n-producto
(Breves apuntes)

Luis María García Bobadilla

Caja de herramientas de Neuromarketing
Efectos:

- Facilidad de proceso /
Pereza cognitiva.
- Paradoja de la elección.
- Novedad.
- Familiaridad.
- Elección por defecto.
- Elección en “ego depletion”.
- Violación de expectativas.
- Priming: predisposición.
- Memoria: frecuencia...
- Atención: (low & high).
- Asociación.
- Marcadores somáticos

- ...

Arquitectura de la
decisión:

Marketing de
experiencias:

- Sensaciones
- Sentimientos
- Razonamientos
- Actuaciones
- Relaciones

+

- Energía
- Equidad

EPM¿Q?

Neurocientificación
del marketing y de
cada una de las
variables del “Mix”

Nudge (R. Thaler)

BAIHPASEH

+

R. Cialdini: 6+1
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Dopamina
Oxitocina
Serotonina
-Tetosterona
- Adrenalina
- Cortisol
Memoria
Aversión
Recompensa
Atención
Emoción
Memoria

Sesgos:

- Aversión al riesgo
- Marcos
- Cálculos matemáticos
- Posesión
- Opinión de la mayoría
- Prominencia (salience)
- Causalidad / Correlación.
- Aveztruz
- Exceso de confianza
- Recencia / Primacia
- Memoria (precisión)
- Percepción selectiva
- Contexto
- Disponibilidad
- Proyección
- Mejor que la media
- Atribución (interna, externa)
- Generalización. Ley pequeños números
- Conformidad / Disconformidad
- Forer: validación de lo general como propio
- Ancla
- Sobreinformación
- Estereotipos
- Ilusión de control
- Planificación
- Halo de similitud
- Ilusión de frecuencia
- Doctor Fox: credibilidad
- Placebo
- Novedad: mejor lo nuevo
- Todas las Falacias: ad hominen, ad baculum,
etc.
- Etc.

¿qué hemos aprendido que modifica la concepción del producto?
Sabemos que...

Por lo tanto...

El producto es una construcción
cerebral = f (contexto, persona,
cultura, …). El producto está dentro del
cerebro.

- Es subjetivo
- ¿Conocemos esta construcción de nuestro
producto y de la competencia?
- DSR (deep subconscious response), o similar.
- Drivers o Expro que generan la construcción
cerebral buscada?
- La cultura (Hosftede) es parte del producto!!!
- ¿Que tipo de MEE usar (¿Híbridos?)

El producto está relacionado con todos
los sentidos.

- “The five sens and the buying brain”.
- Hay que considerar TODAS (Sinestesia) las
capacidades sensoriales del producto y marca.
- Realizar un Sensograma, etc.
- TEC (total consumer experiencie) – NIS
(Neurological Iconic Signature) (o similar)
- ¡Ojo! La tecnología cambia los sentidos !!!!

Lo importante es la percepción que
tienen sobre ellos y sobre sí mismos.

- Es preciso trabajar más en la percepción que en
“producto en sí mismo” (cumpliendo lo requerido)
- El precio es parte del producto
- “Expros” para actuar sobre la percepción.
- Sesgos y procesos cognitivos.

Las personas buscan puntos de
referencia para evaluar y decidir
(consciente o inconscientemente)

- En nuestra proposición de valor, ¿hay puntos de
referencia para ayudar?
- “Expros” para dar puntos de referencia.
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¿qué hemos aprendido que modifica la
concepción del producto?
Sabemos que...

Por lo tanto...

El consumidor no decide que poner en - ¿está “on-code con el consumidor y sus
su memoria, decide su subconsciente objetivos?
- ¿implica emocionalmente?
- Seguridad: ¿conecta con sus modelos previos
de memoria?
- Novedad: ¿contradice sus anteriores
memorias?
- Priming.
- Visual.
- Multiples sentidos (sinestesia)
- Buen tono (mood)

Las imágenes y las emociones son - ¿Potencia visual del producto?
- ¿Potencia emocional?
el lenguaje de la mente.
- TEC – NIS, para con los resultados actúar
sobre el producto.
- Otras técnicas: Test de Asociación Implícita.
Mapas de consenso de Zaltman...
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¿qué hemos aprendido que modifica la
concepción del producto?
Sabemos que...

Por lo tanto...

Hay que disparar (trigger) los
objetivos no conscientes (bottomup-attention) y los conscientes (topdown-attention)

- Priming.
- Condicionamiento.
- Códigos aprendidos.
- Diferenciación física. Señalar explicitamente la forma en que
ayuda los objetivos del consumidor.

Aspectos (miscelaneo) a considerar:
- Categoría.
- Contexto.
- Disgusto. Contaminación

- Ayudar a entender la categoría de forma positiva y emocional.
- Considerar el “goal contagion” del contexto.
- Considerar el contacto con productos que puedan contaminar
emocionalmente (disgusting products).

Las respuestas emocionales son
clave

- Trabajar BAIHPASEH para conseguir emociones
- Activar emociones positivas con el color, forma, tamaño, diseño,
símbolos, etc.
- Priming.
- Analisis de valencia.
- Actuar sobre: la familaridad, el “processing fluency”, el “approach
– avoidance”, y la activación de los objetivos conscientes y no
conscientes.

Equilibrio entre la Novedad y la
Familiaridad

- Hay que colocarse en la zona de “interesting”.
- La batalla de los productos “establecidos” (conforting) es diferente
a la de los “nuevos” (interesting.
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Approach – Avoidance / Novelty – Familiarity / Vaca púrpura
Problema: fracaso de los nuevos productos

Fuente: Neuromarketing for dummies
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Fuente: Introduction to marketing (Coursera)
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¿qué hemos aprendido que modifica la
concepción del producto?
Sabemos que...

Por lo tanto...

El diseño, neurodiseño, es una
herramienta potentísima para llegar al
cerebro.

- Productos con curva, no con ángulos, arista...
- Productos que contengan menos información son más fáciles de
procesar.
- Productos simétricos mejor... Mejor simetría vertical que
horizontal...
- Productos con contraste y claridad.
- Productos a los hemos estado repetidamente expuestos.
Repetición.
- Productos fáciles de procesar y entender.
- Productos “típicos” en la categoría, mejor que lso atípicos.
- Utilizar el priming.
- Gestionar las expectativas.
- Establece asociaciones con lo ya existente y conocido.

Tenemos tencología para dar
respuestas...

- Eye tracking: atención visual e implicación emocional (fixations,
sacades, blink rate and pupil size)
- Force chosing testing: al consumidor se le muestran imágenes
con pequeños cambios, y rápidamente se le pide una preferencia.
- EEG
- Otras en función de los objetivos
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Algunos ejemplos de
representaciones emocionales del

producto
(marca...)
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Buying brain and product: TEC and NIS
(A.K.Pradep)

- Total Consumer Experiencie (TCE): El TCE mide las ondas cerebrales del consumidor
paso a paso, en el acto de consumir, usar o interactuar con el producto. Mide, en un
contínuo, las respuestas subconscientes que se generan en cada uno de los sentidos.
- El valor del TCE ayuda a las empresas a encontrar su Neurological Iconic Signature
(NIC).
- El TCE comprende los pasos siguientes:
… examen visual del envase, contacto y manejo del envase, extracción del
producto, percepciones multisensoriales del primer contacto con el producto,
percepciones al ser consumido o usado el producto, retirar el producto, rituales de
postconsumo...
- Todos los anteriores puntos pueden ser aislados, y a cada punto preciso se le llama NIC de
un particular TCE. Son los puntos del la experiencia de consumo que llegan a ser las
verdaderas representaciones del producto, y las más profundamente codificadas en la
memoria.
- Si se puede tocar, gustar, oler, ver, oír... Entonces se puede medir las reacciones del
cerebro.
- El objetivo del TEC es:
1.- Comprender como el consumidor responde a nivel subconsciente a un
producto.
2.- Identificar los especiales (altos) puntos de la experiencia. (NIS)
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El Neuro-Producto: La experiencia de consumo

Product Journey

Los NIS de la TEC
•

Al tratar sobre un producto hay que considerar la
TOTAL CONSUMER EXPERIENCE (TCE), que
mide la actividad cerebral en cada momento, antes
y durante el consumo del producto.

•

Mide las respuestas inconscientes a cualquier cosa
que los sentidos puedan registrar.

•

Identifica los NEUROLOGICAL ICONIC
SIGNATURES (NIS) que comprenden por ejemplo:

•

•

La identificación del packaging

•

Manejo del packaging antes del consumo

•

Sacar el producto del envase

•

Percepción sensorial del primer contacto con
el producto

•

Percepción sensorial mientras es consumido

•

Deshacerse de él

•

Rituales de post-consumo

Este modelo permite aislar los momentos concretos
de la experiencia que tienen mayor efecto en el
cerebro: los NIS de la TEC.

Buying brain. Pradeep

La experiencia del consumo de un yogur
de frutas
1.
2.
3.
4.

La retina registra la imagen e identifica el yogur
El cerebro dar órdenes para extender el brazo.
La mano modifica la presión para sujetar el envase.
El cerebro recibe información de la temperatura y
textura del envase
5. Retira la tapa superior, emite un sonido y se registra
la sensación de resistencia del adhesivo al
despegarse.
6. Se identifica el aroma del contenido del envase.
7. Se introduce la cuchara, se aprecia la consistencia
gelatinosa del contenido.
8. Al remover el contenido se obtienen nuevos datos: se
notan los trozos de fruta, se estimula el olfato, se
percibe la resistencia del contenido…
9. El momento de la degustación: pones la sustancia
cremosa en la cuchara y la acercas a la boca. Los
músculos realizan el movimiento ordenado por las
neuronas.
10. El olfato se agudiza cuando se acerca a la boca. La
cavidad nasal y la boca reciben el aroma.
11. En la boca, el sabor, la textura, el contenido de
sólidos, la temperatura… aportan nueva información
al cerebro, sobre el gusto, la frescura, si la fruta es
identificable, y se traga.

 FIN DEL TCE
1. ¿Cuál es el NIS (momento más destacado desde el
punto de vista neurológico al consumir este yogur?

 ¡Al retirar la tapa superior! Al
Momentos
cerebro le encantan la multitud de
de la
sensaciones.

verdad

Estrategias de envase - Casos
Mejora de la “cucharabilidad” del envase de yogur Danone (125
g.)

• Permite aprovechar mejor el contenido del envase: hasta el 4%.
• Mejora la experiencia de consumo.
• Facilita el reconocimiento del producto en el lineal.
• Se trata de un desarrollo de más de 3 años, con una inversión superior a los
10 millones de euros.
• En los tests de producto, el 85% de los consumidores lo prefirió frente al
packaging anterior.

The five sens and the buying brain
(A.K.Pradep)

- Todo el conocimiento se consigue a través de los sentidos, y nuestras emociones y
sentimientos se expresan a través de ellos.
VISIÓN
- Aproximadamente el 25% (¿?) del cerebro esta involucrada en el procesamiento visual.
- En general entendemos nuestro mundo mirándolo.
La visión y el color no ocurre en los ojos o en el mundo, ocurren en el cerebro.
- Si se produce una sincronización audio-visual la mente otroga mayor credibilidad e impacto.
- Tenemos una visión vinocular.
OLFATO
- En general todos los sentidos recorren un largo camino hasta el ceebro. El olor va
directamente a los centros de la emoción y la memoria.
- El olfato es como el “ángel caido”. Aproximadamente el 1% del cerebro está dedicado a este
sentido.
- Es importante siempre tener en cuenta “the smell of your offering”.
- Las mujeres son más sensibles al olor que los hombres.
- Por lo tanto, podemos pensar en: olfatory brand marketing, olfatory product marketing,
olfatory environment marketing
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The five sens and the buying brain
(A.K.Pradep)

GUSTO
- Olor y gusto comparten el mismo objetivo y frecuentemente operan en sincronía.
- Cada vez que se muestra un producto apetecible, el consumidor se verá a sí mismo
disfrutando de ese producto (neuronas espejo).
OÍR
- Oír nos permite generar momentos emocionales en relación a memorias nostálgicas del
pasado.
- Nuestras pupilas se dilatan, las endorfinas crecen cuando cantamos.
- El sonido del producto y el ruido de contexto configuran una experiencia que es parte del NIS
(neurological iconic signature). Los sonidos del producto y de lo que le acompaña son criticos
para una buena experiencia y la retención en la memoria.
TACTO
- La necesidad de tocar es profundamente humana.
- La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo.
- Las partes más sensitivas del cuerpo son: manos. Labios, cara, cuello, lengua, dedos, pies.
Los productos que pueden tocar estas partes tienen ventajas para ser más sensuales,
placenteros.
Es importante considerar todas las capacidades sensoriales de la marca o producto
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El Neuro-Producto: La experiencia de consumo
Sensogramas
Es un modelo aplicado inicialmente a la
evaluación de marcas, incorporando una
perspectiva más amplia, los cinco sentidos .
• La Vista:
• Manifestaciones visuales como logos,
slogans, ilustraciones, fotografías….
usados en comunicaciones de todo tipo:
anuncios, tarjetas de visita, página web,
diseños corporativos…
• El Oído:
• Anuncios de radio, jingles, tonos que
emiten los servicios…
• El Gusto:
• En determinados casos, los productos se
degustan o se pueden aprovechar
estímulos (gadgets) que lo hagan.
• El Tacto:
• Junto con el gusto son los dos sentidos
más olvidados en las acciones de
Marketing. Se refiere al contacto físico:
contacto con el producto, acceso a
instalaciones/equipos…
• El Olfato:
• Del propio producto, de las instalaciones

Brandsense. Lindstrom, M. 2005

La experiencia de consumo
Sensogramas

Brandsense. Lindstrom, M. 2005

Estrategias de envase - Casos
Size Impression
•

Engañando a nuestra percepción (o como aumentar el facing del producto y reducir el
contenido pareciendo que aumenta).

250
ml.
http://eu.hollisterco.com/

236
ml.
Contenido: -5,6% o
Precio: +5,9%

Jinsop Lee (Ted Talks): Five Sense Theory
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9
8
7
6
5
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2
1
0
Vista
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Tacto

Olfato

Sonido

Gusto

BAPIT (Lmgb)
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Átomos

Púrpura

Información

TecnoTecnificación

Fuente: Pine y Gilmore (1998).
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The 3 ´s MODEL (Pine & Gilmore)

• Customer satisfaction (expects)
• Customer sacrifice (wants)
• Customer surprise ¡¡¡!!!
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Modelo de las tres S

Satisfacción

Sorpresa

Sacrificio
Luis María García Bobadilla

Mapas de Consenso (MdC)
Gerald Zaltman (2003)

MdC
Cuanto más ahondamos en lo que los consumidores piensan y sienten respecto a una situación o contexto que
tienen en común, lo más probable es que encontremos constructos importantes que también comparten... También se
comparte la manera en que esos constructos se relacionan entre ellos... Esto nos lleva al importante tema de
agrupar pensamientos para formar sistemas significativos... En realidad un constructo aislado tiene poco sentido
por sí mismo. Sólo lo adquiere por medio de sus “conversaciones” con otros... Las asociaciones entre constructos, no
los constructos aislados, impulsan la conducta del consumidor...
Para comprender las asociaciones entre constructos que hace un grupo de consumidores, se elabora un mapa de
consenso. Se trata de un gráfico que muestra que los pensamientos y sentimientos compartidos por un grupo
de consumidores sobre un tema concreto también están conectados de forma parecida... Dicho de otro manera,
un mapa de consenso muestra la mayor parte de lo que los consumidores piensan sobre un tema... Las técnicas de
suscitación de metáforas suelen producir mapas de consenso que contienen alrededor del 90% de todas las ideas
clave expresadas por cualquier consumidor entrevistado
Aunque sabemos que los constructos y las asociaciones son importantes, no podemos determinar
exactamente la importancia relativa que hay entre ellos, ni la fuerza exacta de sus asociaciones.
De un mapa de consenso, se pueden desarrollar otros submapas...
Nuestos pensamientos se producen como activaciones entre neuronas. Las neuronas se disparan unidas, transmiten
unidas; de esa forma unos grupos particulares de neuronas representan un pensamiento. Y hay algo más importante,
diferentes grupos de neuronas se conectan para formar sistemas de pensamiento. Los constructos son nombres o
etiquetas que los investigadores y los empresarios usan para hablar de lo que piensan los consumidores,
según se revela mediante la suscitación de metáforas y las entrevistas dirigidas a establecer mapas de consenso.
Como todos bregamos con problemas y retos similares en la vida, desarrollamos muchas características comunes.
Estas caractarísticas compartidas pueden tener diferentes expresiones superficiales, del mismo modo que una
lengua puede tener muchos dialectos. No obstante, los consumidores procedentes de culturas diferentes
comparten muchas cosas y lo que tienen en común supera lo que los diferencia.... Así es vital que las
empresas que venden a públicos diferentes comprendan los universales humanos.
Los mapas de consenso pueden ayudar a los mercadólogos a identificar esos aspectos comunes y a comprender
cómo interactúan.
Los mapas de consenso son los campos de juego estratégico para los directivos.
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Mapas de Consenso (MdC)
Gerald Zaltman (2003)
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Mapas de Consenso (MdC)
Gerald Zaltman (2003)
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Representación del contexto o perfil cultural (el incosnciente cultural)
REPRESENTACIÓN DEL CONTEXTO O PERFIL CULTURAL
Ejes culturales de Hofstede
1
Distancia al poder
País
Marca A
Individualismo – Colectivismo
País
Marca A
Masculinidad – Feminidad
País
Marca A
Evitar la incertidumbre
País
Marca A
Largo plazo – Corto plazo
País
Marca A
Indulgencia – Restricción
País
Marca A
Otros ejes culturales
Tiempo monocrónico – policrónico
País
Marca A
Alto contexto – Bajo contexto
País
Marca A
Distancias cortas – grandes
País
Marca A
Lenguaje corporal alto – bajo
País
Marca A
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Índice emocional de PRODUCTO (emotional product index): IEP
(Propuesta Lmgb¡!)
El índice se compone de:
- Número de emociones que despierta nuestro producto.
- Valencia de estas emociones (+ o -)
- Intensidad de cada emoción.
IEP = sumatorio de (emoción-1 x intensidad x V1 + emoción-2 x
intensidad x V2 + … + emoción-n x intensidad x Vn)
¿De dónde vienen estos datos?: de la investigación de mercado.
Medirlo en el tiempo para ver su evolución.

Buying brain and product: TEC and NIS
(A.K.Pradep)

- Neurological Iconic Signature son las márcas o puntos que dejan huella en el
subconsciente, y que se producen cuando algo (¿Expro?) causa una respuesta
neruológica significativa.
- Al identificar el NIS obtenemos un cuadro extremadamente rico de lo que es más
poderoso de un producto, desde el punto de vista del subconsciente del
consumidor.
- El TCE se hace para un producto – experiencia.
- El TCE tiene dos modalidades:
1.- Propia experiencia: el consumidor experiencia él mismo.
2.- Experiencia observada: cuando se ve un vídeo en el que consumen
otros...
- Es aconsejable realizar antes un “Deep Subconscious Response” (DSR) test
de los atributos de la marca y producto, antes de la experiencia de consumo, y
realizar otro DSR después de la experiencia. Este diferencial es el que permite
comprobar cómo la experiencia del producto transforma las percepciones acerca
del producto.
- DSR: proporciona información acerca de cómo los consumidores perciben los
atributos de la marca.
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