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]ORNADA DE
LA NMSBA
EN MADRID

La jornada
Neuromarketin~
teor~ay pr~cticase
presentabaen Madrid
conel atractivode
la seEunda
palabra
puestaen relacibn
con marcas como
Pui~, ManEo
o L’Or~al
pero, aunquese hablb
de al~unosaspectos
pr~cticos,realrnente
se desvelaronpocos
secretosde cbmoestas
marcasest~n aplicando
el neuromarketin~
en el
dia a dia.

DavidTorrejOn

Quiza eramos demasiado ingenuos y esper~bamos que esto
nos fuera desvelado, cuando el neuromarketing como
t~cnica innovadora puede dar una ventaja competihva y,
adem~s, tiene aristas sensibles en cuanto al simple
reconocimiento de su uso. Quizas solamente la constataci0n
de que estas marcas 1o est~in aplicando ya sea un gran
avance sobre 1o contado en reuniones con mas carga de tipo
cientifico En cualquier caso, este es un sucinto recorrido pot
1o que dio de si
Nos abstenemos de repetir los fundamentos basicos de la
neurociencia y de los instrumentos y t4cnicas de medici0n
de respuestas a estimulos mas utilizados, Podemosremitir al
numero 1479 de Anuncios
Abrio el congreso Antonio Casals, responsable en Espafla de
la NeuromarketingScience & Business Association, la
asociaci0n m~simportante de este tema en el mundo. Sin
embargo, su charla se centr0 en explicar la metodologiade
su compaflia Sales Brain. De sus palabras rescatamos los
principios para atraer al cerebro reptiliano, protagonista de
mas de190%de ]as decisiones (solo el 3%se dice que se
romanracionalmente): centrar el mensaleen el sujeto (el
cerebro reptiliano es egoista) yen cosas bisicas que afectan
a la supervivencia: defensa, ataque, miedo huida, comida
sexo... Buscarel contraste, la ruptura con lo que esta
arostumbrado a percibir o no habr~ atenci0n: esa atencion
aprovecharla desde el principio para hablar del beneficio
egoista (pain) Centrarse en lo visual y no en el texto porque
la imagenpasa antes por el cerebro reptiliano, al contrario

que las palabras. Generar emociones basicas que son las que
provocan emociones que terminan en recuerdo
LAS MARCAS
Salt~ndonos el orden, vamosa comenzar por las
experiencias de las mamas.Lo mas interesante 1o aporto
Maria L0pez Valdes, una de las m~sreputadas investigadoras
de la materia en Espafla, muyrelacionada con la universidad
y, en el lado comercial, CEOde la empresaBitBrain, cuyo
proyecto para crear unas herramientas estandar de anadisis
biom~trico aplicables al marketing (utitizables
aut0nomamentepor una marca, por ejemplo) ha sido
seleccionado para recibir fondos de Ia UEpor ser uno de los
treinta proyectos con m~.s capacidad de moverla economia.
Lopez Valdes present0 un caso de aplicaci0n de
neuromarketing al punto de venta para L Oreal en el que se
utilizaron tecnicas de laboratorio para comprobarlas
reacciones ante el mobiliario y decoraci0n de una tienda
aislandolas de otros estimulos (olfativos, auditivos, etc~tera)
complementadas con otras aplicadas en el mismopunto de
venta, fundamentalmenterespuesta galvanica de piel y eye
trocker sincronizados. Coneste trabajo se estudiaron la
intensidad emocional, el agrado, la dispersion emocionalde
cada mueble y su usabilidad. Comoconsecuencia del mismo
se modific0 parte del mobiliario.
Tambiencomoaplicaci0n muyconcreta, Antonio Ruiz, de
Brain House, y Joac!uin Lopez, de Derprosa, presentaron el
caso de esta fabrica deJ~lmde recubrimiento para artes
gr~ficas y otros usos Ser un producto 30-40 veces mas caro
que el.fi/m normal requeria una consistente argumentaci0n
para su uso en envases de lujo y eso se logr0 midiendola
respuesta del cerebro al tacto especial de este film, respuesta
que mostr0 diferencias muynotables sobre elmira normal
Elena Glotova, basra hace poco product monogeren Mangoy

Con o sin neuromarketing, eI
cerebro es un Organoque se resiste
a ser manlpulado,
afortunadamente, yen este
seminario se produjo un
metaejemplo, Los cinco ponentes
relacionados con Sales Brah~
utilizaron un identico esquemade
presentacion partiendo de las
mismas d~apositivas del m~todode
esta empresa (repetici0n), una
falsa interrupcion telef0nica
(disrupci~n), una diapositiva con
una serie de numerospara intentar
encontrar la relaci0n entre ellos
(estimulo). Sin embargo,y lejos
conseguir su objetivo parece que
el efecto logrado rue el contrario:
cierta sensacion pot parte de los
asistentes de ser tomados por
raton de laboratorio, cuandono
cierta irritaci0n manifestada
publicamente induso por otro
ponenteal final del acto, En los
aflos Sesenta y Setenta, varias
conocidas empresas de Gran
Consumotertian entre sus
recomendaciones de copy
strategies la inclusion en los spots
de un nifio y un perro, basandose
en pruebas empiricas una me}ora
de su eficacia. Cuandolos bloques
de comerciales se superpoblaron
de niflos y perros, la estrategia dej6
de funcionar,
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ahora en DesiguaLy cliente de Sales Brain, conto algunas
conclusiones de la aplicacion del neuromarketingal negocio
de la moda, pero realmente poco de comose obt uvieron.
Entre elias destaca que se puede usar para adelantarse y
validar las tendencias (testearon las colecciones de los
grandes modistos) y el hecho de que hay frenos que matizan
las reacciones iniciales comola posibilidad de combinar.
Curioso tambi~n que haya un 24%de mujeres que no son
sensibles al color de las propuestas.
Tambiencliente de la mismaempresa, Cesar Val, director
comercial de Puig, hablo de Ia aplicaci6n de conceptos del
neuromarketing a la relacion de su equipo de vendedores
con los grandes clientes, sin clue uno pudiera diferenciarlo
muchode las tecnicas cl~sicas de ventas Valse mostro
exultante con los resultados obtenidos pot su firma en medio

de la peor crisis de su sector. Jesos Peran del grupode
investigaci0n de la Universidadde La Rioja se centr0 en el
neuromarketing para medir las propuestas de comunicaci0n
y Antonio Alonsoen su aplicacion en el ma~keting de la
Escuela Europea de Negocios, de la que es CEO

SEGUROSY MERCADONA
VS CARREFOUR
Dosaportaciones
sobreinvestigaciones
concretas
estuvieron
entrelomasdestacado
de lajornada.
Paco
Arribas,
CEOde Inside
Brain,
unacompafiia
creada
por
m~dicos y expertos en marketing y dotada con
practicamente todos los instrumentos de medida de la
respuesta, incluida la resonancia magnetica, desvel0 algunos
datos de un estudio sobre marcas de1 sector Seguros en 2014
en el que se constat6 que solo el 21%de los spots superaba
nive]es de atenci6n y agrado razonables; otto 21%los lograba
medios(recomendaci0nde inver tir mas). un 36%,baja
atenci0n y agrado (inver tir muchomas), y un 22%mucha
atenci6n pero tambien rechazo. Esto se verific0, por ejemplo
en el caso de las mascotas donde, la alta notoriedad puede
venir acompafiadade agrado (erizo) o rechazo (oso).
Tambi~nhabI6 del uso de las reacciones cerebrales para
medir sabores y olores de una forma cientifica y "no
discutible".
Por su parte, Nuria Burrut, directora de marketing de Ipsos,
reconoci0 que su compafiia se est~ encontrando con clientes
que no permiten el uso del neuromarketing. Burrut present6
un estudio comparativo de punto de venta con tocnicas de
eye tracking, respuesta galv~nica y tiempo de respuesta a
cuestionario. Ipsos calc~ dos expositores en un mercado
simulado, uno de Mercadonay otro de Carrefour, y los
someti6 a una muestra de 150 individuos para cada ensefia a
los que tambien entrevisto. Los resultados se~alaron clue si
bien el 53%de los compradores de Mercadonaverbalizaron
su orgullo diferencial, solamenteel 29%lo dijo "de corazon",
Carrei~our y que la percepci0n de precio inferior, promesade
Mercadona,se ha perdido, Masinteresante aun, en el analisis
Mercadonaprovoc0 un recorrido muyrepartido por el lineal
pero sin puntos de verdaderointer0s. El lineal de Carrefour,
con muchas mas marcas y muchas de fabricante, consigui0
un resultado opuesto mucha mayor concentraci0n e
intensidad en zonas. Burrut no quiso desvelar si eso se debia

amplit ud de marcas no significa pordida de protagonismo

