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1. TEMA 

Marketing sensorial y su influencia en la decisión de compra.  

 

2. TÍTULO PROVISIONAL 

Marketing sensorial y consumo. Claves para entender el comportamiento del 
consumidor. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

Las marcas y las empresas está lanzando campañas publicitarias pensando en 

estrategias neurosensoriales que finalmente están siendo una mala experiencia 

para muchos de sus consumidores, generando niveles de recordación que no 

son los establecidos por el objetivo de la campaña, como contaminación visual, 

auditiva u olfativa.  

 Estudios basados en la neurociencia, el comportamiento del consumidor 

y el marketing sensorial son los que arrojan información de calidad para poder 

mostrar los diferentes aspectos que influyen en las decisiones de compra del 

consumidor. Deseo, gusto o necesidad, son posiblemente las razones por las 

cuales los clientes se ven impulsados a realizar las compras.  

 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 Al pasar de los años, las empresas han establecido estrategias de 

mercado atractivas para sus clientes, utilizando el marketing tradicional e 

involucrando en ellas sentidos como la vista o el oído, que en su momento 

estos dos eran los que dominaban el sector, debido a que todas las fuentes y 

corrientes investigativas los denominaban como los más exitosos en las 

estrategias comerciales. En la actualidad y gracias a investigaciones rigurosas 

del cerebro, involucrando los sentidos, se ha descubierto que hay más sentidos 
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con más alto grado de éxito y recordación, como lo son el tacto, el gusto o el 

olfato.   

 En este documento, se quiere representar de manera sencilla y clara los 

procesos cognitivos, consientes e inconscientes en las decisiones de compra, 

cómo se comporta el cerebro, cómo persuadir y llamar la atención en las 

decisiones de compra y el funcionamiento de los sentidos, con el fin de ayudar a 

profesores, estudiantes y empresas o marcas a interpretar el funcionamiento de 

sus estrategias comerciales.   

 

4.2 PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cómo se comportan los consumidores ante los diferentes estímulos a 

los sentidos en el punto de venta y cómo pueden interpretarse sus decisiones 

de compra? 

 

5. OBJETIVO GENERAL PROVISIONAL 

 Analizar la influencia de los sentidos en los procesos de decisión de 
compra.  

 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Explicar el funcionamiento de los sentidos y su relación con el entorno.  

 Interpretar como se aplican las diferentes estrategias de marketing 
sensorial en los procesos de decisión de compra. 

 Reconocer el comportamiento de los consumidores frente las estrategias 
sensoriales en el punto de venta. 
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6. MARCO TEÓRICO 

CLAVES PARA ENTENDER EL COMPORTAMIENTO DE 

CONSUMIDOR 

 

1. COMPORTAMIENTO HUMANO 

El comportamiento humano ha ido cambiando tanto a lo largo del tiempo, que 

ahora para poder interpretarlo se han desarrollado nuevos métodos de 

investigación. Ciencias como la sociología, la neurociencia o la antropología 

abren paso al tema de interés en el documento, el marketing sensorial.  

 

1.1 Antropología  

“Del lat. cient. anthropologia, y  

este der. del gr. ἀνθρωπολόγος anthrōpológos 'que habla del ser humano'. 

1. f. Estudio de la realidad humana. 

2. f. Conjunto de ciencias que estudian los aspectos biológicos, culturales y 

sociales del ser humano” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (REACES), 2018). 

 

La antropología en el área del marketing 

La antropología se basa en el estudio de observación hacia los seres 

humanos. Es necesaria en el área del marketing porque gracias a los estudios 

realizados, las empresas pueden desarrollar estrategias comerciales con un gran 

avance en el conocimiento de los comportamientos o formas de actuar y pensar 

de su público objetivo de una manera más detallada.   

Gracias a la antropología se pudo entender qué cosas eran relevantes 

para el ser humano y cómo estas influían en su ser. A día de hoy, la antropología 

y la etnografía, han logrado descifrar como se comportan las culturas lejanas a 

diferencia de cada uno, además, por la antropología de mercados, se pueden 

conocer cuáles son los miedos, tradiciones, etc… para así establecer una 
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relación entre el día a día de cada persona y las marcas, sacando provecho de 

esto para ofrecer productos y servicios.  

La antropología define y muestra cuales son los comportamientos, 

creencias, pensamientos… es decir define culturalmente a las personas; es por 

ello que es un estudio indispensable para el buen desarrollo de marketing junto 

con la etnografía, “estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los 

pueblos” (REACES, 2018). Además, actúa de enlace entre lo mas importante de 

la vida de las personas y las marcas productos o servicios.  

En la búsqueda de información cultural de las personas, los antropólogos 

deben sumergirse en la cultura de los diferentes grupos sociales para poder 

entender la razón de los comportamientos de esas personas. El criterio de la 

persona debe ser profesional, ya que cualquier apreciación personal puede 

entorpecer a gran escala el estudio desarrollado. 

Gracias a otras ciencias como la psicología se puede interpretar las 

razones del pensamiento y comportamiento de las personas. Al principio la 

psicología se utilizaba solo para interpretar al consumidor, ahora con los estudios 

que se realizan antes de cualquier decisión, se pueden deducir muchas más 

razones y claves sobre la mente y el comportamiento humano; a pesar de eso, 

cuando las personas entran en contacto con la sociedad, su manera de pensar 

y actuar puede cambiar radicalmente, es por eso que se decide relacionar 

también la sociología, ya que la manera de actuar de un individuo puede tener 

una gran influencia social (Klaric, 2012). Cuando las personas entran en contacto 

con otros espacios, momentos, relaciones, el comportamiento, personalidad y 

algunas de las creencias pueden variar debido a influencias o comportamientos 

de algunos miembros de estos grupos sociales.    

 

1.2 Sociología 

“Del lat. socius 'socio' y -logía. 

1. f. Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades 

humanas” (REACES, 2018). 
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Para poder entender la sociología como ciencia es necesario hacer una 

definición a lo que se refiere sociedades, objeto de estudio de sociología:  

Es el compuesto de personas que conviven en una cultura, y se relacionan 

para formar una comunidad. Las sociedades son poblaciones, las personas 

crean una relación con el entorno, realizando actividades entre ellos y así, dando 

una entidad a su grupo, en el comportamiento e identidad de estos pueden influir 

mucho las creencias políticas, culturales, deportivas. Dentro de estas sociedades 

puede haber subculturas en donde su comportamiento y manera de pensar es 

diferente al resto de la población.  

 

La sociología en el área del marketing  

 La sociología aporta gran parte en la planificación de estrategias de 

marca, el éxito depende de un estudio de mercado eficiente teniendo en cuenta 

lo que la sociología puede aportar, factores como la cultura, la edad, el sexo, el 

idioma… etc.  No solamente puede indicar la manera de comportarse un grupo 

de personas o de relacionarse entre ellas, sino que también es capaz de 

entender en qué medida los seres humanos pueden crecer como persona tras 

una influencia de colegios, universidades, empresas, hogares familiares, etc…  

También investiga en qué medida pueden afectar las consecuencias de 

los actos en las diferentes situaciones de vida de las personas, es decir, la 

sociología investiga desde las relaciones personales con diferentes individuos 

hasta procesos sociales en gran escala.  

 

1.3 Neurociencia  

Según un estudio de (UNIVERSIDAD DE JAEN (UNDEJA), s.f.) la 

neurociencia explica como funciona la mente conectada con el cerebro, además 

para saber como funciona es necesario conocerlo y así entender el 

comportamiento de cada persona.  Tiene como fin entender la función cerebral 

que dan resultado a la percepción, la memoria, el lenguaje e incluso la 

conciencia.  
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La neurociencia está presente en muchas ramas profesionales, tales 

como la economía, gastronomía, política, psicología, etc…  Además las ciencias 

biomédicas al tener una relación tan estrecha con el sistema nervioso y la 

conducta, se puede considerar que cualquiera de las neurociencias en general 

también puedan tener como objetivo explicar el sistema nervioso y la conducta; 

sin embargo es distinto el fin de cada una, dependiendo de el órgano al que se 

refiera o la función que desempeñe.  

 

2. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

El estudio del comportamiento del consumidor es de interés para toda la 
sociedad, dado que toda la población es consumidora de algún producto. 
Desde la perspectiva de la empresa, los responsables de marketing deben 
conocer todo lo que afecta a su mercado para diseñar estrategias 
comerciales exitosas. El conocer los gustos y preferencias de los 
consumidores ayudará a segmentar correctamente el mercado. El 
comportamiento hace referencia a la dinámica interna y externa del 
individuo, que tiene lugar cuando busca satisfacer sus necesidades con 
bienes y servicios. Aplicado al marketing, es el proceso de decisión y la 
actividad física para buscar, evaluar y adquirir bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades. (Jaime Rivera, 2013) 
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El comportamiento del consumidor en el marketing siempre había sido 

evaluado desde factores demográficos y psicográficos, donde se evaluaban 

comportamientos por nichos o target (grupos), se analizan reacciones e 

influencias en factores sociales, culturales, psicológicos, ya que ellas entregan 

cierto tipo de necesidades humanas, lo dicen los expertos en marketing. Siempre 

fue la forma con la que segmentaban las campañas. En la actualidad la 

neurociencia permite llegar mas a fondo y hablar de comportamiento del 

consumidor en varias tipologías como lo son motivaciones, reacciones, 

estímulos sensoriales en el punto de venta, etc… Todo esto gracias a reacciones 

nerviosas procesadas en los sentidos, conducidas por el SNC y entradas en el 

cerebro. Por otra parte algunos autores interpretan de manera mas detallada 

como los procesos de compra se generan en otras zonas del cerebro, por su 

conducta y forma de ejecutarse, (Tauber, 1972) describía como “el método de 

compra de las personas no era solo por motivaciones racionales sino también 

por razones mucho más internas como las razones emocionales”. También 

reveló la diferencia entre ir de compras, comprar y consumir, ya que estas podían 

ser diferentes dependiendo de las motivaciones que impulsaran a hacer la 

compra, como razones personales (la autosatisfacción) o razones sociales 

(establecer contacto con otros).  

En 1986 hizo saber al mundo que las motivaciones para comprar estaban 

orientadas en diferentes sentidos, como reunir información sobre algún producto 

o punto de venta, por placer, o para difundirla en su entorno social. Tauber 

analiza que comprar se convierte en una autosatisfacción aunque también 

diferenciando entre las personas que simplemente acudían a los comercios para 

curiosear, siendo estos los grandes gastadores ya que se definen como los 

buscadores de información intensivos.  

Al pasar el tiempo se descubrieron parte de las razones por las que las 

personas se sentían motivadas para realizar sus compras en centros 

comerciales lejanos, buscando ofertas que no están al alcance de todos, 

experiencias de mayor diversión y alargando el tiempo de estancia en el centro 

comercial.  
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Ir de compras se ha convertido en algo común ya que muchas veces las 

personas acuden a las tiendas sin especificar que tipo de producto desean 

comprar, simplemente acuden a las tiendas para realizar una actividad diferente, 

distraerse o relajarse. De esta manera, hacer este tipo de actividades genera 

emociones como diversión, alegría e incluso frustración o enfado. Las emociones 

se generan en los sentidos que despiertan los comercios, como ambientes con 

diseño, olores, música, además de la adaptación del espacio al buyer persona.  

Existen una serie de factores que afectan al comportamiento del consumidor, 

y que se pueden dividir en subgrupos:  

 

FACTORES CULTURALES:  
CULTURA:  
Se definen los conocimientos, creencias, el arte, rituales, las costumbres o 
normas de una sociedad; además ayuda a entender el comportamiento del 
consumidor.   
 
SUBCULTURA:  
Son identidades menores que pueden influenciar bastante en el 
comportamiento de las personas. Es un grupo cultural distinto que existe 
como un grupo notablemente identificable dentro de una sociedad más 
compleja. Los miembros de una subcultura específica tienden a tener 
creencias, valores y costumbres que los diferencian del resto, pero 
comparten con la mayoría las creencias culturales dominantes y los valores 
predominantes del comportamiento de la sociedad general. Las subculturas 
les proporcionan a sus miembros una identificación y socialización.  
 
CLASE SOCIAL:  
Divisiones homogéneas y duraderas de una sociedad. Se ordenan 
jerárquicamente y sus miembros tienen valores, comportamientos e 
intereses similares. Reflejan el nivel de ingresos, ocupación, nivel de 
educación, también se puede decir que son descendencias familiares.  
 
FACTORES SOCIALES:  
GRUPOS DE REFERENCIA:  
Son los grupos que tienen una influencia sobre las actitudes o conductas 
de una persona. Influyen en las actitudes y auto concepto de la persona. Si 
influyen directamente se consideran grupos de pertenencia (primarios) 
como la familia o amigos, o secundarios, con los cuales la persona 
comparte su tiempo, pero no de manera continua.  
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FAMILIA:  
Es la organización de compras de consumo más importante de la sociedad. 
Las influencias de esta afectan a las creencias y actitudes básicas de una 
persona. Por una parte, está la familia de orientación formada por los 
padres y hermanos, que influyen en la orientación de la religión, política, 
ambición personal; y la familia de procreación que incluye los hijos y el 
cónyuge.  
 
FUNCIÓN Y ESTATUS:  
Actividad que se espera que la persona desempeñe según la posición que 
ocupa en el grupo. Cada función tiene asociada un estatus. 
 
FACTORES PERSONALES: EDAD Y ETAPA EN EL CICLO DE VIDA:  
La etapa de vida en la que se encuentre la persona influirá en los productos 
y servicios que elija para sus necesidades. Además influye el ciclo, cuando 
se logra la independencia de los padres, el matrimonio, la crianza de los 
hijos, el retiro.  
 
OCUPACIÓN Y CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS:  
Según la profesión y el trabajo que un individuo tenga, será lo que 
consume, y las circunstancias económicas influyen en qué actitud se tendrá 
hacia los gastos o hacia al ahorro.  
 
 
ESTILO DE VIDA: 
Es el patrón de vida de la persona en el mundo, se expresa mediante las 
actividades que se realizan, los intereses y opiniones que se expresan. 
 
PERSONALIDAD Y CONCEPTO DE UNO MISMO:  
La personalidad es la suma de las características psicológicas distintivas. 
Los rasgos que muestra la personalidad como confianza en uno mismo, 
autoridad, autonomía sirven para analizar la conducta de los consumidores, 
siempre que los tipos de personalidad y las decisiones puedan clasificarse 
y que existan correlaciones estrechas. La imagen propia, es la imagen que 
tiene uno mismo de sí, y los mercadólogos tratan de crear imágenes de 
marca que coincidan con la imagen que el mercado objetivo tiene de sí 
mismo. 
 
FACTORES PSICOLÓGICOS: MOTIVACIÓN:  
Es un factor interno que impulsa el comportamiento, le da orientación y lo 
dirige. La compra de un producto se realiza por una necesidad que 
satisfacer, la cual se vuelve motivo. (Kotler, 2002) 

 

Existen varias teorías de motivación de diferentes autores importantes 

que abrieron la puerta al proceso mental como las siguientes: 
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La teoría de Freud supone que las fuerzas mentales son del inconsciente 

y que en ella convive un circulo más pequeño llamado consciente, todo esto 

genera la conducta humana, y que una persona no puede entender plenamente 

sus propias motivaciones; por otra parte Herzberg habla sobre dos factores 

importantes en lo procesos de motivación, la satisfacción y la insatisfacción. Los 

factores de satisfacción son netamente motivacionales y tienen poca influencia 

en la insatisfacción, (estigma y autorrealización), los factores de insatisfacción, 

son factores que no pueden nunca faltar o si no son los adecuados causan 

insatisfacción, su presencia tiene poco efecto en la satisfacción (necesidades 

fisiológicas, necesidades de seguridad).  

La teoría de la Jerarquía de las necesidades es una de las teorías de la 

motivación con valiosa aplicación en el marketing:   

 

Necesidades fisiológicas: hambre, la sed, el refugio, el sexo y otras 
necesidades físicas.   
Necesidades de seguridad: seguridad y la protección del daño físico y 
emocional. 
Necesidades sociales: afecto, la pertenencia, la aceptación y la amistad.  
Necesidades de estima: factores de estima interna como el respeto a uno 
mismo, la autonomía y el logro, así como también los factores externos de 
estima como el estatus, el reconocimiento y la atención.   
Necesidades de autorrealización: el impulso de convertirse en lo que es 
uno capaz de volverse: incluye el crecimiento, el lograr el potencial 
individual, el hacer eficaz la satisfacción plena de uno mismo.  (Maslow, 
1954) 



 

13 

 

A la vez, este autor ordenó las cinco necesidades, de tal manera que quedara 

en pirámide. Las primeras necesidades que desarrolla el ser humano son las que 

se encuentran en la parte baja de la pirámide como lo son las necesidades 

fisiológicas y de seguridad, escalones más arriba seguirán las necesidades de 

estima y de autorrealización, estas son las necesidades que una persona 

desarrolla cuando ya ha adquirido las principales (fisiológicas y seguridad) y por 

último, cuando una persona ya ha adquirido todos los escalafones anteriores se 

podría decir que ha llegado a la cúspide de la pirámide, la necesidad de 

autorrealización.  

 

2.1 Tipologías de consumidores 

Es imprescindible identificar los perfiles de consumidores gracias al método 
de observación. De esta manera se entiende que hay diferentes tipologías 
de consumidores (Roberto Manzano, 2012). 

Interpretar las diferentes formas de comportarse para establecer estrategias 

de marketing ad hoc, que de alguna u otra manera permitan replantear algunos 

conceptos de campaña y acceder nuevamente a esta clase de consumidores. 

Estas tipologías de consumidores, tienen un objetivo en común y es 

explicar el comportamiento del cliente y saber cómo actuarán en el futuro, 

pueden ser por edad, por sexo, por motivaciones diferentes o actividades al 

momento de la compra.  

Al principio de la búsqueda de la información sobre los tipos de 

consumidores, el objetivo era saber qué tipo de cliente era al que se enfrentaba 

cada empresa, definiéndolo por la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, etc… 

pero gracias al paso del tiempo y los avances del marketing aplicados a la 

psicología, se pudo definir que no solamente se debía definir los consumidores 

por estas determinaciones sino también por actividades y motivaciones que le 

indujeran a realizar la compra.  

Al comprender lo que hacía el cliente cuando realizaba compras, como 

era su comportamiento o las razones por las que adquiría determinados 
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artículos, se pudieron identificar consumidores según las motivaciones que les 

impulsaban a comprar:  

 Los consumidores recreacionales: Valoran principalmente características 

como la calidad de lugar, el espacio, la variedad de productos o la 

presencia de los servicios. Para ellos ir de compras se convierte en algo 

lúdico, disfruta comprando, es una forma de entretenimiento.  

 Consumidores económicos: Lo más importante para ellos es la 

comodidad y los bajos precios. La calidad o la variedad son aspectos a 

los que no les prestan tanta atención. Para ellos comprar se convierte en 

un objetivo; una vez realizada la compra dan por terminada la actividad 

ya que no les interesa seguir comprando. Acuden a las tiendas por 

necesidad de adquirir un producto.  

Tipología por sexo 

Al momento de comentar como ha sido una experiencia de compra el tipo 

de sexo se hace presente ya que hombres y mujeres compran de manera 

diferente.  

A pesar de que ambos viven grades experiencias de compra, los hombres 

son más simples a la hora de contar la experiencia, mientras que las mujeres se 

encargan de vivirla y disfrutarla; de hecho en (América) demuestran que las 

mujeres suelen ser un 30% más leales a las marcas que los hombres, 

dependiendo de las experiencias que estas les brinden y además tienen un 25% 

de probabilidades de que vuelvan a las tiendas.  

Tipología por edad  

 Existen tres tipologías de edad, que se separan por generaciones, estas 

son la generación de los “baby boomers”, la generación X y la generación Y, 

éstas están separadas entre ellas por 20 años aproximadamente. Los baby 

boomers actualmente tendrán unos 60 años, la generación X unos 45 y por 

último la generación Y, los más jóvenes, estarán sobre los 20, próximos a los 30.  

El comportamiento de estas generaciones es diferente entre ellas, pero tienen 
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algo en común, están en el mismo mercado. Los baby boomers muestran su 

interés por los logros que han alcanzado, el estatus y sus relaciones personales, 

mientras que la generación Y se inclina más hacia la diversión y el 

entretenimiento, aunque también en interactuar con demás personas y las 

experiencias que estas pueden llevar. Es una generación que no se siente vieja 

en absoluto, de hecho, adquieren productos con características juveniles. Las 

marcas realizan llamadas de atención para este grupo objetivo basadas en 

emociones, mostrando confianza y la comprensión de sus necesidades o deseos 

y éstos aprecian que las marcas tengan en consideración la influencia que 

siguen ejerciendo en las nuevas generaciones.  

La generación X es un grupo concienzudo, tenaz e inteligente. De ella han salido 

los ejecutivos más imaginativos y visionarios de la actualidad. Por su parte, la 

generación Y, conocidos como los millenials, son los inventores de los medios 

sociales, aplicando las herramientas informáticas a los negocios de forma 

creativa, alentados y dirigidos por sus jefes de la generación X. Son el auténtico 

público objetivo de las marcas de contenido emocional y disfrutan de las 

experiencias que éstas les brindan a través de la estimulación de los sentidos y 

las vivencias que generan. De naturaleza multitarea. Como público objetivo son 

complicados porque tienen una clara tendencia a evitar todas las modas 

masivas. Por la familiaridad que muestran con el uso de internet se podrían 

considerar un target perfecto para las compras online. (Roberto Manzano, 2012)  

 

2.2 Funcionamiento del cerebro  

En una primera instancia se puede definir el cerebro como el órgano 

donde se refugian células y neuronas que se activan mediante procesos 

mentales o sensoriales y que se pueden transformar en conscientes o 

inconscientes. Según el estudio realizado por la estudiante (Cabrera, 2017), el 

cerebro de las personas es el que se encarga de tener un control sobre todas 

las funciones que este desarrolla, procesa toda la información recibida a través 

de los sentidos, controla los movimientos, es el responsable de la conducta y 

emociones,  permite razonar y controla las funciones cognitivas. Este cuenta con 

un billón de neuronas que trabajan a través de ondas cerebrales las cuales 
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transmiten la información en milisegundos, éstas se encargan de controlar los 

impulsos físicos y los procesos mentales.  

El cerebro tiene una actividad permanente incluso cuando las personas 

duermen recibe diferentes estímulos. Según científicos el cerebro al dormir sigue 

procesando toda la información almacenada a lo largo del día, los recuerdos 

almacenados en el cerebro se forman por miles de conexiones de neuronas 

creando patrones de actividad lo que permite recordar cosas pequeñas hasta 

grandes acontecimientos, es el encargado de almacenar información en el 

hipocampo donde los recuerdos compiten para hacerse paso en la sinapsis, si 

el recuerdo no es fuerte tendrá interferencias ya que se mezclará con otros 

recuerdos y cada que se quiera activar, se obtendrán patrones neuronales 

similares y podrá ser adulterado. 

El cerebro actúa en una conjunta interacción entre las habilidades, las 

capacidades, las aptitudes y las funciones del sistema nervioso. Cuando los 

estímulos presentados en una persona activan las áreas que representan el 

placer, significa que se han desarrollado una respuesta positiva hacia alguna 

marca o producto.  

En el año 1878, el doctor Korbinian Brodmann realizó un mapa cerebral, 

dividiendo este en las diferentes áreas que tiene el cerebro, éstas a su vez tienen 

una distribución neuronal, la cual Brodmann también la definió:  
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Figura 1. Partes del cerebro humano. Fuente: Gallardo Flores, Jesús. (11 de septiembre del 2015). Bases biológicas de 

la conducta. 

Recuperado de http://jesusbasesbiologicas.blogspot.com.co/2015/  

 

 Lóbulo frontal: Es el responsable del pensamiento, se encarga de la 
resolución de problemas.  

 Lóbulos parietales: Se encargan de la recepción de estímulos físicos 
tacto, dolor etc.  

 Lóbulo occipital: Procesa todo lo relacionado con los estímulos visuales.  

 Cerebelo: Es el encargado de los movimientos coordinados.  

 Lóbulo temporal: Se encarga del sentido del oído y la memoria.  

 Tallo encefálico: Es el encargado de las funciones vitales, además se 
conecta con el cuerpo gracias a la médula espinal.  

 Bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo: Son los responsables del 
sistema nervioso central.  (Flores, 2015) 

 

http://jesusbasesbiologicas.blogspot.com.co/2015/
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El estudiante (Flores, 2015), describe en su estudio que las principales 

funciones del cerebro, como lo son el identificar y tomar decisiones, se localizan 

en el área frontal y superior del cortex, las funciones voluntarias como la 

respiración o la temperatura, se encuentran en la parte inferior, y en el centro del 

cerebro, se encuentran las funciones subconscientes, como la coordinación 

motora y los ritmos biológicos. Además, éste hospeda a miles de células que se 

activan gracias a los procedimientos mentales conscientes e inconscientes, cada 

parte que compone el cerebro tiene una función específica, estas activaciones 

son resultado de estímulos  de las diferentes áreas del cerebro y pueden 

clasificarse en tres tipos de interés en los estudios del neuromarketing: 

 Funciones sensitivas: Son los estímulos recibidos desde todos los 

órganos que  procesan la información y son llamados estímulos 

sensoriales concebidos por la percepción. 

 Funciones motoras: Son todos los movimientos voluntarios e involuntarios 

de los músculos, que el cerebro genera por impulsos. 

 Funciones integradoras: Son todas aquellas que se guardan en varios 

tipos de memoria como el conocimiento, las emociones y el lenguaje.  

El cerebro está dividido en dos partes, el hemisferio izquierdo y el 

hemisferio derecho, cada uno de los hemisferios debido a su desarrollo tiene 

diferentes funciones que hacen posible un sin número de conexiones neuronales 

que nos hacen posible los diferentes estímulos.  
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Figura 2. Hemisferios del cerebro humano. Recuperado: http://www.areaciencias.com/inteligencia/hemisferios-

cerebrales.html 

De la recepción de información se encarga el hemisferio izquierdo como 

de la organización, seguir instrucciones, pensamientos abstractos, lógica, 

detalles y juegos de palabras. El hemisferio derecho es el que se encarga de las 

experiencias, conciencia espacial, imágenes grandes, intuición, pensamiento 

creativo, resolver problemas y señales emocionales.   

La manera en el que el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro reciben 

información a través de los sentidos es diferente. Con la visión el hemisferio 

izquierdo se encarga de los detalles, mientras que el derecho se encarga de las 

imágenes grandes. En la comunicación el izquierdo se enfoca en lo verbal y el 

derecho en lo no verbal. En el movimiento el hemisferio izquierdo se enfoca en 

el planeamiento, técnica y estructuras, mientras que el derecho en lo intuitivo y 

en las expresiones de este. En la audición el lado izquierdo ve las notas, las 

letras y el habla, y el derecho ve el ritmo, dialecto e intención.   

 

2.2.1 El cerebro triuno  

El doctor Paul McLean en su estudio sobre el cerebro triuno habla de  tres 

cerebros en uno. Estos se fueron añadiendo en la etapa evolutiva, definidos 

http://www.areaciencias.com/inteligencia/hemisferios-cerebrales.html
http://www.areaciencias.com/inteligencia/hemisferios-cerebrales.html
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como: sistema reptiliano, el sistema límbico y por ultimo el neocortex, cada uno 

orientado a funciones independientes pero que están entrelazas entre sí.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. El cerebro reptiliano. Fuente: Cerebro humano y calculo racional. Paul McLean y el cerebro triuno. 

Recuperado: https://sites.google.com/site/cerebrohumanoycalculoracional/algunos-nombres/paul-maclean-

cerebrotriuno 

 

El Complejo Reptiliano 

Se compone del tronco cerebral y del cerebellum. Su principal función está 

estrechamente relacionado con la supervivencia física real y al mantenimiento 

del cuerpo, el cerebelo dirige el movimiento. La digestión, reproducción, 

circulación, respiración, y la ejecución de la respuesta, “su funcionamiento es 

como un botón de pánico, pelea y huida al estrés” se alojan en el tronco 

encefálico. Dado que el cerebro reptiliano se refiere principalmente a la 

supervivencia física, las conductas que regula tienen mucho en común con los 

comportamientos de supervivencia de los animales. Desempeña un papel crucial 

en el establecimiento de territorio, la reproducción y la dominación social.  

https://sites.google.com/site/cerebrohumanoycalculoracional/algunos-nombres/paul-maclean-cerebrotriuno
https://sites.google.com/site/cerebrohumanoycalculoracional/algunos-nombres/paul-maclean-cerebrotriuno
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Las características primordiales de los comportamientos del cerebro reptiliano 

es que son automáticos, tienen una cualidad ritual, y son muy resistentes al 

cambio. 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sistema límbico.Fuente: Cerebro humano y calculo racional. Paul McLean y el cerebro triuno. 

Recuperado: https://sites.google.com/site/cerebrohumanoycalculoracional/algunos-nombres/paul-maclean-

cerebrotriuno 

 

Sistema Límbico  

El sistema límbico, en el segundo cerebro en evolucionar, alberga los 

centros primarios de la emoción. Incluye la amígdala, que es importante en la 

asociación de los acontecimientos con las emociones, y el hipocampo, que se 

activa para convertir la información en la memoria a largo plazo y en la 

recuperación de la memoria, la repetición sobre cualquier actividad influye en los 

procesos de memoria . El uso repetido de las redes nerviosas especializadas en 

el hipocampo aumenta la memoria de almacenamiento, por lo que esta 

estructura está involucrada en el aprendizaje tanto a través de experiencias 

comunes como del estudio deliberado. Sin embargo, no es necesario conservar 

cada bit de información que se aprende.  

https://sites.google.com/site/cerebrohumanoycalculoracional/algunos-nombres/paul-maclean-cerebrotriuno
https://sites.google.com/site/cerebrohumanoycalculoracional/algunos-nombres/paul-maclean-cerebrotriuno
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Algunos neurocientíficos creen que el hipocampo ayuda a seleccionar lo 

que la memoria ha almacenado, tal vez por la fijación de un "marcador 

emocional" hacia algunos eventos para que tengan la posibilidad de ser 

recuperados. La amígdala entra en juego en situaciones que despiertan 

sentimientos como el miedo, la piedad, la ira o la indignación. El daño a la 

amígdala puede suprimir un recuerdo cargado de emoción. Dado el sistema 

límbico establece vínculos entre emociones y el comportamiento, sirve para 

inhibir el complejo R y su preferencia por formas rituales, sus formas habituales 

de responder. 

 

El sistema límbico también por medio de los procesos evolutivos y de 

necesidades está implicado en actividades primarias relacionadas con la 

alimentación y el sexo, especialmente si se tiene que ver con el sentido del olfato 

ya que el sentido del olfato y el sistema límbico tienen que ver con los procesos 

o experiencia que conllevan a emociones o memoria, las necesidades de unión 

y las actividades relacionadas a la expresión y a la mediación de las emociones 

y sentimientos, incluyendo emociones vinculadas de forma 

conexa. Estos sentimientos protectores y de amor son cada vez más complejos 

como el sistema límbico y el neocortex con el que enlaza por arriba.  

   

  

  

 

 

 

 

Figura 5. El cerebro neocortex. Fuente: Cerebro humano y calculo racional. Paul McLean y el cerebro triuno. 

Recuperado: https://sites.google.com/site/cerebrohumanoycalculoracional/algunos-nombres/paul-maclean-

cerebrotriuno 

 

https://sites.google.com/site/cerebrohumanoycalculoracional/algunos-nombres/paul-maclean-cerebrotriuno
https://sites.google.com/site/cerebrohumanoycalculoracional/algunos-nombres/paul-maclean-cerebrotriuno
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El Neocortex 
También denominado corteza cerebral, constituye las cinco sextas partes 
del cerebro humano. Es la parte externa de nuestro cerebro, y tiene 
aproximadamente del tamaño de una página de periódico arrugada. La 
neocorteza fabrica el lenguaje, incluyendo posible el habla y la 
escritura. Hace posible el pensamiento lógico y formal, nos permite mirar 
hacia adelante y planear para el futuro. también contiene dos regiones 
especializadas, una dedicada al movimiento voluntario y la otra al 
procesamiento de la información sensorial. (McLean, s.f.) 

 

(Flores, 2015) afirma, “el género de la persona influye en los 

comportamientos y estímulos del cerebro, está comprobado que las mujeres 

tienen mayor fluidez verbal y tienen mejor manejo del lenguaje, mientras que los 

hombres son mejores en la representación mental bidimensionales y 

tridimensionales”. En muchas ocasiones se habla de que el tamaño del cerebro 

en los dos géneros tiene que ver con las actividades o funciones de la vida, de 

alguna u otra manera el cerebro de la mujer al ser mas pequeño y estar mas 

conectado entre si, es más factible que desarrolle mas actividades por la 

velocidad en que se codifican los estímulos; los estudios con neuroimágenes 

muestran que hay diferencias en el metabolismo, en el sistema límbico, el cual 

gestiona las respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. El cerebro del 

hombre pesa alrededor de 1.25 kg, y según estudios  los hombres pueden tener 

un mayor coeficiente intelectual, las mujeres separan la información en grupos o 

en segmentos (las emociones, relaciones personales, y el contenido 

profesional), el hemisferio izquierdo es el utilizado para el lenguaje y el derecho 

para la actividad visual; mientras que el cerebro de la mujer pesa 100 gr. menos 

que el del hombre, tiene una conexión con los dos hemisferios, lo que explica las 

mujeres sean multitasking. 

 

2.2.2 Neuronas y su función  

En la teoría del doctor Santiago Ramón y Cajal, llamada la doctrina neural,              

muestra una serie de características sobre las neuronas:  

1. Las neuronas son parte esencial del tejido nervioso sus ramificaciones 

tienen contacto con otras neuronas donde existen o se trasmiten 
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estímulos o sensaciones creadas por los sentidos, son células nerviosas 

en las cuales se representa la sinapsis conocido como el trasporte celular 

que dan vida a funciones como la memoria a corto y largo plazo, la 

atención, etc.  

2. Las neuronas son estimuladas por un impulso nervioso que pasa de 

una célula a otra a través de las ramificaciones de las cuales existe 

neurotransmisores y neuroreceptores que se conectan por un proceso 

llamado sinapsis donde el axón o final de la ramificación conecta con 

dendritas de otras neuronas. 

3. Las neuronas se originan en los neuroblastos independientes, crecen 

aisladas con terminaciones llamadas conos de crecimiento, son también 

una red trófica o (red alimenticia). 

En la actualidad generar campañas publicitarias exitosas  es un reto para el 

neuromarketing cuyo objetivo principal es producir estímulos sensoriales que son 

procesados por el sistema nervioso que conecta con el cerebro y a su vez 

generar recordación y fidelidad de marca.   

La neurona es el centro principal en el funcionamiento del tejido nervioso 

(Bustamante, 1996).  Son células inquietas especializadas para la recepción de 

estímulos y la conducción del impulso nervioso, su tamaño varía, porque cada 

una posee un cuerpo celular desde cuya superficie se proyectan una o más 

prolongaciones denominadas dendritas. 

Las dendritas contienen neuritas que se reconocen por tener un tallo tubular 
denominado axón que son llamadas fibras nerviosas, responsables de 
recibir información y llevarla hacia el encéfalo, la medula espinal y ganglios 
(Luis Puelles, 2008).  

Según el doctor (Kuffler, 1982) cada neurona puede codificar información 

en señales eléctricas simples y señales químicas.  La fuerza de la conexión de 

estas señales viene dado por las interconexiones de las neuronas y depende del 

origen y destino de las fibras. Los diversos tipos de modalidad sensorial (luz, 

sonido, tacto) están conectados con distintas partes del cerebro.  
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Algunas neuronas envían su axón fuera del propio núcleo, para conectar 

con otros centros, tras un recorrido de longitud variable, son conocidas como  

neuronas de proyección están ubicadas dentro del SNC que transmiten 

mensajes de un lugar a otro del cerebro formando vías neuronales. Interpretan 

la transmisión de estos a nivel de cada una de las estaciones o núcleos de las 

vías. Los impulsos pueden ser excitadores como inhibidores. En el cerebro la 

mayor parte de las neuronas son interneuronas ya que son las que permiten 

funciones más complejas, lo cual resalta la importancia de la modulación en la 

función del sistema nervioso.  

 

2.2.3 Tipos de neuronas 

El tamaño del cuerpo celular puede ser desde sólo 5 μm hasta 135 μm de 

diámetro, el diámetro de las neuritas pueden extenderse hasta más de 1 metro. 

El número, la longitud y la forma de ramificación de las neuritas brindan un 

método morfológico para la clasificación de las neuronas:  

- Las neuronas unipolares son aquellas en las cuales el cuerpo celular 

tiene una sola neurita se separan a una corta distancia del cuerpo 

celular en dos derivaciones, una que se dirige hacia alguna estructura 

del sistema nervioso y otra que ingresa en el sistema nervioso central. 

Las ramas de esta neurita única tienen las características estructurales 

y funcionales de un axón. En este tipo de neurona, las finas ramas 

terminales halladas en el extremo periférico del axón en el sitio 

receptor se denominan dendritas.  

- Las neuronas bipolares contienen un cuerpo celular alargado y de 

cada uno de sus cuerpos parte una neurita única.  

Las neuronas multipolares tienen una cantidad de neuritas que nacen del 
cuerpo celular. Con excepción de la prolongación larga, el axón, el resto de 
las neuritas son dendritas. La mayoría de las neuronas del encéfalo y la 
médula espinal son de este tipo (Snell, 2007 ). 
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2.2.4 ¿Qué son los neurotransmisores?  

 Los neurotransmisores son biomoléculas que transmiten información 

entre neuronas de manera consecutiva, las mismas que están unidas mediante 

la sinapsis; interaccionan con un receptor específico en una estructura 

adyacente y si recibe en cantidad suficiente, produce una determinada respuesta 

fisiológica que pueden provocar diversas reacciones como la contradicción, la 

secreción, la excitación o inhibición entre otros. 

 Los neurotransmisores son considerados una forma de comunicación 

distinto a las hormonas; las hormonas son producidas en el hipotálamo donde 

se regulan procesos corporales, liberada por una célula actúa sobre otra célula, 

ya sea cercana o lejana sin tener en cuenta la vía utilizada de transporte (Limas, 

2013).  Siempre a estado latente la palabra pensamientos, ya que se ha dicho 

que el pensamiento es lo que compone la vida de las personas, a la misma vez 

se entiende que lo que se piensa con convicción es lo que ordena y puede afectar 

resultados de vida. Lo que pensamos es lo que determina nuestro 

comportamiento, actitudes, necesidades y requerimientos y es por esto es que 

se acostumbra hacer un hábito de lo que realmente buscamos; es importante ser 

consciente de que todo aquello que pensamos es lo que rige nuestra vida, no se 

trata de un método mágico, espiritual o una creencia religiosa, es un proceso real 

en nuestro cuerpo y eso afecta los resultados que obtenemos en el día a día 

(Samper, 2013). Esto se refiere a que nuestros pensamientos y convicción de 

hacer lo que pensamos, podemos lograr estímulos conectados con los 

neurotrasmisores y de esa manera pueden se inhibidor o excitador etc… 

 

La síntesis de los neurotransmisores o las hormonas ocurre en el interior 

de las células que están conectadas al encéfalo y al sistema nervioso, el proceso 

de envolvimiento de los neurotransmisores está mediado por una familia de 

proteínas transportadoras localizadas en la membrana de las vesículas 

sinápticas, que son almacenadas hasta su liberación por el axón estas 

sustancias transmisoras segregadas por los impulsos eléctricos se diferencian 

entre sí (Esparza, 2007). Debido a la conexión de las dendritas y el paso de ser 

presináptica a postsinaptica.  
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El estímulo para la libración de un transmisor es la despolarización de la 
terminación presináptica, que ocurre cuando los canales iónicos se abren 
y se cierran para ingresar a la célula. Para que tenga lugar la liberación, se 
requiere de la presencia de iones calcio en el momento de la 
despolarización y existen pruebas de que el calcio entra en la terminación 
para desencadenar la liberación. El transmisor es segregado en paquetes 
multimoleculares (miles de moléculas) de tamaño fijo (Kuffler, 1982). 

 

El tiempo de un estímulo procedente de un neurotransmisor está limitado 

por su despolarización en la célula y el aumento de su propio potencial de acción   

en la hendidura sináptica.   

 

La duración de un estímulo procedente de un neurotransmisor está limitada 
por su degradación en la hendidura sináptica y su recaptación por la 
neurona que lo había elaborado. En el pasado se pensaba que cada 
neurona elaboraba sólo un neurotransmisor, pero estudios recientes han 
demostrado que algunas células elaboran dos o más (Esparza, 2007). 

 

Los neuropéptidos, junto con más sustancias neuroactivas, como lo son 

neuromoduladores regulan la eficacia de la potencia de las membranas de las 

células postsinápticas afectando a una o dos decenas de proteína G, 

desempeñan otro papel en la transmisión sináptica como lo es regular la señal 

transmisora, estas moléculas pueden ser liberadas de las mismas terminales 

axónicas que los neurotransmisores (Curtis H., 2006). Gracias al trabajo de los 

neuromoduladores y neurotransmisores las neuronas cerebrales dan paso a 

todos los procesos mentales y liberación de estímulos. 

El efecto de los neuromoduladores no es directo sobre la membrana 

postsináptica son los encargados de regular la eficacia de la membrana 

postsináptica, prolongan la comunicación entre células nerviosas que conducen 

a receptores postsinápticos o neuronas, (Snell, 2007 ). actúan a través de un 

sistema de segundos mensajeros, por lo común a través de un transductor 

molecular, una proteína G y alteran la respuesta del receptor al neurotransmisor. 
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Los neurotransmisores se clasifican en familias: moléculas pequeñas y 

neuropéptidos y péptidos se forman con la unión de dos o más  aminoácidos y 

su función es ser neuromodulador (Toro, 2010). Las moléculas que cumplen una 

función neurotransmisora son: los aminoácidos (glutamato, aspartato, ácido alfa-

amino butírico [GABA] y glicina), acetilcolina, y aminas biógenas o monoaminas 

(dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina [5HT], histamina). 

 

2.2.5 Importancia de los neurotransmisores 

 Para que el cerebro actué normalmente debe habilitar a todos los 

mensajeros químicos neuroactivos, neurotransmisores, en las proporciones 

adecuadas. El flujo y reflujo de la información neuronal necesita de los 

neurotransmisores y cualquier alteración de los niveles normales o cualquier 

lesión de las áreas sensibles a ellos tiene efectos sobre la manera de pensar, 

sentir, actuar y reaccionar de las personas (Kuffler, 1982). Nuestra felicidad 

depende de una eficiente química cerebral, con neurotransmisores que viajan de 

ida y vuelta comunicando los centros emocionales con los pensantes. Nuestra 

facultad de sentir, pensar y actuar y así como de permanecer en armonía con 

nosotros mismos depende del funcionamiento normal del cerebro, en niveles 

adecuados tanto de impulsos eléctricos como de neurotransmisores (Esparza, 

2007). 

En el momento que los neurotransmisores son producidos en grandes o 

pocas cantidades, el cerebro y su funcionamiento no es el adecuado, debido a 

que su funcionalidad es la correcta con el equilibrio adecuados.  

Cuando la producción de neurotransmisores es demasiada, deficiente o nula 

aparecen los problemas mentales como lo son: esquizofrenia, párkinson, 

alzhéimer, angustia, depresión, etc… El exceso de un químico o la escasez de 

otro pueden desencadenar periodos de conductas inadecuadas como momentos 

inesperados de angustia, estrés, alegría o tristeza (Esparza, 2007). 
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2.2.6 Tipos de neurotransmisores  

A continuación, se presenta alguna variedad de neurotransmisores y los efectos 

que tienen en el cuerpo humano:  

Tabla 1.  

Clasificación de neurotransmisores.  

GRUPO NEUROTRANSMISOR EFECTO 

AMINOÁCIDOS 

GLUTAMATO EXCITADOR 

GLICINA INHIBITORIO 

GABA INHIBITORIO 

MONOAMINAS 

CATECOLAMINAS 

DOPAMINA INHIBITORIO 

NOREPINEFRINA EXCITADOR 

EPINEFRINA AMBOS 

INDOLAMINAS SEROTONINA INHIBITORIO 

ACETILCOLINA  AMBOS 

NEUROPÉPTIDOS 

ENCEFALINAS INHIBITORIO 

ENDORFINAS INHIBITORIO 

SUSTANCIA P  EXCITADOR 

(Elaboración propia) 

A continuación, se pueden analizar dos estudios de diferentes autores, 

haciendo comparación entre ellos:  

Dopamina 

Según el doctor (Toro, 2010), la dopamina se expulsa en neuronas que 

se producen en un lugar del cerebro llamado sustancia negra, y están 

conectadas con otro sector llamado cuerpo estriado, su principal función es 

controlar el sistema musculo-esquelético y coordinar el movimiento, desempeña 

un papel clave en la conducta humana y se le conoce como el neurotransmisor 

de la felicidad. Otros científicos lo llaman el neurotransmisor del aprendizaje, de 
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la atención y de la memoria, porque tiene un efecto despolarizador en las 

neuronas, que hace que estén más dispuestas a dispararse favoreciendo una 

eficiente comunicación entre las neuronas. 

El centro principal del placer del cerebro lo constituye el Nucleus 

Accumbeus, que está bien conectado con la amígdala y otras partes del sistema 

límbico. En éste se almacenan las mayores cantidades de dopamina, y es muy 

sensible a otros neurotransmisores del placer como la serotonina y las 

endorfinas. 

Muchas sustancias adictivas, como la nicotina, los narcóticos y el alcohol 

perturban el buen funcionamiento de este cúmulo celular porque elevan los 

niveles normales de dopamina. En la enfermedad de párkinson hay una pérdida 

progresiva de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra y una 

disminución de su efecto inhibitorio sobre las neuronas colinérgicas del cuerpo 

estriado. (Toro, 2010) 

Sin embargo, el doctor (Samper, 2013) tiene otra hipótesis de la 

dopamina, donde la define como un neurotransmisor relacionado con el 

desarrollo de adicciones. A su vez es un inhibitorio, lo cual significa que cuando 

encuentra el camino a sus receptores, bloquea la tendencia de esa neurona a 

dispararse. La dopamina está fuertemente asociada con los mecanismos de 

recompensa en el cerebro. Se conoce también como la sustancia del amor, ya 

que es la responsable de las sensaciones que se producen durante el 

enamoramiento. Esta sustancia es importante para el aprendizaje, la memoria, 

la curiosidad y la motivación, tiene muchas funciones en el cerebro, incluyendo 

papeles importantes en el comportamiento y la cognición, la actividad motora, la 

motivación y la recompensa, la regulación de la producción de leche, el sueño, 

el humor, la atención, y el aprendizaje. A continuación, se mostrarán algunos 

efectos a falta de dopamina:  

1. Enfermedad de Parkinson. Dificultad de coordinar movimientos 

voluntarios o de iniciar nuevos movimientos. 

2. Depresión. Genera desinterés y ausencia de placer por alguna 

actividad o incluso personas, llegando hasta el rechazo. 
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3. Síndrome del déficit de atención en niños/adultos, ocasionando la 

pérdida o falta de la concentración con la realidad que sucede a 

nuestro alrededor. 

4. Adicciones. Necesidad de estimulantes o a la cafeína. 

 

Así como la falta de dopamina en el organismo puede tener las 

consecuencias anteriormente mencionadas, es importante recalcar que esta 

sustancia cuando es producida en exceso también tendrá efectos nocivos para 

el ser humano como manías, alucinaciones, paranoia, uso de drogas o el 

Síndrome de Tourette (falta de control del movimiento del habla).  

 

Serotonina 

El estudio realizado por el doctor (Esparza, 2007), describe la serotonina 

e indica sus funciones, es decir, la serotonina se encuentra en muchas células 

nerviosas del tronco cerebral y transfiere información por una basta red de 

neuronas que regula muchas funciones orgánicas, incluyendo las emociones y 

los patrones del apetito y el sueño. Un alto nivel de serotonina reduce la actividad 

del núcleo lateral hipotalámico, encargado de producir hambre y su bajo nivel 

aumenta el apetito. La serotonina, en niveles normales, tiene una influencia 

calmante estabilizando cuerpo y mente, lo cual evita que una persona se 

descontrole desmedidamente por situaciones estresantes.  

 

Sin embargo, el doctor (Toro, 2010), aporta su versión en su tesis, sobre 

la serotonina, definiéndola como un neuromodulador importante en patologías 

del afecto como depresión, trastornos de la ansiedad, adicciones y trastornos del 

control de impulsos, regula la composición del líquido cefalorraquídeo, la 

nocicepción (respuesta nerviosa a un estímulo doloroso) y la emesis (vómito). 

Se estima que solamente 1 a 2% del total de la concentración de serotonina se 

encuentra en el cerebro. Gran parte de la serotonina se encuentra por fuera del 

sistema nervioso central, en las plaquetas y los mastocitos.  
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Quienes presentan bajos niveles de serotonina experimentan diversos 

grados de obsesión, angustia y depresión; también se sabe que los asesinos y 

los iracundos que han llegado a cometer crímenes en arrebatos de ira, poseen 

bajos niveles de serotonina. Los medicamentos inhibidores de la recaptura de 

serotonina son antidepresivos altamente efectivos y ampliamente utilizados en 

la práctica clínica. El triptófano es un aminoácido básico para producir la 

serotonina; por eso, los hidratos de carbono contenidos en las pastas, el pan y 

otros alimentos son recomendables para mejorar los niveles de serotonina, 

porque estos aumentan las concentraciones de triptófano en el cerebro.  

 

Sin embargo, el doctor (Samper, 2013) también aporta, que al igual que 

en la dopamina, la serotonina también debe de encontrarse en unos niveles 

determinados, ya que la falta de esta, también puede producir efectos negativos 

en las personas, tales como:  

1. Negatividad. Generando la tendencia a pensar lo que falta por hacer o 

lo que se ha hecho mal, no mira de las actividades realizadas como 

aprobatorias, generando ver todo de forma negativa, ocasionando la 

facilidad de irritación por cualquier cosa.  

2. Ansiedad y obsesión. La persona se siente agitada y ansiosa, 

permanece en un estado de constante preocupación, obsesión con 

algún problema o experiencia negativa; el comportamiento se puede 

volver perfeccionista. 

3. Baja autoestima. Síntomas de baja autoestima, falta de confianza, 

miedos, pánico, timidez o ansiedad social, y tendencia a criticarse a sí 

mismos con dureza, pensar que no hacen lo suficiente, sentir culpa o 

vergüenza y llegar a sentir odio hacia sí mismo.  

 

Glutamato  

El glutamato es el neurotransmisor activador más importante del sistema 

nervioso central, es el principal controlador de la información sensorial, interviene 

en la formación de las memorias a corto y largo plazo, se localiza en la gran 
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mayoría de proyecciones nerviosas activadas del sistema nervioso en la corteza 

cerebral. Las conexiones intrínsecas y activadoras del cerebelo, la sinapsis del 

sistema visual, todas estas funciones humanas contienen glutamato como 

neurotransmisor que regula procesos de excitación neural rápida.  

 

Este mismo autor afirma que el ácido alfa-aminobutírico (GABA) es el 

principal neurotransmisor inhibitorio en el cerebro, se encuentra en grandes 

concentraciones en el cerebelo y menores concentraciones en el tálamo e 

hipocampo. Desórdenes en la neurotransmisión mediada por el GABA han sido 

implicadas en la patogénesis de un número extenso de enfermedades 

neurológicas incluyendo la enfermedad de Huntington, el parkinsonismo, la 

epilepsia, la esquizofrenia, la demencia y las discinesias tardías. El equilibrio 

entre la transmisión glutamatérgica y GABAérgica es esencial para el 

mantenimiento del homeostasis de los circuitos neurales (Toro, 2010). 

 

Acetilcolina  

Según el doctor (Esparza, 2007) la acetilcolina también conocida como 

epinefrina (Ach) es un neurotransmisor ampliamente distribuido en el sistema 

nervioso, ayuda en la conducción de impulsos eléctricos entre las neuronas a 

través de la sinapsis. Por medio de esta fuerza eléctrica y su liberación impulsos 

se producen contracciones musculares. La falta de este neurotransmisor puede 

causar debilidad, fatiga en los músculos voluntarios que forman la mayor parte 

de la masa corporal estos cumplen las funciones más importantes del diario vivir 

las cuales son: caminar, masticar, hablar y respirar. Este neurotransmisor es 

demasiado importante ya que, junto con la amígdala, el hipocampo y el lóbulo 

parietal regulan la actividad en áreas del cerebro relacionadas con la tensión, el 

aprendizaje, y la memoria. Las personas con Alzheimer tienen bajos niveles de 

acetilcolina en la corteza cerebral.  
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Endorfinas 

Son liberadores de sustancias que generan sensación de placer, estas 

suelen ser más potentes que los medicamentos contra el dolor que se venden 

en farmacias, su función es recompensar al cuerpo por actividades realizadas 

como ejercicio, excitación o dolor, por ejemplo. Se calcula que hay alrededor de 

veinte tipos diferentes de endorfinas distribuidas en el cuerpo, la mayor parte 

localizadas en la glándula pituitaria y son las encargadas de la comunicación 

entre las neuronas. Estos químicos naturales estimulan los centros de placer del 

cerebro creando situaciones satisfactorias que ayudan a eliminar el malestar y 

disminuir sensaciones dolorosas principalmente. (Samper, 2013) (Qué son las 

endorfinas, s.f.) 

 

Noradrenalina y adrenalina 

Según el doctor (Esparza, 2007) la noradrenalina está presente en las 

terminaciones nerviosas, donde trasmite los impulsos nerviosos y es 

considerado como el neurotransmisor norepinefrina, la hormona adrenalina se 

conoce como el neurotransmisor epinefrina.  

Sin embargo, el doctor (Toro, 2010) dice en su estudio que la 

noradrenalina y la adrenalina son parte de la familia de las catecolaminas, las 

cuales se sintetizan a partir de la tirosina en el cerebro, las células cromafines, 

los nervios y ganglios del sistema nervioso simpático. La noradrenalina es el 

neurotransmisor por excelencia de las neuronas posganglionares del sistema 

nervioso simpático. Alteraciones de la neurotransmisión mediada por 

noradrenalina están asociadas a enfermedades del afecto como depresión, 

trastornos de ansiedad y procesos fisiológicos como el estado de alerta, atención 

y respuestas al estrés.  

 

Melatonina 

La melatonina definida por el doctor (Esparza, 2007) es una hormona 

secretada por la glándula Pineal, implicada en el sistema fisiológico que permite 

a los organismos vivir en armonía con los ritmos de la naturaleza, como los ciclos 
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del día, de la noche y de las estaciones. La melatonina puede influir en las 

funciones de otros órganos endocrinos, tales como el tiroides, las glándulas 

adrenales, y las gónadas.  

 

Feniletilamina 

Es una sustancia química producida por el cerebro, muy similar a las 

anfetaminas, y por lo general es segregada en el sistema límbico cuando el ser 

humano se siente atraído por alguien. (Esparza, 2007) 

 

Oxitocina 

Además, el mismo doctor también describe que el vínculo sexual como el 

vínculo entre padres e hijos se deben a la acción de la oxitocina. Observó que la 

oxitocina es segregada en varios sexos durante el orgasmo. Se sabe también 

que en los machos potencian la erección. El doctor Walter J. Freeman afirma: 

“los científicos han descubierto que cuando los animales se aparean y dan a luz, 

se liberan compuestos químicos específicos en sus cerebros que posibilitan que 

su conducta cambie. Aparecen los cánones maternales y paternales de 

asistencia. El más importante es un compuesto químico llamado oxitocina”.  

 

2.2.7 ¿Cómo afectan los neurotransmisores? 

Se sabe que cuando los niveles de los neurotransmisores son bajos 

pueden causar enfermedades y también desequilibrios emocionales como la 

depresión, ansiedad, ataques del pánico, fobias, insomnio, problemas de 

digestión, alteraciones hormonales. Sin embargo, son dos los factores que se 

ven afectados cuando se presenta alguna alteración con algún neurotransmisor 

de forma general y que están relacionados con la alteración de los mismos.  

(Samper, 2013) indica cuales son los principales aspectos que se ven afectados 

por el uso de los neurotransmisores, siendo los siguientes: 
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- Factores alimenticios. Por medio del variado ofrecimiento de la comida 

rápida o comida ‘chatarra’ de fácil acceso para el público, que genera 

un desorden y desequilibrio debido a que se deja de consumir 

productos naturales y sanos que brindan múltiples beneficios a la 

salud como las proteínas, vitaminas y minerales que se requieren en 

una correcta nutrición. 

- Factores genéticos. El metabolismo deja de funcionar de acuerdo a su 

ritmo normal, por lo que se induce al cuerpo a consumir más recursos 

propios de los realmente necesarios que se pierden por el desorden y 

la alteración en el consumo.  

 

2.3 Funcionamiento de los sentidos 

2.3.1 Vista como experiencia sensorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. El ojo humano. Recuperado de: https://www.oftalvist.es/blog/sentido-de-la-vista/ 

 

El doctor (Soler, 2018) describe en la pagina de su clínica, el 

funcionamiento del ojo, de manera detallada:  

La cornea  

Las imágenes atraviesan el ojo atravesando una puerta exterior 

transparente que se conoce como córnea y que en el ojo humano se comporta 

como una lente de unas 43 dioptrías. 

https://www.oftalvist.es/blog/sentido-de-la-vista/
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Las paredes del ojo, es decir, la “su parte frontal y el chasis” de la cámara 

fotográfica, están compuestas por un tejido fibroso blanco al que se denominan 

esclerótica; membrana que compone la parte exterior del ojo; este a su vez se 

refugia del exterior por una fuerte capa transparente mas conocida como 

conjuntiva.  

 

La pupila 

La pupila es la parte negra que observamos en los ojos es redondeada y 

es su ventana interior, se comporta como un mecanismo de diafragma, de una 

cámara fotográfica que se regula a la medida de luz , es decir, con mucha luz 

se hace pequeña y con poca luz se agranda. La pupila es el orificio natural del 

iris. 

 

El cristalino 

Tras la pupila la imagen atraviesa una lente que se conoce como cristalino 

que hace el trabajo de sensor en el lente de la cámara fotográfica. Tiene una 

potencia de 22 dioptrías, de esta forma su consistencia elástica le permite de 

manera automática variar su poder permitiendo no sólo ver de lejos, sino enfocar 

objetos próximos como se hace al momento de leer, hace el trabajo de enfoque 

automático.  

 

La retina y el nervio óptico 

Las imágenes, tras atravesar una estructura gelatinosa transparente 

denominada humor vítreo (liquido humano) llegan finalmente al fondo del ojo, 

donde son captadas por la retina. La retina se comporta como el carrete 

fotográfico, se ubica en la parte trasera de las cámaras, de forma que recibe y 

procesa las imágenes. Éstas serán luego transmitidas al cerebro a través del 

nervio óptico que es el encargado de la transmisión de información, es como si 

fuera el cable de datos de la cámara fotográfica. 
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La nutrición del ojo 
El sistema ocular se alimenta de nutrientes que llegan por arterias y venas 
que se sitúan en una capa entre la retina y la esclerótica que conocemos 
como coroides o úvea. También encontramos vasos directamente sobre la 
retina y que podemos observar y estudiar cuando hacemos una exploración 
del fondo del ojo.  
(Soler, 2018) 

 

La visión es el más poderoso de los cinco sentidos, ya que se calcula que 

el 83% de la información que las personas retienen se recibe visualmente. Es 

por esto que en el ámbito del marketing existe un gran consenso sobre la 

importancia del sentido de la vista, siendo el más conocido y el más explotado 

en estrategias comerciales durante los últimos tiempos de habla de marketing 

sensorial y sus estrategias pero toda la vida la publicidad y el marketing han sido 

sensoriales solo que no se tenían investigaciones y estrategias que integraran la 

importancia de la codificación sensorial en el cerero. La vista recibe estímulos 

luminosos procedentes y captados del exterior estableciendo modelos y 

categorías que ayudan a generar significados y codificar información del mundo 

que rodea; es un incitador sensorial, por el que las personas reciben mayor 

estímulo del entorno que las rodea. 

 En el marketing hay diferentes aspectos que entran a jugar con este 

sentido buscando cautivar a los consumidores a través de colores, materiales, 

luces, diseños, espacio e iluminación. 

No es sorprendente concluir entonces que la vista es el principal vehículo 

de aprendizaje del ser humano porque es el primer estímulo que podemos captar 

a distancia, hablando de marketing el entorno donde se exhibe un producto debe 

tener una iluminación que resalte lo exhibido sin saturar y manteniendo la 

importancia de la identidad corporativa y sus colores de marca, combinando 

colores adecuados a lo que se busca transmitir, las empresas deben emplear 

todos los elementos visuales que comuniquen lo esperado de la marca, por 

medio de imágenes o videos impactantes e inolvidables para la audiencia. 

Los lugares donde se ubican los productos pueden ser a media altura, a 

nivel de los ojos, y por encima de la cabeza.  
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El visual merchandising es el arte y la ciencia de exhibir  productos de la 

manera de seducir más a los  posibles clientes de una marca de esta manera se 

busca para generar tráfico y experiencias de interés en el punto de venta. Por 

suerte hoy en día el retailer cuenta con agencias y empresas especializadas en 

visual merchandising que pueden ayudar a sacar el máximo provecho con 

estudios de identidad demostrando siempre la esencia y las tendencias a una 

marca . 

Algunos tips para mejorar el visual merchandising pueden ser los 

siguientes:  

 

Todo empieza en el escaparate 

Los escaparates son el espacio de comercialización más valioso del punto 

de venta. Son la ventana al negocio y son el reflejo de la oferta a lo que el cliente 

puede encontrar dentro del punto de venta. Un escaparate convierte, comunica, 

conecta, satisface, ayuda, convence, y todas las palabras que hacen y dan valor 

a la venta; el escaparatismo es una ciencia empírica, que une el arte la publicidad 

el diseño visual y los comportamientos humanos dese la psicología, 

antropología, sociología, neurociencias; es un medio de comunicación no verbal 

que transmite las ideas y objetivos fundamentales del negocio y de la marca. 

 

Abarcar todos los sentidos 

Un buen merchandising debe integrar estrategias de 5 sentidos y 360  

más que a los ojos solamente. Debe ser integral esto quiere decir influir en la 

mayor cantidad de sentidos posible. Se debe considerar como huele el punto de 

venta, como suena y hasta cómo se siente; debe contar una historia y tener una 

experiencia y aun más que esto debe trasmitir identificación con los clientes ellos 

deben sentir familiaridad, tranquilidad, emoción. Etc. Estos son los mensajes que 

se envían al cliente con los factores ambientales que se utilizan en los displays 

que se vayan a crear.  
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Luces, color y acción.  

Más allá de la creatividad que conlleva el visual merchandising, hay que 

manejar otros elementos como luces, colores y movimiento, ser innovadores en 

su uso, así crear mayor impacto con una exhibición verdaderamente 

diferenciadora. Una buena iluminación atrae a los clientes. Puntos de luz 

estratégicamente colocados atraen la atención a piezas de mercancía claves. 

Los colores fuertes tienen fuertes resultados. Es importante planificar la 

exhibición de los productos escogiendo un color central que capture la atención 

del cliente; se debe cambiar de color en cada cambio de display.  

 

Cambio de display esporádicamente 

Los elementos dentro del punto de venta deben tener una rotación 

frecuente dependiendo del modelo de negocio del que se trate, por ejemplo una 

tienda de moda debe hacer esta rotación mas periódica porque debido a esto los 

clientes siempre van encontrar nuevas prendas y nuevas temporadas, fuera de 

esto se trata de generar recorridos por las diferentes líneas de producción, tiene 

grandes beneficios, la primera vez que el cliente lo ve, pero no se puede repetir 

a la semana siguiente, ya que, si el cliente vuelve a verlo de la misma manera, 

de repente a estrategia no estará funcionando, será aburrido y los clientes no 

regresarán; es recomendable llevar un registro de los displays utilizados para 

tener en cuenta que tal fueron las ventas en el periodo que estuvieron expuestas 

de esta manera. Tener unas estadísticas para buscar posible mezclas en 

algunos mostraron mejor atención, después de un periodo habrá un patrón 

donde se indicarán los patrones que funcionan bien para el público al que se 

dirige la empresa.  

Hay que ser conscientes de todo lo que se ve, a diferencia de otros 

sentidos el sentido visual percibe estímulos que están por debajo del umbral de 

detección consciente. Existen estímulos visuales que se perciben 

conscientemente y otros de forma inconsciente.  La percepción visual es 

selectiva, los individuos no son conscientes de todo lo que ocurre a su alrededor 

y por tanto lo seleccionan; es decir, las personas seleccionan de modo 

inconsciente lo que consideran más relevante para ellos en ese momento. A este 
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fenómeno se le denomina ceguera por atención que normalmente se 

representan por saturación de los sentidos y de alguna u otra manera se 

representan así.   

 

2.3.2 Oído como experiencia sensorial 

La reproducción de sensaciones y efectos auditivos en el ser humano es 

un proceso  demasiado complejo, el cual se desarrolla en  2 etapas básicas: 

1. Percepción y procesamiento mecánico de las ondas sonoras.  

2. Procesamiento de la señal acústica en impulsos que son dirigidos al 

sistema nervioso, transmisión de dichos impulsos hasta los centros 

sensoriales del cerebro, codificación neuronal por medio de impulsos 

nerviosos. 

 

La captación, procesamiento y transducción de los estímulos sonoros se 

llevan a cabo por un perfecto diseño anatómico de el oído propiamente dicho, 

mientras que la etapa de procesamiento neural, en la cual se producen las 

diversas sensaciones auditivas, se producen en el cerebro. En la región central 

también intervienen procesos cognitivos, mediante los cuales se asigna un 

contexto y un significado a los sonidos, es decir, permiten reconocer una palabra 

o determinar que un sonido dado corresponde a un violín o a un piano (Stuart, 

1991). Así pues, se pueden distinguir dos partes del sistema auditivo: la región 

periférica, en la cual los estímulos sonoros conservan su carácter original de 

ondas mecánicas hasta el momento de su conversión en señales 

electroquímicas, y la región central, en la cual se transforman dichas señales en 

sensaciones. 

El oído se divide por morfología en tres zonas, conocidas como oído 

externo, oído medio y oído interno, de acuerdo a su ubicación en el cráneo.  Los 

procesos sonoros se reproducen a través de estas zonas, creando 

transformaciones hasta su conversión final en impulsos nerviosos cognitivos.  
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 Figura 7. El oído. Recuperado de: 

http://www.eumus.edu.uy/eme/ensenanza/acustica/apuntes/SistemaAuditivo.pdf 

 

Tanto el procesamiento mecánico de las ondas sonoras como la conversión 
de éstas en señales electroquímicas son procesos no lineales lo cual 
dificulta la caracterización y modelado de los fenómenos perceptuales 
(Schroeder, 1974). 

 

Un estudio de la (UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DE URUGUAY 

(UNREUR), s.f.) en la Escuela Universitaria de Música define brevemente el oído 

como a continuación:   

 

Oído externo  

 El pabellón auricular, comprende las ondas sonoras, conduciéndolas  por 

el conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica. La oreja del ser 

humano es prácticamente inmóvil y el sonido llega a ella por orientación del 

mismo desde el ángulo de las ondas recibidas, interviniendo con movimientos 

de la cabeza, el hecho de poseer dos orejas separadas  en  la cabeza hace que 

el sonido con diferencias de tiempos todo esto nos sirve para localizar el sonido 

en un plano horizontal. 

El servicio del oído externo al cuerpo humano y los procesos sensoriales  

es recolectar las ondas sonoras y encauzarlas por el pabellón y conducirlas al  

http://www.eumus.edu.uy/eme/ensenanza/acustica/apuntes/SistemaAuditivo.pdf
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oído medio. Asimismo, el conducto auditivo realiza trabajo de armadura y 

protección del oído medio ya que sus estructuras son más delicadas y tienen un 

papel más organizado en la clasificación neuronal y reducir la distancia del oído 

interno al cerebro, reduciendo el tiempo de propagación de los impulsos 

nerviosos. 

 

Oído medio  

El oído medio está constituido por tres cartílagos o huesillos llamados 

martillo, yunque y estribo, unidos entre sí en forma articulada. Uno de los 

extremos del martillo se encuentra adherido al tímpano, mientras que la base del 

estribo está unida mediante un anillo flexible a las paredes de la ventana oval, 

orificio que constituye la vía de entrada del sonido al oído interno y que la hace 

aun mas sensible y considerada de alto grado de atención para el cuidado del 

oído en general. Finalmente, la cavidad del oído medio se comunica con el 

exterior del cuerpo a través de la trompa de Eustaquio, es el conducto que orienta 

hasta las vías respiratorias y que permite regular la presión del aire a ambos 

lados del tímpano. 

El oído medio a través de la cadena de cartílagos o huesillos, transmite la 

energía sonora desde la membrana timpánica hasta el oído interno. El sistema 

timpánico de transmisión es mecánico. La membrana timpánica entra en movimiento 

desplazada por la vibración de las moléculas del aire contenido en el conducto 

auditivo externo. 

 

Reflejo timpánico o acústico 

Cuando en el oído se presentan sonidos de gran intensidad (> 90 dB SPL) 

dirigidos al tímpano, los músculos tensores del tímpano, conocido como musculo 

de mayo es el indicado de proteger al oído de los sonidos de gran intensidad al 

igual que este musculo el estribo se contraen de forma automática, cambiando 

las propiedades y la transferencia del oído medio y reduciendo la cantidad de 

energía entregada al oído interno. Este "control de ganancia" este es conocido y 

denominado por estudiosos del tema como reflejo timpánico y tiene como 

propósito proteger a las células.  
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Oído interno 

Personaliza el final del procesamiento mecánico del sonido en él se 

concluyen tres funciones primordiales: filtraje el sonido, comprensión y 

generación probabilística de impulsos nerviosos.  

Reside el caracol o cóclea, conducto rígido en forma de espiral lleno de 

fluido  en el que las transmisión de las vibraciones se transforman en impulsos 

nerviosos que llegan al cerebro a través del nervio auditivo y es el cerebro el que 

se encarga de transformar en sensaciones auditivas. 

 

El órgano con el que se oye es el cerebro, pero el cerebro no tiene 
capacidad para comprender la realidad como es. En la cóclea se convierten 
las señales acústicas (energía mecánica) en impulsos eléctricos capaces 
de ser interpretados por el SNC. También en la cóclea se discriminan los 
distintos sonidos según su frecuencia, se codifican los estímulos en el 
tiempo según su cadencia y se filtran para una mejor comprensión (Elena 
Sanchez Terradillos, s.f.). 

 

Peculiaridades del sentido del oído 

La aplicación del sonido en el punto de venta es arriesgada si no se utiliza 

adecuadamente, puede generar una buena experiencia o una mala por muchas 

aberraciones como puede ser, contaminación auditiva. La música no puede estar 

mal orientada a su publico objetivo, tal vez pueda generar reacciones que no se 

esperan por el equipo de marketing. Es poderosa, puede llenar de energía o 

relajar, alegrar o entristecer, animar a entrar en un establecimiento comercial o 

provocar la huida, pueden tener efectos muy positivos en el comportamiento 

humano, sin embargo, también pueden llevar al fracaso de una estrategia si no 

se utilizan adecuadamente en consonancia con el resto de variables de 

marketing e integrados en la creación de la experiencia de consumo más 

adecuada (Roberto Manzano, 2012). El oído tiene un efecto inmediato sobre el 

recuerdo. Se sabe que la fuerza de la música es capaz de transportar a lugares 

y dimensiones temporales ubicadas en diferentes partes como las memorias y 

la emoción en la vida.  

Se sabe también que los sonidos que emiten los animales producen 

determinadas emociones y que de alguna y otra forma son bibliografías de 

sonidos que se nos alojan en diferentes partes del cerebro pasando desde el 
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reptiliano que es el que nos indica y nos pone alerta, como por partes muy 

especificas en la memoria o el recuerdo; el cascabel de una serpiente produce 

miedo o aversión; sin embargo, el ladrido de un perro al llegar a casa produce 

alegría. Emoción y recuerdo no son independientes. Puede gustar una canción, 

causar emoción porque recuerda a episodios felices de la vida y viceversa.  

En el cerebro más exactamente en el tallo cerebral y el tronco encefálico 
se experimenta un primer acercamiento del ser humano hacía la música. 
Cuando un evento importante o urgente que requiere de toda la atención 
involucra sonidos fuertes, súbitos y cambios rápidos de patrones 
temporales musicales, se activan estas estructuras producto de reacciones 
emocionales asociadas tales estímulo (Roberto Manzano, 2012). 

 

Cuando escuchamos música se ha identificado que realizamos cambios 

en su sistema endocrino y de esa forma por medio de los capilares sanguíneos 

enviamos señales a órganos mas lejanos del cuerpo, si la música transmite 

alegría o calma se producen un aumento de endorfinas que están relacionadas 

con el sistema inmunológico y el nervioso, la música nos puede ayudar a mejorar 

muchas actividades motoras como es el aprendizaje, la lectura, la matemática y 

la atención.  

 

Se ha observado que, al escuchar alguna música agradable, se pueden 
activar sustancias químicas en el Sistema Nervioso Central, estimulándose 
la producción de neurotransmisores como la dopamina, las endorfinas y la 
oxitocina, experimentándose un estado que favorece la alegría y el 
optimismo en general (Berrocal, 2008). 

 

Las respuestas emocionales a la música que pasa por nuestra cóclea son 

bastante generalizadas. Por ejemplo, las obras en tono mayor con tempo rápido 

tienden a generar emociones de alegría, dinamismo, actividad, sorpresa, enfado 

o temor. Por el contrario, las obras en tono menor y tempo lento generan 

emociones de tristeza, aburrimiento o melancolía, tranquilidad. 

También se sabe que cuando la música es extremadamente alta y supera 

los 80 decibelios, atrofia una serie de neuronas del cerebro produciendo 

taquicardias, cambios de humor y reacciones de atrofia que no son esperadas 

por algunas zonas del cerebro su codificación y mensaje no encuentra la 
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conexión entre diferentes axón. El sentido del oído, al igual que el del olfato, no 

puede ser controlado voluntariamente, ambos están siempre activos, por lo que 

se transforman en unos medios muy poderosos como herramientas comerciales 

tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente que es la gran mayoría de 

nuestras reacciones en puntos de venta; para comprender el alcance de sus 

efectos, analicemos primero cuál es su funcionamiento desde el punto de vista 

fisiológico. 

 

El oído es un sistema extremadamente complejo, el primero de los cinco 
sentidos que se desarrolla en el feto, y permite el primer contacto con el 
mundo a través de los latidos del corazón de la madre (Roberto Manzano, 
2012). 

 

2.3.3 Olfato como experiencia sensorial 

El sentido del olfato está estrechamente relacionado con nuestra vida 

emocional, los olores pueden afectar fuertemente a nuestras emociones. Un ser 

humano puede recordar más de 10,000 aromas diferentes, y la percepción de 

un olor experimentado temprano, es suficiente para asociarlo con recuerdos 

anteriores. Los aromas pueden contribuir a experiencias sensoriales que 

retribuyen experiencias personales buenas o malas;  

El aroma puede generar imágenes de memoria en el cliente y crear 

conciencia y crear una imagen de una marca tanto temporal como a largo plazo. 

También cabe aclarar que una marca se puede renovar y empezar a emplear 

estas estrategias sensoriales para generar ese posicionamiento y esa memoria 

a largo plazo, sin embargo las estrategia a corto plazo sería  crear atención a un 

producto o una marca o estrategias a largo plazo, donde el olor se convierte en 

un elemento principal de la identidad de una empresa (Bertil Hulten, 2009). 

 

El profesor Eric R. Spangenberg, afirma  que las personas se sienten 

atraídas por el limón, la menta y abedul, que trasmiten altos grados de 

sentimientos de tranquilidad. Para motivar los olores puede ser el grupo de los 

cítricos, con limón, bergamota y naranja, estas fragancias según estudios 

generan motivación. Aradhna Krishna y Dwight F. Benton, profesores de 
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marketing, dicen que cada empresa debe mirar todas las características del 

producto con el fin de decidir qué aromas mejor atraen a los consumidores; las 

fragancias naturales ejercen un alto poder sobre el público y el estado de ánimo, 

ayudan a crear un ambiente agradable y de bienestar, aportando una fuente de 

energía adicional, cada fragancia destaca por sus notas diferentes y propiedades 

generando efectos particulares en cada caso, aumentando el bienestar tanto de 

las personas como de los animales (Olfativo, 2013). 

 

Sentimientos Energéticos 

Los aromas cítricos como el limón, la naranja y el pomelo traen 
sentimientos de energía a una habitación, negocio, producto. Los 
vigorizantes son fragancias con energía que son muy adecuadas para los 
entornos de trabajo, centros de fitness y casinos. Los aromas frutales 
brillantes y edificantes recuerdan a los clientes la juventud y la vitalidad. 
Las fragancias como la manzana, el durazno, la pera y la ciruela fomentan 
estos sentimientos al tiempo que reducen el estrés (Olfativo, 2013). 

 

Ambiente Acogedor 

Algunos olores pueden crear un ambiente afable y seguro. Los brokers o 

mediadores pueden utilizar fragancias más comunes como son las florales que 

incluyen jazmín, gardenia, azahar, lavanda o rosa todo esto cuando el producto 

espera abrir las puertas de bienvenida. Aromas frescos terrosos como el abeto, 

el abedul o la menta verde son eficaces para evocar pensamientos aireados, 

limpios y de la naturaleza que trabajan en casi cualquier entorno o situación. 

El sentido del olfato está estrechamente vinculado a la memoria y puede 
formar muy fuerte, tanto positivas como negativas- con las asociaciones de 
una persona, lugar o cosa. Este conjunto de innovaciones scentvertising se 
examinan algunas de las formas de vanguardia que las empresas están 
recurriendo al poderoso sentido del olfato para ganarse a los clientes 
(Olfativo, 2013). 

 

2.3.4 El tacto como experiencia sensorial  

El tacto es el sentido que permite al cerebro percibir cualidades y 

sensaciones como la presión, temperatura, aspereza, suavidad o dureza, estas 



 

48 

 

se perciben a través de receptores y presipnáticos y postsinápticos  ubicados en 

la piel, son capas de la piel conocidas científicamente epidermis, dermis e 

hipodermis (Felipe Estrada). La piel en un ser humano completamente adulto 

tiene una superficie de unos dos metros cuadrados y representa el 10-25% del 

peso corporal. Además las personas son especialmente sensibles alrededor de 

la boca y en las manos, debido a que la distancia entre los receptores táctiles en 

esas áreas es menor de 1 milímetro, mientras que en la parte posterior la 

distancia entre receptores es de 70 a 90 milímetros (Bertil Hulten, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fisiología de la piel.  
Recuperado de: https://es.slideshare.net/laugrita/fisiologia-piel-y-termorregulacion-laura-mendoza 

 

La información de los estímulos que recibe el cuerpo se transmiten por las 

vías nerviosas hasta la médula espinal y finalmente llegan a la corteza cerebral, 

donde se hacen conscientes y se interpretan. Las funciones del tacto se localizan 

en una zona específica, el área somatosensorial, donde se reciben los impulsos 

desde la superficie cutánea a una parte concreta que depende del lugar del 

cuerpo de donde proviene. (NACIONAL). El sentido del tacto actúa generalmente 

en combinación con algún otro sentido, y por lo tanto genera siempre, al igual 

que el gusto, experiencias multisensoriales en el punto de venta. Incluye tanto la 

sensación cutánea generada por las manos o el resto del cuerpo como la 

https://es.slideshare.net/laugrita/fisiologia-piel-y-termorregulacion-laura-mendoza
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percibida a partir de cualquier otra zona corporal a través de sus músculos o 

articulaciones corporales (kinestesia). Por otra parte la percepción háptica se 

produce por los numerosos receptores táctiles que están ubicados en la piel y 

en los tejidos situados debajo de la piel, son encargados de las percepciones de 

textura y dureza. Estas características con las cuales se ha definido estos tejidos, 

son su aplicación en distintas tipologías de sensaciones táctiles. La información 

recibida por el cerebro desde el resto de receptores, para de esta forma facilitar 

un mensaje preciso que ayude a tomar la decisión más adecuada. Con este fin 

se distribuyen mecanorreceptores, termorreceptores y nioceptores como 

sistemas especializados que envían una información concreta relacionada con 

la textura, sequedad, temperatura, vibración, forma, curvas, aspereza, 

flexibilidad, peso, localización o dolor de una sensación relacionada con un 

producto o servicio.  

Toda esta información háptica es transmitida al cerebro, quien busca su 

asociación con experiencias archivadas en él de alguna experiencia o memoria 

relacionada a dicha sensación o de esa forma archivar en la memoria alguna 

experiencia nueva, para así generar la respuesta más adecuada que se traduzca 

en un sentimiento o una acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Elementos incluidos en la experiencia táctil/háptica. Recuperado de: (Roberto Manzano, 2012) 
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Durante la percepción háptica en el momento de consumo del producto es 

importante tomar las decisiones exactas para la perfecta experiencia, debido a 

que tenemos estándares de consumo no es lo mismo consumir un vino en copa, 

que un vino en vaso es por eso que la percepción háptica puede tener influencia 

en otros sentidos como el gusto (Roberto Manzano, 2012). 

Sentido y experiencia táctil conscientemente usando textura en el 
marketing sensorial puede aumentar el valor percibido de una marca para 
clientes. 
La composición de una textura puede contribuir a productos o un interior en 
un paisaje de servicio teniendo atributos específicos de superficie o 
estabilidad, por ejemplo.  Diferentes tipos de expresiones sensoriales que 
pueden facilitar una experiencia táctil. (Bertil Hulten, 2009) 

 

Las partes del cuerpo que son ricas en receptores, como las manos, ocupan 

mucho espacio en el cerebro. Los pequeños dedos toman más espacio en el 

cerebro que toda la espalda, lo que demuestra la sensibilidad de nuestras 

manos. Así, las manos pueden ser vistas como el enlace al mundo exterior, a 

través del cual exploramos los objetos en nuestra alrededores. 

Mediante la gran experiencia de las manos en sus texturas o durezas 

generando nuevas o conocidas experiencias, se dice que existe liberación de 

oxitocina que es el neurotransmisor que genera tranquilidad a las nuevas 

experiencias, generando amigabilidad y tranquilidad (Bertil Hulten, 2009). 

 

La incorporación del tacto en los  procesos de compra es fundamental,  

actuando en prácticamente la gran mayoría o en la totalidad de las fases. Como 

antagonista, nos  permite la utilidad del resto de sentidos como protagonistas.  

 Para la vista es indispensable y facilita la función sensorial de esta, a 

través de la visión podemos ampliar la información sobre su forma y volumen, 

acercando un producto a la nariz permite su lectura a través de los receptores 

olfativos, aproximándolo al oído permite una lectura auditiva, y finalmente, 

cogiéndolo e introduciéndolo en la boca no solo hace una lectura táctil en el 

interior de esta, sino que adicionalmente permite que las papilas gustativas 

analicen su sabor.  
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 Los beneficios que proporciona el tacto al consumidor son múltiples, el 

primero es el más obvio, permite aportar valor a los distintos parámetros físicos 

de un producto en relación con una necesidad del cliente, facilita información 

directa, obtenida personalmente por el comprador, sobre aquellos elementos 

físicos en los que el consumidor necesita saber más para generar una 

percepción que facilite su decisión; este factor es fundamental especialmente en 

aquellos productos donde la calidad puede valorarse a partir de esta inspección 

táctil, por lo que se convierte en la principal fuente para tomar una decisión, por 

encima de cualquier otra vía de comunicación. (Roberto Manzano, 2012) 

 

Directamente conectado con lo anterior estaría un segundo beneficio, el 

acceso a un producto refuerza la confianza en la evaluación hecha sobre él y en 

la decisión de compra realizada mayor información. Se ha demostrado que la 

oportunidad que la oportunidad de tocar productos influye en las actitudes de los 

clientes y su comportamiento, se ha encontrado que un producto aumenta las 

intenciones de compra, aumenta la confianza y la valorización de los productos. 

(Peck, 2009) 

 

2.3.5 El gusto como experiencia sensorial 

El gusto es el más profundo de los sentidos a la medida de que los otros 

sentidos hacen el trabajo de filtro para la definición de una gratificante o mala 

experiencia, haciendo el trabajo como conductos de seguridad; el tacto cumple 

una doble función a la hora del individuo tener el producto durante un tiempo en 

la boca donde se hace la evaluación de los labios y la lengua enviando 

información al cerebro sobre sabor, aspereza y consistencia. El filósofo griego 

Demócrito incorporara el sabor amargo se ha hablado de cuatro sabores 

básicos: dulce, salado, ácido y amargo. Sin embargo, en 1908 el profesor 

Kikunae Ikeda, de la Universidad Imperial de Tokio, identificó un sabor común a 

los espárragos, los tomates, el queso y la carne, que no correspondía a ninguno 

de los sabores conocidos, y descubrió que el aminoácido glutamato era el 

responsable de un sabor adicional único al que llamó umami, que en japonés 

quiere decir sabroso y que es muy común en las comidas de algunos países 
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asiáticos, desde entonces el umami se ha incorporado como el quinto sabor 

(Roberto Manzano, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Sensibilidad hacia sabores. Recuperado de: (Roberto Manzano, 2012) 

Los detectores del gusto se encuentran en una de las estructuras más 

especializadas, el sentido del gusto es uno de los sentidos mas complicados ya 

que es único que necesita de los demás para tener una perfecta conexión al 

igual que el sentido del olfato, el gusto es un sentido químico, necesita de 

conexión directa con el objeto para su completa estimulación. Los botones 

gustativos, se alojan sobre todo en la lengua y en el paladar blando, en su 

mayoría se encuentran dentro de las papilas gustativas, prominencias pequeñas 

de la lengua que le confieren un aspecto aterciopelado y que se clasifican según 

su morfología. 

El niño tiene la mejor capacidad de sabor: incluso los bebés tienen gusto. 
Los adultos tienen alrededor de 10,000 papilas gustativas que se registran 
y envían información a las células nerviosas que transmiten señales al 
cerebro. 
Las mujeres tienen más papilas gustativas que los hombres y son 
generalmente más sensibles al gusto. (Bertil Hulten, 2009) 

 

Los botones gustativos son estructuras en forma de bulbo, con una apertura 

en su extremo superior, o poro gustativo, entre cincuenta y cien por botón. Las 

sustancias químicas de la comida se disuelven en la saliba y entran en contacto 

con las células gustativas a través del poro gustativo, allí interaccionan con los 

receptores del gusto (proteínas de la superficie de la célula y con proteínas 
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poriformes, los canales iónicos), estas interacciones desencadenan cambios 

eléctricos en las células, esta actividad se resume en impulsos enviados al 

cerebro.  

A medida que envejecemos, se pierde cierta capacidad de gusto, y más se 

requieren gustos intensos para alcanzar el mismo nivel de percepción que antes. 

Por lo tanto, las personas mayores pueden disfrutar fácilmente los sabores de la 

cerveza y el whisky (Bertil Hulten, 2009); por esta razón las personas mayores y 

niños son mas sensibles a ciertos tipos de sabores, se dice que el sentido del 

gusto puede ser un sentido de ciclos de vida cuando somos niños somos 

vulnerables y receptores del sabor del dulce. 

 El sentido del olfato es crítico para la capacidad para discernir los gustos, 

ya que muchas de nuestras percepciones del gusto son en realidad 

percepciones olfativas. Si no podemos oler la comida, la experiencia de sabor 

percibida se reduce hasta en un 80 por ciento. Aunque el sentido del gusto es 

un sentido muy débil por la implicación de mas sentidos, algunos de nuestros 

antepasados nos recuerdan que tipo de comida por su sabor era su ubicación 

en espacio geográfico, algo así como de donde es el pez debido al sabor de sus 

aguas (Bertil Hulten, 2009). El gusto también está condicionado por el propio 

gusto. Los distintos sabores condicionan la percepción del resto, y 

adicionalmente la combinación de sabores mezclados entre sí puede alterar 

totalmente el gusto percibido de cada uno de sus componentes; este factor es 

especialmente notorio en lo referido al retrogusto, como sensación de sabor que 

permanece durante determinado tiempo en la boca, una vez que el producto ya 

no se encuentra en ella. 

El gusto está muy influido por factores ambientales y sociales. El entorno 

que nos rodea, el motivo de la comida, la gente con quien la compartimos, la 

implicación emocional y la predisposición con que la abordamos, todo afecta 

para que la respuesta de sabor generada por el cerebro ante un mismo sabor 

sea totalmente diferente en condiciones externas distintas. Toda esa información 

generada y trasmitida a la corteza cerebral pasa también al sistema límbico, 

donde rescata recuerdos, emociones y sentimientos del pasado. 
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3. MARKETING SENSORIAL 

3.1 ¿Qué es el marketing sensorial? 

Se podría definir el marketing sensorial como la utilización de estímulos y 
elementos que los consumidores perciben a través de los sentidos para 
generar determinadas atmósferas y situaciones. (Gomez, 2014) 

 

El marketing sensorial supone una nueva área del marketing que  en 

realidad siempre desde los aspectos del marketing hemos sido seres 

sensoriales, en la actualidad estamos desarrollando estudios sobre el 

comportamiento cerebral de las personas y esto nos abre un nuevo mundo a la 

estrategias y segmentación de mercados. Tiene como objetivo la gestión de la 

comunicación de la marca hacia los cinco sentidos del consumidor con el fin de 

afectar a su imagen e influir sobre su comportamiento de compra en relación a 

un producto o servicio. Además se interna en evolución creciente y la importancia 

que tiene el factor emocional y de memoria explicando así el comportamiento de 

compra por encima de los factores puramente racionales. Debido a que la acción 

de los sentidos es generar recordación, memoria y emoción sobre el 

comportamiento de los consumidores.  

Puede crear conciencia de marca y establecer una imagen de marca que 

se relacione con la identidad del cliente, estilo y personalidad. El enfoque de 

marketing sensorial de una empresa debería, por eso, basarse deliberada y 

estratégicamente en los cinco humanos sentido (Roberto Manzano, 2012).  

 

El marketing sensorial pone al cerebro humano, con sus cinco sentidos, 

en el centro de marketing. Es en el cerebro de un individuo que una marca 

registra una imagen y se crea en términos de concepciones mentales e 

imaginaciones.  Esta imagen es el resultado de las experiencias individuales 

(Bertil Hulten, 2009). 
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3.2 Neuromarketing  

¿Por qué neuromarketing? 

Más del 80% de la información que maneja el cerebro para tomar 

decisiones es inconsciente. La mayor parte de las decisiones se toma a nivel 

emocional y se justifican racionalmente. El neuromarketing busca respuestas 

sobre lo que pasa en el cerebro cuando se toman las decisiones. 

¡Neurociencia y neuromarketing es la llave que nos abre el cerebro del 

consumidor!.  

El neuromarketing puede definirse como una disciplina avanzada, que 

investiga, estudia y analiza los procesos cerebrales que explican la conducta o 

comportamiento en la toma de decisiones de las personas en los canales de 

distribución del trade-marketing. 

El neuromarketing trae consigo un conjunto de recursos investigativos que 

generan un enorme valor al mercado, para de la misma forma segmentarlo. 

 Estos recursos se basan en el conocimiento de los procesos cerebrales 
vinculados a la percepción sensorial, el procesamiento de la información, 
la memoria, la emoción, la atención, el aprendizaje, la racionalidad, las 
emociones y los mecanismos que interactúan en el aprendizaje y toma de 
decisiones del cliente. (Braidot) 

 

El neuromarketing consiste en la aplicación de las técnicas de 

investigación de las neurociencias a la investigación de marketing tradicional. A 

través de técnicas de medición de la actividad cerebral, las “respuestas” de los 

entrevistados a distintos estímulos (por ejemplo, anuncios publicitarios) son 

leídas directamente de su actividad cerebral. Las neurociencias permiten, por 

este método, averiguar que niveles de atención están prestando los sujetos 

analizados a un anuncio segundo por segundo y plano por plano. De este modo 

se pueden tomar decisiones como por ejemplo retirar un determinado plano del 

anuncio final o añadir una secuencia adicional. También pueden medirse otros 

muchos conceptos, como la activación del sujeto o su estado emocional cuando 

aparece el producto en pantalla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuromarketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
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Kevin Randall, director de estrategia de marca e investigación en Movéo 

Integrated Marketing, define el neuromarketing como “la práctica de usar 

tecnología para medir la actividad cerebral en los consumidores para utilizar esa 

información en el desarrollo de productos y comunicaciones”.  

El neuromarketing es capaz de obtener directamente respuestas 

neurofisiológicas de los entrevistados, sin que medie una verbalización o 

expresión escrita, por lo que se convierte en prácticamente la única metodología 

que puede obtener respuestas fiables. 

De mismo modo, las técnicas neurocientíficas permiten obtener 

información sobre procesos mentales que no se perciben de manera consciente. 

Se estima que el 85% de las decisiones se toman de manera subconscientes. 

La mayoría de las decisiones de compra están mediadas por estímulos 

subconscientes que ningún sujeto verbaliza en un estudio con técnicas 

convencionales. (Neuromarca, 2009) 

 

3.3 Marketing en el punto de venta  

¿Qué es el marketing en el punto de venta? 

El punto de venta es una instrumento de promoción, este debe cumplir 

con unas funciones primordiales como solo son comunicar, persuadir, recordar 

y mercadear los bienes y productos en relación con las ventas. Transformando 

al punto de venta como una de las herramientas más fuertes con el mayor 

contacto con el consumidor donde existen un sin numero de técnicas de 

persuasión. 

El punto de venta ha sido el lugar donde los comerciantes podían controlar 

los productos (almacenamiento, seguridad). Tradicionalmente el punto de venta 

ha desarrollado 2 actividades básicas en la relación entre vendedor y comprador: 

• Punto de Información: Los puntos de venta físicos representan el lugar 

donde las personas pueden ir a obtener información, contacto y  entender un 

poco las características de los productos, tener un estímulo sensorial es muy 

importante, como el tacto de los que desean comprar, es el lugar donde pueden 

conocer mejor el producto. 

http://www.fastcompany.com/user/kevin-randall
http://www.moveo.com/
http://www.moveo.com/
http://www.fastcompany.com/blog/kevin-randall/integrated-branding/neuromarketing-hope-and-hype-5-brands-conducting-brain-resear
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• Punto de almacenamiento físico: El espacio  representa el lugar donde 

el vendedor puede llevar un inventario, control y seguridad de sus productos para 

el público que acude  al establecimiento. Además constituye un lugar de 

“intercambio físico” donde se hace posible la experiencia y las relaciones  entre 

vendedor y comprador. 

Por otra parte el Dr. Paul Capriotti Doctor en Ciencias de la Comunicación; 
Universidad Rovira i Virgili define el PV como el conjunto de recursos de 
comunicación disponible en un espacio comercial destinado influir de forma 
directa en el conocimiento, la imagen, las emociones y en la elección del 
comercio o de las marcas, productos por parte del consumidor (Capriotti). 

 

Hoy en día el punto de venta adquiere una dimensión superior al simple 

hecho de ser un lugar físico del intercambio comercial. El punto de venta es 

capaz de transmitir emociones, sensaciones, sentimientos y experiencias, donde 

los encargados del departamento de marketing hace posible que sean tácticas 

de toma de decisiones inconscientes, además  es  capaz de agudizar los 

sentidos con el fin total de generar la compra, el hábito de consumo e incluso la 

lealtad hacia la enseña del establecimiento. El punto de venta actúa como un 

poderoso medio de comunicación que transmite de forma ininterrumpida y es 

capaz de influir a su público. El cliente no solo compra recibe toda clase de 

estímulos sensoriales. 
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Figura 11. Importancia del punto de venta. Recuperado de: (Roberto Manzano, 2012) 

Cada día es más difícil conseguir que los consumidores lleguen al punto 

de venta físico, debido a la aparición del comercio electrónico y las herramientas 

que la tecnología nos brinda, este hecho hay que sumarle que cada vez surgen 

más factores que influyen en la decisión de compra de los consumidores: 

 La imagen de marca que se proyecta. 

 La saturación de información publicitaria en el resto de canales de 

comunicación donde puede aparecer la ceguera por falta de atención. 

 El aumento de productos y servicios de la competencia contra los 

cuales hay que “luchar” diariamente para salir vencedores. 

 La gran lista de estímulos y distracciones a los que el consumidor 

está expuesto dentro del punto de venta. 

  Los pensamientos y preocupaciones que tiene en su cabeza en el 

momento de la compra. 

Hay que trabajar para que la decisión que tome el posible cliente sea 

comprar “nuestro” producto. Esta situación ha ido progresivamente cambiando 

por el desarrollo de la gran distribución a través de hipermercados y grandes 

superficies especializadas, que han impuesto relaciones basadas en la fuerte 

negociación de precios de compra. La negociación dura les ha permitido 

conseguir ventajas competitivas en su oferta de precios bajos hacia el 
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consumidor, a la vez que desarrollaban sus propias marcas y nuevos formatos 

de tienda para conseguir una mayor penetración de mercados y segmentos de 

consumidores. 

Como hemos comentado anteriormente, la gran mayoría de las personas 

toman su decisión de compra en el mismo punto de venta, como responsables 

del ahora de la publicidad y el mercadeo debemos buscar formas o métodos para 

conseguir que ahora o en un futuro próximo, sea nuestro producto o servicio el 

elegido. Como lo describían Kjell Nordström y Jonas Riddrestråle en su BETS 

SELLER Karaoke Capitalismo, reformulando las estrategias genéricas 

competitivas desarrolladas por Porter las cuales son liderazgo, competencia en 

costos y enfoque, para lograr una ventaja competitiva. En la actualidad en  los 

mercados solo quedan dos opciones, “o eres barato o eres sexy”, es una 

competencia en la cual la mayor parte de los detallistas han incursionado 

buscando competir y aportando valor al comprador, buscando fórmulas que le 

aporten ventajas en precio o una mayor diferenciación  

 

Figura 12. Relación de sentidos y acciones incluidos en el marketing sensorial del punto de venta. Recuperado de: 

(Roberto Manzano, 2012) 
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El merchandising y el punto de venta  

Es un conjunto de estudios y técnicas realizadas por distribuidores y 

fabricantes con intenciones de acrecentar el punto de venta a través de la 

presentación apropiada de los productos.  

Cuando el consumidor está dentro del establecimiento, la segunda tarea 

consiste en lograr que este llene la cesta de la compra, y es donde el 

merchandising  entra en juego y cumple un papel de gran importancia. El punto 

de venta y sus estrategias se deben identificar con el, debemos entender la 

importancia de que  no compramos lo mismo, ni lo hacemos de la misma manera 

ni por los mismos motivos. 

De este modo, las tipologías le sirven al marketing como herramienta de 

síntesis y simplificación de la diversidad existente en el mercado, facilitando el 

diseño de estrategias ad hoc. Enfocadas desde diferentes perspectivas –por 

edad, sexo, motivaciones, actividad o momento de compra, el objetivo que hay 

detrás de toda tipología es siempre el mismo, explicar el comportamiento del 

consumidor y encontrar pistas que nos descubran su actuación futura (Roberto 

Manzano, 2012). Aunque el objetivo en este caso es identificar el 

comportamiento que podría tener el consumidor o cliente en un futuro próximo, 

o saber como actuar. Sobre el Merchandising se pueden aplicar varias tácticas 

como la colocación de varios puntos en zonas de local comercial, una de ellas 

productos que llaman la atención de padres y niños productos que generan el 

trabajo de anzuelo generando influencia sobre los que persuaden la compra que 

son los niños y lo que pagan el producto. También influye sobre el comercio 

autoservicio siendo una nueva forma de vender reduciendo costes y 

promoviendo una relación más cercana con el consumidor  

 

Merchandising. Un gran ejemplo es la localización de los productos como 

chuches, o chocolates a pie de caja, esto es el merchandising, otra técnica de 

marketing en el punto de venta que consiste en la colocación de una forma u otra 

de los productos en el espacio, pura estrategia, por supuesto. 

La ACADEMIA DE LAS CIENCIAS COMERCIALES FRANCESA lo define 
como “una parte del marketing, que engloba las técnicas comerciales y 
permite presentar en las mejores condiciones materiales y psicológicas el 
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producto o servicio que se va a vender al comprador eventual. El 
merchandising viene a sustituir una presentación pasiva del producto o 
servicio por una presentación activa, apelando a todo lo que puede ser 
atractivo, condicionamiento, fraccionamiento, embalaje, exposición, 
colocación etc… (Martinez). 

 

Existen 3 tipos de merchandising en el punto de venta  

 Merchandising visual o de presentación: Es en el cual los proveedores o 

marcas buscan implementación de ventas inconscientes y por impulso 

con los atributos visuales de un buen manejo de imagen.  

 Merchandising de gestión: Se refiere a la rentabilidad de los espacios, a 

la rotación del producto comprende la gestión del surtido. 

 Merchandising de seducción: Es aquí donde entran en juego las técnicas 

de marketing en el punto de venta donde nace la importancia de la 

persuasión y de la involucración del cliente con la experiencia, junto a una 

alta dosis de creatividad a los avances de la tecnología,  rozar sus 

sentimientos, lograr la conexión la emoción y la memoria, conexión de las  

emociones, de hacer que vivan experiencias inolvidables y conseguir la 

venta final. (Underhill, 2006) 

 

Los 4 ejes de la actividad sobre los que se asienta el merchandising son: 
análisis del surtido, presentación de los productos, animación del punto de 
venta y gestión del establecimiento. (Martinez) 

 

3.4 Estrategia de marketing sensorial e imagen de 

marca  

 Según el estudio de “Radiografía del consumidor en el Punto de Venta 

2015” 30,4 % de los consumidores se siente influenciado por las estrategias de 

descuento o  promociones en el punto de venta; vemos la gran importancia que 

tiene usar diferentes tipos de marketing en él, por ello, la gran importancia de 

mejorar la imagen y la identidad de marca, investigar y encontrar nuevos  clientes 

potenciales y fidelizar los ya existentes, algunos ejemplos de técnicas de 

marketing creativas: 

http://www.merca20.com/5-claves-de-marketing-en-el-punto-de-venta/
http://www.merca20.com/5-claves-de-marketing-en-el-punto-de-venta/
https://www.marketingwebmadrid.es/tipos-de-marketing/
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 Buenas condiciones del punto de venta: la luz, los olores, la 

temperatura, la comodidad de los espacios, una buena movilidad… 

Cuanto más agradable sea el espacio, más cómodo se sentirá el 

consumidor. 

 Diseño del envase: la estética del packaking es muy importante 

también. Un buen diseño entra antes por los ojos, te obliga a 

cogerlo, a mirarlo, a leer su etiquetado y, quién, sabe, puede 

acabar en el carrito de la compra gracias a él. 

 Acciones con premios: se trata de hacer concursos en el punto de 

venta con los que puedes llevarte un premio en el momento. 

Suelen pedirte que lo compartas en el momento en tus redes 

sociales. 

 

La importancia del layout en el punto de venta 

El layout  se conoce como la perfecta ubicación y diagramación del punto 

de venta. Es la ubicación de las instalaciones del local, provocando movimientos 

involuntarios y nueva circulación que apoyada por el departamento de mercado 

una perfecta utilización del merchandising se puedan seleccionar las zonas 

calientes y frías del punto de venta (Saredi). Además, muestra el tamaño, 

ubicación de cada departamento, las estructuras permanentes, lugares de 

fijación y los patrones de tráfico, facilidad y practicidad a la hora de mejorar la 

ubicación de la mercancía tanto para cliente interno como externo originado una 

grata experiencia de búsqueda y sección dentro del punto de venta. Es brindarle 

a los clientes un espacio cálido alegre que reviva emociones y sensaciones, 

también es importante utilizar de la mejor forma el espacio sin desperdiciar pero 

optimizando de la mejor forma (rentabilidad de espacio) (venta, 2014).  

Para que el establecimiento tenga una buena circulación por parte de los 

clientes, este debe tener una mejor distribución, ya que se pueden aumentar las 

ventas e impulsar las ventar de mayor precio. Es muy importante que el cliente 

pase por todas las zonas del establecimiento y que en ese recorrido se encuentre 

con los productos de deseo. 

Todos los puntos de venta constituyen un verdadero espectáculo de 

productos, un product show que representa un papel fundamental en el 
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marketing de salida; es necesario determinar cuáles son verdaderamente los 

elementos que definen el espectáculo. En el marco del punto de venta es 

necesario preocuparse por el comportamiento de compra; es decir, la forma en 

que los buyers eligen, seleccionan, comparan, tocan o no los productos, 

compran o no compran.  

Las compras previstas son aquellas que el buyer había pensado hacer 

antes de entrar al punto de venta. Eligió un emblema, un punto de venta en el 

marco de una voluntad de compra, este será el producto que el buyer buscará 

ante todo en el punto de venta, a partir de las compras previstas se organizará 

su circulación; el cliente llevará una lista de productos escrita o simplemente 

grabada en su cerebro, esta lista establecerá el camino que recorrerá en el punto 

de venta (Saredi). 

 

Tipos de layout 

Es el diseño de la distribución del espacio o salón es como se organiza el 

mobiliario entre ellos (góndolas, punteras, islas, sectores por categorías, daldas, 

heladeras, freezers, línea de cajas, entrada al salón, exhibidores, rolls, canastos, 

pallets, tamaño de los sectores, tamaño de los pasillos, etc...) todo esto con el 

fin de dominar y aumentar a mayor nivel  el recorrido de los visitantes al punto 

de venta. El recorrido en el punto de venta  es una estrategia del departamento 

de mercadeo y visual, no es natural, está guiada por estudios observacionales. 

 En los locales de hipermercados en general se ingresa desde la izquierda, 
y se circula en forma opuesta a la agujas del reloj. Cada punto de venta es 
estudiado para una mayor rotación de sus productos. Los PDV poseen 
zonas cálidas (donde los productos tienen gran demanda) y las zonas frías 
(lo que un consumer no busca en un supermercado, por ejemplo libros, 
música, plantas, bazar, ropa.) (Retail marketing: el punto de venta, 2013). 

 

Tipos de layout 

Diseño recto 

• Mayormente utilizado en tiendas de venta al por menor por su facilidad 

 de aplicación por los propietarios sin saber de la importancia de las puntos 

 de foco.  
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• Puede ser confuso y frustrante, es demasiado difícil ver por encima del  

 mobiliario.  

• Bajo coste su fabricación. 

 

Diseño diagonal  

• Buena distribución de la tienda para los tipos de autoservicio o 

 tiendas minoristas.  

• Mejora la visibilidad para los cajeros y clientes controlando también la 

 seguridad y ubicación de todas las zonas.  

• Genera mayor sensación de movimiento y flujo de tráfico en la tienda. 

 

Diseño angular 

 • El layout angular tiene una virtuosa distribución debido a que genera 

 una imagen de sofisticación a las tiendas de alta gama.  

• Las curvas y los ángulos las formas orgánicas y diseños incrustados en   

 las paredes de las instalaciones lo transforma en el layout de más alto 

 coste. 

 • Los ángulos no solo brindan esta imagen en la distribución de las 

 tiendas generan una mejor circulación de clientes  a través de la tienda. 

 

 

Diseño geométrico  

• El layout geométrico es el diseño adecuado para las tiendas de ropa. 

• Se utilizan bastidores y accesorios para crear un diseño interesante y 

 fuera de lo común sin un alto costo. 

Diseño mixto  
• Un layout mixto incorpora al suelo rectas, diagonales y ángulos planos 
 para crear un diseño más funcional.  
• Este layout mueve el tráfico hacia las paredes y el fondo de la 

tienda (venta, 2014). 
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La góndola 

Este es el mobiliario fundamental para la exhibición de los productos. La 

rotación de los mismos dependerá de qué lugar ocupa en los estantes. Lo mejor 

es que los productos se ubiquen a la altura de la vista y al alcance de las manos. 

Los productos ubicados por el tamaño de su packaging. En las grandes 

superficies la posición de los productos está diagramada por planillas llamadas 

planogramas, “es la representación de la ubicación de los productos o 

mercancía dentro del local comercial”. Cada producto tiene los frentes y  su  

ubicación   en la góndola determinada. En cadenas independientes y algunos 

hipermercados es una constante encontrar a los encargados del trade-marketing 

y el visual luchar por mejores espacios de exhibición en las puntas de góndola. 

 

 

Elementos anti-venta en las partes del Layout 

Son acciones que por descuido impiden o malogran la exhibición de los 

productos. Revisando y visitando algunos locales y puntos de venta se puede 

analizar que muchos errores que ocurren en el mismo son solucionables, debido 

a que muchos de ellos se viven en el día a día de los puntos de venta por el ritmo 

de vida que se vive dentro de cada de un de ellos y muchas vences es casi 

imposible solucionarlo hasta el día siguiente y sucesivamente se vuelven a 

cometer errores. 

Estos son algunos de los problemas habituales de espacios comerciales:  

- Obligar al cliente a preguntar, ya que faltan letreros o indicaciones 

adecuadas.  

- La mala señalización es muy común.  

- Productos agotados, no hay control de los stocks.  

- Etiquetas de precios confusas, los clientes no pueden conocer los 

precios reales de venta.  

- Empleados poco amables, debido a la falta de capacitación del 

personal.  

- Vidrieras desatendidas o tapadas, esto es muy común en los locales 

en locales comerciales visitados.  
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En España se pudo identificar los problemas relacionados a las temporadas o 

estaciones comerciales llámense rebajas de temporada o oportunidad de 

cambiar tu closet para la temporada que volverá en un año a mejores precios. 

En muchos casos se pueden observar escaparates sucios, desordenados, o tal 

vez la importancia de ellos es vender y no cuidar la imagen de su Layout y aún 

más importante se les olvida que la experiencia y el recorrido de distribución fue 

o es diseñado con el fin de vivirla. En locales comerciales colombianos quizás 

por el alto coste de iluminación o de servicios la mayoría de locales 

desaprovechan la importancia que tiene la luz al llamado de la vista, se respeta 

mucho la tradición de ahorrar es ganar, pero lo que no han estudiado es que 

ahorrarpuede estar quitando participación en el mercado que otros si otros si lo 

están logrando. 

  

Sugerencias para gestionar los puntos de venta 
Estas son algunas recomendaciones que se deberían poner en práctica 
para intentar deleitar al cliente y que el consumer obtenga el 
entretenimiento más el consumo.  
La compra debe ser una experiencia maravillosa para que desee volver a 
repetirla.  
Coherencia de la comunicación en Above The Line y en Bellow The 
Line/Marketing in store. 
Adaptar la comunicación al espacio de cada punto de venta. 
Diseñar comunicación para los PDV. 
Las publicidades de televisión, son muy extensas para las pantallas de los 
PDV. 
Animar y renovar los PDV. 
Control diario del PDV. 
Realizar un planograma ideal de góndola para la empresa que se gestione.  
Realizar un reporte mensual con mediciones de Facing (informe 
Cuanti/Cualitativo). 
Tomar acciones de mejora con los registros que no sean correctos. 
Acompañarlo con un informe de pricing que son estudios de inventario y 
gestión de precios. 
Capacitar a los repositores, transformarlos en Merchandisers.  
Utilizar los uniformes de los Merchandisers para hacer branding.  
Merchandising como fuente de Inteligencia Comercial. 
Comunicación interna para que los colaboradores valoren al PDV como 
medio de BTL. 
Si la comunicación es efectiva, el PDV se transforma en Punto de Compra. 
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Tomar facing en las góndolas 

¿Qué es el facing? Es medir la cantidad de espacios de nuestras marcas 

frente a las marcas de los competidores y de las marcas propias de los retailers. 

Es observar cómo evoluciona, en todos los puntos de venta, supermercados, 

hipermercados, tiendas tradicionales, hard & soft discount, tiendas de descuento 

los nuevos formatos que revolucionan el mercado. (Todos los espacios son 

puntos de venta, incluso la ciudad).  

 La primera etapa es realizar un diagnóstico de situación, se debe 

medir el facing.  

 Saber cómo está exhibida la mercadería, es decir  saber si el 

producto de la marca se verá antes que el de la competencia, 

deben ser exhibidos con la imagen corporativa hacia delante. 

También es controlar la calidad de los envases, fechas de 

vencimientos.  

 Decorar las góndolas con publicidad.  

 

El desafío es que las marcas se conviertan en lovemarks, pero deben ser 

muy bien presentadas en las góndolas de los PDV para que se consolide un 

amor a primera vista entre nuestras marcas y los clientes (tan valorados en esta 

época de crisis y vacas flacas). Ir de compras es la religión del Siglo XXI, el 

shopper encuentra en los recorridos la compra placentera, un lugar de 

entretenimiento. El PDV es un medio de comunicación, no es sólo un espacio de 

compra/venta, es mucho más, es un espacio lleno de vida, son paraísos de 

consumo, vendan discos compactos o yogures, sea una feria de libros o un 

petshop.  

 

En estos espacios se crea los que llamamos la experiencia del funshopping, 
del retailtanment (retail + entertainment, consumo + diversión). El 
merchandising puede ser también denominado marketing en el PDV. El 
mismo es trabajar la comunicación in store, la fachada de los locales, 
decorar las vidrieras, colocar los toldos, sillas, reposeras, mesas y 
sombrillas. Muchos PDV como mencionamos anteriormente cobran o 
alquilan estos espacios, otros, por poseer bajo poder de negociación, sólo 
hacen canje de espacio por material promocional. El desafío próximo es 
gestionar los PDV virtuales en combinación con los PDV tradicionales que 
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serán transformados por las nuevas tecnologías. (Retail marketing: el punto 
de venta, 2013) 

 

 

4. MARKETING SENSORIAL Y LA EXPERIENCIA DE 

COMPRAR 

 

4.1 Experiencia de compra en el punto de venta  

Comencemos por definir experiencia,  “una experiencia se define como un 

suceso privado que tiene lugar, como consecuencia de una estimulación 

inducida, esto es, un estímulo que se produce en el exterior y le llega al sujeto, 

quien lo encuentra, lo vive o pasa por ello. Las experiencias se inician o 

desencadenan fuera de nosotros y se convierten en lo que son cuando las 

hacemos nuestras” (Roberto Manzano, 2012).   

Las experiencias como ya se nombró son sucesos que se viven fuera pero 

que se guardan dentro del cerebro por un estímulo sensorial que nos ayudan a 

recordar de la mejor manera una buena o mala experiencia, también es 

importante analizar y entender el punto que juega la recordación de la 

experiencia desde la emoción vivida con la misma. Según (Bernd Schmitt, 2003) 

el marketing experiencial es un nuevo enfoque del marketing que se centra en la 

creación de experiencias memorables para los consumidores. El marketing 

tradicional no contemplaba entre los atributos del producto a la experiencia. En 

el marketing experiencial el cliente es el centro al que deben apuntar todas las 

estrategias de la empresa. 

 Es por este motivo que las empresas deben apostar con mayor fuerza a 

vivir experiencias alegres y finales felices en los puntos de venta y todas las 

plataformas de interacción con los clientes, las experiencias se crean entonces 

rodeando al cliente pensando en generar algo que sea predecible impredecible 

pero siempre pesando en su forma de comportarse, siendo usadas como 

herramientas para generar lazos emocionales con ellos (Bernd Schmitt, 2003).  

En el apogeo de la importancia de las experiencias en todas los factores 

culturales o emocionales, todo esto se ve reflejado a los cambios que se han 
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producido en la trasformación de las eras y las generaciones los clientes buscan 

algo más que solo comprar. 

Las experiencias siempre han estado a nuestro lado, pero consumidores y 
empresas las habían relegado, centrando su atención y sus esfuerzos en 
el producto/servicio, de manera que ni se investigan, ni se diseñan ni se 
explotaban. El giro a favor de la experiencia hace que sea importante 
entender que se trata de un concepto radicalmente nuevo en marketing 
para una realidad de toda la vida. La experiencia es un concepto diferente 
que no debe confundirse con otros habituales en marketing, como la 
actitud, la motivación, la satisfacción o la imagen (Roberto Manzano, 2012). 

 

(James H. Gilmore, 2002 ) afirman que un experiencia ocurre cuando una 

empresa utiliza los servicios de forma intencionada, sus productos como 

accesorios, y existe un compromiso con los clientes de crear un evento 

memorable. El hecho de que como seres humanos seamos emocionales, nos 

lleva a pensar que todo lo que hacemos lo pasamos por un filtro de emotividad 

que altera nuestras acciones y también nuestras decisiones. El marketing 

experiencial es una nueva interpretación del marketing a través de este nuevo 

elemento que se agrega a los atributos del producto, especialmente dirigido a la 

parte emocional, la experiencia. Por lo tanto es importante al definir cómo será 

un producto (y también una marca) se piense en todos los atributos clásicos, 

pero también en la experiencia que quiere brindarse al cliente (Bardoza).  

 

 Figura 13. Marketing experiencial. Recuperado de: (Roberto Manzano, 2012) 
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Según (Marell, 2010) la clave para vivir una buena experiencia son los 

empleados en la creación de la experiencia es, de hecho, un factor clave que 

distingue a las marcas de servicio de las marcas de productos”.es muy 

importante que el cliente interno se encuentre identificado con las realidad de la 

experiencia y se resalta la importancia de las campañas de endomarketing y 

socialzación con el departamento de ventas y comercial de las importancia de la 

experiencia reflejada en las actuales campañas hacerlos participes ya que ellos 

son los de mayor o total contacto con e cliente y pueden ser muy útiles temas 

racionales y  motivacionales. 

 

 

Figura 14. Características del marketing experiencial. Recuperado de: (Roberto Manzano, 2012) 

El término employer branding supone una expansión de las estrategias de 

creación de marca al ámbito de la gestión de personas en el seno de las 

organizaciones, es primordial identificar la imagen que se tiene de los clientes y 

de los propios empleados, en la actualidad es tan importante cuidar la imagen 

de del employer branding como de la marca en general. 

A través del branding se construyen marcas sólidas capaces de atraer, 

comprometer y fidelizar a los clientes externos, pero no podemos olvidar que 

estos clientes con quienes interactúan es con los empleados, embajadores de la 

marca a la que representan a través de sus acciones. La necesidad de 

coherencia entre lo que la marca expresa a través de su comunicación y las 

experiencias que se viven cuando se interactúa con su personal son el motor 

que impulsa el employer branding en tres direcciones:  
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Atracción de talento, es distinto buscar empleados a buscar a los que mejor 
representan a la marca, compromiso y fidelización del empleado con la 
marca empleadora (Roberto Manzano, 2012). 

 

4.2 Momento de llegada al punto de venta 

Para el antropólogo PACO UNDERHILL la experiencia visual sigue siendo 

las más importante es la que llamamos la zona de descompresión, donde 

miramos, donde los ojos se ajustan a la a luz y donde se activa la visión periférica  

(Underhill, 2006).  

Los hombres en su comportamiento caminan por cada línea de 

distribución a un ritmo más rápido, tienen mas presente el fenómeno de ceguera 

por falta de atención  es decir ven menos, les molesta  preguntar quizás porque 

creen que lo pueden resolver, aparece el instinto masculino, en su 

comportamiento no les parece importante revisar las características o 

ingredientes se dejan llevar por recomendaciones, están ansiosos por salir (tan 

ansiosos que dirán si a lo que sea), no llevan lista al supermercado, no saben 

decirle no a sus hijo y una vez que seleccionan un artículo, generalmente lo 

comprarán. Aunque muchos los ven como clientes que no merecen la molestia, 

lo cierto es que su falta de disciplina tiene mucho potencial. Adicionalmente, cada 

día tienen que comprar más, ya que las mujeres tienen menos tiempo para 

hacerlo. Otras características del hombre al comprar, cuando acompañan a una 

mujer, estas tardan menos. Es necesario buscar la forma de entretenerlos o 

ganar su interés (una TV con programas deportivos o una sección de 

computación cercana).  Los equipos y programas de computación han sustituido 

a los equipos de sonido y vehículos en su amor por la tecnología. Prefieren 

obtener información de primera mano (manuales o empaques), y no de los 

vendedores. (Underhill, 2006) 

  

Mujeres comprando 

Algunas características de las mujeres comprando, generalmente  tienden  

salir de compras con amigas, usualmente cuando realizan este comportamiento 

dedican más tiempo en el punto de venta y compran más, las mujeres tienen 
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aspectos psicológicos y emocionales que no tienen los hombres, les gusta 

buscar, comparar e imaginar los productos en uso.  

 

Los niños en el punto de venta  

El diseño y mobiliario son fundamentales en este sentido. Los 

restaurantes donde se viven experiencias para los niños que generalmente 

tienen librerías con extensas secciones para niños, espacios con diversión, son 

buenos ejemplos de negocios amigables. Es necesario interpretar en lo puntos 

de venta que la  mercancía debe estar al alcance donde puedan verla y tomarla. 

Si los niños adquieren y prueban el producto es posible que sea un influenciador 

de la compra lo más probable es  que el padre lo compre.  

 

4.3 Toma de decisiones de compra  

En el punto de venta la toma de la decisión de compra, es lo más 

importante, por eso debemos conocer perfectamente quién motiva al consumidor 

a realizar el acto de comprar. 

Según Philip Kotler, el proceso de decisión de compra se desarrolla en 5 
etapas: 
1. Reconocer la necesidad. El sujeto reconoce la necesidad, identifica su 

insatisfacción y busca lo que desea conseguir. El estímulo de estas 
necesidades se consigue mediante anuncios publicitarios, escaparates, 
la publicidad en el lugar de venta, etc… 

2. Buscar información. El consumidor tiende a buscar información. Puede 
hacerlo de manera pasiva, limitándose a recibir la información del 
anuncio publicitario, o de manera activa, buscando información en 
internet, pantallas interactivas o tablets en el punto de venta. 

3. Evaluar las alternativas. A partir de toda esta información, el consumidor 
hace un balance de los beneficios de consumir el producto. 

4. Decisión de compra. Este balance será muy importante en la decisión 
de compra, pero también intervendrán otros factores como las opiniones 
de las personas influyentes o el deseo de complacer a alguna otra 
persona. Por tanto, el proceso de la decisión de compra no se puede 
controlar 100%, pero sí orientar mediante canales de comunicación que 
den cabida a opiniones que se puedan gestionar de manera controlada. 

5. Comportamiento post-compra. Una vez comprado el producto, la 
satisfacción o la insatisfacción determinará que se repita el acto de 
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compra o que, por el contrario, no vuelva a cómpralo e, incluso, no lo 
recomiende a otras personas (Promotienda, 2015).  

 

El comportamiento del consumidor en el punto de venta 

 Muchas investigaciones afirman que el proceso de la toma de decisiones 

en el punto de venta se produce en  4 fases, es la fórmula conocida como AIDA 

(atención, interés, deseo, acción). 

 En el proceso de compra se ponen de manifiesto diferentes tipos de 

comportamiento, que distinguimos principalmente en dos, las compras 

impulsivas y las compras ya previstas y la gran mayoría compras inconscientes. 

El punto de venta debe ser un lugar direccionado a esas compras donde nunca 

pueden faltar los productos que busca su grupo objetivo al llegar a pasar 

podemos correr el riesgo que el consumidor abandone el punto de venta y 

brindarle la posibilidad de buscar en la competencia. 

Una vez que se ha vendido el producto o servicio en cuestión, se debe 

realizar una evaluación, repitiendo el proceso en el punto de venta si este ha sido 

positivo o buscando soluciones ante un resultado negativo, en cuyo caso 

deberemos repetir el proceso de análisis en el punto de venta. (Group, s.f.) 

Mediante la entrada del consumidor reconoce que tiene una necesidad o 

deseo, y se orienta hacia un producto o servicio. Durante esta etapa, el individuo 

puede recurrir y basarse en dos fuentes de información principales  

En primer lugar, el individuo puede recurrir como fuente de información a 

los esfuerzos de marketing de la empresa material de señalización o de imagen 

de marca. Las acciones de marketing de la compañía son un intento evidente de 

influir en los consumidores, de informarles y de persuadirlos aunque en la 

palabra persuadir genere mucha controversia debido al diseño de los 

planogramas y la contaminación visual es allí donde aparecen miles de 

fenómenos que nos quitan la importancia en el punto de venta  para que compren 

sus productos. Estos esfuerzos durante el proceso de toma de decisiones del 
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consumidor adoptan fundamentalmente la forma de estrategias de marketing 

específicas que se basan en las variables del mix de marketing: el propio 

producto, la comunicación, la política de precios de la empresa y los canales de 

distribución (Roberto Manzano, 2012).  

Más del 70% de las decisiones de compra se toman cuando el consumidor 

está en el punto de venta. El objetivo del marketing experiencial en el 

establecimiento es guiarle, sorprenderle, conectar con él para facilitar su decisión 

creando para ello actividades originales, a menudo interactivas, que implican a 

los sentidos e invitan a la acción. 

4.3.1 Etapas del proceso de decisión de compra  

Irracionalidad en la toma de decisiones  

(Bardoza) afirma que “los seres humanos, somos alternativamente 

irracionales, es decir, combinamos periodos de racionalidad con irrupciones 

inesperadas de irracionalidad. Muchas veces actuamos sin pensar, hacemos las 

cosas de manera equivocada o errónea”. La toma de decisiones de compra, es 

finalmente intervenida por las partes emocionales del cerebro y los 

comportamientos personales generados por las mismas estados de conducta de 

las personas pueden verse mezcladas con los lapsos de irracionalidad. Debido 

a que no tomamos todas las decisiones de manera racional nos dejamos llevar 

de emociones y sentimientos especialmente en las decisiones de compra. Estas 

se ven envueltas de subjetividad, esto hace tan difícil armar modelos para 

predecir el comportamiento del consumidor, dado que cuando interrumpe la 

irracionalidad no hay modelo que sirva. 
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Compra por impulsos 

Es una  compra no planeada, el cliente puede adquirir el producto sin 

haberlo planeado anteriormente, esto se debe a que es una reacción emocional 

al que termina haciéndole caso  comprando el producto, hace referencia a una 

reacción emocional ante un producto o servicio cuya respuesta es su 

adquisición.  

Lo emocional hace referencia a la resolución de problemas emocionales 

con la compra por impulso, ejemplos son cosmética o joyas; es un 

comportamiento que se activa por medio de incentivos, una situación preparada 

para provocar una respuesta que en última instancia siempre dependerá de la 

situación emocional y cognitiva del consumidor, además con este trabajo de 

investigación se definen unos perfiles de compradores por impulso 

estandarizados estos son. 

- Impulso puro: Cuando las personas tienen un vacío emocional y 

salen simplemente de compras sin tener justificación. 

- Impulso recordatorio:  En el momento que un consumidor visita el 

lugar de preferencia y encuentra en sus pensamientos la necesidad 

de  remplazar un producto por su ciclo de vida. 

- Impulso planeado: Es ilógico, los consumidores visitan el punto de 

venta y en sus pensamientos saber que van a llevar más cosas de las 

que planean llevar. 

 

Adicción a las compras 

Acudir a un establecimiento comercial y comprar determinados productos 

normalmente resulta atractivo y emocionante para muchas personas, sin 

embargo cuando esto pasa a ser una necesidad, es imposible controlar el 

impulso de comprar, está generando comportamientos de adicción, todo esto 

puede generar un sin número de problemas en las personas tanto familiares 

como económicos.  

La adicción suele mostrarse por la obsesión de adquirir productos 

innecesarios de manera excesiva, e incluso las personas que lo padecen 
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pretenden mejorar su autoestima de esta manera, generalmente este trastorno 

lo viven mujeres de 40 a 50 años muchos de ellos por problemas emocionales. 

Los jóvenes están cada vez más expuestos por las presiones constantes de la 

sociedad de consumo, además, la posibilidad de realizar compras sin tener que 

desplazarnos de casa a través de internet ha aumentado esta patología. 

Investigaciones determinan que los primeros compradores compulsivos son los 

niños y que generan este tipo de comportamientos por compras influenciadas en 

padres simplemente desean cosas que en el momento no necesitan este tipo de 

patología puede desencadenar un sin número de problemas en los niños y en  

futuro compradores compulsivos. 

Puede resultar fácil confundir comprador compulsivo y comprador 

adictivo, ya que los dos se dan por una conducta incontrolada e inconsciente. La 

compulsión se refiere a ideas, la adicción a impulsos,  se vive por el sujeto como 

algo extraño y absurdo, a diferencia de la adicción que es algo que el comprador 

no puede controlar, las personas no identifican que son compradores adictos a 

ellas ya que no pueden controlar su comportamiento estas personas no son 

propensas a recibir ayuda ya que su yo le dice que es un comportamiento normal.  

Muchas veces deben ser los amigos y familiares los que se den cuenta de 
que tienen la casa llena de objetos que no necesitan. Hay momentos en los 
que la misma persona se puede dar cuenta de lo absurdo que es tener en 
casa tantas variables del mismo producto, por ello, al igual que en cualquier 
otra adicción, hay que destacar la importancia de que el sujeto afectado 
reconozca que padece una adicción a las compras (Braidot). 
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Figura 15. Razón y emociones en la conducta de compra. Recuperado de: (Roberto Manzano, 2012) 

 

Las investigaciones de LeDoux sobre la toma de decisiones colocan en 

justificación que el sistema emocional hace campañas publicitarias y de 

marketing exitosas, las empresas que al focalizar en los sentimientos y el 

hedonismo, logran desencadenar la compra por impulso (en el corto plazo) y la 

fidelidad a la marca (en el largo plazo).  

El consumidor de hoy se encuentra hiperinformado, debe correr a tanta 
velocidad como la información lo persigue, sabe hasta diez veces más de 
lo que sabía diez años atrás, tiene la posibilidad de consultar 
instantáneamente la opinión de sus amigos y vecinos, tiene acceso a 
toneladas de información por internet, está constantemente bombardeado 
por diferentes medios y es un receptor de mucha información sobre la que 
él tiene el poder de elegir, dentro de sus procesos de compra más 
importantes (Klaric, 2012). 

 

Es muy común que los portales de comunicación e  información como los 

blogs, canales de Youtube, generen una perspectiva al  consumidor hacia lo que 

él está pensando y queriendo comprar. Esto representa en el pasado, en una 

época donde habían pocos productos, el consumidor apreciaba los valores 

funcionales como el efectivo, el mejor sabor o el precio más barato (Roberto 

Manzano, 2012). 

 

Prosumidores 

Es un término que exalta el carácter profesional que adquieren los 

consumidores, bien a través de la exploración de los productos, bien a través de 

la información que les facilitan otros consumidores. El consumidor, tecnológico y 

conectado, pone al servicio de otros y de la empresa sus opiniones, necesidades 

y deseos.   
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4.3.2 Neuropirámide  

Según el doctor Jaime Romano, especialista en neurofisiología clínica, 

explica el proceso de comportamiento humano, en su teoría conocida en el 

medio del marketing sensorial “Neuropirámide”. Este proceso comprende un 

numero de niveles que explican los procesos por los cuales el medio ambiente y 

su información es aproximada a cada uno de los sentidos, que a su vez pasa por 

procesos de atención y es convertida en emociones y pensamientos que 

terminan por concretar una acción. (neuropiramide, 2017) 

La neuropirámide de Romano es un modelo innovador y vanguardista que 

explica la secuencia de eventos mentales que tienen lugar, desde que el 

organismo recibe un estímulo a través de los órganos de los sentidos, hasta que 

se convierte en acción (conducta de compra), pasando por todas las etapas de 

procesamiento  sensorial, emocional y cognitivo. 
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Figura 16. Neuropirámide de Romano, base del neuromarketing. Recuperado de: (neuropiramide, 2017) 

 

 
 
Nivel I: Atención 
Llega todo tipo de información hacia nosotros en un solo momento y nos 
es posible captarlos por medio de los sentidos, sin embargo nos enfocamos 
en un solo estímulo, ignorando el resto. 
Zonas activadas: Tallo cerebral: Convergen aquí las terminaciones 
nerviosas de la médula espinal conectándose al cerebro, lóbulo frontal: 
Orienta la atención. 
 
Nivel II: Activación Sensorial 
La información recibida a través de los sentidos es procesada en la corteza 
cerebral, a esto se le conoce como “procesos sensoriales perceptuales”. 
Zonas activadas: Lóbulo occipital: La vista, lóbulo temporal: Oído, lóbulo 
parietal: Tacto, áreas bajas profundas: Gusto, lóbulo frontal: Olfato. 
 
Nivel III: Emoción 
De esta etapa se encarga el “sistema límbico”, una de las partes más 
profundas del cerebro y es responsable de la vida emocional del ser 
humano. Aquí se producen los estados de “placer” o “displacer” que 
posteriormente se manifestarán físicamente. Se derivan dos tipos de 
atención: La intuitiva y la asociativa. 
Zonas activadas: Amígdala, tálamo, hipotálamo. 
 
Nivel IV: Cognición y memoria  
Ya hay un pensamiento más complejo como tal, analizando y sintetizando 
la información. 
Zonas activadas: Hemisferio izquierdo: Análisis, hemisferio derecho: 
Síntesis. 
 
Nivel V: Regulador 
Aquí la conducta es monitoreada, ajustada y guiada de la manera más 
apropiada y estable posible, que va enfocada a una posible ganancia. Zona 
activada: lóbulo frontal, diencéfalo.  

 

Las emociones se caracterizan por su gran versatilidad, aparecen y 

desaparecen con gran rapidez, su polaridad, son positivas y negativas y por su 

complejidad son procesos en los que están implicados factores fisiológicos, 

cognitivos, conductuales y de conciencia (Rosenzweig, 1994). 
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Una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable, que 
supone una cualidad fenomenológica característica y que compromete tres 
sistemas de respuesta, cognitivo-subjetivo, conductual-expresivo y 
fisiológico-adaptativo. (Oatley, 1992) 

  

La memoria 

Es un conjunto de situaciones, momentos o experiencias que se almacenan 

en lo más conocido por las personas como mente, que realmente son procesos 

cerebrales que se generan en diferentes zonas del mismo, las emociones y las 

buenas experiencias son una serie de procesos cerebrales que tienen mayor 

peso sobre la memoria estos están originados en la amígdala, hipotálamo y el 

tálamo, desde un sistema límbico que es el encargado de las emociones.  Las 

investigaciones experimentales de la memoria nace con el trabajo de HERMANN 

EBBINGHAUS EN 1913, fue el primero en demostrar que mediante condiciones 

experimentales, estrictamente controladas era posible entender acerca de las 

características de la memoria humana.  

Hermann Ebbinghaus comenzó sus estudios sobre la 
memoria investigando su propia capacidad memorística. 
Por tanto, creó 2.300 sílabas carentes de significado (para evitar, así, el 
efecto de asociación que hemos comentado), las agrupó en listas y 
registraba cuántas recordaba. El procedimiento era sencillo: leía una de las 
listas deteniéndose durante una fracción de segundo en cada sílaba, 
realizaba una pausa de 15 segundos y procedía con la siguiente lista hasta 
que podía recitar una serie rápidamente y sin errores. Asimismo, fue 
variando la longitud de las listas, los intervalos de aprendizaje, etc… 

 

Las conclusiones que extrajo Hermann Ebbinghaus fueron las 
siguientes: 

 Los contenidos con mayor contenido como aforismos, son recordamos 
muchas veces más que lo que no tienen significado.  

 La información procesada y estudiada con empeño sobre un tema de 
interés, se necesita menos tiempo para ser retenida. 

 Las primeras y ultimas palabras de una definición o descripción son las 
más fácil de recordar y ser retenidas por la memoria (efectos de 
primacía y recencia). 
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 Se lleva mucho tiempo más en olvidar la información que hemos pasado 
un mayor tiempo memorizando. 

 Reproducimos de una forma más fiel la información justamente después 
del aprendizaje. 

 

 

Olvidamos muy rápidamente durante la primera hora tras el aprendizaje y 
se va suavizando la curva de olvido según va pasando el tiempo. Así pues, 
pasadas nueve horas tras el aprendizaje habremos olvidado 
aproximadamente un 60% de la información hasta que, finalmente tras 24 
horas, alcanzaremos dos tercios de “olvido”.  Sin embargo, también 
tenemos que tener en cuenta que estos datos (que estudiamos y ahora 
hemos olvidado) los vamos a poder reaprender muchísimo más rápido y 
con mayor facilidad si en un futuro nos vuelven a hacer falta. 
(Psicologiaeficaznl, 2016) 

 

Tipos de memoria 

Según el formato de codificación y memoria sensorial, hace referencia a 

la información que evocamos representándola a través de los sentidos. Se 

distingue así entre memoria visual, memoria auditiva, memoria olfativa, memoria 

viso espacial, Es importante saber cuando se habla de los sistemas de memoria, 

por ejemplo, aunque la memoria verbal, espacial, olfativa o de reconocimiento 

son distintas formas de memoria y pueden ayudar a organizar hechos, no 

constituyen sistemas de memoria.  

Memoria declarativa o Explicita: Se caracteriza por poder ser evocada 

conscientemente. Dentro de ella existe otra clasificación entre:  

- Memoria a Corto Plazo (MCP): Es todo el contenido que obtenemos  

en un corto periodo de tiempo y su capacidad es demasiado limitada. 

Dentro de este tipo de memoria podemos analizar la 

conocida memoria de trabajo; No es más que la toda aquella memoria 

que trabaja con la información de la que dispone de realizar procesos 

rápidos como retener nombres y realizar procesos matemáticos.  
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- Memoria a Largo Plazo (MLP): Es una memoria más duradera y con 

capacidad supuestamente ilimitada. Dentro de ella existe varios 

subtipos, unas de los más importantes son:  

 

o La memoria episódica: Es la que almacena los recursos para 

sucesos específicos, normalmente autobiográficos, que son únicos 

para un individuo. Así mismo, es la que nos permite recordar 

hechos concretos, como lo que hicimos el pasado domingo, lo que 

hemos comido hoy, o cómo fue nuestro primer día a la escuela; 

también lo que debemos hacer mañana.  

o Memoria semántica:  Es donde almacenamos el saber, los 

estudios y los conceptos todo lo relacionado con el conocimiento 

cultural de lo aprendido acerca del mundo, además del significado 

de las palabras y el vocabulario en general. Gracias a este tipo de 

memoria semántica quien colonizo ciertas parte del mundo, o que 

el mango es una fruta.  

- Memoria Procedimental o implícita: Es la memoria de las 

habilidades que hemos ido adquiriendo en nuestra vida, se caracteriza 

porque no podemos explicar como se ha aprendido y es automática e 

inconsciente como los movimientos esporádicos de cómo jugar a la 

pelota. (Psicologiaeficaznl, 2016) 

 

Fases de la memoria importantes para el marketing.  
Puede subdividirse en diferentes procesos fundamentales, cualquier 
sistema de almacenamiento de información sea biológico o artificial, 
precisa un nivel mínimo de atención, ser capaz de registrar o codificar la 
información, almacenarla, preferiblemente sin mucha perdida o olvido, 
poder recuperarla y acceder a la misma. 
La atención:  Es un componente lógico para cualquier modelo de memoria, 
ya que es la capacidad que inicialmente permite la entrada de información. 
Codificación: Es también denominado registro, es el proceso inicial por el 
que la información física se transforma en una presentación mental 
almacenada, o lo que es lo mismo el proceso por el que las características 
de un estimulo son tratadas y convertidas en una huella. Un elemento bien 
codificado puede conducir a un nivel de recuerdo estable a lo largo del 
tiempo. (Fombuena) 
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Almacenamiento: 

Se describe al mantenimiento de todo la información procesada que de alguna 

manera es necesario acceder a ella cuando se requiere. Es necesario la 

clasificación de la información y saber que característica tiene para ser ubicada 

en cada de una de ellas, para su retención permanente puede verse abarcado 

por una transición de memoria de almacén de corto plazo a un almacén más 

permanente y estable, a este procedimiento se le conoce como consolidación de 

la información. 

Evocación:  

Personifica el ingreso consciente de acceso a la información codificada (Milner, 

1996).  

 
Detrás de cada conducta hay decisiones que nuestro cerebro toma 
dependiendo los factores que intervengan, ya sean externos, internos, 
conscientes o inconscientes, racionales o emocionales. (neuropiramide, 
2017) 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 El comportamiento humano ha evolucionado debido a los análisis 

cerebrales y a otras ciencias que han colaborado en la interpretación 

del  mundo cambiante. 

 Existen efectos involuntarios que la mente conoce, los sentidos los 

interpretan pero la gran mayoría de las personas no los codificamos.  

 La mayoría de las decisiones de compra en el punto de venta las 

interpreta el inconsciente, muchas veces compramos cosas que no 

necesitamos inducidas por otras que sí. 

 Las experiencias de compra o de consumo se almacenan en los tipos de 

memoria, esto nos ayuda a relacionar casos positivos o negativos de la 

vida, por ello es importante que las marcas al momento de realizar 
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estrategias sensoriales se orienten de profesionales que conozcan el 

comportamiento de los sentidos. 

 El marketing tradicional y sus fundamentos serán siempre importantes 

para el desarrollo de estrategias exitosas, pero si realizamos una unión 

de varias disciplinas que integren el comportamiento total no solo de 

target o nicho sino de su psicología y su comportamiento cerebral, los 

esfuerzos e inversiones de las empresas serían más efectivos. 

 El neuromarketing es la ciencia que estudia el marketing sensorial y sus 

variantes. 
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