
 

 

www.braidot.com 

info@braidot.com Página | 1 

 

NEUROBRANDING 

Vínculos emocionales y metaconscientes  
de las marcas en el cerebro de los clientes 

¿Hasta dónde podemos llegar? 

 

Autor: Dr. Néstor Braidot 1 

Marcas, sentimientos y emociones. 

El diseño y lanzamiento de un producto o servicio implica, por definición, implica la generación de un 
sistema de identidad cuyo centro siempre es la marca.  Ahora bien, ¿qué entendemos por marca?  

Abordando cualquier texto sobre marketing el lector encontrará, casi siempre, una coincidencia en 
cuanto a que «una marca es un nombre, signo, símbolo o una combinación de éstos, que identifica a 
un producto o servicio y lo diferencia de los que compiten con él», y esto es cierto: un cliente puede 
no distinguir un yogur de otro si lo saborea durante un test a ciegas y lo mismo le pasará si debe se-
leccionar un pote en una góndola en la que todos aparecen sólo con el nombre del genérico. Sin em-
bargo, una marca es, mejor dicho, “debe ser” mucho, mucho más que eso.   

                                                             

1 Investigador, consultor, escritor, académico y conferencista internacional, Néstor Braidot es uno de los especialis-
tas más consultados sobre la aplicación de las neurociencias a la actividad organizacional: neuromanagement, neuromarke-
ting, neuroliderazgo y entrenamiento cerebral.  

Cuenta con una formación multidisciplinaria que le permite integrar sus conocimientos sobre el cerebro - con los 
aportes de la física cuántica para el desarrollo del potencial de personas y organizaciones.  

Considerado un investigador disruptivo en temas de su especialidad, ha obtenido importantes reconocimientos in-
ternacionales por el desarrollo de metodologías de avanzada que se implementan en organizaciones de diferentes países. 

Es fundador de una escuela de pensamiento interdisciplinaria y autor de libros que formaron a varias generaciones 
de empresarios y ejecutivos, entre ellos:  Cómo funciona tu Cerebro, Editorial Planeta, España (2013),  Sácale partido a tu 
cerebro, Editorial Gestión 2000 (2011) y Editorial Granica (2012), Tu cerebro lo es todo (Plataforma Editorial, Madrid, 2012 -
en colaboración-, Neuromarketing en acción, Editorial Granica (2011), Neuroventas, Editorial Granica (2013), Neuromarke-
ting, Editorial Gestión 2000 (2009), Neuromanagement, Ed. Granica (2008), Venta Inteligente, Ed. Puerto Norte-Sur (2007), 
Neuromarketing, neuroeconomía y negocios, Ed. Puerto Norte-Sur (2006). Actualmente, se encuentra escribiendo una obra 
focalizada en el neuroliderazgo de la mujer. 
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Si bien, y tal como se desprende del ejemplo, la primera función de la marca es la identificación, lo 
que diferencia al yogur A del B, el C y todos los que puedan competir con él no es su nombre sino 
todo lo que éste connota en el cerebro del cliente, tanto en el nivel conciente como en el metacon-
ciente, teniendo en cuenta que este último es el que manda.  

De hecho, día a día, y prácticamente sin excepciones, las investigaciones en neuromarketing coinci-
den en que la mayor parte de las decisiones de compra (más de un 95%) tienen origen en motivacio-
nes metaconscientes y que es allí, en las profundidades del cerebro, donde reside el verdadero poder 
de las marcas. En los siguientes apartados proporcionaré un conjunto de ejemplos que respaldan con 
contundencia estas afirmaciones. 

Marcas que son como una religión 

Para comprender como 
impactan en el cerebro 
ciertas marcas, sobre todo 
algunas que pueden califi-
carse como modelos a 
imitar. Comenzaré con el 
caso de Apple.  

En mayo de 2011 se publi-
caron los resultados de 
una investigación según la 
cual muchos clientes se 
habían fanatizado de tal 
forma con la marca que 
ésta se encontraba posi-
cionada en su cerebro en 
forma similar a una reli-
gión. 

A esta conclusión se llegó 
luego de detectar, me-
diante neuroimágenes, que la evocación de Apple encendía áreas cerebrales similares a las que se 
iluminan en los devotos religiosos cuando observan una deidad. 

 

Apple Store en China ante un nuevo lanzamiento 

  

Fotografía: agencia Reuters 
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“Para los fanáticos de Apple, la marca dispara una reacción en el cerebro que no es distinta de la de 
los devotos religiosos”, decía textualmente el artículo.2 

Esta revelación de las neuroimágenes era constatada con la realidad: tanto las fotografías de las 
agencias de noticias como las imágenes del documental elaborado por la BBC mostraban lo que esta 
cadena denominó “una especie de loco frenesí evangélico” en la apertura de un punto de ventas de 
la compañía en Londres.  

Cierro el caso con un párrafo que intentaré traducir bien: “La gente hizo todo lo posible por demos-
trar su amor por Apple: con tatuajes, calcomanías y ¡altares caseros para computadoras Mac anti-
cuadas!; el seguimiento a Apple, similar a un culto, fue destacado en un documental de 2009 llama-
do Macheads.  Un blog, acertadamente titulado Cult of Mac, (Culto de Mac) escribió el jueves acerca 
de la peregrinación del residente de Oakland, California, Gary Allen, a través de Estados Unidos hacia 
la primera tienda de Apple, ubicada en Virginia, para celebrar el décimo aniversario de la cadena de 
tiendas.” 

Marcas que son “puro corazón” 

La primera investigación publicada sobre el posiciona-
miento cerebral de las marcas ha sido la de Read Mon-
tagne3, en los Estados Unidos en relacion al así denomi-
nado “desafío Pepsi”. 

Las neuroimágenes revelaron que, a pesar de que Pepsi 
registraba una reacción placentera en cierta parte de la 
corteza cerebral, Coca Cola estaba presente en esa mis-
ma zona, pero también, y esto explica la supremacía de 
la marca, en otras áreas donde se almacenan las emo-
ciones agradables y los recuerdos positivos.  

                                                             

2 http://www.bbc.co.uk/news/business-13416598 

3 Neurocientífico, académico, Director de The Human Neuroimaging Lab and Computational Psychia-
try Unit, Estados Unidos. 

 

http://mexico.cnn.com/tecnologia/2011/01/18/por-que-steve-jobs-provoca-tanta-fascinacion
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2011/05/09/un-tienda-apple-en-china-cierra-sus-puertas-por-enfrentamientos
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2011/05/09/un-tienda-apple-en-china-cierra-sus-puertas-por-enfrentamientos
http://www.cultofmac.com/apple-stores-biggest-fan-travels-cross-country-to-celebrate-10th-anniversary/96160
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2011/05/18/la-tienda-minorista-de-apple-cumple-10-anos-de-exito
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2011/05/18/la-tienda-minorista-de-apple-cumple-10-anos-de-exito
http://labs.vtc.vt.edu/hnl/
http://labs.vtc.vt.edu/hnl/
http://www.educadictos.com/b/neuromarketing-el-experimento-de-coca-cola-y-pepsi/coke-vs-pepsi/
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Para que el lector tenga una mejor comprensión del alcance de este tipo de investigaciones, realizaré 
una síntesis detallada sobre esta investigación, en la que se utilizó la resonancia magnética funcional 
por imágenes (fMRI). 

Etapa 1: test a ciegas 

Los participantes debían probar ambas bebidas, Coca y Pepsi, en una copa de cristal, esto es, sin 
identificación de marca. Más del 50% prefirió el sabor de Pepsi.  

En el cerebro, se observó mayor activación del putamen ventral. 

Etapa 2: pruebas con identificación de marca 

A los participantes se les sirvieron ambas bebidas indicándoles qué vaso contenía Coca Cola y qué 
vaso contenía Pepsi. El 75%  dijo que Coca Cola era sabrosa.  

En el cerebro activó también la corteza prefrontal y las zo-
nas emocionales.  

Esta activación llevó a los investigadores a razonar que 
existía una especie de momento de indecisión (reflejado en 
la activación de base cognitiva) pero que éste era definido 
por la parte emocional, en la que se evidenció la fortaleza 
de Coca-Cola.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_por_resonancia_magn%C3%A9tica_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_por_resonancia_magn%C3%A9tica_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_prefrontal
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_prefrontal
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Marcas que generan autoidentificación y recompensas  

Este es un caso publicado en The Wall Street Journal: ¿Allianz es tan conocida como VW? Las sorpre-

sas de un estudio neurológico
4
.  

Al cruzar marcas de seguros con marcas de coches, las resonancias magnéticas mostraron que el 
cerebro responde con la misma intensidad ante las marcas reconocidas de aseguradoras que ante 
conocidas marcas de autos. 

Esto llamó poderosamente la atención debido fundamentalmente a que los coches son un símbolo 
de estatus para la mayoría de las personas, mientras que los seguros operan en el ámbito de lo in-
tangible, por lo tanto, son una abstracción. 

Nuevamente, y para que al lector le quede claro hasta dónde puede llegar el neurobranding, reali-
zaré una síntesis de la metodología de esta investigación, que también utilizó la resonancia magnéti-
ca funcional por imágenes (fMRI). 

Etapa 1: se diseñó un estudio que examinaría las reacciones neurológicas ante los estímulos de mar-
cas fuertes y débiles en dos categorías de productos: coches y seguros. Los participantes fueron  
adultos con una edad media de 28 años y un alto nivel sociocultural.  

Etapa 2: uno por uno, fueron ubicados en un resonador equipado con una pantalla de video. En un 
destello de tres segundos, se proyectó el logo de Volkswagen seguido por el de Seat (también de 

Volkswagen). 

Las tomografías de los cerebros durante la secuencia revelaron que 
el logo de Volkswagen generó una pauta de actividad muy intensa 
en la parte del cerebro asociada con las emociones positivas, auto-
identificación y recompensas.  

En contraste, el logo de Seat despertó actividad en partes del cere-
bro asociadas con emociones negativas y la memoria, sugiriendo 

que el cerebro tenía que esforzarse por elaborar una respuesta.  

 

                                                             

4 Autor:  Kevin Helliker.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_por_resonancia_magn%C3%A9tica_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_por_resonancia_magn%C3%A9tica_funcional
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Etapa 3: siguiendo un procedimiento similar, se 
mostraron los logos de las compañías de seguros. 
La marca de la compañía más conocida por los 
participantes, Allianz, generó una reacción tan 
fuerte como la de Volkswagen, mientras que la 
marca más débil de seguros, Volksfursorge, tuvo 
la misma respuesta que Seat.  

Conclusiones 

Estos tres casos, que tienen su correlato en muchos otros, revelan el alcance y las aplicaciones de los 
escaneos cerebrales en la estrategia de marcas. Al poder observar las activaciones cerebrales ante 
cada estímulo y en tiempo real, podemos deducir: 

 Cuál es el verdadero posicionamiento de una marca. 

 La fuerza de los apegos emocionales a una marca en particular.  

 El grado en que activa el sistema de recompensas del cerebro. 

 Los atributos que generan aceptación y emociones. 

 Las marcas que provocan rechazo o indiferencia.  

Etcétera. 

En realidad, la lista de temas a investigar puede ser tan extensa como lo exija la estrategia de neuro-
branding. Lo que me interesa destacar es que el desarrollo de los aparatos que exploran y, sobre 
todo, localizan las activaciones, ha abierto un campo de estudios verdaderamente apasionante, con 
resultados que dejan atrás muchos supuestos del pasado y son más seguros para diseñar estrategias 
presentes y futuras. 
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La fuerza de los vínculos emocionales 

Además del clásico ejemplo de Coca Cola, el neurobran-
ding puede proporcionar numerosos ejemplos de marcas 
que son elegidas en los test a ciegas, pero no lo son 
cuando se conoce su nombre. Esto deja muy en claro lo 
siguiente:  

El vínculo marca-cliente no se construye en el cerebro 
racional-consciente, sino en el metaconsciente (de fuerte 
composición emocional aunque no solamente).  

En un nivel que podríamos definir como “macro o gene-
ral” es el hemisferio derecho del cerebro el que propor-
ciona la mejor información sobre marcas. 

Ello se debe a que esta zona trabaja con aspectos concep-
tuales (la marca es un concepto), con valores (la marca es 
un valor) y emociones (la marca es más emoción que 
razón).  

Precisamente, el poder de una marca radica en un rango 
amplio de asociaciones e ideas que relacionan conceptos, 
valores y  emociones.  

Veamos otros ejemplos: 

Varios estudios realizados con fMRI concluyeron en que el conocimiento de la marca puede influen-
ciar nuestras preferencias al comandar los circuitos cerebrales involucrados en la memoria, la toma 
de decisiones, la imagen que tenemos sobre nosotros mismos y, fundamentalmente, las emociones. 

  

 

La identidad de una marca juega un rol 
esencial en el proceso de compra ya que 
cuando el sujeto la conoce, diversas 
regiones, entre ellas el hipocampo (una 
de las estructuras involucradas en el 
sistema de memoria) y otra zona de la 
corteza órbitofrontal (relacionada con 
las emociones) se activan.  

Como el posicionamiento se asocia con 
las distintas imágenes sensoriales que 
crea el cerebro, una marca cobra vida 
precisamente a partir de éstas debido a 
que las construcciones de percepción 
generalmente son multisensoriales e 
integran varias dimensiones. 

 

Hipocampo

Corteza órbitofrontal

Hipocampo

Corteza órbitofrontal
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La figura de la izquierda muestra la activación cerebral de las zonas de corteza 
prefrontal relacionadas con las emociones. En muchísimos experimentos estas 
zonas demostraron estar involucradas en el concepto de marca. 

Por ejemplo, y retomando lo que dije al principio, el nombre Disney tiene un 
atractivo mágico que va mucho más allá de una simple identificación con pelícu-
las de animación o un parque de diversiones. El nombre Pringles va mucho más 
allá de una simples fetas de papas fritas exquisitas.  

Como la construcción de una marca se asocia con las distintas imágenes senso-
riales y afectivas que crea el cerebro, ésta “cobra vida” precisamente a partir de 
estas imágenes.  

De este modo, una marca se configura a partir de lo que los clientes perciben 
que el producto o servicio es, y ello trasciende la identificación que sugiere la definición tradicional.  

Esta percepción se relaciona con la personalidad que la 
marca le otorga al producto y también al cliente, desde el 
momento que le permite expresarse a través de ella.  

Se observa con mucha claridad en el mercado automotriz: 
un coche de alta gama puede proporcionar el mismo be-
neficio en cuanto a satisfacción de necesidades de trans-
porte que uno de nivel intermedio. Lo que ocurre es que 
eso “es lo de menos”. 

La marca actúa como una especie de espejo en el que un 
individuo se ve reflejado y lo diferencia de los demás, y en 
este espejo los aspectos que dominan no son los raciona-
les, sino los emocionales. De hecho, si usted analiza el 
ranking de las 100 marcas mejor posicionadas durante 
2013 podrá corroborar esta afirmación: Apple, Google y 
Coca Cola están entre las tres primeras5 

  

                                                             

5 http://www.interbrand.com/es/best-global-brands/2013/Best-Global-Brands-2013.aspx 

 

A nivel neurológico, el poder de una 
marca existe cuando desencadena 
un conjunto de asociaciones que 
son primariamente emocionales.  

Por lo tanto, si el cliente codifica  
información en función de carac-
terísticas afectivas y sensoriales, 
será mucho más fácil que la recupe-
re y la extrapole a una situación 
concreta de compras.  
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Recuerde: 

Lo que hace que una persona distinga Audi de BMW, Victoria Secret de Caro Cuore o Suchard de 
Nestlé es todo lo que las empresas hacen para generar diferencias en las percepciones de su merca-
do objetivo y sobre todo en el cerebro de sus clientes. 

Y esto es posible porque las marcas son depositarias no sólo de las necesidades de los clientes, al 
transmitir información sobre los atributos de un producto que será capaz de satisfacerlas, sino tam-
bién de sus aspiraciones y sobre todo porque son el símbolo de sus emociones más personales. 

Muchas marcas están dotadas de atributos emocionales a partir de los cuales crean una especie de 
“relación emocional” con el cliente, desde el momento que tienen que ver con su propia historia y 
reflejan su estilo de vida. Al trascender los límites de los productos físicos para abarcar un mundo 
mucho más rico: el afectivo, adquieren una fortaleza que hace imposible su desplazamiento. 


