
¿Nuestro cerebro tiene un botón de compra?



¡Arrancamos!



¿Quién es este tipo?

Soy Lic. en Psicología (UNC), Psicoterapeuta Gestáltico y Posgrado en Marketing Estratégico y Diseño de 
Negocios  (Adam Smith Open University). 

Integro actualmente la Comisión de Coordinación del EECBA (Ecosistema Emprendedor de Córdoba), Soy 
Fundador y CEO de CBArte.com.ar, la primer tienda online exclusiva de artesanías de Argentina, que agrupa 
a la mayor cantidad de artesanos del país en un solo portal.

Soy Fundador y Presidente del IproCom (Instituto para la Promoción del Comercio Electrónico –
www.iprocom.com.ar), además de director del Area Capacitación y Desarrollo de dicho Instituto. 

Soy además consultor de empresas en las áreas de negocios digitales, comunicación y marketing estratégico, 
así como en la optimización de la gestión y procesos de negocios, a través de mi propia consultora 
CRITERIONET – Internet y Marketing con criterio (www.criterionet.com) empresa especializada en 
comunicación y marketing estratégico, Internet y tecnología aplicada a los negocios, en la que actualmente 
ejerzo el cargo de Director General. 

Soy un estudioso e investigador en las nuevas disciplinas como Design Thinking, Neuromarketing y Economía 
del Comportamiento, Diseño Centrado en el Usuario y Conductas del Consumo, tanto online como offline.



¿Nuestro cerebro tiene un botón de compra?
¡Vamos a averiguarlo!



¿Qué es el Neuromarketing?
El neuromarketing es la aplicación de las 
técnicas de la neurociencia al marketing. 
Su objetivo es conocer y comprender los niveles 
de atención que muestran las personas a 
diferentes estímulos. 
De esta manera se trata de explicar el 
comportamiento de las personas desde la base 
de su actividad neuronal.



¿Qué es la Economía del 
Comportamiento?

La Economía del Comportamiento es la disciplina 
que se ocupa del estudio y la aplicación del análisis 
científico con un enfoque en los factores sociales y 
emocionales para la comprensión de los 
consumidores, los inversores y el mercado.



Autores e investigadores 
reconocidos

Roger Doodley ‐ Andrés Cisneros ‐ Jürgen Klaric
Jaime Romano ‐ Nestor P. Braidot ‐ Roberto 
Alvarez del Blanco ‐ Gerald Zaltman ‐ Martin 
Lindström ‐ Dan Ariely











Somos tan picantes, que tenemos 3 cerebros

Hablamos sobre el cerebro humano como si fuera una parte 
grande y amorfa de nuestro cuerpo. Pero el cerebro tiene 
distintas zonas con diferentes funciones.

1. El cerebro primitivo
2. El cerebro medio
3. El cerebro nuevo



































Aflojamos…





¿Tenemos el control 
de nuestras decisiones? 



¿Cuáles son las claves a tener en cuenta 
aplicar efectivamente el Neuromarketing

y la Economía del Comportamiento?

Los productos 
cubren necesidades.

Las experiencias 
Cubren deseos.



La gente compra lo que quiere
No lo que necesita.



























¿Podemos llegar eficazmente 
al botón de compra? 



Dolor 
Necesidad 
Carencia



Diagnosticar el dolor o la necesidad
Debemos identificar las necesidades, penas, sueños u objetivos de los posibles compradores, 
para aliviar su “Dolor”.

Puedes identificar el dolor de tus clientes potenciales, a través de las siguientes preguntas:

•¿Cuál es la causa del Dolor? Para conocer la tensión hacia la intensión de compra

•¿Cuál es la intensidad del dolor? Para medir el significado de la tensión que existe. Te sugerimos 
que concentres tus esfuerzos en un dolor o carencia de alta necesidad

•¿Cuáles son las peores consecuencias de no eliminar el dolor? Se debe validar si el cliente 
potencial tiene razones poderosas y convincentes para curar su dolor, de lo contrario lo pospondrá 
por otras prioridades.

•¿Mi cliente potencial reconoce el dolor? Es necesario que el cliente conozca su dolor y esté al 
tanto de que nuestro producto o servicio ayudara a aliviarlo.



Valor diferencial 



¡Diferencia tus valores! (Afirmar la 
diferencia en la propuesta de valor)
Debes establecer la diferencia de tu producto o servicio con el resto de competidores, 
identificando su valor, solución y beneficio. 

Aquí debemos responder ¿Por qué el nuestro y no el de los demás?

La frase “Somos la única empresa que…” debe ser clave para identificar tu servicio 
o producto.



Beneficios



Demuestra tus Ganancias (Beneficio)

Debes brindar resultados tangibles, ya que no basta con mencionar las cualidades 
de tu producto y por qué este llegaría a ser la solución de los problemas de los clientes 
potenciales. 

Es necesaria una prueba sólida de cómo esta solución proporcionará el resultado 
esperado





La entrega al Cerebro Reptil

Debido a que el cerebro reptil o primitivo es el que siempre toma la última decisión, 
nuestro principal objetivo es que la comunicación con el consciente lleve nuestro mensaje 
de forma efectiva y con el mayor impacto posible. 

Todo esto apelando al uso de emociones, las cuales crean reacciones químicas que 
afectan directamente a la forma en que la información se llega a memorizar y procesar por 
el cerebro reptil.





Sesgos que definen la toma de decisiones

El anclaje
Zona de confort
Costos hundidos
Afirmación positiva
Planificación y pronóstico
Efecto marco



6 Estímulos para llegar al cerebro primitivo

1. El cerebro primitivo es muy egoísta, es el del instinto de supervivencia. El 
cerebro primitivo es 250 veces más rápido que los otros y, como es muy egoísta, 
piensa que lo primero es "yo" y todo lo que no afecta al "yo“, no importa. Por lo tanto, 
hay que hablar al cliente de algo que le interese realmente si queremos que nos 
compre algo, hay que hablarle de él mismo, de aquello que le va a aportar un valor y le 
va a traer un beneficio.

2. Contraste. El cerebro está muy ocupado, por lo que debemos transmitir mensajes que 
se diferencien del resto para que terminen llamando la atención del cerebro primitivo y 
llamen a la cción del consumidor.

3. Tangible. El cerebro primitivo es el que compartimos con cualquier animal vertebrado, 
por lo que debemos dirigirnos al cerebro primitivo como si nos dirigiéramos a un 
lagarto o a un perro, mediante conceptos muy tangibles y muy claros. El cerebro 
primitivo no va a tomar una decisión si no entiende el mensaje que le lanzamos.



6 Estímulos para llegar al cerebro primitivo

4. Principio y fin. Como el cerebro primitivo está muy ocupado, no va a estar presente 
todo el rato, por ello hay que captar bien la atención durante todo el proceso, para lo que 
hay trucos como el silencio o el contacto ocular. Es importante que el cerebro primitivo 
esté presente porque si no, no va a tomar decisiones.

5. El cerebro primitivo es visual. Trabaja exclusivamente con imágenes. Es muy 
importante recurris al aspecto visual para llega a él.

6. La emoción. Para llegar al cerebro primitivo es imprescindible emocionar al 
consumidor.



¿Tenemos el control de nuestras decisiones?

En pocas palabras: seguimos comprando espejitos 
de colores. Pero ahora, por lo menos, saben como 
hacer que los compremos contentos y sin culpas.

La resistencia es fútil. Bienvenido a la colmena.



Lo que ves es una proteína de 
miosina arrastrando una 
endorfina a lo largo de un 
filamento para la parte interior 
de la corteza parietal del 
cerebro que crea felicidad. 

La felicidad. 

Estás viendo a la felicidad.



¡Nos fuimos ya!



¡Muchas gracias 
por tu atención!

Marcelo Moreno
@marcemoreno ‐ @iprocomAR
www.facebook.com/iprocom
ar.linkedin.com/in/marcemoreno/

Email: marcemoreno@gmail.com


