de información, sino de seducción” lo que ocurre es que ahora no se 

trata de “seducción subliminal” (subliminal seduction es la etiqueta inglesa para publicidad o 

propaganda subliminal) a través de mensajes que deberían leerse, oírse, o verse de manera más o 

menos inconsciente durante breves milésimas de segundo, sino persuadir a los consumidores de 

que un determinado producto es necesario dotándolo de un alto grado de deseabilidad, una vez la 

marca se ha posicionado como servicio o bien de consumo en la consciencia (o inconsciencia) de 

los consumidores a partir del conocimiento del modo como operan en ellos algunos procesos 

neurofisiológicos relacionados con la atención, la motivación, la memoria, las emociones 

sociales, las necesidades afectivas y los procesos psicofisiológicos, el razonamiento y la 

conducta, entre otros.  

     Debido a la desigualdad de condiciones en las que se encuentran los consumidores frente a la 

arremetida del mercado y la publicidad de las marcas, este tipo de persuasión, tendría una 

tendencia manipulativa probablemente cuestionable desde la ética del mercado y de las 

neurociencias, en tanto son los neurocientíficos los responsables de poner al servicio de los 

intereses de estas empresas la investigación básica y experimental realizada mediante mediciones 

neurofisiológicas del comportamiento, las emociones y los procesos neuropsicológicos o 

cognitivos del consumidor.  



 18 

     La persuasión emocional publicitaria, por ejemplo, es un tipo de estrategia que utilizan las 

empresas en la actualidad. Además de preguntarse cómo satisfacer necesidades de los 

consumidores o sobre cómo crear necesidades que se adecúen a productos probablemente 

innecesarios que ofrecen sus clientes, se preocupan de modo especial por encontrar diferentes y 

casi inimaginables estrategias para que las personas desarrollen algún tipo de apego o de 

fidelidad a una marca contactando las emociones sociales con posibles vínculos afectivos de los 

consumidores target asociando un producto a determinados sentimientos, una de las estrategias 

que se nutre de la neurociencia social y de la neurociencia afectiva. 

     Otra de estas estrategias son los love marks que se infunden en la gente por medio de historias 

emotivas, llenas de fuerza y motivación, siendo capaces de despertar sueños y pensamientos 

positivos dentro de las personas si se enlazan con los deseos innatos y las aspiraciones que 

comparten a nivel cultural un grupo de consumidores target. En esta estrategia, los productos 

sólo funcionarían en un nivel simbólico (López, 2007) aunque esto realmente no sea la 

realización de ningún sueño o pensamiento positivo y por el contrario, su consumo solo deje 

frustración, decepción y, en general, sentimientos y emociones contrarias a las que despertó la 

estrategia del love marks. 

     Se puede pensar que desde el punto de vista de la ética de las neurociencias la producción de 

conocimientos que, por ejemplo, generen apego o fidelidad a una marca, etiqueta comercial, 

política o religiosa, no se constituye por sí misma en ejercicios de investigación moralmente 

censurable. También se puede pensar que no son los neurocientíficos quienes llevan sus 

hallazgos al campo aplicado del neuromarketing y que serían los mercadotécnicos quienes deben 

asumir la responsabilidad moral atribuible a dichas prácticas.  

     Sin embargo, y de acuerdo con Uzin, (2011) 
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en su versión oficial, la ciencia moderna se promueve a sí misma como la 

actividad y el producto de una comunidad científica abocada a la búsqueda de un 

saber desinteresado, éticamente neutral. Desde luego, „desinterés‟ y „neutralidad‟ 

no deben confundirse aquí con indiferencia ya que toda la actividad científica 

está guiada por un tono confiado y optimista con resonancias confusas de 

progreso y bienestar. Sin embargo, tras preguntarnos cómo se compatibiliza un 

saber puro, inmaculado y blanco con la oscuridad implícita en esta neutralidad 

ética, ya no sabemos muy bien en qué escenario posible ubicar el confiado 

optimismo científico. 

     Como se refirió más atrás, la publicidad ha tomado y aplicado diversos principios y conceptos 

de la psicología para conocer mejor el comportamiento del consumidor. Uno de estos principios 

se deriva de la llamada “hipótesis del cerebro triple” de McClean (como se citó en Borda et al., 

2014). Esta hipótesis supone la existencia de tres “cerebros independientes”, cada uno con sus 

propias funciones. El primero es el reptiliano, que se encarga de las funciones involuntarias de 

las personas; el segundo, es el sistema límbico, que se encarga de los componentes emocionales 

y motivacionales de las mismas; y el último, el neocórtex, o el cerebro racional, que se encarga 

de la conciencia, del control de las emociones y de la ejecución de las capacidades cognitivas.  

     El uso de la información derivada de entender al consumidor de esta forma radica en el 

desarrollo de estrategias publicitarias que no estén direccionadas al neocórtex, estructura 

encargada del razonamiento moral, la planificación, el control, la toma de decisiones bajo 

criterios riesgo/beneficio, y la ejecución del comportamiento, sino a los otros dos sistemas, los 

cuales son gregarios, domesticables y condicionables mediante el uso de falsos reforzadores o de 

reforzadores artificiales. 
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     Es evidente que los postulados de la psicología han dado grandes aportes para el desarrollo 

del marketing y la publicidad. Campos de investigación básica y aplicada de la psicología, tales 

como la psicología comportamental cognoscitiva y como la neuropsicología cognitiva, han dado 

pasos importantísimos para el mejor entendimiento del funcionamiento del cerebro humano y de 

la cognición conscientes (la meta-cognición o capacidad de autodiscriminar y auto-monitorear 

los propios procesos mentales superiores), así como de procesos cognitivos implícitos o 

funcionamientos inferenciales (inductivos o deductivos, trasductivos o abductivos) que se 

manifiestan en latencias de respuesta breves (milésimas de segundo), de los cuales no somos 

muy conscientes y  que operan de manera inevitable en cualquier proceso de toma de decisiones 

como lo sería la elección y compra de un producto determinado.   

     Estos avances en el conocimiento de cómo ocurren los procesos cerebrales superiores, 

aunados a técnicas de marketing y del marketing mix, abren paso a un mundo nuevo de 

posibilidades: el uso de técnicas de mercadeo basadas en conocimientos de las neurociencias, lo 

cual ha empezado a cambiar las reglas del juego y de este modo emerge el neuromarketing como 

técnica en el modelo económico liberal globalizado del siglo XXI. 

Aportes de las Neurociencias 

 
     Durante las últimas cuatro décadas, las Neurociencias se han enfocado en la investigación del 

cerebro y sus alteraciones.  

Salas, (como se citó en Maureire, 2010) sostuvo que la Neurociencia no sólo no debe ser 

considerada como una disciplina sino que es el conjunto de ciencias cuyo sujeto de 

investigación es el sistema nervioso, con particular interés en cómo la actividad del cerebro 

se relaciona con la conducta y el aprendizaje ( p.450).  
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     Vale la pena profundizar en algunos de los hitos que dan lugar a esta disciplina en la 

actualidad. La neurociencia cognitiva se ha forjado como una disciplina síntesis entre las 

neurociencias, la neuropsicología clásica, la psicología cognitiva y las ciencias de la 

computación. En los primeros años del siglo XIX, aparece la frenología cuyo fundador, Franz 

Joseph Gall, pretendía reconocer la especialización funcional de las distintas regiones cerebrales; 

esto, aunque carente de fundamento empírico, fomentó el interés por el estudio de la localización 

de las funciones cognitivas a través del método científico.  

     El siglo XX supuso un avance en términos de estudios neuroanatómicos y neurofisiológicos 

que promovieron el surgimiento de las neurociencias. Sin embargo, la teoría fue objeto de crítica 

para múltiples científicos, quienes cuestionaban el localizacionismo de las funciones superiores 

en delimitadas regiones del cerebro. En los años treinta, Karl Lashey, psicólogo conductista, 

propuso dos principios de disrupción  con las posiciones localizacionistas explicando la 

correspondencia lesión cerebral y efectos fisiopatológicos: “el principio de acción de masa según 

el cual el cerebro opera como un sistema unitario, y el principio de equipotencialidad que 

sostiene que todas las partes del cerebro sustentan habilidades similares” (Escera, 2004, p.5).  

     Sin embargo, años después se dieron avances significativos en la investigación 

neurofisiológica a partir del uso de técnicas de registro de actividad celular unitaria que 

apoyarían fuertemente una visión de especialización funcional de las regiones cerebrales. 

Consecuentemente, hacia finales de los años setenta empezó a emerger la neurociencia cognitiva 

para explicar las interacciones mente-cerebro de un modo diferente, sin apelar necesariamente a 

concepciones mecanicistas de la neuroanatomía funcional, sino explicando a través de modelos, 

los procesos y funcionamientos cerebrales superiores, los cuales no necesariamente ocurren en 

serie (influencias región a región) sino que también pueden darse en paralelo (conectividad 
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funcional) (Cabeza, 2000), una perspectiva „orquestada‟ de relaciones estructura-función que no 

es secuencial, ni se rige por principios ordine geométrico, como los de la lógica formal de las 

proposiciones p, entonces, q, que siguen una secuencia temporal causalista.   

     En cuanto a la contribución de la psicología, es importante mencionar la aparición del 

conductismo en el siglo XX, cuyos pioneros, Ivan Pavlov y John Watson pretendieron entender 

la conducta humana partiendo de la experimentación con animales o psicología comparada, 

observando la topografía del comportamiento como el resultado de relaciones estímulo-respuesta 

en medio de los cuales solo ocurren epifenómenos (sentimientos, pensamientos, etc) que no 

pueden ser verificables empíricamente, lo que los constituye en una “caja negra” imposible de 

observar. Empero, hacia  finales de los años cincuenta apareció la psicología cognitiva que 

concomitantemente con el desarrollo de nuevas tecnologías de procesadores y de la teoría de la 

computación debilitó la influencia del enfoque conductista otorgándole al vacío existente entre el 

estímulo y la luz de procesos cognitivos cuya existencia pronto fue verificada empíricamente y al 

parecer hoy resulta incuestionable.  

Los psicólogos cognitivos se interesaron en el procesamiento de la información, 

en el flujo de la información sensorial que va desde los receptores periféricos 

hasta las eventuales operaciones en el cerebro que llevan al almacenamiento de 

información (memoria) y la acción (conducta). El punto de vista cognitivo se 

asentó en el presupuesto de que cada acto perceptivo o motor tiene una 

representación interna en el cerebro, y que nuestras percepciones, acciones y 

pensamientos dependen de transformaciones internas o computaciones (Escera, 

2004, p.8).  
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     Las ciencias de la computación ejercieron influencia en la consolidación de la neurociencia 

cognitiva de manera que los psicólogos que estudian el funcionamiento cognitivo desde el 

paradigma de la informática, entienden el pensamiento humano por analogía con un computador. 

Unos pocos años antes del surgimiento de la llamada “revolución cognitiva” la inteligencia 

artificial había sido definida por Winston y Brown (como se citó en Delhaye & Ydewalle, 1988) 

como  

el estudio de la inteligencia, por medio de las ideas y métodos de la 

computación”. Por su parte la neurociencia computacional transfiere el concepto 

de máquina al cerebro, manifestando similitudes asociadas a “la inteligencia 

humana, como son el entendimiento y la utilización del lenguaje, el aprendizaje, 

el razonamiento y la resolución de problemas (p.67).  

     A partir de lo anterior, emerge en 1988 la Neurociencia Cognitiva, cuyos presupuestos 

fundamentales, según el texto de Carles Escera (2004), son:  

(a) la percepción y la acción dependen de representaciones cerebrales internas y 

sus transformaciones; (b) que las actividades mentales pueden descomponerse en 

operaciones elementales de procesamiento (de la información); (c) que estas 

operaciones tienen localización estricta en el cerebro (noción de “módulo”); y 

(d) que estos módulos interaccionan entre sí para sustentar las actividades 

mentales (p.11).  

     Ahora bien, ¿Cuál es la relación de las neurociencias con el neuromarketing?  Como afirman 

Fernández, Gómez y Litterio (s.f.), la neurociencia aplicada al marketing, implica el uso de los 

métodos de las primeras para entender y medir las respuestas subyacentes de los consumidores 

frente a distintos estímulos presentes en la publicidad. De esta manera, entender los procesos que 
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ocurren al interior del cerebro, permite comprender y predecir el comportamiento de las personas 

frente al consumo de productos y servicios, facilitando la creación de estrategias al identificar las 

variables que afectan positiva y negativamente al marketing, cuya finalidad son las ventas. 

     Desde esta perspectiva, los métodos convencionales de investigación, como las encuestas, 

entrevistas y los grupos focales o de discusión, aunque recogen información brindada por los 

consumidores  resultan insuficientes a la hora de predecir la conducta del sujeto. “La mayoría de 

nuestras decisiones de compra están mediadas por estímulos subconscientes que ningún sujeto 

verbalizará en un estudio con técnicas convencionales” (Fernández et. al, s.f, p.7).  

     De acuerdo con Hans George Hausel (citado en Fernández et. al, s.f) 

las decisiones de compra de los consumidores responden menos de lo que se 

esperaría a motivaciones como el precio o los argumentos del producto, las 

emociones son el factor decisivo. Entre 70 y 80% de las decisiones se toman de 

forma inconsciente, basados en la emoción (p.7).  

     Con respecto a lo anterior, cuando un consumidor dice “si” ante un producto, el cerebro lo 

asocia con el área de recompensas, mientras que al decir “no” sus niveles de insulina aumentan y 

se asocia con situaciones poco agradables como la rabia, el dolor o la injusticia.   

     La corteza prefrontal ventromedial, junto con el cíngulo anterior dentro del cerebro, cumplen 

una función primordial, en tanto son los encargados de la integración de información sensorial, 

emocional y motivacional principalmente (Eslinger & Biddle, 2015). El anterior proceso resulta 

de gran importancia dado que los datos de la naturaleza que se obtienen, permiten a su vez que el 

cerebro humano los considere ya sea de manera favorable o desfavorable para su futuro 

proceder.  
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     De la Torre (2014) atribuye una valencia ya sea positiva o negativa que se establece a partir 

de la información integrada en la corteza prefrontal ventromedial y en el cíngulo anterior, 

permitiendo el posible conocimiento y la probable anticipación de las consecuencias que tendrán 

las acciones de los sujetos como un “marcador somático”.  

Así, un marcador somático es un cambio corporal reflejo de un estado 

emocional, ya sea éste positivo o negativo, y que influye y afecta a las 

decisiones tomadas en un momento determinado. La capacidad de anticipar las 

consecuencias de una decisión genera respuestas corporales de origen emocional 

que guían al proceso de toma de la decisión. (Tirapu-Ustárruz & Luna-Lario, 

2008). 

     Así mismo, este tipo de antelación es la que hace posible que el proceso de toma de 

decisiones se lleve a cabo en el sentido en el que los seres humanos, basados en el valor que le 

pusieron al resultado de ciertas acciones junto con la experiencia obtenida, logran decidir si 

realizar o no conductas, deliberación que no siempre pasa por un proceso de razonamiento 

estratégico consciente para alcanzar una finalidad concreta. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, tanto la amígdala como la corteza prefrontal ventromedial, 

específicamente, están directamente involucradas con los estímulos que llevan a realizar 

comportamientos y con el hecho de adjudicarles una valencia emocional, para así tener una 

posible anticipación de estos mismos junto con sus efectos. 

     La conducta de compra de una persona está influenciada por muchos factores y está 

íntimamente relacionada con el sistema de recompensa del cerebro. La neuronas de éste sistema 

pueden ser condicionadas sin que la persona sea consciente de este fenómeno, y ello ocurre en 

virtud de la liberación de dopamina que llega al núcleo accumbes septi en los ganglios basales, 
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centro cerebral del circuito de la recompensa a la que sucede el condicionamiento. 

Adicionalmente, se ha logrado obtener información del modo en que los factores externos 

influyen en la concepción subjetiva que tienen las personas sobre algún producto o servicio, 

permitiendo así comparar el entorno del sujeto con el sistema de recompensa cerebral. (Schultz 

citado en The Royal Society, 2011)  

     Este nuevo enfoque investiga el mercado, lo segmenta y desarrolla estrategias de diseño, 

marca y empaque del producto; establece precios, medios de comunicación y canales de 

distribución. Todo esto, se basa en el conocimiento sobre los procesos cerebrales de percepción, 

procesamiento de información, memoria, emoción, atención, aprendizaje, racionalidad y toma de 

decisiones de cada persona. Con todo esto, la finalidad de un marketing exitoso será crear un 

ícono reconocible y que no se confunda con nada, de manera que las personas sepan qué marca 

es y de qué modo se diferencia de otras (Hausel, 1977, p. 8).   

     Algunas de las técnicas utilizadas por el neuromarketing para indagar los sentimientos y 

creencias de los consumidores de forma inconsciente son las entrevistas basadas en la generación 

de imágenes y metáforas, mapas de inteligencia, estudio de latencias de respuesta y la 

neuroimaging.  

     Las entrevistas basadas en la generación de imágenes y metáforas hacen referencia al uso de 

metáforas y analogías para representar un pensamiento en términos de otro, revelando ideas y 

sentimientos ocultos que explican las actitudes y comportamientos de las personas. Para ello, se 

le pide a cada sujeto que reúna entre ocho y diez imágenes que reflejen su pensamiento frente a 

un tema en particular, interpretándose lo oculto. Las técnicas más utilizadas son: interpretación 

de imágenes seleccionadas por los entrevistados, interpretación de imágenes seleccionadas por el 

entrevistador, interpretación de una trilogía de imágenes, indagación de aspectos sensoriales y 
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cognitivos, y la generación de metáforas sensoriales; ésta última implica asociar imágenes con 

sensaciones expresándolas a través de los sentidos exceptuando la vista;  la generación de 

interpretación de imágenes dinámicas y la generación de imágenes digitales (Fernández et. al, 

s.f.) 

     A su vez los mapas de inteligencia implican darle un concepto específico a un grupo de 

personas. Estas reflejan los pensamientos y emociones frente al concepto, de manera que el 

entrevistador recoja las semejanzas obtenidas en el grupo de participantes y comprenda así las 

expectativas de los consumidores. Por su parte, la latencia de respuesta, consiste en la medición 

del tiempo que tardan los entrevistados para escoger imágenes o palabras que le son presentadas.  

     Finalmente los estudios de neuroimagen mediante tomografía por emisión de positrones o de 

fotones simples y la imagen de resonancia magnética (PET, SPECT, MRI) o neuroimaging, se 

refiere a las herramientas que utilizan las neurociencias, a partir de la aplicación de tecnologías 

para identificar las zonas activadas en el cerebro tras la exposición a diferentes estímulos tales 

como una publicidad. Las técnicas de neuroimagen, permiten estudiar la correlación entre una 

determinada actividad cognitiva y la activación de determinados sistemas neurales, lo que facilita 

la identificación de estructuras cerebrales que subyacen a determinadas capacidades o funciones 

cognitivas.  

     La imagen de resonancia magnética funcional (RMf), detecta las zonas del cerebro que se 

activan ante cada estímulo para luego localizar y cuantificar actividades mentales. 

Adicionalmente, se presentan técnicas de estimulación multimodal o transmodal, relacionadas 

con el uso de aromas, colores y sonidos, para asociarlos tanto con sensaciones y motivaciones 

como con productos, con el mensaje que transmiten los anuncios publicitarios, y con la 
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posibilidad de medir los efectos generados a partir de olores, sonidos, sabores e imágenes por 

medio de gestos faciales (neuroscent, neurolinguistics, sensometrics, respectivamente). 

     Un claro ejemplo de la obtención de imágenes funcionales por resonancia magnética es el 

experimento de Mc Clure y Read Montague. Éstos aplicaron el sistema RMf a participantes que 

probaban Pepsi-Cola y Coca-Cola, dando como resultado una preferencia a nivel sensorial por 

Pepsi pero una mayor activación de zonas cerebrales asociadas con los juicios morales al probar 

Coca-Cola (Ufre, 2009).  

     A partir de todo lo anterior, se evidencia el modo en que las neurociencias han fortalecido y 

cambiado radicalmente la manera de hacer marketing en el mundo.  De esta manera, las técnicas 

de las neurociencias se emplearon inicialmente para ayudar en la indagación y mejoramiento del 

estado cognitivo de los seres humanos; lo cual pasó a un segundo plano en el momento en que 

éstas fueron divulgadas y utilizadas por el marketing y las empresas con el propósito de 

beneficiarse en el sector capitalista. Esta situación es la que ha llevado a plantearse dilemas 

éticos al respecto. 

Neuromarketing en la actualidad 

 
     El neuromarketing como técnica de mercado se ha venido consolidando a lo largo de los 

últimos años dentro del mundo capitalista y en sus distintas organizaciones. Lo anterior se ha 

dado por la creciente competencia generada entre los bienes y los servicios que se ofertan junto 

con la necesidad de las empresas por capturar para sus ventas cada vez más segmentos del 

mercado. Esto se hace a cualquier costo, incluso vendiendo productos que realmente no son 

bienes ni servicios, sino que juegan el papel, en el plano simbólico, de reforzar sentimientos 

artificiosamente construidos como pertinencia, inclusión, identidad, y “valor social”, entre otros. 
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     Estos sentimientos vienen apareados a dichos productos, influyendo sin consentimiento del 

consumidor en la decisión de compra sin que ésta pase por un razonamiento deliberativo y 

evaluativo sobre las ventajas y desventajas reales que tiene para ese comprador en particular la 

decisión de comprar o no un producto.  

     Existen varios documentos en los cuales se indica que los comienzos del neuromarketing 

están ubicados en el Instituto de Ciencia y Pensamiento (Thought Science) de Atlanta alrededor 

de los años ochenta. Sin embargo, hacia los 60‟s, años anteriores a la revolución, Herbert E. 

Krugman publicaba un interesante estudio “Brain wave measures of media involvement” en el 

que medía ondas cerebrales en respuesta (EEG) “e incluso grababa el movimiento de los ojos 

ante determinados anuncios”  (Martínez, 2013). Se puede afirmar que el neuromarketing se 

estableció aproximadamente en el 2002. Peter Drucker (como se citó en Ecos, 2014), un 

visionario en sus etapas iniciales comentó: 

El objetivo principal del neuromarketing es el de decodificar procesos que 

forman parte en la mente del consumidor, descubrir sus deseos, ambiciones y 

causas ocultas en sus opciones de compra, de tal manera de entregarles lo que 

ellos necesitan o lo que ellos quieren aunque no lo necesiten. 

      A raíz de esto, distintos científicos empezaron a emplear la neurociencia junto con sus 

técnicas. El implemento y uso de este tipo de métodos llevó a que se creara una oposición que 

cuestionó si el ser humano es completamente racional y consciente de las decisiones que toma o 

no.  

     El uso de la neurociencia, de sus herramientas y las investigaciones realizadas para el análisis 

de la conducta empleando distintos métodos de disciplinas tales como la Antropología, la 

Sociología y la Psicología han permitido que tendencias inescrupulosas de marketing 

http://www.thedryingroom.com/tv/Brin%20Wave%20Measures%20of%20Media%20Involvement%20-%20Herbert%20E.%20Krugman.pdf
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(independientemente de la calidad de un producto el lucro es el fin último y no suplir 

adecuadamente necesidades demandadas por los consumidores) construyan a los consumidores 

que actúan de manera irracional, dejando de lado aquellas decisiones que podrían serles mucho 

más favorables para éstos. Es importante resaltar el papel de las neurociencias y su aporte a la 

identificación de los factores que rigen la conducta de los consumidores para implicarlas en la 

responsabilidad de hacer un neuromarketing moralmente inaceptable. 

     Por su parte, las marcas diseñan diferentes tipos de estímulos con el objetivo de  alcanzar y 

fortalecer el posicionamiento de éstas en la mente de los consumidores. Igualmente, el constante 

miedo que las empresas del mundo experimentan por el fracaso de sus servicios y de sus 

productos, ha llevado a que conciban el neuromarketing como una herramienta moralmente 

inescrupulosa que les permite reducir la incertidumbre generada en las ventas, logrando que estas 

mismas adquieran seguridad. 

     El fin último del neuromarketing, radica, pues, en lograr realizar ventas a toda costa, tanto de  

productos como servicios a través del conocimiento riguroso de los consumidores, identificando 

sus necesidades, gustos o intereses de manera que se ajusten a ellos y sean vendidos por sí solos. 

El cerebro humano recibe distintos tipos de información del entorno de modo consciente e 

inconsciente. La información que es procesada de manera inconsciente, es la encargada de todos 

los procesos vitales que tienen lugar dentro del cuerpo de los seres humanos como de lo que han 

aprendido a lo largo del tiempo.  

     El objetivo principal del neuromarketing consiste entonces en identificar qué 

relación existe entre el tipo de activación cerebral que ocurre durante la 

exposición que el consumidor experimenta en un ambiente particular y una serie 
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de creencias, pensamientos y actitudes frente a la(s) marca(s) con las que ha 

tenido contacto en dicho contexto (Orozco, 2010). 

     Ya se sabe que el neocortex se encarga de pensar y procesar información, que el sistema 

límbico se encarga de la parte emocional,  y que el cerebro reptiliano referido en apartados 

anteriores como la hipótesis de los tres cerebros es responsable de los impulsos y de la toma de 

decisiones inconscientes. Ésta información, que proporcionan las ciencias que estudian el 

cerebro, le permiten a las compañías saber la manera más acertada de llegar a los diferentes 

sistemas. 

     Las empresas se empiezan a interesar por maneras de llegarle directamente al sistema 

reptiliano, el cual se caracteriza por ser el más viejo de los sistemas en cuanto a la evolución 

biológica de la especie y, por ende, del cerebro. Trabaja de manera más rápida que los demás, a 

pesar de tener mayores limitaciones. Se concentra principalmente en el tiempo presente, no 

precisa de mayor esfuerzo y lo más importante, es inconsciente (Rapaille, 2004).  

     El cerebro reptiliano procesa seis tipos de estímulos, principalmente. En primer lugar, es 

egocéntrico; entiende todo desde su propia perspectiva, por ésta razón las campañas de 

personalización tienen tanta acogida. En segundo lugar, éste sistema atiende a contrastes, por lo 

que las estrategias publicitarias que los generen tendrán más recordación. Además, éste sistema 

procesa de mejor manera las cosas tangibles, es decir, todo lo que compone el marketing 

experiencial. Es un sistema primordialmente visual. Finalmente, el cerebro reptiliano responde 

de mejor manera cuando hay un componente emocional involucrado en el estímulo (TED Xbend, 

2013). 

     “El reptiliano siempre gana”, afirma Rapaille (2004), uno de los revolucionarios del 

marketing. Este autor refiere que las investigaciones tradicionales no sirven, “no me interesa lo 
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que los consumidores dicen querer, porque ni ellos saben” (es evidente el menosprecio de este 

autor por los consumidores). Su método consiste en descifrar lo que él llama códigos; propone 

que al aprender una nueva palabra, las personas le darán un significado, se creará una nueva red 

neuronal específica que dotará de sentido el concepto, sentido que con el paso del tiempo se 

vuelve automático e inconsciente. Su teoría dice que todo lo que hace una persona tiene una 

razón de ser, y que para comprenderlo solo hay que descifrar los códigos por los que se rige. 

     Ahora bien, para cada persona el código será diferente, pero guiándose por un sistema de 

arquetipo junguiano hay códigos compartidos culturalmente; un ejemplo de esto fue lo que le 

ocurrió a Nestlé. Esta empresa pretendía implementar el consumo masivo de café en la cultura 

japonesa, sin embargo para lograrlo debía encontrar la manera de reemplazar el código de té por 

el de café, por lo cual desarrolló una estrategia de venta de dulces de café para niños, 

consiguiendo implantar el nuevo código desde una generación temprana; este plan permitió que 

Nestlé se posicionara en el mercado japonés.  

     Otro ejemplo de lo anterior se dio con la empresa de automóviles Chrysler. Al comienzo, esta 

empresa no lograba atraer la atención de los clientes con su Wrangler 4x4, lo que disminuía sus 

ventas. Sin embargo, tras varios estudios y análisis determinaron que el código cultural que debía 

utilizarse en Europa para incrementar las ventas de este producto era el de Libertador, ya que 

éste les hacía recordar a las personas la Segunda Guerra Mundial y la esperanza que sentían 

cuando veían un Jeep; pues era la forma en que las tropas se liberaron del dominio nazi. 

     Para lograr vender un producto se debe descubrir el código que éste tiene en una cultura 

determinada, ya que lo que sirve en un país no servirá en otro. El mismo autor, dentro de sus 

investigaciones empieza por indagar sobre lo que las personas piensan del producto a nivel del 

neocortex, seguido por el componente emocional; pero es cuando le pide a los sujetos que 
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describan la primera interacción que tuvieron con el producto, que encuentra el significado 

reptiliano que tiene, y de ahí se parte para hacer las publicidades.  

     Una vez identificado este código, se puede decodificar e implantarlo en las personas 

(Rapaille, 2004).  Este descubrimiento al tener el valor y la influencia que tuvo dentro de la 

sociedad, llevó a que las que la conforman lo integraran a su modo de pensar. Adoptando y 

automatizando lo que las marcas les proponen, sin que esto pase por la consciencia y el 

discernimiento racional del consumidor, lo cual es, moralmente cuestionable.  

     Otra de las técnicas de venta es la de los cuatro pasos de Renvoise y Morin (2007). Estos 

autores afirman que para vender un producto se debe primero identificar los faltantes en las 

personas, aquellas cosas que les duele. Luego de eso se debe hacer entender cómo se va a lograr 

llenar aquellos vacíos con el producto, de una manera en la que llegue fácil al cerebro reptiliano. 

Además, estos beneficios se deben describir de una manera tangible y finalmente se debe 

entregar el mensaje por medio de la emocionalidad. ¿No es esto un artilugio engañoso y 

malintencionado que manipula al ser humano coartando su libertad y subestimando su capacidad 

de autodeterminación convirtiendo a los consumidores en idiotas útiles del, entre otras razones 

válidas, por esto acertadamente denominado “capitalismo salvaje”? 

     Es importante anotar que las personas al ser conscientes de las experiencias y de las 

emociones que experimentan, son capaces de reconocer e identificar de qué tipo de emoción se 

trata, logrando mediar y manejar los estímulos que llegan y las posibles reacciones que pueden 

generarse ante esto. Las emociones refuerzan las actitudes y las acciones que se toman frente a 

distintas situaciones afectando la manera de responder, y así mismo, preparan a los sujetos a 

reaccionar de manera similar cuando se presenten situaciones y contextos parecidos a aquellos en 

los cuales respondieron por primera vez.  
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     Ahora bien, “las emociones están relacionadas con varias reacciones fisiológicas de nuestro 

cuerpo.” (Zurawicki, 2010, p. 36). Con base en lo anterior, se ha visto que dentro estas, surgen 

cambios en la presión arterial, excitación sexual, respuestas hormonales y salivación a partir de 

las distintas emociones que se experimentan cuando las personas están expuestas al sabor y al 

olor de las comidas.   

     Complementando, se registran las distintas reacciones emocionales, ya sea favorables o 

desfavorables, que aparecen ante la exposición de anuncios de distinta naturaleza como por 

ejemplo, hacia los publicitarios permitiendo conocer el grado de atracción que tienen hacia ellos 

para así, poder medir la intensidad de sentimientos generados hacia los mismos. Este tipo de 

medición es fundamental puesto que facilita la predicción del comportamiento y las decisiones 

de compra de los consumidores. 

     Abarcando todo lo anteriormente dicho, es evidente que el neuromarketing aún es muy 

reciente en sus prácticas y usos. Sin embargo, se ha visto que su aplicación está mayormente 

centrada en la comercialización de un producto o la prestación de un servicio por parte de las 

empresas con el fin último de incrementar su capital y mantenerse constantes en el sector 

competitivo. A partir de esto, cabe entonces cuestionarse hasta qué punto el uso de estas nuevas 

técnicas se puede considerar como “buenas” o “malas” prácticas y qué hacen los entes que se 

valen de éstas para que sea de esta manera. Más adelante se indagará sobre los alcances y 

limitaciones que tiene el neuromarketing para influenciar efectivamente la toma de decisiones de 

compra de un consumidor. 

Alcances y limitaciones 

 
     Las fronteras de la actuación del neuromarketing y su efectividad o inefectividad van mucho 

más allá de su aplicación al análisis del comportamiento de los consumidores y de los objetivos 
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comerciales dados por distintas empresas. Tal como se ha discutido anteriormente, el 

neuromarketing posibilita que tanto el cerebro como el marketing de productos y servicios se 

encuentren a través de distintas imágenes cerebrales obtenidas mediante técnicas publicitarias 

diferentes, logrando elucidar factores que influyen determinantemente el comportamiento 

humano, más específicamente de los consumidores. Los productos y servicios demandados 

deben contar con los deseos y necesidades previas de los consumidores para su satisfacción, 

necesidades y deseos generalmente producidos por la misma estrategia publicitaria que los 

satisface. 

     Uno de los mayores alcances del neuromarketing está dado por el hecho de que este 

proporciona información proveniente del cerebro para así encontrar qué es lo que mueve o 

motiva la conducta de compra en el consumidor. En el artículo Neuromarketing: Emocionalidad 

y creatividad orientadas al comportamiento del consumidor se afirma que “cada vez con mayor 

frecuencia la neurociencia va aportando información más valiosa sobre los secretos del cerebro 

multisensorial, hecho que confiere un mundo de posibilidades que se debe aprovechar desde la 

estrategia de marketing para estimular los sentidos del consumidor” (Redacción conceptos de 

marketing, s.f, párr. 17).  

     Ahora bien, es necesario también anotar algunas de las limitaciones de esta disciplina. Tal vez 

la más relevante corresponde a la filosofía crítica de las neurociencias, esto es, a la ética de las 

neurociencias, campo específico de la neuroética. En muchos de los casos, el neuromarketing 

invade, controla y manipula tanto los deseos y emociones, así como la decisión de compra de los 

consumidores, lo cual, a todas luces no es moralmente aceptable. “Sus detractores critican que se 

podrían llegar a controlar las decisiones de consumo del cliente, y que estas técnicas pueden 
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considerarse invasivas para la intimidad de las personas, al poder llegar a orientar las emociones 

personales hacia productos del mercado” (Redacción en Tecnología, s.f). 

     Otra limitación importante reside en que el método que maneja el neuromarketing, deja de 

lado aspectos cualitativos, subjetivos e idiosincráticos del ser humano. Algunos de estos son los 

sentimientos, pensamientos, ideas, experiencias, comportamientos y demás factores que 

imposibilitan que todos los consumidores sean homogéneos y no sea posible su generalización. 

En el artículo Límites del neuromarketing. Problemática ética, se afirma que “todos los seres 

humanos somos distintos y no actuamos de la misma manera, por tanto las respuestas cerebrales 

de un pequeño grupo no se podrán utilizar para generalizar a una gran población” (NeuroGroup, 

2012, parr. 10). 

     Cada vez son más las empresas que se valen de las estrategias del neuromarketing para 

vender sus productos. Desde la industria de automóviles hasta los productos de belleza, han 

logrado posicionarse en los consumidores. CocaCola es probablemente uno de los mayores 

exponentes de cómo el entendimiento del cerebro permite vender de manera más efectiva. 

     Tal y como se ha expuesto anteriormente, la emocionalidad es uno de los estímulos a los 

cuales el cerebro responde de manera inconsciente, y lo que ha logrado CocaCola, ha sido 

promoverse como vendedora de felicidad y no de una bebida cola, oscura, con bajo contenido 

alimenticio, gaseosa y con altos contenidos de cafeína, así como de otras sustancias no tan 

conocidas, la cual está presente en todos los continentes y representa probablemente la 

corporación económica más emblemática y representativa del capitalismo a ultranza. Se trata de 

una de las marcas más valoradas en el mundo, esto debido a que vende, más que lo que es, 

símbolos e ideas de positivismo, siempre que compartir pequeños momentos dotados de gran 

emocionalidad estén acompañados por “la chispa de la vida”. 
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     Para lograr lo anterior, CocaCola hace uso de diversas estrategias de publicidad, marketing  

tradicional y neuromarketing. Por ejemplo, utiliza las redes sociales para difundir los valores de 

la marca, tales como el comportamiento socialmente responsable. También usa el storytelling 

para tener un mayor impacto emocional en los espectadores. Se trata de comerciales que exponen 

historias y situaciones familiares para la mayoría de personas insertas en la cultura occidental, 

como los amigos o las relaciones de pareja. También maneja estrategias de marketing guerrilla, 

utilizando la creatividad a través de espacios, situaciones cotidianas y elementos del entorno para 

hacer que la gente coopere y comparta en diferentes partes del mundo mediante experiencias que 

sorprendan y queden grabadas en la memoria de las personas. (Brain and Marketing, s.f.). 

     Alimentar el pensamiento egocéntrico es otro de los aspectos que llega de manera más rápida 

al cerebro sin necesidad de pasar por la consciencia. Es por esto que una de las estrategias que 

más impacto ha tenido es la de la personalización de las botellas. Al reemplazar el logo de la 

marca CocaCola por nombres propios, la corporación logra generar la sensación de que la bebida 

fue elaborada especialmente para quien así es llamado. Algo tan aparentemente sencillo, logró 

incrementar las ventas en un 7% en tres días en Australia, el primer país en donde se probó la 

campaña (Aracil, 2014). 

     El éxito de muchas de las técnicas anteriormente descritas recae en que los avances del 

neuromarketing han posibilitado aumentar la efectividad con la que los mensajes están siendo 

enviados. Ejemplo de esto es que con la medición de expresiones faciales de las personas o las 

técnicas de neuroimagen cerebral mientras una persona ve un comercial de CocaCola, se 

identifican las áreas cerebrales de mayor activación (impacto) y que subsecuentemente son 

enfatizadas por los publicistas dentro del mismo (Dooley, 2013). 
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     Finalmente, existen críticas frente a este campo, que lo consideran tan ineficaz que podría 

parecer irrelevante para la sociedad y para el mundo empresarial. Lo anterior se debe a que, si 

una persona no está interesada en consumir ya sea un producto o un servicio, no va a adquirirlo, 

sin importar los resultados que arrojen las diferentes técnicas y mecanismos utilizados por el 

neuromarketing. Esto se debe a que no existe ninguna técnica lo suficientemente acertada como 

para obligar e inducir a una persona a que decida consumir un producto o utilizar un servicio aún 

sin quererlo.  

El neuromarketing en Colombia 

 
     Dentro de la industria colombiana, las compañías buscan llegar al Top of Mind y Top of heart 

de las personas, por medio de creativas campañas publicitarias que sean capaces de llegar a un 

consumidor que se encuentra bajo un constante bombardeo de información. “La manipulación es 

muy utilizada por nuestra sociedad de consumo” (Jassir, 2009), término que se utiliza en las 

sociedades en donde a pesar de que todas las necesidades básicas están satisfechas, las empresas 

buscan la manera de incitar un gasto continuo por medio de la fidelización de los clientes, con 

sus campañas emotivas y dirigidas. De manera indiscriminada, propone el autor que, por medio 

de la implementación del neuromarketing, dichas campañas podrían ser mucho más precisas y 

efectivas.  

     A pesar de que en Colombia el neuromarketing no ha llegado a ser parte de tantas empresas 

como en otros países más desarrollados (Jassir, 2009), se trata de un país que ha empezado a 

implementarlo en ciertos sectores. Las razones por las cuales no se ha instaurado en el país, 

varían entre los grandes costos que supone, la dificultad de encontrar personas capacitadas para 

su correcto manejo y el miedo cultural a probar cosas nuevas. Sin embargo, empresas como 
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Alpina, Punto Blanco, y Colombina han empezado a desarrollar éstas estrategias (Gomez & 

Niquepa, 2013).  

     Culturalmente, Colombia se desarrolla en medio del modelo capitalista y de su consecuente 

sociedad de consumo, en donde las restricciones de préstamos y créditos han disminuido, cada 

vez son más las personas que empiezan a endeudarse, entre otras cosas, no debido al uso 

irresponsable de las tarjetas de crédito, sino tal vez debido a la promoción y entrega 

irresponsable de las mismas a personas sin la suficiente capacidad de endeudamiento para 

manejar el cupo que les otorga las corporaciones financieras.  

     El consumo en un país como Colombia se basa en la adquisición de productos que profieren 

altas expectativas, que en muchos casos no las cumplen; y en la ansiedad, que es otro factor que 

impulsa a las personas a elegir productos sin saber con certeza por qué los compran (Gomez & 

Niquepa, 2013). 

Neuroética y neuromatketing 

     Qué es la Neuroética 

     La Neuroética es una disciplina que nace gracias al desarrollo de las neurociencias y que 

“trata acerca de los beneficios y los peligros potenciales de las investigaciones modernas sobre el 

cerebro” (Evers, 2010, p. 13). Dentro de la misma, se hace la distinción entre: la neuroética 

aplicada, la cual se basa en los problemas prácticos éticos de las aplicaciones de las técnicas 

neurocientíficas, y la neuroética fundamental, la cual se basa en el pensamiento y el juicio moral 

de las personas desde el desarrollo cerebral.  

     Antes de su aparición, uno de los sucesos más importantes que inició la reflexión sobre lo 

moral en torno a estudios neurocientíficos, fue lo propuesto por José Delgado en 1965. Este 

neurocientífico, implantándole electrodos en el cerebro a un toro, pudo modificar y controlar su 
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comportamiento, permitiendo así comprobar la factibilidad del control sobre el ser humano. 

“Estas previsibles manipulaciones del comportamiento humano (…) podrían ser usados no sólo 

para tratar serias enfermedades mentales (…) sino igualmente para alterar el modo de ser y vivir 

de los seres humanos” (Bonete, 2010, p. 64). 

     Tras este experimento, en el 2002 se reunieron en San Francisco diversos especialistas en el 

congreso Neuroética: esbozando un marco del terreno, con el objeto de discutir acerca de esta 

nueva disciplina emergente de las neurociencias. Por un lado, Adina Roskies, publicó su artículo 

“Neuroethics for the New Millenium” (2002) en el que sostuvo que la Neuroética se componía 

de dos partes. Así, la primera parte la denominó “la ética de la neurociencia”, la cual pone en 

consideración la ética de la práctica, es decir las implicaciones morales del diseño y aplicación 

de los estudios neurocientíficos, en el que explicó el impacto ético que trae a nivel social los 

resultados de dichos estudios. La segunda parte la llamó “la neurociencia de la ética”, donde se 

considera que las nociones, el juicio y el comportamiento ético y moral (libertad, autonomía, 

auto control, identidad personal o intención, entre otras) se internalizan en la interacción social y 

afectiva de la especie en su evolución biológica (filogénesis) así como en el neurodesarrollo 

individual (ontogénesis). A la luz de las investigaciones sobre la actividad cerebral cuando se 

efectúan razonamientos morales, se experimentan emociones socio-morales y se ejecutan 

comportamientos moralmente relevantes.  

     Otra definición desde una postura culturalista es la del científico Michael Gazzaniga en su 

libro The Ethical Brain (2005). En esta publicación el autor da cuenta de formas en las que la 

neurociencia cognitiva se enfrenta al campo de la Neuroética. Así las intervenciones realizadas 

desde la neurociencia permiten pensar en las repercusiones sociales del comportamiento humano, 
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preguntándose si éste tiene o no libre voluntad y responsabilidad personal o éste es o está 

predeterminado.  

     Por su parte, el investigador Walter Glannon (citado en Bonete 2010) da una definición más 

bioeticista sobre la neuroética. Así, tras varios estudios, determinó que los nuevos métodos de 

intervención en el cerebro, como la neurocirugía, la estimulación eléctrica y magnética, la 

implantación de electrodos y las interfaces cerebro-computador, han generado cuestiones éticas 

trascendentales. Sostiene entonces que dichas técnicas afectan al cerebro en sus aspectos más 

profundos, como la libre voluntad, la inteligencia, la personalidad o la identidad de sí mismo. Por 

tal razón, la Neuroética debe intervenir como el “estudio de asuntos éticos que guardan relación 

con el conocimiento del cerebro” (p. 14). 

     Una postura filosófica que complementa lo propuesto por Roskies (2002), es la del 

investigador Neil Levy. El cual, en su monografía Neuroethics: Challenges for the 21st Century 

(2007) sostiene que la Neuroética es un campo que cobrará cada vez más importancia en tanto 

que las neurociencias están cada vez ampliando más su campo de acción; atrae a las personas por 

tratarse de la comprensión de la mente con el fin de aumentar su poder y tener control sobre sí 

mismos; y conectan al mundo subjetivo de la experiencia (el sentir y el pensar) con el mundo 

objetivo de lo público (los datos completamente físicos).   

     En el artículo Neuromarketing: morality or validity, el autor referido en el párrafo anterior 

expone la cuestión sobre si las nuevas técnicas utilizadas en las empresas están siendo 

consideradas únicamente como un avance tecnológico más que pretender acercarse al ser 

humano o si se considera un modo de las empresas y el comercio para beneficiarse a sí mismos. 

Así pues, Kyriaki (2012) postula lo impresionante que es la forma en que los nuevos 

instrumentos predicen y explican los procedimientos que conducen al ser humano a tomar 
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decisiones y a preferir un producto por encima de otro. A raíz de esto, el autor sostiene que si 

estas técnicas están siendo aceptadas, debe haber un acercamiento desde la moral que permita 

reconocer la posición del consumidor más allá que como un objeto de experimento, haciendo uso 

de estas herramientas con transparencias.  

     Los oponentes del neuromarketing sostienen que su uso no es aceptable por parte de las 

empresas porque “se está trabajando desde un nivel inconsciente donde los consumidores no son 

capaces de controlar o criticar; básicamente se está trayendo el tema sobre el libre albedrío y la 

manipulación de las técnicas del marketing” (Arussy, 2009, p.12). Adicionalmente, sostienen que 

estas prácticas no son moralmente aceptables, en tanto las empresas que hacen uso de dichas 

técnicas para la investigación del mercado no son del todo transparentes en la información que le 

transmiten a quienes se exponen a estos estudios y tampoco revelan mucho de lo encontrado en 

los informes publicados. 

     Así, lo que parece mostrar el neuromarketing es que es una estrategia más que emerge en el 

mundo capitalista con el fin de encaminar a las personas (consumidores) individuales a comprar 

lo que “creen” necesitar y no lo que realmente necesitan: así sean estas necesidades 

„innecesarias‟, son propias del consumidor y fuera de él mismo, nadie puede determinar que lo 

sean o no lo sean.  

  El problema del neuromarketing, como se podría imaginar, va más allá de las 

reglas de un mercado libre; va directo a los consumidores, a las personas, a los 

cerebros, a las creencias de personas individuales con nombres e historias de 

vida singulares e irrepetibles. No obstante, cabe pensar que, al final, es tan 

ingenuo creer completamente en el poder del neuromarketing como ignorar su 

existencia (Kyriaki, 2012, p. 9). 



 43 

     Actualmente, se ha identificado que las personas compran productos por dos razones: 

felicidad o necesidad. Así, la gente compra comida por la necesidad de sobrevivir pero la gente 

también compra golosinas para sentirse felices; esto mismo ocurre con la ropa o las herramientas 

tecnológicas, de manera que las empresas le otorgan un valor añadido a los productos para que 

las personas sientan que deben comprar eso por necesidad y no por un deseo irracional. A partir 

de esto, el neuromarketing está intentando adentrarse en los deseos de las personas e inducirlas a 

comprar cosas que no necesitan pero que les ayuda a completar el ideal de persona que quieren 

ser tal como lo explica la teoría del Symbolic Self-Completion propuesta por Solomon y Rabolt 

(2004).  

     Murphy et al (2008) sostienen que debe haber políticas de privacidad donde la información 

que sale de la actividad cerebral de los sujetos objeto de estudio, no pueda ser publicada como un 

informe académico de investigación y mucho menos utilizada para propósitos del marketing. 

Aun cuando existe un consentimiento que los participantes deben firmar, estas personas por lo 

general no están recibiendo la información clara que necesitan, por lo cual muchos de ellos 

acceden a estos estudios por desconocimiento de las causas o motivos. Adicionalmente, los 

equipos utilizados por investigadores están certificados por las autoridades de salud, lo cual en el 

neuromarketing muchas veces no es así, pues en algunas empresas se hace uso de equipos no 

certificados que pueden ocasionarle daños momentáneos o permanentes a las personas. 

     Por su parte, es importante recordar que lo que caracteriza al ser humano es su libertad y su 

propia voluntad. Si esto se ve interferido a través de las técnicas del neuromarketing, eso 

significa que ya no existe como tal el mercado libre (ni la libre empresa) bajo el cual las personas 

pueden decidir qué comprar o cómo juzgar algún producto que sea o no de su interés; se 

convertiría entonces en un mercado en el que las grandes empresas rigen las decisiones y deseos 
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de la sociedad con el único propósito de aumentar su competencia y capital. Kyriaki (2012) 

sostiene 

El deseado “botón de compra” aún está oculto, pero cuando los avances 

tecnológicos se incorporen, será más fácil localizar y detectar su modo de 

operar. Esta es la razón principal por la que la industria del neuromarketing, 

tanto los investigadores como el sector privado, deben seguir códigos éticos de 

conducta que protejan a los sujetos, su información y su privacidad; un código 

de conducta que no comercialice los hallazgos y métodos científicos (p. 19).  

     Desde el surgimiento del neuromarketing, los estudios nunca se han preocupado por rescatar 

la postura de los consumidores sino únicamente la de las empresas que se valen de estas técnicas 

para predecir los comportamientos del ser humano. Así, Flores, Baruca y Saldivar (2014) 

sostienen que las personas pueden sentirse manipuladas y tener una reacción negativa ante las 

compañías que utilizan el neuromarketing.  

     Por tal razón, éste se enfrenta a dos cuestiones éticas importantes: la invasión de la privacidad 

y el control mental. En primera instancia, la privacidad se está viendo invadida por ejemplo 

mediante el uso de scanner cerebrales y el posible descubrimiento de una técnica muy efectiva de 

comunicación, que llevaría a las empresas a usar el “botón de compra” para manipular a las 

personas a comprar sus productos al predecir su comportamiento de consumidor. Por otra parte, 

“La moralidad de estos actos es cuestionable, por lo cual estos procedimientos requieren de un 

seguimiento estricto del código de ética, que impida que se traspasen los límites que exige la 

ética de las neurociencias inmoralidad tenga lugar” (Flores et. al, 2014). 

     Por su parte, Gary Ruskin (2004), director ejecutivo de Commercial Alert, sostiene que el 

neuromarketing se está enfrentando a tres problemas relacionados con la moral y la ética. El 
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primero de ellos tiene que ver con un incremento de las enfermedades a causa de una promoción 

constante de productos que son dañinos para la salud pero que aumentan el capital de las 

empresas que los venden; el segundo se relaciona con un aumento de la eficiencia en la 

propaganda política a través de dichas técnicas para convencer a las personas de votar por una 

persona en específico; y, finalmente,  el tercer problema hace referencia a la promoción de la 

degradación de los valores, pues no se establecen límites frente al respeto de la autonomía y el 

libre albedrío. 

     A su vez, Sierra, Uribe y Gómez (2014), generan cuestionamientos éticos y morales frente a 

las aplicaciones de las neurociencias en el marketing, que son esenciales para la evolución 

biológica, histórica y cultural de los seres humanos.  Para identificar la medida en la que los  

participantes encontraban moralmente aceptable el desarrollo biotecnológico en las 

neurociencias en la sociedad, realizaron un estudio sobre la intervención neurocientífica del 

mejoramiento cognitivo (neuroenhancement). Éste último hace referencia al  

aumento de la capacidad cognitiva normal por medio de la intervención sobre el 

funcionamiento intelectual de base. Esta estimulación se puede dar de diversas 

formas, desde la alfabetización hasta el consumo de medicamentos o la 

estimulación de regiones específicas del cerebro por medio de la aplicación de 

electricidad, con el fin de aumentar capacidades cognitivas como la memoria, 

atención o velocidad de procesamiento de la información (Buchanan citado por 

Sierra et. al, 2014, p.81). 

     Se realizaron encuestas donde  se evaluaron las actitudes, conocimientos y percepciones 

frente a las prácticas e intervenciones neurocientíficas en cuatro áreas sociales: política y 

sociedad, legislación, conflicto y guerra, y educación. En general se obtuvo que no hay 
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suficientes conocimientos sobre los anteriores aspectos por lo que fluctúan las opiniones sobre 

las actitudes y percepción de aceptabilidad moral frente a esto. En la reflexión, los autores 

sostienen que lo que parece aprobado por la sociedad y se asume como correcto y ético llega a 

normalizarse y a naturalizarse, invisibilizando los efectos negativos que trae consigo.  

     Partiendo de lo anterior, autores como Stirling (como se citó en Sierra et. al, 2014), sostienen 

que no debe darse una sobreestimación de los alcances de las neurociencias desconociendo la 

influencia de otros factores presentes. El fin de la neuroética debe ser entonces garantizar que la 

ciencia mejore el bienestar de las personas y no se remita a satisfacer otros intereses. En el 

ámbito político y social por ejemplo, es necesario proveer fundamentos morales para reducir 

riesgos generados a partir del desarrollo biotecnológico. El ritmo de desarrollo, la necesidad de 

aumentar y mejorar las capacidades de los seres humanos para que sean más eficaces y las 

demandas del entorno han promovido el uso de técnicas e intervenciones humanas que deben 

estar bajo consideración ética.  

     Por otro lado, en el ámbito de la legislación y las entidades militares es importante reconocer 

las implicaciones de los descubrimientos neurocientíficos y su aplicación en estas áreas.  

Lo anterior se puede ejemplificar en las técnicas de neuroimagen que proveen 

indicadores de flexibilidad neural, que facilitan el proceso de selección de 

reclutas al tomar como variables la velocidad de aprendizaje, el perfil de 

comportamientos de riesgo y la habilidad perceptual. Así como la imagen de 

resonancia magnética funcional (fMRI) y la electroencefalografía (EEG), pueden 

indicar el nivel de habilidad de un postulante a un cargo militar (The Royal 

Society citado en Sierra et. al, 2014, p.83). 
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     Finalmente, en el área de la educación, aunque las técnicas se consideran como estrategias 

para afrontar las exigencias de un mundo cada vez más competitivo e individualista y facilitar el 

aprendizaje, deja de lado la naturaleza humana. Esta última, es descrita por Buchanan (como se 

citó en Sierra et. al, 2011), como “inclusión de elementos culturales donde las personas son 

mucho más que sus genes; son el resultado de la compleja interacción entre éstos y el ambiente, 

y en cierto punto, se convierten en el resultado de sus propias decisiones” (p.91)   

     Illes y Racine (2005) sostienen que más allá de las técnicas del neuromarketing, existe todo 

un contexto sociocultural bajo el que se forman los pensamientos y deseos de las personas. Por lo 

cual, hacer uso de estas técnicas no es lo único que se requiere para conocer y predecir las 

decisiones del ser humano, ya que éste es el resultado de su entorno y también de sus procesos 

fisiológicos. Pero además, de que se estén publicando los hallazgos de esta nueva técnica, se está 

forjando una nueva forma de vivir y pensar en las personas, lo cual en el futuro será perjudicial 

para el modo en que se desenvuelven las mismas, por lo que es necesario que se implemente una 

ética del neuromarketing. Wilson et. al (2008) sostienen que “los hallazgos y métodos de las 

neurociencias cargan en sus manos el potencial para que las prácticas del marketing amenacen 

las habilidades de los consumidores a tener preferencias y decisiones acordes con su libre 

albedrío” (p. 401). 

Libre albedrío, toma de decisiones y, autonomía Vs. determinismo 

     Uno de los cuestionamientos base en neuroética es el de la existencia o no del libre albedrío, 

la libertad de las personas de decidir por sí mismas, incluso contando con que aquella “libertad” 

se puede reducir a interacciones neuroquímicas en el cerebro, que además pueden ser 

inconscientes.  La voluntad como un proceso de inicio inconsciente que tiene lugar en todo ser 

racional se ubica dentro de la libertad humana (Evers citado en Gazzaniga, 2005).  Es aquí,  
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donde puede verse cuestionada la aceptabilidad moral de la forma en la que las técnicas están 

siendo utilizadas por las organizaciones a través del neuromarketing. 

     Evers (2010) se ocupa de cómo todo el comportamiento cerebral es causal y libre. Refiere, a 

su vez, que hay ciertos impulsos que son más difíciles de controlar que otros, por ejemplo el 

impulso sexual. Sin embargo, esto no significa que no se pueda actuar sobre nada; propone la 

autora que las personas tienen la capacidad de ser responsables de sus decisiones y actos. Este 

postulado permite entonces cuestionarse sobre la moralidad del neuromarketing, ya que las 

técnicas utilizadas tienen la finalidad contraria: controlar la toma de decisiones de los 

consumidores sin que éstos se den cuenta. Sin embargo, lo que esta práctica aún no ha rescatado 

es el hecho que no existe ningún tipo de herramienta capaz de incidir totalmente en las 

decisiones y actos del ser humano.  

     Sumado a lo anterior, Adela Cortina (2011) aborda el tema de la libertad cuestionándose si 

“¿deciden las neuronas o la voluntad libre?”. El problema de la libertad se plantea ahora desde 

una perspectiva neurocientífica. En este apartado la filósofa española evidencia el problema de 

considerar el comportamiento humano como un resultado causal de un determinado 

procesamiento cerebral. Para ello, expone dos afirmaciones, la que sostiene que el ser humano 

está determinado y aquella que supone que es libre. Comenta un experimento de B. Libet, que 

mostraba como “los procesos cerebrales inconscientes determinan las acciones conscientes sin 

que la voluntad desempeñe un papel causal” (Feitos citado en Cortina 2011). 

     Afirma a su vez, que el determinismo sostiene que “la libertad es una ilusión, cuando creemos 

estar decidiendo, el cerebro ya lo ha hecho de antemano, con lo cual no somos libres de actuar de 

una forma distinta a la que obramos” (Cortina, p.167). Partiendo de lo anterior, Cortina afirma 

que el reduccionismo puede ser peligroso y simplicista y que el método experimental no debe ir 
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más allá de lo medible, es decir, no porque el método empírico no pueda probar la existencia de 

la libertad, puede decirse que esta no exista.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, el neuromarketing al utilizar técnicas de medición 

cuantificables cree que puede asegurar la toma de decisiones de las personas, afirmando que 

éstas sí son controlables y predecibles pues ya existen zonas cerebrales que permiten adentrarse 

en su conciencia. Sin embargo, tal como lo sostuvo anteriormente la autora, no porque no exista 

un método cuantificable para todo, se debe negar la realidad sobre la libertad del ser humano; 

pues reducir a éste a puros procesos fisiológicos que ocurren previamente a la acción es como 

decir que no tiene capacidad de razonamiento ni decisión. 

     Según Cortina (2011), la concepción del ser humano como ente libre se define como una 

propiedad de la voluntad:  

decimos que tenemos voluntad libre cuando se dan al menos tres condiciones: 1) 

entre un conjunto de posibilidades, la que elegimos está en nuestras manos; 2) la 

fuente de nuestras acciones está en nosotros y no en algo sobre lo que no 

tenemos control; 3) lo que podríamos haber actuado de otra manera, porque 

existen posibilidades alternativas, es decir, la opción que tomamos en un 

momento dado era evitable (p.156). 

     La conclusión en cuestión es que existen condiciones para la libertad. Como dice la autora, la 

cultura, las normas y las prácticas sociales son esenciales para la configuración del cerebro, cuya 

plasticidad lo hace susceptible de modificación (Cortina, 2011, p.174). Esto supone que hay unas 

aportaciones positivas de quienes sostienen que hay bases neuronales para nuestros pensamientos 

y emociones, pero hay igualmente límites, pues eso no implica que no seamos libres para decidir 

y responder por nuestras acciones. 
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Hasta qué punto interviene la Neuroética en el neuromarketing 

 
     Teniendo en cuenta que la Neuroética ha surgido como una disciplina que estudia las 

cuestiones éticas y morales de los nuevos avances biotecnológicos en neurociencias, cabe 

entonces determinar el papel de ésta en el neuromarketing. 

     Es importante mencionar que desde el anuncio de Vicary en 1957, sobre el incremento de 

consumo de comida en el cine debido al uso de mensajes subliminales, se desarrolla un gran 

interés sobre los alcances del neuromarketing dentro del comportamiento del consumidor, lo que 

supone el despertar de posibles cuestiones éticas dentro del tema, incluso cuando los resultados 

de la investigación fuesen cuestionables. 

     La preocupación se basa principalmente en la necesidad de proteger a las personas que 

pudieran ser explotados y en la protección de la autonomía del consumidor (Murphy, Illes, & 

Peter. 2008). El miedo que se desencadenó gracias a los resultados de ésa investigación, 

evidencia que un límite fue sobrepasado en cuanto a la posibilidad manipulativa de la disciplina, 

dentro de la cual la neuroética debería ser capaz de ofrecer una guía para un uso beneficioso del 

mismo. 

Discusión 

 

Una nueva propuesta 

 
     Innegablemente el neuromarketing representa un valioso avance para las técnicas y 

estrategias de mercadeo que compiten por posicionar en el mercado productos comerciales y 

políticos, así como para alcanzar ventajas competitivas en la oferta de diferentes bienes y 

servicios en el contexto de los modelos económicos basados en el principio de la libre empresa.  

     Diferentes desarrollos teóricos y biotecnológicos de las neurociencias han posibilitado a la 

neuroeconomía y al neuromarketing investigar científicamente la conducta de un consumidor en 



 51 

el momento de comprar o de elegir, de manera que con una alta probabilidad de acierto pueden 

predecir su comportamiento, y así manipular su cerebro mediante diferentes estrategias de 

publicidad, propaganda y mercadeo tradicionales, con la finalidad de controlar procesos mentales 

conscientes e inconscientes que se llevan a cabo naturalmente. 

     Desde un enfoque de derechos civiles propio de las democracias liberales y del modelo 

económico más o menos general en occidente, a lo largo de este trabajo se ha enunciado cómo 

hay una serie de aspectos de la ética de las neurociencias y de la ética de la competencia 

mercantil que no solamente demarcan muchos de los alcances del neuromarketing y del 

neuromarketing político, sino que también establecen claramente límites a sus aplicaciones, 

especialmente los límites morales relacionados con la coerción e interferencia que puede ejercer 

sobre la libertad, la autonomía, y la consciencia o consentimiento suficientemente informado del 

consumidor para tomar deliberativa decisiones de compra o elección. 

     Desafortunadamente en el contexto de la libre empresa ha surgido lo que muchos críticos han 

denominado el “capitalismo salvaje”, que no es más que la búsqueda a ultranza, como fin último 

y único, del lucro económico por encima de casi cualquier escrúpulo, sin que prime de ningún 

modo la búsqueda del bien social común. De este modo estamos inmersos dentro de una 

sociedad regida por un consumismo impuesto por culturas empresariales centradas en dicha 

desviación del modelo económico, en donde la prioridad está fundamentada en la acumulación 

de bienes y en la utilización de servicios, sean éstos o no útiles o necesarios, beneficiosos o 

dañinos para la salud y el bienestar, lo que sumerge a los consumidores en una insatisfacción 

constante que desemboca en una insaciabilidad permanentemente retroalimentada por el 

marketing y la publicidad. 
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     La publicidad, al persuadir emocionalmente a los consumidores, logra establecer mecanismos 

de fidelidad, de apego y de deseo, que terminan por generar en el cosumidor conductas de 

búsqueda y consumo impulsivo e indiscriminado de una casi inimaginable variedad de productos 

y servicios, siempre que éstos lo identifiquen de alguna manera con el tono emocional de los 

contenidos publicitarios de determinadas marcas.  

     Si bien es cierto que el neuromarketing ha permitido ampliar el conocimiento del 

comportamiento humano en asuntos de mercado, que en él esté imbricada intrínsecamente la 

finalidad última del lucro económico como resultado del emprendimiento al aumentar las ventas 

y el consumo de productos políticos, bienes y servicios, es algo que a todas luces resulta 

moralmente inaceptable, a la luz de una filosofía crítica de las neurociencias basada en los 

postulados de la neuroética, la ética de las neurociencias y la ética de la competencia comercial 

en la libre empresa anteriormente mencionados. 

     Por otra parte, el neuromarketing es una estrategia de ventas que se centra, entre otros 

medios, en publicitar y posicionar sus productos a través de las tecnologías informáticas de 

comunicación. Desde la postura de Byung-Chul Han (como se cita en Straehle, 2015) filósofo 

coreano y profesor en estudios culturales, “hoy creemos que no somos un sujeto sometido, sino 

un proyecto libre que constantemente se replantea y se reinventa”. La era digital fue considerada 

en un principio como un medio de libertad ilimitada y este autor plantea que esa premisa se 

muestra hoy como una ilusión. Byung-Chul Han hace una analogía de los medios con el 

panóptico, estructura ideada hacia finales del siglo XVIII para garantizar el ejercicio del poder y 

la disciplina a partir del aislamiento, el control y la vigilancia permanentes.  

     Para el autor en referencia, los medios digitales son un panóptico que supone una vigilancia 

de lo social, donde los nativos suponen comunicarse libremente, pero que en el caso del 
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neuromarketing, facilita la captura (en la mayoría de los casos inconsulta o no suficientemente 

informada) de volúmenes impresionantes de información o Big Data por parte de grandes 

corporaciones comerciales y políticas que estudian minuciosamente las tendencias (“trends”) de 

los consumidores y ciudadanos en la web, especialmente en las redes sociales, lo que permite 

que los individuos entreguen información de forma aparentemente voluntaria: pero mientras 

estos se suponen libres, las grandes corporaciones están realizando pronósticos sobre su 

comportamiento, haciendo predecible y controlable la conducta de compra de multitudes de 

personas que creen estar eligiendo por voluntad propia lo que compran.  

     El marketing y los intereses dentro del modelo económico de la supuestamente “libre” 

empresa, se ajustan a la mente del consumidor a través del neuromarketing haciéndonos creer 

que somos libres: “no se emplea la medicina amarga, sino el me gusta” (Straehle, 2015, p.132). 

     Respecto a lo anterior, las empresas han tomado ventaja de la incredulidad de los 

consumidores y de grandes franjas de la sociedad en cuanto a la capacidad de manipulación de la 

libre elección de compra para su propio beneficio. Con esto afirmamos que las organizaciones no 

son en su totalidad responsables de la situación actual, pues los individuos en la sociedad de 

consumo hemos sido indiferentes ante el empleo de nuestra capacidad crítica, conformándonos y 

adaptándonos a lo que nos es impuesto a través de los medios masivos. El consumidor es 

responsable de informarse; sin embargo, no lo hace.  

      Apoyándonos en la perspectiva sobre determinismo y libertad de la filósofa de la democracia 

radical y la neuroética Adela Cortina (2011), consideramos que si bien los procesos de toma de 

decisiones en cierta medida están de algún modo condicionados por determinantes 

neurobiológicos connaturales y adquiridos, éstos no son el único factor determinante en las 
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conductas de compra y de consumo y en una medida importante la capacidad de predecir el 

comportamiento es limitada y permite dar paso a la posibilidad de elección libre. 

     Interpretamos la concepción de Cortina de la libertad y el determinismo desde el pensamiento 

complejo expuesto por Morin (2004), en tanto comportamiento causado por determinantes “no-

clásicos” o atractores aparentemente impredecibles y en tanto comportamiento que en ocasiones 

ocurre como resultado de determinantes o atractores “clásicos” o predecibles. Al adoptar esta 

postura determinista, el neuromarketing desconoce que el ser humano no es un sistema estable ni 

caótico, sino que se comporta como un sistema dinámico, es decir como sistema que en 

ocasiones es predecible, pero en otras es impredecible e indeterminado. 

     Lo anterior nos lleva a pensar que el neuromarketing probablemente tenga una efectividad 

discretamente mayor pero similar a la que en su momento tuvo la seducción subliminal como 

práctica de marketing. 

     Finalmente, el presente trabajo propone en primera instancia, que los consumidores se deben 

responsabilizar de su toma decisiones empoderándose de su capacidad crítica y consumo 

informado. Además, es imprescindible el establecimiento de un código o norma técnica 

internacional que permita regular la utilización de las técnicas neurocientíficas en el marketing, 

que vele por la protección de la autonomía del consumidor, reconociendo la subjetividad del 

individuo, sin reducirlo solamente a un objeto medible, manipulable y controlable.    
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