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“Para ser 
imprescindible, se 
debe ser diferente”

Coco Chanel. Diseñadora de moda



¿Qué está pasando?



¿Cuál es mi cámara?



Neuromarketing



Neuro…¿qué????



Neuro … marketing …
Funcionamiento del cerebro aplicado al 

ámbito de las decisiones de compra, 
teniendo en cuenta …



Neuro … marketing …

Conocer	reacciones

Predecir	conductas

Satisfacer	necesidades



Upssss …



Los tres cerebros



“Los seres humanos tomamos 
decisiones en un entorno 

emocional y luego las 
justificamos emocionalmente,

pero … 

¿quién toma la decisión final”



“Tres pastelitos te daré …”

CEREBRO	MEDIO.- Procesa	las	

emociones	y	sentimientos	 y	

también	comparte	sus	resultados	

con	los	otros	dos	cerebros.

CEREBRO	PRIMITIVO.- Toma	

en	consideración	los	

resultados	de	los	otros	dos	

cerebros,	pero	solo	él	
controla	las	decisiones.

CEREBRO	NUEVO.- Procesa	la	

información	y	comparte	sus	

deducciones	con	las	otras	

partes



El más calórico …

Es	el	centro	de	control	

de	nuestra	supervivencia

Las	decisiones	 finales	se	

toman	en	el	cerebro	

primitivo

Es	la	sede	del	“poderoso”	

subsconciente

Determina	que	

estímulos	 sensoriales	 se	

envían	al	cerebro	nuevo

Basa	sus	reacciones	en	

lo		conocido	y	no	es	

proclive	a	la		innovación

Regula	las	conductas	

instintivas	y	las	

emociones	primarias:	

hambre,	deseo	sexual	y	

temperatura	corporal



El más dulce …

Es	el	responsable	de	

reconocer	la	expresión	

de	un	rostro	o	si	una	

persona	está	contenta	o	

triste.

Ayuda	a	regular	la	

expresión	de	las	emociones

Fijación	de	la	memoria	

emocional

Su	funcionamiento	es	no	

consciente
Permite	que	los	procesos	de	

sobrevivencia	básicos	del	cerebro	reptil	

interactúen	con	elementos	 del	mundo	

externo



El más amargo … 

Modera nuestras

reacciones emocionales

El	sistema	límbico	y	el	neocórtex

trabajan	juntos,	y esto	es	lo	que	

explica	que	podamos	tener	control	

sobre	nuestras	emociones

Controla el	movimiento

voluntario

Posibilita	desarrollar	un	

yo	consciente
Controla	la	lógica,	la	creatividad,	

el	pensamiento	 abstracto,	el	

lenguaje	y	la	integración	de	la	

información	sensorial.



Piensa, siente … decide …

Las	tres	partes	del	cerebro	humano	se	comunican	

entre	sí,	aunque,	cada	una,	tenga	una	función	

específica:	

el	córtex	piensa,	procesa	la	información	y	

comparte	sus	deducciones	con	los	otros	cerebros;	

el	límbico	siente,	procesa	las	emociones	 y	

sentimientos	 y	también	comparte	sus	resultados	

con	los	otros	dos	cerebros;	

y	el	reptil,	sede	del	subconsciente,	decide,	toma	

en	consideración	los	resultados	de	los	otros	dos,	

pero	solo	el	controla	las	decisiones.



Comunicándose con el 
cerebro primitivo



“El cerebro primitivo procesa 
los resultados que le llegan 
directamente del cerebro 

medio y del cerebro nuevo y, 
además, responde a seis 

estímulos específicos, 
dominar estos estímulos 

supone dominar el lenguaje 
del cerebro reptiliano”



Centrado	en	sí	mismo

Sensible	al	contraste

Necesita	información	

tangible

El centro del YO …



Recuerda	el	principio	

y	el	final

Es	visual

Se	dispara	con	la	

emoción

El verdadero decisor …



Por tanto ….

Empieza	los	

mensajes	con	el	

contenido	más	

importante	y	

repetirlo	al	final

Haz	referencia	a	situaciones	que	

estén	relacionadas	con	su	

supervivencia	y	bienestar.

Utiliza	

conceptos	

sencillos	como	

“más	dinero”,	

“irrompible”	o	

“durante	24	

horas”

Un	impacto	visual	puede	hacer	

reaccionar	al		cerebro	primitivo	

mucho	antes	que	al	nuevo.		

Reconociendo	o	intuyendo	

situaciones	que	le	son	más	o	

menos	agradable.

Antes/después,	

riesgo/seguro,		

con/sin,	lento	/	

rápido.

La	información	solo	se	retiene	a	

corto	plazo	si	es	acompañada	de	

lo	que	se	denomina	un	fuerte	

cóctel	emocional	(emociones	

químicamente	procesadas	por	el	

cerebro.



¿Apagado o fuera de 
cobertura?



“Encender el cerebro 
primitivo responde a un PIN 
de 4 pasos, que se traducen 

en un incremento de las 
ventas:

Diagnosticar su PAIN
Diferenciar su CLAIM

Demostrar el GAIN
Dialogar con el OLD BRAIN”



PAIN = necesidad, pena, 
problema, sueño, objetivo

CREAR	UN	MENSAJE	QUE	DEMUESTRE	AL	POSIBLE	COMPRADOR,	DE	UNA	FORMA	

CONCRETA,	COMO	PODEMOS	ALIVIAR	SU	“PENA”

1. Ayudar	al	cliente	a	desvelar	el	origen	de	

su	PAIN.

2. Mostrar	el	conocimiento	de	sus	

problemas	potenciales	 haciéndole	 las	

preguntas	adecuadas.

3. Establecer	una	valiosa	relación	de	

confianza	con	su	CEREBRO	PRIMITIVO,	

enseñándole	 al	cliente	como	piensa	

resolver	su	necesidad	 de	la	forma	más	

atractiva	posible,	OFREZCÁMOSLE	

EXPERIENCIA	DE	COMPRA.



CLAIM = valor, solución, 
ventaja, beneficio

DIFERENCIARNOS	DE	NUESTRA	COMPETENCIA.	ENCONTRAR	EL	CLAIM	QUE	

VERDADERAMENTE	RESUELVA	EL	PAIN.

1. Definir	lo	que	es	único	en	el	producto	o	servicio	es	el	mejor	camino	para	

despertar	la	atención	del	CEREBRO	PRIMITIVO.

2. El	contraste	es	fundamental	en	nuestra	argumentación	de	ventas.

3. En	el	caso	de	no	encontrar	un	CLAIM,	pueden	ayudarnos	conceptos	

como	“original”,	“número	uno”,	Alternativa	más	recomendada”





GAIN = ganancia
OFRECER	LA	SOLUCIÓN	QUE	NECESITA	EL	COMPRADOR	Y	DEMOSTRAR	QUE	ES	LA	

MEJOR.	SINO	HAY	EVIDENCIA,	NO	HAY	CONFIANZA

1. La	resistencia	al	cambio	del	CEREBRO	PRIMITIVO	nos	obliga	a	ser	

tangibles.

2. 4	formas	de	demostrar	el	GAIN:

§ Experiencia	de	otros	clientes

§ Demostración

§ Datos

§ Horizonte	temporal	o	visión



OLD BRAIN = cerebro 
primitivo

DIALOGAR	CON	EL	CEREBRO	PRIMITIVO	DE	FORMA	QUE	CONSIGAMOS	EL	MAYOR	

IMPACTO	POSIBLE

“SÍ	VENDEMOS	EXTINTORES,	COMENCEMOS	CON	FUEGO”

1. Crear	una	fuerte	impresión	inicial,	utilizando	un	poderoso	captador	de	

atención.	EN	ESTE	MOMENTO	EL	CREBRO	PRIMITIVO	ESTÁ	ALERTA	Y	

DESPIERTO.

2. Utilizar	recursos	visuales,	el	sentido	de	la	vista	es	el	que	llega	con	más	rapidez	

al	CEREBRO	PRIMITIVO.

3. Repetir	 los	CLAIMS,	y	presentar	evidencias	concretas.

4. Enfrentarse	a	las	objeciones.

5. Cierre.



Neuro …WhatsApps



¿Intentas 
decirme 

algo?



Breve, claro, conciso y … 
personalizado

Tú	/	Usted

Credibilidad

Contraste

“Una	persona	cotilla	es	la	que	te	
habla	de	otros;	un	pesado	es	el	que	
habla	de	si	mismo;	una	conversación	
brillante	es	que	le	habla	a	usted	de	

usted	mismo”

“Técnica	y	tecnología	son	
importantes.	Pero	añadir	

confianza	es	la	cuestión	de	esta	
década”



Sin sentimiento … nada 
sucede

La	emoción	

Aprendizaje:	 ver,	oír	

y	tocar

Historias



Mi sistema límbico 
les da … las …

gracias !!!


