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En la gestión moderna de las organizaciones, donde los acontecimientos inesperados 
son cada vez más frecuentes y no sabemos hoy sobre qué tendremos que decidir en el 
día a día, la metodología de “prepararnos hoy para estar en condiciones mañana” ya no 
funciona.  
 
Debemos “estar preparados” en todo momento para cualquier decisión que debamos 
tomar, aún cuando no sepamos nada en forma anticipada sobre el tema que nos exigirá 
decidir.  
 
La pregunta es: ¿cómo se hace? 
 
Afortunadamente, en la era que nos toca vivir contamos con una herramienta extraor-
dinaria para llegar a profundidades otrora impensadas. 
 
Me refiero al conocimiento sobre las estructuras, células y mecanismos del cerebro, que 
crece a un ritmo exponencial y, paralelamente, a  su enorme campo de aplicaciones a las 
áreas fundamentales de conducción y gestión de organizaciones. 
 

                                                        

1 Investigador, consultor, escritor y conferencista internacional, Néstor Braidot es uno de 
los especialistas más consultados sobre la aplicación de las neurociencias a la actividad organiza-
cional: neuromanagement, neuromarketing, neuroliderazgo y entrenamiento cerebral.  

Cuenta con una formación multidisciplinaria que le permite integrar sus conocimientos so-
bre el cerebro -resultado de años de estudio e investigación en neurociencias- 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 impor-
tantes reconocimientos internacionales 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 forma-
ron 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 colabora-
ción-, Neuromarketing en acción, Editorial Granica (2011), Neuroventas, Editorial Granica (2013), 
Neuromarketing, 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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El impactante desarrollo de las neurocien-
cias tiene su correlato en el avance de la 
tecnología incorporada en equipos e ins-
trumentos que permiten observar las reac-
ciones cerebrales en el momento en que 
estas se producen. 
 
Por ejemplo, qué zona se activa mientras un 
cliente elabora una respuesta ante un estí-
mulo proporcionado por el packaging, qué 
ocurre cuando prueba o toca un producto, 
qué áreas se iluminan y cuáles permanecen 
apagadas ante un comercial de tv. 

Como los métodos no son invasivos, los 
investigadores pueden hacer muchos estu-
dios en un mismo individuo y obtener in-
formación muy detallada acerca de la acti-
vidad de un cerebro en particular.  

 

Esto incluye el neuromarketing que es, preci-
samente, una disciplina pionera en capitalizar 
estos avances, el neuromanagement, la neuro-
economía, el neuroliderazgo y, por supuesto, la 
neuroventa. 
 
Para explicar mejor de qué se trata, es decir, 
cómo se aplican algunos de estos conocimien-
tos en la práctica, lo primero que debemos 
destacar es que, como en todo proceso de con-
ducción de organizaciones, las aplicaciones 
están determinadas por los objetivos que se 
desean conseguir y estos pueden ser de distinta 
índole. 
 
Por ejemplo, aumentar la motivación, mejorar 
los procesos de comunicación con el cliente, 
diseñar un producto o servicio, definir su pre-
cio, elegir una estrategia de medios, crear el 
packaging, investigar el mercado… en realidad, 
las aplicaciones de las neurociencias abarcan 
prácticamente todos los campos en los que se 
desenvuelven las actividades de liderazgo, ma-
nagement y desarrollo de estrategias comercia-
les2.  
 

INNOVACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE 
CONDUCCIÓN Y GESTIÓN:  

NEUROMANAGEMENT3 
 
El management tradicional hizo grandes 
aportes para mejorar las actividades de conducción y gestión de organizaciones, sin 
embargo, las ideas se buscaban “afuera”, es decir, en fórmulas, modelos y recetas 
previamente elaboradas y muchas veces plasmadas en grandes “tomos” de teoría y 
casos.  
 
Con el surgimiento del neuromanagement comienza a relativizarse la importancia de la 
“biblioteca” externa y, para quienes pertenecemos y trabajamos en el mundo de las 
organizaciones, surge la posibilidad de encontrar en nosotros mismos, en nuestro 
cerebro, en nuestra interioridad, una mejor plataforma para el liderazgo y la toma 
efectiva de decisiones.  
 

                                                        
2 Véase Braidot N., Neuromarketing en acción, Editorial Granica (2011),Editorial Gestión 2000 
(2009). 
3 Braidot Néstor (2008), Neuromanagement, Ed. Granica, Buenos Aires.  
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Para explicar cómo se aplica, comenzaremos respondiendo una de las preguntas que 
escuchamos con más frecuencia en nuestros seminarios: ¿cómo se implementan estos 
nuevos conceptos en la práctica, en el día a día de la empresa? Veamos algunos ejem-
plos. 
  

Innovaciones en los procesos de toma de decisiones 
 
Es común que directivos, empresarios, gerentes y profesionales que ejercen diferentes 
funciones dentro de las organizaciones se hagan con frecuencia preguntas como las 
siguientes: 
 
« ¿Qué podemos hacer para ser más eficaces en la toma de decisiones si la cantidad de 
datos que tenemos que analizar nos supera?»  
 
« ¿Cómo elegir la mejor alternativa sin equivocarnos cuando la realidad cambia a una 
velocidad tan sorprendente?» 
 
¿En qué nos estamos equivocando cuando baja la productividad?  
 
A esto debemos sumarle que, en un contexto como el actual, quienes tienen a su cargo 
la toma de decisiones suelen encontrarse abrumados ante momentos que se conocen 
como de ceguera situacional, momentos que plantean grandes dificultades para poder 
hacer una lectura rápida de los acontecimientos y actuar en consecuencia. ¿Qué hacer? 
Mejor dicho: ¡Qué hacer!  
 
Si bien no hay una sola respuesta para tantas preguntas, de hecho, el neuromanage-
ment opera sobre múltiples aplicaciones, casi en todas hay un denominador común:  
 

la necesidad de optimizar el funcionamiento de los procesos cerebra-
les para poder trabajar más rápido, con menor riesgo de errores y, 
fundamentalmente, para evitar que un inadecuado manejo de las 
emociones afecte negativamente las funciones ejecutivas del cerebro, 
que son las que necesitamos para analizar, resolver, decidir y planifi-
car, en otros términos, para llevar a cabo una conducta laboral efi-
ciente, creativa y adaptada socialmente.  

 
En línea con estos conceptos, las nuevas herramientas que surgieron con el neuromana-
gement focalizan en la optimización de funciones neurocognitivas: atención, memoria, 
aprendizaje, planificación y velocidad de procesamiento, entre otras, aplicadas a las 
actividades relacionadas con la conducción y gestión de organizaciones. 
 
  



 
 

www.braidot.com 

info@braidot.com 

Página | 4 

 

Recuerde: 
 

 
 

 
Innovaciones en la búsqueda del bienestar individual y la armonía social 
 
El neuromanagement ha desarrollado un conjunto de programas que son sumamente 
efectivos para liberar las funciones ejecutivas del cerebro del efecto nocivo de las emo-
ciones negativas que, en contextos tan impredecibles como los actuales, irrumpen con 
demasiada frecuencia en las organizaciones. Algunos de estos programas se basan en 
dos fundamentaciones que han sido comprobadas empíricamente: 
 

 El cerebro no distingue entre lo que ocurre en la realidad y lo que, por propia vo-
luntad, construimos en la mente. 

 

 La realidad se construye también por la fuerza de nuestros pensamientos 
 

Para analizar la aplicación práctica de estas afirmaciones, veamos algunos ejemplos:  
 

 Jack Nicklaus, uno de los mejores golfistas de todos los tiempos, contaba que incluso 
antes de elegir el palo con que golpearía la pelota, practicaba cada golpe mental-
mente por lo menos cinco veces. Lo visualizaba tal y como esperaba que sucediera.  

 

 Michael Jordán describía cómo,  milésimas de segundo antes de alistarse a hacer un 
lanzamiento, corría en su película mental la imagen del balón entrando en la cesta 
sin siquiera tocar el aro. Esto seguramente contribuyó en gran medida a que tuviera 
los porcentajes más elevados de efectividad desde cualquier parte de la cancha.  

 
Esto demuestra que emplazar en la mente una acción activa la mayoría de los circuitos 
cerebrales que se iluminan cuando la acción realmente se ejecuta, reforzando las cone-
xiones neuronales y mejorando el desempeño del individuo.  
 

Las neurociencias permiten comprender 

estudiar estos mecanismos y  optimizar 

estos procesos.

Tomar decisiones es una actividad 

cotidiana

Sin embargo, elegir entre distintas 

opciones en el vértigo que genera la 

crisis que atraviesan las economías del 

mundo actual puede resultar una tarea 

muy compleja

Las neurociencias permiten comprender 

estudiar estos mecanismos y  optimizar 

estos procesos.

Tomar decisiones es una actividad 

cotidiana

Sin embargo, elegir entre distintas 

opciones en el vértigo que genera la 

crisis que atraviesan las economías del 

mundo actual puede resultar una tarea 

muy compleja
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Sin duda, el esfuerzo para dirigir la mente hacia acontecimientos positivos relacionados 
con las metas vale la pena, mucho más cuando se trata de la gestión de ventas donde, 
más que en ninguna otra, el alcance de los objetivos puede llevar un área completa al 
éxito o, a la inversa, conducirla al fracaso.  
 

Innovaciones en la conducción de equipos de trabajo. 
 

El neuroliderazgo y el neuromanagement apuntan no sólo a mejorar las metodologías de 
conducción de grupos y equipos, sino también, y fundamentalmente, al diseño de técni-
cas destinadas a potenciar la motivación, las capacidades intuitivas, de comunicación, 
seducción y visión de negocios mediante una nueva generación de  entrenamientos y 
desarrollo habilidades.  
 

¿Cómo se implementa? 
 
El desarrollo de habilidades para liderar la fuerza de ventas implica un proceso de entre-
namiento que permite a los gerentes contar con herramientas de aplicación que, más 
que en una situación externa, se enfocan la generación de un trabajo sobre sí mismos, 
asumiendo no solamente un cambio personal, sino también una captación diferente, 
más amplia y profunda de los aspectos de la realidad que integran las situaciones bajo 
análisis. Veamos algunas de estas habilidades:   
 
 Generando foco atencional y densidad de atención en los equipos de ventas 

 
La generación de foco atencional, es decir, altos grados 
de concentración en un tema (imaginemos, una reduc-
ción temporal de las ventas en un determinado territorio 
geográfico) produce no solamente mejor comprensión de 
la situación o problema, también hace que éste sea 
“asumido como propio” por parte de todos los integran-
tes del equipo.  

 
Esto produce casi automáticamente una modificación del entramado neural, una “reco-
nexión cerebral” en los individuos involucrados. Ahora bien, ¿cómo hacerlo?  
 
El punto de partida es lograr densidad de atención, lo cual requiere desarrollar capaci-
dades de  autorregulación emocional, de  relajación, para permitir una conexión interior 
del individuo. 
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A su vez, para que un proyecto que involucre un cambio importante sea aceptado con 
un menor grado de resistencia, es imprescindible que la adquisición de densidad de 
atención lleve a la autogeneración de momentos de entendimiento, que pueden ser 
definidos como las experiencias sinergizantes (en términos de equipos de trabajo) que 
facilitan tanto el proceso de cambio como la apertura hacia nuevos proyectos y la moti-
vación. 
 

Un momento de entendimiento es, como su nombre lo indica, el 
instante en que el cerebro de una persona hace “clic”, el momento 
Eureka, el momento del “darse cuenta”, el momento en que un in-
dividuo “resuelve” en su cerebro, por su propio proceso, una de-
terminada situación.  

 
Como vemos, liderar una fuerza de ventas requiere no solamente que el líder produzca 
en sí mismo un cambio, adopte nuevos procesos decisionales y logre una nueva inser-
ción personal en los equipos de trabajo.  
 
También requiere líderes que sepan y puedan implementar procesos de generación de 
densidad de atención y momentos de entendimientos que transformen sustancialmente 
al equipo como así también su vinculación con el entorno de trabajo y la organización en 
su conjunto. 
 

 Promoviendo la generación de neuroplasticidad autodirigida  

 
La neuroplasticidad es el fenómeno mediante el cual el aprendizaje y la experiencia 
modifican continuamente al cerebro en forma temporal o permanente.  
 
La “autodirección” implica la asunción consciente de una dirección… y de los contenidos 
hacia los cuales orientar esa “plasticidad neuronal” . 
  

La densidad de atención es la 
“cantidad de atención” que se le presta 
a una experiencia mental durante un 
lapso de tiempo”.

A mayor concentración, mayor 
densidad de atención.

El éxito del cambio depende de la capacidad de un líder 
para inducir a otros a enfocar la atención con intensidad, 

frecuencia y duración en ideas específicas.

La densidad de atención es la 
“cantidad de atención” que se le presta 
a una experiencia mental durante un 
lapso de tiempo”.

A mayor concentración, mayor 
densidad de atención.

El éxito del cambio depende de la capacidad de un líder 
para inducir a otros a enfocar la atención con intensidad, 

frecuencia y duración en ideas específicas.
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En este marco, el neuroliderazgo requiere incorporar procesos 
de neuroplasticidad autodirigida, organizando la generación de 
momentos de entendimiento secuenciales que se incorporen 
como metodologías de decisión habituales en el individuo.  
 
Recuerde: 
 

 
 

INNOVACIONES EN EL ABORDAJE Y CONQUISTA DE MERCADOS 

NEUROMARKETING y NEUROVENTAS4 
 
¿Cuáles son las verdaderas razones que determinan la conducta del consumidor? ¿Cuá-
les son los estímulos sensoriales que debe contener un producto para aumentar la satis-
facción del cliente? ¿Qué estímulos debe contener un comercial para lograr un mayor 
grado de impacto?  
 
La verdadera innovación del neuromarketing está representada por el hecho de que 
suministra un conjunto de herramientas que permiten responder con un mayor grado 
de certeza muchas de las preguntas que desvelaron a los ejecutivos y los hombres de 
negocios durante décadas. 
 
Mediante aplicaciones concretas, y con gran riqueza de información sobre investigacio-
nes y casos, estos avances ponen en evidencia que es el pensamiento no conciente el 
que mueve la mayor parte de las decisiones de compra que toman las personas. 
 
  

                                                        
4 Braidot Néstor (2009), Neuromarketing, Ed. Gestión 2000, Barcelona y Neuroventas, Ed. Granica, 
2013, Buenos Aires 
 

 La neuroplasticidad es un fenómeno cuya dinámica subyace al funcionamiento del 
cerebro humano, esto es: cómo y por qué se va modificando a medida que atraviesa 
las diferentes etapas de la vida a medida que se incorporan aprendizajes, vivencias y 
experiencias. 

 
 La neuroplasticidad autodirigida requiere contar con capacidad para generar foco 

atencional y densidad de atención.  

 
 Cuando se logra desarrollar este proceso, se está en condiciones de liderar organi-

zaciones y profesiones dinámicas que puedan ser exitosas aún en entornos en los 
cuales predomina la incertidumbre y la falta de información (un problema que aqueja 
con frecuencia a la fuerza de ventas). 
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Este hecho involuntario explica por qué suele haber tanta diferencia entre lo que las 
personas manifiestan cuando responden una encuesta o participan en un pretest publi-
citario y lo que luego verdaderamente hacen cuando un producto o un comercial son 
lanzados al mercado.  
 
Ahora bien, esto no significa reducir el neuromarketing a una mera metodología para 
indagar en profundidades que permitan saber qué es lo que el cliente realmente piensa, 
ya que sus innovaciones más interesantes tienen que ver con las nuevas herramientas 
que permiten diseñar productos, servicios y marcas buceando en esas profundidades.  
 
Una de esas herramientas es una técnica que se conoce como biofeedback, y se utiliza 
en la bioevaluación de productos, marcas y comerciales. Es una técnica de nueva gene-
ración que complementa a las tradicionales y proporciona un mayor nivel de confiabili-
dad debido a que mide reacciones y opiniones estudiando las respuestas fisiológicas que 
exceden el control voluntario de los participantes, a saber: 
 

 
 
Al indagar en las motivaciones no consientes, permite anticipar el grado de aceptación o 
rechazo de un producto antes de su lanzamiento debido a que, tal como dijimos ante-
riormente, aproximadamente el 90% de la conducta del consumidor tiene origen en 
motivaciones no consientes que las herramientas tradicionales, por sí mismas, no logran 
explorar. 
 
  

Mediante la técnica de biofeedback se puede observar en el monitor de 

una computadora la ausencia o presencia de emociones, como así

también su intensidad, mientras un participante visualiza un comercial o 

experimenta con un producto.

 Mediante electrodos, el biofeedback traduce en un 

monitor las reacciones fisiológicas que se generan en 

el organismo como respuesta ante determinados 

estímulos.

 El uso de las gafas permite obtener información sobre 

la percepción visual y el grado de atención que se le 

presta a cada uno de los aspectos bajo análisis. 

Biofeedback
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Otra técnica muy importante es la de neuroimágenes, ya que permite investigar “la ver-
dad” sobre lo que dicen las personas al observar en un monitor qué es lo que está pa-
sando en su cerebro mientras experimentan determinados estímulos. 
 
Veamos un ejemplo, en este caso, aplicable al estudio de marcas5: 
 

 
 
 
En la actualidad, la mayor parte de los estudios con neuroimágenes se realizan en insti-
tutos especializados (los países más avanzados son Estados Unidos y Alemania) y sus 
resultados son de enorme utilidad para las empresas que quieran aprovecharlos.  
 
Sin duda, el creciente desarrollo de los aparatos que exploran y, sobre todo, localizan las 
activaciones cerebrales ha abierto un campo de estudios verdaderamente apasionante, 
con resultados que dejan atrás muchos supuestos del pasado.  
 
En síntesis: 
  

A partir de la incorporación de los avances producidos 
en las neurociencias a la actividad de marketing, han 
surgido nuevas metodologías que permiten indagar y 
encontrar explicaciones más profundas acerca del 
comportamiento de las personas frente a la compra y 
consumo de productos y servicios, como así también 
ante los estímulos de marketing que reciben. 
 

 

                                                        
5 Investigación realizada en los Estados Unidos con resonancia magnética funcional por imágenes (fMRI) en la que se 

proyectaron imágenes de objetos y productos de consumo. Fuente: The New York Times. 
 

Si una marca despierta una respuesta en la corteza 

somatosensorial, puede inferirse que no ha provocado una 

compra instintiva e inmediata. 

Aún cuando un cliente presente una actitud positiva hacia el 

producto, si tiene que “probarlo mentalmente”, no está

instantáneamente identificado con éste.

El denominado “botón de compra” parece 

ubicarse en la corteza media prefrontal. 

Si esta área se activa, el cliente no está

deliberando, está decidido a adquirir o 

poseer el producto. 

Corteza prefrontal
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compra instintiva e inmediata. 
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producto, si tiene que “probarlo mentalmente”, no está

instantáneamente identificado con éste.

El denominado “botón de compra” parece 

ubicarse en la corteza media prefrontal. 

Si esta área se activa, el cliente no está

deliberando, está decidido a adquirir o 

poseer el producto. 

Corteza prefrontal
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Por ejemplo, si se activa una pequeña estructura, denominada núcleo accumbens, pue-
de inferirse que la conducta del consumidor será favorable a la compra. Lo contrario 
puede ocurrir si se activa otra zona del cerebro, que se conoce como ínsula:  
 
 

 
 
Como vemos, estas investigaciones abren interesantes posibilidades no sólo dentro del 
campo del neuromarketing y la neuroventa, sino también de la neuroeconomía, ya que 
contribuyen a explicar cómo se desarrollan a nivel cerebral los procesos de motivación 
que subyacen a las elecciones que hacen las personas en su vida cotidiana, tanto en el 
momento de asumir riesgos pequeños, como puede ser optar por una nueva marca de 
crema de afeitar frente a la vidriera de una perfumería, o riesgos mayores, como hacer 
una inversión fuerte en un nuevo emprendimiento.  
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