
  

 
 

 

 

Las Neurociencias en la Empresa: Una Tendencia Creciente 

 

 

Las empresas han encontrado en las neurociencias una poderosa herramienta para la toma 

de decisiones y para ganar terreno a sus competidores. 
 

NeuroSmart Lab 

  

Es claro que todos tenemos una marca preferida en algún tipo de producto que no cambiaríamos por 

nada del mundo, o al menos eso pensamos. Tal vez algunos de ustedes están familiarizados con el 

Reto Pepsi, una investigación en la que se tomaron las dos marcas más famosas de bebidas colas 

en el mundo y se les ofrecieron a los participantes sin que pudieran ver qué estaban tomando. 

 

Al final de esta prueba a ciegas, se preguntó a los participantes cual preferían y el resultado dejó a 

Pepsi como ganadora por la mayoría de votos. Sin embargo, al hacer la misma prueba y decirles qué 

estaban tomando, el 75% de los encuestados prefirió Coca Cola. Lo interesante de esta versión del 

Reto es que se utilizó un Electroencefalograma, el cual mide la actividad bioeléctrica del cerebro, 

para determinar qué es lo que hace que el empaque de la Coca Cola le de superioridad sobre Pepsi, 

si la segunda posee un sabor más atractivo para el consumidor. Pues entre los resultados 

encontraron que, al ver la etiqueta de Coca Cola, el consumidor registra una fuerte actividad en la 

parte del cerebro que está relacionada con las memorias y la autoimagen, centros de buenas 

sensaciones (Dapkevicius & Melnikas, 2009). 

 

Entonces se podría decir que el éxito de un producto que lleva 129 años en el mercado se debe a 

algo que no podemos ver o tocar, a algo intangible. Y aquí es donde entra en juego la ciencia aplicada 



 

en función del mercadeo: El Neuromarketing. ¿Pero qué podemos definir como NeuroMarketing? Es 

la aplicación de métodos extraídos de las neurociencias para analizar y entender el comportamiento 

humano en relación a mercados e intercambios del mercadeo (Lee, Broderick, & Chamberlain, 2007). 

¿Complicado? Pues vamos a aclarar el concepto a través de ejemplos de sus usos. 

 

En el NeuroSmart Lab de la Universidad de La Sabana, en conjunto con el Grupo Team, se llevó a 

cabo una investigación utilizando dispositivos de seguimiento ocular (Eye Tracker), donde buscamos 

determinar qué elementos son los más atractivos en el empaque de una reconocida marca de aceites 

de cocina: Gourmet ®. 

 

Entre los resultados destacados de este experimento encontramos, a través de mapas de calor, que 

las materias primas enunciadas en el envase son el elemento que más llama la atención del 

consumidor, justo después del nombre del producto (Gourmet). Así mismo, encontramos que lo que 

menos llama la atención es el logo de la compañía (Team). 

  

  

 

 

Unos de los empaques analizados en la investigación realizada en el Laboratorio de Neurociencias de la 

Universidad de La Sabana en conjunto con el Grupo Team. 2015. 

 

¿Y de qué nos sirven estos resultados? Al encontrar aquellos elementos que logran captar la atención 

del consumidor de manera más fácil, podemos enfocar el diseño de nuestros empaques en función 

de estas características, con el objetivo de cautivarlo a través de cada detalle posible. 

 

Sí, leyeron bien, el empaque. Ese pedazo de plástico o papel que es lo primero que tiramos a la 

basura puede ser el mayor responsable de que estemos consumiendo el producto. Hoy en día el 

empaque de un producto se ha convertido en una herramienta poderosa de mercadeo, capturando 

de manera más efectiva la atención del consumidor, ya sea en las tiendas o en los mismos 

comerciales. La comunicación que se logra a través de estos puede provocar una ventaja competitiva 

para la organización frente a otros productos similares (Velasco, Salgado-Montejo, Marmolejo-

Ramos, & Spence, 2014). 
 

 

 


