
La  memoria  es  la  capacidad  de  las  personas  de  retener  y  de  recordar
hechos  pasados.  Pero  la  menoría  es  también  nuestro  sistema  de
almacenamiento de nuestra identidad personal definiendo además quien
eres y cuál es tu lugar.

La  memoria  juega  un  papel  determinante  en  las  campañas  de
comunicación, marketing y publicidad a través de la repetición para generar
un  recuerdo  y  su  aceptación  por  la  gente.  La  memoria  es  utilizada  en
espectáculos de masa por su alto contenido emocional. 
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A. LA MEMORIA SENSORIAL.

La memoria sensorial, registra por un breve espacio de tiempo la información
que nos llega a través de los sentidos. Puede ser:

 Memoria sensorial ecoica, o auditiva.
 Memoria sensorial visual.

B. LA MEMORIA A CORTO PLAZO.

Empieza  a  funcionar  cuando  dirigimos  conscientemente  la  atención  a  la
información recibida y la clasificamos como algo destacado o importante que
merece la pena ser recordado. No puede retener la información más allá de
medio minuto. Para potenciar la memoria a corto plazo, habrá que definir en el
consciente el deseo de recordar.
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C. LA MEMORIA A LARGO PLAZO.

La  memoria  a  largo  plazo  nos  permite  codificar   y  retener  una  cantidad
prácticamente ilimitada de información durante un periodo de tiempo largo de
tiempo. Los recuerdos que almacenamos en la memoria a largo plazo, pueden
durar  desde unos segundos hasta  varios  años.  Es  un  elemento  clave  para
realizar  nuestras tareas cotidianas  sin errores y de forma autónoma. Este tipo
de memoria hace referencia a la capacidad del cerebro para almacenar hechos,
conocimientos o destrezas, y recuperar más tarde esos recuerdos.

El  uso  de  los  niveles  de  memoria  es  fundamental  a  la  hora  de  crear  una
campaña de compra venta, dado que la memoria es limitada en el tiempo, el
conocimiento  y  comprensión  de  los  niveles  de  memoria  garantizan  el
mantenimiento de la acción en el cliente.

 La Memoria Semántica.

Almacena  conocimientos  y  conceptos  que  no  están  relacionados  con  una
experiencia propia. Es vital para el funcionamiento cognitivo del ser humano.

 La Memoria Episódica.

Cuando  un  recuerdo  involucra  vivencias  personales  importantes,  está
incorporando  una  sensación  de  tiempo  y  espacio,  puesto  que  implica  el
recuerdo.
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 La Memoria de Procedimiento.

Son aquellas que nos muestran recuerdos que hemos almacenado a través de
realizar prácticas constantemente con nuestro entorno.

 La Memoria Declarativa.

Se encarga de almacenar información relativa a acontecimientos.

 La memoria Implícita.

Tiene guardada información en el inconsciente sobre hábitos,  costumbres, y
habilidades  que  nos  permite  llevar  a  cabo  ciertas  cosas  de  manera
prácticamente automática.
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 Memoria Explicita.

La información que guarda, es información concreta sobre hechos de los que si
somos conscientes.

 La Memoria Operativa o de Trabajo.

Nos permite el almacenamiento y manipulación temporal de la información para
la realización de tareas cognitivas complejas.
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