
  

  

  

 El objetivo de este módulo, es:  

1. Conocer la mente de tu cliente-comprador para poder desarrollar 

la estrategia que permita a tu idea o proyecto diferenciarse de las 

demás de igual o similar característica a la tuya, y te elijan antes a 
ti. 
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2. Descubrir las verdaderas necesidades que quiere o necesita 
satisfacer tu cliente-comprador. 

3. Y los tres elementos básicos que considerar para construir tu 
producto adecuadamente en la mente de tu cliente-comprador.  

Así que: 

  

 ¿Cómo hacer que tu idea o proyecto se diferencie de las 
demás ideas o proyectos de igual o similar característica a la tuya. Y no 
ser percibido como un commodity?  

1. Generalidades del cerebro humano y de la percepción. 

2. Las principales diferencias en los procesos cerebrales de 

pensamiento, de tú cliente-comprador masculino y el 
femenino.   

• El cerebro de tu cliente-comprador femenino. 

• El cerebro de tu cliente-comprador masculino. 
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3. Los tres niveles de pensamiento de tu cliente-comprador. 

4. Los dos hemisferios de pensamiento de tu cliente-comprador. 

 ¿Cómo descubrir las verdaderas necesidades que quiere o 
necesita satisface tu cliente-comprador? 

 Y los tres elementos básicos que considerar para construir tu 
producto adecuadamente en la mente de tu cliente-comprador.  
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Para responder a la pregunta de cómo hacer para que tu idea o proyecto 

se diferencie de las demás ideas de igual o similar característica a la tuya, 
y no ser percibido como un commodity, tienes que empezar por 
comprender: 

 Porqué, el 80% de las nuevas ideas, productos y servicios 

fracasan o no consiguen sus objetivos previstos en los seis primeros 
meses. 
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 En primer lugar . Por considerar solo los factores 
socioeconómicos, y por un absoluto desconocimiento sobre como 
decide la mente de los distintos géneros biológicos y edades de tu 

cliente-comprador.   

 En segundo lugar. Por no considerar, o no saber aplicar las 
aportaciones de las investigaciones científicas sobre los procesos 
cerebrales en la toma de las decisiones. Como el funcionamiento de las 

percepciones, la memoria, la emoción, la razón, y los mecanismos que 
interactúan durante el aprendizaje en la toma de decisiones de tu 
cliente-comprador.  

 En tercer lugar. Y como consecuencia de lo anterior, este 
desconocimiento y falta de consideración de las aportaciones e 

investigaciones científicas sobre los procesos cerebrales en la toma de 
las decisiones de tu cliente-comprador te impide:  

  5

  



  

1. Descubrir las verdaderas necesidades subconscientes de tu 
cliente-comprador, que desea realmente satisfacer.  

2. Descubrir los códigos, culturales, simbólicos, y tendencias para 

generar el valor real, emocional o simbólico necesario para que tu 
producto o servicio, sea visto, sentido y percibido por tu cliente-

comprador como la mejor opción.  

3. Saber cómo hablar, vender y convencer adecuadamente a la 
mente de tu cliente-comprador, y a que este frente a las demás 
opciones de igual o similar característica a la tuya, elija 

preferentemente  tus productos y servicios. 

 Lo que conlleva a que no puedas diferenciarte realmente de 
las demás opciones del mercado de igual o similar característica a la 
tuya. 

En otros términos, el fracaso o la falta de consecución de los objetivos 
del 80% de las ideas, productos y servicios, no se debe únicamente a 

situaciones coyunturales aplicables a los contextos de crisis económica, o 
de saturación de merado.  

 Sino que principalmente al desconocimiento y falta de 
consideración de las investigaciones y aportaciones científicas sobre 
los procesos cerebrales en la toma de las decisiones de tu cliente-
comprador y de su adecuación a su contexto socioeconómico 
ordinario.   
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 Por lo tanto comprender la dinámica metaconsciente de tu 
cliente-comprador (toma de las decisiones más allá del plano consciente) 

de sus procesos mentales, es lo único que te servirá para que puedas 
realmente diferenciarte de las demás opciones de igual o similar 
característica a la tuya. Y transformar así, tu idea en un negocio 
rentable y estable. Ya que esa comprensión es la que determina, y 
determinará el éxito o el fracaso en la relación de tu idea, marca, 
empresa, producto o servicio con tu cliente-comprador.  

  

 Como conseguirlo. 
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  El Neuromarketing, ciencia que investiga y estudia los 
procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de las 
decisiones de tu cliente-comprador, te aporta la información que te 
permitirá superar potenciales errores por su desconocimiento. A través 

de la adecuada estrategia de Neuromarketing, este te puede informar 
que es lo que está realmente pasando en ese momento exacto en el 
cerebro de tu cliente-comprador ante los diferentes estímulos que 
recibe. Poniendo a tu disposición  un campo de estudio mucho más 

eficaz que el que te suministra actualmente el marketing tradicional, 
incapaz de explorar los mecanismos metaconscientes en la toma de las 

decisiones que gravitan en la mente de tu cliente-comprador debido a 

sus limitaciones tecnológicas. 

 En conclusión: Para poder diferenciarte realmente de las 
demás opciones de igual o similar característica a la tuya, y 

transformar todas tus ideas, conocimientos, experiencia y formación en 
un negocio rentable y estable. La sola consideración de los factores 

socioeconómicos no es suficiente garantía para emprender con éxito. El 
fracaso diario de magnificas ideas, productos y servicios lo demuestran. 

Estos factores, deben ser complementados con la información 
Neurocientífica sobre los procesos cerebrales en la toma de las 
decisiones metaconscientes de tu cliente-comprador y su adecuación a 
su contexto socioeconómico ordinario. 
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  No existe ningún género de duda de que todos los sectores, y 
niveles, debido al imparable avance de la tecnología, ya están 
transformándose y cambiando rápida y drásticamente. Para poder 
sobrevivir en este nuevo escenario frente a las demás opciones, o 

explorar nuevas oportunidades de negocio, y poder transformar tu idea 
en un negocio rentable estable, deberás saber muchísimo más de lo que 
hasta ahora sabes sobre cómo decide tu cliente-comprador. Obviar 
esto, hará que cualquier esfuerzo para que puedas sobrevivir, o 
transformar tu idea en un negocio rentable y estable fracase 
irremediablemente.   

  9

  



  

  

  Ten presente que tu cliente-comprador, vive completamente 
rodeado de ideas, productos y servicios de igual o similar característica 

los unos de los otros, cuyos valores e utilidades son vistos, sentidos y 

percibidos por igual. Este problema de ser y ofrecer un producto o 
servicio commodity, se complica aún más, cuando hay una sobrecarga de 

estos en el mercado. Ya que esto conlleva a tener que buscar su 
diferencia a través de su posicionamiento consciente, normalmente a 

través de la variable económica-precio. Con todos los riesgos inherentes 
que ello conlleva cuando aparece en escena una nueva opción-

competencia de igual o similar característica a la tuya, cuyo precio es 
percibido mejor que el tuyo. 
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 La solución pasa por ser percibido por el subconsciente de tu 
cliente-comprador como la única opción que satisfaga su verdadera 
necesidad.  

 Esto te plantea principalmente tres obstáculos básicos que 
debes de superar para que tu cliente-comprador te elija antes a ti. 

1. Que tú idea, producto o servicio frente a las demás opciones, sea 

visto, sentido y percibido como la mejor opción. 

2. Que este, le inspire preferentemente el deseo de su elección.  

3. Y que le convenza de ser capaz de satisfacer mejor que los demás 
su verdadera necesidad real.   

 Para todo ello antes tienes que conocer las: 
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1. Generalidades del cerebro y de la percepción humana.  

2. Las principales diferencias en los procesos cerebrales de 

pensamiento, entre tu cliente-comprador  masculino y el 
femenino.   
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 Al cerebro humano, lo podemos denominar como la sede donde 

se genera la inteligencia humana.  Mientras que la mente puede 
definirse como el conjunto de procesos mentales conscientes del 

cerebro, que se producen por la interacción y comunicación entre grupos 
de neuronas que dan forma a los pensamientos y sentimientos. El 

cerebro es el órgano que alberga las neuronas, esto es las células que se 
activan durante los procesos cerebrales y que conllevan funciones 

mentales. La principal función del cerebro es mantener vivo al organismo 
del cual forma parte.  

 Al cerebro la única verdad-finalidad que le interesa es saber 
cómo sobrevivir. Y posteriormente como conseguir, mantener y 

aumentar su nivel de seguridad, confort-placer, y prosperidad 
estratégica, financiera y personal, (las necesidades se las genera la 

realidad del entorno  donde este, vive, crece y se desarrolla) 
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 Nuestro cerebro, interactúa con nuestro entorno consciente, y 
con el mundo social,  físico y virtual que nos rodea. El cerebro percibe por 

medio de los sentidos toda la información que le llega desde el mundo 
exterior, generando respuestas químicas y físicas que se traducen en 

pensamientos, actuaciones, y comportamientos. 

 Nuestro cerebro tiene la extraordinaria capacidad de crear 

nuevas redes neuronales, o modificar las ya existentes, como resultado 
de su interacción con su entorno, es la Neuroplasticidad. Esta es la 

capacidad del cerebro de adaptarse y transformarse como resultado de 
la conducta y la experiencia, cuyo entendimiento te dará las pistas y 

claves fundamentales para llevar a cabo acciones de comunicación, 
marketing y publicidad mucho más eficaces y rentables. 

Así pues en términos generales. 
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 Entre los 15 y los 20 años gestionamos el futuro construyendo un 
presente, en esta edad, nuestro cerebro es fácil de modelar, quiere y tiene 
mucha curiosidad y desea comportarse como un adulto. 

 Entre los 20 y los 30 años deseamos aprender para poder tener 
una oportunidad, y que nos valoren. Además de desarrollar 

intensamente el instinto de sociabilidad. 

 A los 30 años deseamos aprender todo lo posible para 
posicionarnos, para destacar frente a cualquier competencia. Por instinto 

de conservación y liderazgo.  

 A los 40 años de edad empieza el declive del cerebro, (antes en 
los hombres). Lo que significa, que se relaja, se consolidan las 

costumbres adquiridas, le cuesta más el aprender. Con lo que la mayor 
parte de la toma de sus decisiones, se basaran sobre sus experiencias 

pasadas. Pero hay que tener muy presente que ganancias pasadas no 
garantizan ganancias futuras, y menos aún hoy en día en el que el 
futuro que está siendo reconfigurado diariamente por la tecnología, 

construyendo nuevas maneras de relacionarnos e interactuar con los 
demás y el entorno. 

 Ejemplo: El cerebro en esta edad, solo se movilizará ante 
situaciones que perciba como verdaderas prioridades-urgencias para 
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sobrevivir, conseguir, mantener, o aumentar su nivel de seguridad, 
confort-placer y prosperidad, estratégica, financiera o personal. 

 A partir de 45 años es un simple caso de supervivencia, ya no 
sabe cómo adaptarse a los nuevos tiempos de manera efectiva, miedo a 

ser perjudicado, por lo que es cauto y lento. 

Así pues: 

 El cerebro es lo que es. Y lo que es, lo moldea su entorno social, 

cultural, laboral, familiar, virtual, etc…en el que nace, crece se desarrolla, 
y muere. Nutriéndose constantemente de percepciones y experiencias.  

  

 Crea y recrea la realidad en función de estas y de las 
experiencias que tiene almacenadas en su memoria. No distingue lo real 

de lo imaginario.  
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  El cerebro piensa en imágenes-símbolos, no en palabras. De ahí 
la importancia de descubrir el código simbólico de tu producto o 
servicio, para dejar así de ser percibido por cliente-comprador como 
un commodity.   

 El cerebro relaciona percepciones con emociones, de ahí la 
importancia de la primera impresión. Decide a través de las emociones. 
(Siempre y cuando estas le lleven a sobrevivir, conseguir, mantener o 
aumentar su nivel de seguridad, confort-placer y prosperidad 
estratégica, financiera y personal) 

 Todo lo que el ser humano produce en la vida es consecuencia 

de un procesamiento mental. Es decir, de una secuencia de procesos que 
determinan las señales que le enviamos a nuestro cerebro.  

 Cada persona, crea, y recrea la realidad en función de lo que 

percibe e interioriza. Por ello la internalización de una realidad objetiva-
general es a su vez infinitamente subjetiva ya que esta, depende de la 

propia interpretación que cada sujeto le otorga.  
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El conocimiento de la percepción es vital para diferenciarte de las 
demás opciones de igual o similar característica a la tuya, y poder 
transformar tu idea en un negocio rentable y estable. Tu cliente-
comprador, interactúa con su entorno consciente, el mundo social,  físico 

y virtual que le rodea percibiendo a través de los sentidos toda la 
información que le llega desde este, generando respuestas químicas y 

f ís icas que se traducen en pensamientos, actuaciones, y 
comportamientos. Así pues el cerebro se nutre constantemente de 
percepciones. 

Por lo tanto: 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en tu cliente-comprador a 
la hora de percibir tu producto o servicio como la mejor opción?  
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 Tu cliente-comprador, no ve las cosas como son. El ve las cosas 
como es el, su memoria, su personalidad, experiencia e intereses 

individuales. De ahí la importancia de saber ante qué clase de cliente-
comprador, te encuentras, (masculino o femenino), cuál es su perfil 

personal, (analítico-racional, sensible-imaginativo) y que canal de 
comunicación utiliza más, (el visual, auditivo o kinestésico) 
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 Entender la neuroplasticidad cerebral, y la neurobiología del 
desarrollo, (Disciplina que analiza las diferentes particularidades que 

adquiere el organismo de un ser vivo a través de las distintas edades de 
su existencia), te ayudará a que este, vea, sienta, y perciba tus productos 

y  servicios como la mejor opción a la hora de satisfacer sus verdaderas 
necesidades subconscientes. 

  

 Lo que tu cliente-comprador percibe como realidad es una 
interpretación sensorial (a través de los sentidos, la vista, el oído, el 

olfato, el gusto y el tacto) de lo real. Es importante que tengas presente 
que de las oleadas de información que le llega constantemente al 

cerebro, este solo procesa el 1% de lo que percibe. Por lo tanto debes 
centrarte en toda aquella información que sea relevante para que 
perciba que solo tú, puedes ayudarle a satisfacer realmente su 
verdadera necesidad. La manera de hacerlo es aportándola (la 
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información) al principio y repitiéndola al final de tu comunicación con él. 
De esta forma te percibirá mucho mejor, como su solución.    

   Que es percibir. 

Percibir implica el poner en marcha un conjunto de procesos 

neurobiológicos (mentales y biológicos) que permiten el comprender el 
entorno en que se vive, otorgando significados a los hechos y objetos y 

actuando de una determinada manera. Para tu cliente-comprador, lo 
real es lo que existe para él, (dado por su entorno) sea o no percibido 

por los demás. Mientras que la realidad es lo que él, percibe e 
interpreta como real.  

  

 Ten en cuenta que tu percepción de la realidad (necesidad de que 

elijan tus productos o servicios) no es su percepción de la realidad 
(necesidad de adquirir el producto o servicio adecuado que satisfaga su 

verdadera necesidad subconsciente).  
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 La solución para que su percepción de la realidad y la tuya 
encajen, está en que el código-simbólico que conecta tu producto o 
servicio con la verdadera necesidad subconsciente de tu cliente-
comprador para satisfacer normalmente una necesidad básica 
primaria, coincidan.  

 Volvemos a insistir en que descubras cuál es el valor simbólico 
de tu producto para tu cliente-comprador, y una vez descubierto, 
hacer que lo perciba adecuadamente. 

 Los procesos de percepción de tu cliente-comprador a través de 
sus sentidos, están estrechamente relacionados con los mecanismos de 

su neuroplasticidad (maleabilidad del cerebro en función de su desarrollo 

y evolución), y esta con su edad biológica. Ya que las percepciones que 
se crean en su mente no son imágenes fieles del entorno, sino 
construcciones internas de su mente determinadas por la interacción 
de un hecho u objeto. En este caso lo que tus productos y servicios 

pueden hacer mejor que los de los demás, para ayudarle a satisfacer su 
necesidad subconsciente. 

 La percepción por lo tanto, es la interpretación individual 

mediante la cual tu cliente-comprador, crea su propia visión de los 
valores de tus productos y servicios. Lo que él cree que percibe a través 

de los sentidos no siempre es lo real. Pero tú, si puedes crearle la 

realidad adecuada para que perciba que eres la solución a su necesidad 

  22

  



  

real. Y esto haga que te elija preferentemente tus productos o 
servicios. 

 Cómo. 

  

  Ya que tu cliente-comprador, está centrado en saber lo que tú, 
tus productos o servicios, pueden hacer mejor que los de los demás, para 

ayudarle a sobrevivir, conseguir, mantener o aumentar su nivel de 
seguridad, confort-placer, o prosperidad. Debes de mostrarles los 
valores (pruebas) de estos al principio, durante y al final de tu 
comunicación, (Neurocomunicación Relacional) Esto le creara la 

percepción de que tú, entiendes perfectamente su realidad, y atenderás 
mejor que los demás sus verdaderas necesidades. Desmontado de esta 

manera las posibles opciones-competencias de los demás productos o 
servicios de igual o similar característica a los tuyos.  
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 Los mecanismos que determinaran la adecuada percepción de 

tus productos y servicios, y consecuentemente tu posicionamiento en su 
mente subconsciente como la mejor opción, no pueden ser 

comprendidos si no analizas la relación que tiene que existir entre la 
cultura de tus productos y servicios, y la realidad sociocultural donde 
interactúan con tu cliente-comprador.  
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 Ten presente que tu cliente-comprador, jamás elegirá tus 
productos o servicios, por lo que son, o aparentan ser. Sino por la 
percepción que tiene de estos, a la hora de poder utilizarlos para  
sobrevivir, conseguir, mantener o aumentar su nivel de seguridad, 

confort-placer y prosperidad. En otros términos para ayudarle a 
satisfacer mejor que los demás su verdadera necesidad real. En este 

sentido muchos productos y servicios actúan como espejos a través de  
los cuales, la gente disfrutan viéndose reflejados.  

  

   Recuerda que tu percepción de la realidad no es su 
percepción. Las personas codificamos la información que percibimos del 
mundo real o virtual mediante las categorías que necesitamos para 

organizar conceptos. Siendo agrupadas por el cerebro de diferente 
manera, si lo que el cerebro percibe es completamente nuevo creará un 

nuevo neurocircuito o modificará uno ya existente. Por lo que has de 
tener muy presente que la realidad de cada persona es distinta, por: 

1. La interacción entre la persona con su entorno real o virtual. 
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2. Por la construcción cerebral del conjunto de significados-
simbólicos que le otorga a cada aspecto.  

Lo que tu cliente-comprador ve, huele, siente, toca, o degusta, no 
siempre es lo real, sino que es una interpretación individual de su 
visión del mundo. 

  

 Si bien la vista es el sentido que más utilizara tu cliente-
comprador a la hora de elegir. También los demás sentidos determinan 
la experiencia que potenciara tu posicionamiento en su subconsciente. 

 Así pues ajusta los valores de tus productos y servicios al 
entorno sociocultural donde deseas ser percibido adecuadamente por 
tu cliente-comprador. Como ya hemos comentado con anterioridad las 

decisiones se toman a través de procesos cerebrales del subconsciente, 
por ello basta un simple elemento distorsionador en tus interactuaciones 
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con este, o en tus acciones de comunicación, marketing o publicidad de 
tus productos o servicios, para que estos sean rechazados. Ya que el 

cerebro no piensa linealmente, sino que lo hace globalmente. No te 

imaginas cuantas buenas ideas, productos y servicios han fracasado por 
una mínima cuestión de detalle. (Puede que para ti no tenga ninguna 

importancia, pero todo lo que tu idea, producto o servicio pueda llegar a 
ser, se decide en la mente de tu cliente-comprador, y concretamente en 

su metaconsciente) 

 Descubre el canal de comunicación sensorial más usado por tu 
cliente-comprador. Para que perciba adecuadamente tus productos y 

servicios. Exprésate, piensa y comunícate en sus mismos términos, 
generas empatía y acercamiento, sentirá que le entiendes y que 
entiendes sus verdaderas necesidades.  

Los canales de comunicación sensorial son: el visual, auditivo y el 
kinestésico.  

1. El cliente-comprador preferente visual: se expresará, pensará, y 

comunicará en términos de imágenes y formas. Todo lo que pueda 
ver o imaginarse mentalmente. 
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2. El cliente-comprador preferentemente kinestésico: se expresará, 
pensará, y comunicará en términos de sensaciones. Todo aquello 

que pueda oler, tocar, saborear, en definitiva, sentir o sentir 
mentalmente. 

  

3. El cliente-comprador auditivo: se expresará, pensará, y 
comunicará en términos de sonidos, ruidos, música. Todo aquello 

que pueda oír, u oír ornamentalmente.  
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 Las neurociencias, ciencia que se encarga desde los años 90 del 
estudio de los procesos cerebrales en la toma de las decisiones de la 
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gente y su aplicación a los negocios y organizaciones. Han demostrado 
que la forma en que el cerebro masculino y femenino procesa, codifica, 

descodifica y almacena la información es diferente. Con lo cual si quieres 

que tu cliente-comprador elija tus productos o servicios, jamás debes de 
interactuar y realizar acciones de comunicación, marketing y 
publicidad de tus productos y servicios de la misma manera a ambos 
géneros.   

 A pesar de que existen otros canales de comunicación como el 

lenguaje corporal a través del cual se expresa y comunica el cerebro 
límbico o emocional. El principal canal de comunicación es el habla a 

través del cual se expresa el córtex o cerebro racional-penante. Es 
inevitable siempre que vallamos a racionalizar (justificar) siempre lo que 

decimos. Por esto no debes de comunicar de la misma manera a 

hombres y mujeres. Sus cerebros, perciben, codifican e interpretan la 
información de manera distinta. Para ello hay que conocer las 

principales diferencias del  procesamiento de la información entre el 
cerebro masculino y el femenino. 

 Si bien existen diferencias neurofisiológicas entre el cerebro 

masculino y el femenino, no se puede decir a priori que todas actúen 
como condicionantes excluyentes del comportamiento de selección 

según el género. Lo verdaderamente relevante es que tú, vas a contar 
con las pistas más valiosas para empezar a comprender la mente de tu 
cliente-comprador durante su proceso de elección, y poder elaborar la 

estrategia de comunicación más adecuada y efectiva sobre la marcha, 
transformando así tú idea en un negocio rentable y estable.  
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  El cerebro femenino tiene mayor capacidad para relacionar 

aspectos diferentes del producto y servicio. Y seguramente te solicitarán 
más información que los hombres sobre el mismo. 
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 El cerebro femenino, es más sensible que el masculino ante 
determinadas expresiones. Lo cual exige cuidar el lenguaje al máximo 

nivel de detalle, recordemos que la comunicación hablada forma parte 
de los canales comunicación sensorial que nos conecta con el mundo 

exterior. Por ello, y dada la mayor sensibilidad del cerebro femenino, es 
imprescindible cuidar al máximo el lenguaje y a su vez, elaborar 

argumentos con contenido emocional, ya que éstos tienen mayor 
capacidad de aceptación y lo predisponen favorablemente a la compra. 

 El cerebro femenino está mejor estructurado que el masculino 

para el desarrollo de la empatía. La ausencia de esta, lleva directamente 
al rechazo. 

 El cerebro femenino tiene un mayor desarrollo de las áreas del 
lenguaje. Con lo que ellas son más veloces para leer y comprender 

información escrita sobre un producto, y también para captar los matices 
emocionales. 

 El cerebro femenino no olvida, su capacidad para memorizar es 

mayor que la del cerebro masculino, y la fijación de recuerdos con 
contenidos emocionales es muy potente, por ello hay que generar 

experiencias de compra positivas y paralelamente, evitar cualquier hecho 
que dé lugar a una huella mnémica negativa. 
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 En el cerebro femenino las regiones involucradas en las 
reacciones emocionales coinciden con áreas que participan en la 

codificación de la memoria, de los hechos y acontecimientos. La memoria 
episódica.  

 Así que una experiencia emocional negativa puede ser 

imposible de reparar. 

 Debido a sus características cerebrales, el cerebro femenino 
contemplará mayor variedad de factores o fundamentos a la hora de 

analizar lo que está viendo. 

 El cerebro femenino, considerará comparativamente todos los 
aspectos relacionados con los beneficios y desventajas de tus productos 

y servicios con otros de igual o similar característica, de ahí la 

importancia de generar valor emocional. 
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 Puede que de repente te haga una pregunta que nada tenga que 

ver con tu producto o servicio, pero su cerebro es curioso y necesita 
saber, y obtener la mayor cantidad de información sobre el mismo. No 

basta con que este tenga unas determinas prestaciones, además debe de 
tener otras cualidades que encajen con su personalidad, experiencias, 
interés individuales, y memoria. Y que son realmente importantes a la 
hora de decidirse por el producto o servicio en un sentido u otro. 
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  El cerebro masculino, necesita menos tiempo que el femenino 
para darle forma a los objetos mentalmente, así como también para 

desmontarlos. Esta característica neurobiológica explica porque es 
necesario direccionar las presentaciones en función de tu público, 

mercado o cliente.  

 La presentación de tu producto a través del ordenador que 

incluye imágenes tridimensionales tendrá mayores posibilidades de 
captar la atención y será más efectiva si tu cliente es un hombre. Lo 

mismo sucede cuando es posible rotarlas en el espacio. 
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 El cerebro masculino está mejor estructurado que el femenino 
para la lógica analítica, la sistematización, el orden y la clasificación.  

 En otros términos para todo aquello que tiene que ver con 
sistemas, desde comprender la mecánica de un coche hasta el 

funcionamiento de un refrigerador o una red informática. 

 El cerebro masculino es menos sensible que el femenino al estrés 
psicológico y al conflicto. 

 Está mejor dotado para soportar situaciones que involucren 

conflicto. 

  36

  



  

 El cerebro masculino tiende a focalizar y a considerar una 
presentación como buena si la información que le suministras se 

encuentra bien organizada, es clara y concisa. 

 Al cerebro masculino le gustan los argumentos que van directos 
al grano. Así como también las presentaciones organizadas 

secuencialmente que en lo posible, contengan elementos audiovisuales, 
numéricos, y técnicos. 

 A él le encanta todo lo relacionado con técnicas, formula 

métodos, resultados, etc…  
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En 1970, MacLean medico norteamericano, creo la teoría del cerebro 
triuno,  con el objetivo de desarrollar aún más su concepción del sistema 

límbico al situarlo dentro de una teoría más amplia que intentaba 
explicar los procesos emocionales en todos los niveles de complejidad.  

  

El cerebro triuno se divide en: 

1. El cerebro emocional o sistema límbico: La emoción, con más de 
200 millones de años,  el sistema límbico, nos hace absolutamente 

emocionales. 
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 Esta parte del cerebro es inconsciente, aunque está 

profundamente conectada con la parte consciente (el córtex o cerebro 
pensante)  transfiere permanentemente información hacia este. 

 Las emociones y las necesidades relacionadas con la 
supervivencia (como el hambre o la sed) se generan en el sistema 

límbico, y la mayoría de los impulsos vitales del ser humano. Así pues, 
el sistema límbico es una especie de cerebro que recubre la parte 

reptiliana (cerebro decisorio-reptil) y rige las funciones relacionadas con 
la autoconservación, la especie, la alimentación, la lucha, la procreación y 

el comportamiento emocional: gusto, disgusto, placer, desagrado. 

 El vínculo emocional que tu marca, productos o servicios 

generen con tu cliente-comprador, es lo que definirá preferentemente 
la elección por su subconsciente. En la batalla entre la razón y la 
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emoción, siempre saldrá triunfando la emoción, ya que toda razón, toda 
justificación, siempre tiene un detonador emocional. 

  

2. El cerebro pensante o neocórtex: La razón, con más de 100.000 
años. 

  

 Es el cerebro racional-córtex, es el único que verbaliza, que 
habla. Por excelencia se encarga de procesar, y justificar-racionalizar 

  40

  



  

toda la información de manera lógica en función de nuestras 
percepciones y experiencias, haciéndonos personas más prácticas. 

Aquí se encuentran también muchos de nuestros inhibidores y 

controladores del comportamiento. Estos principios nos fueron 
inculcados a través de las normas sociales o de creencias personales, y 

en muchos casos tienen ideas preconcebidas qué nos impide ser más 
espontáneos y felices.  

  

3. El cerebro decisorio-reptil, el más primitivo de los tres: El 
instinto, más de 500 millones de años. 

  

  Está completamente centrado en sí mismo.  
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• Es sensible al contraste.  

• Quiere que la información sea concreta, y tangible.  

• Es de carácter predominantemente visual.  

• Recuerda siempre el principio y final de una acción.  

• Se activa con la emoción.  

• No considera ni el pasado, ni el futuro.  

• Es el que toma la decisión que más conviene en ese momento, 

para que podamos sobrevivir, conseguir, mantener  o aumentar 
nuestro nivel de seguridad, confort-placer y prosperidad, tanto a 

nivel estratégico, financiero y personal. 

• Este, no siente, ni piensa simplemente reacciona, es impulsivo, e 

instintivo es muy resistente al cambio-experiencia.  

• Se centra en el aquí y ahora en este momento.  

• Conocer sus principios y saber cómo funciona, es tener la llave  

para entender como interactuar con tu cliente-comprador para 
que antes te elija a ti. 
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 Por qué es importante conocer esta categorización.  

  

 El cerebro emocional o sistema límbico. Siente en función de lo 

que percibe a través de los sentidos, (canales sensoriales), se comunica 
principalmente a través del lenguaje no verbal. 
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 El cerebro pensante, o neocórtex. Racionaliza-justifica nuestras 
acciones, confrontando la información que percibe del mundo exterior 

con la que tenemos almacenada nuestra base de datos, “la memoria”. Se 
comunica a través de la voz, el habla 

 El cerebro decisorio-reptil. Es el que decide considerando la 

información que le aportan los otros dos. El emocional y el pensante. Se 
comunica tomando la decisión. 

 Si los valores de tus productos y servicios son percibidos como 
la mejor opción por el cerebro decisorio-reptil de tu cliente-comprador 
para satisfacer su verdadera necesidad subconsciente y poder 
sobrevivir, conseguir, mantener o aumentar su nivel de seguridad, 
confort-placer y prosperidad. Te elegirá antes a ti.  
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 Gran parte del comportamiento final de tu cliente-comprador,  

proviene del funcionamiento de su hemisferio derecho. El cual es, 
intuitivo, sistémico, difuso, imaginativo y holístico. Proporcionándole una 

idea general del entorno.  

  

 Cuando este emplea el hemisferio derecho. Está en contacto con 
su mundo interior, con su emotividad. Si bien percibe millones de cosas a 
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su alrededor minuto a minuto, solo será consciente de un pequeño 
porcentaje, del 1%, que es el que se le queda grabado. El resto entra 

fugazmente  en su cerebro, pero no le dejará ninguna huella. Con lo que 

si algunos de tus estímulos son lo suficientemente llamativos-intensos, 
puedes generarle una reacción emocional instantánea en su hemisferio 

derecho, sin que esta sea percibida conscientemente por su hemisferio 
izquierdo. El cual es racional, analítico, lógico, verbal, numérico, lineal, 

razonador y realista y su entramado neuronal es mucho más denso que 
el hemisferio derecho.  

  

 Multiplicaras la posibilidad de que tus productos y servicios 

sean elegidos preferentemente por tu cliente-comprador, si generas un 
estímulo que impacte en su hemisferio derecho. El objetivo de ello es 
bloquear así, el análisis crítico de su hemisferio izquierdo, creando una 
respuesta subconscientemente en el derecho.  
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 El empleo de su hemisferio izquierdo implica que este se 
encuentra dominando su mundo exterior físico el que le rodea. Se 

encuentra por lo tanto en medio de un trabajo que requiere 
concentración, análisis y precisión. 

  

 El conocimiento de la división entre ambos hemisferios te dará 
las pistas adecuadas para interactuar con tu cliente-comprador 
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adecuadamente y focalizar tus campañas de comunicación, marketing y 
publicidad de tus productos y servicios, para que de esta manera, sean 

vistos, sentidos y percibidos como la mejor opción. 

 A la hora de comunicar los valores de tus productos y servicios, 

recuerda que el 95% de todas las decisiones se llevan a cabo a través 
de procesos cerebrales del subconsciente, y que entre la razón y la 
emoción siempre será la emoción la que lleve a la decisión final. Por lo 
tanto, recuerda siempre buscar más intensamente el lado emocional. 

Comunica aspectos emocionales, pero sin olvidarte de los racionales, 
ya que ese toque de racionalidad es lo que hará coherente tu discurso, 
consiguiendo impresionar al hemisferio derecho, y la aprobación 
(justificación, racional y critica) del hemisferio izquierdo. 

  

 Si estas todo el rato emocionándole puedes llamar 
negativamente su atención, por eso cuando percibas que ya tiene 

bastante información emocional, es el momento de girar tu discurso e 
introducir en el, algún dato técnico, o justificación que racionalice tu 
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propuesta, Serás visto como una persona coherente, que sabe llegar a la 
mente a través del corazón. 

 Conocer ante qué perfil de cliente-comprador te encuentras 
(racional - analítico, y el imaginativo – sensible) y cuales su hemisferio 

dominante, (derecho-izquierdo) optimizara la comunicación de los 
valores de tus productos y servicios. 

 PERFIL RACIONAL o ANALÍTICO: Cuando el hemisferio que 

predomina es el hemisferio izquierdo, como ya te he comentado, estará 
enfocado a los detalles y a la forma de evaluar desde lo consciente, 

siendo de pensamiento ordenado, de corte racional y analítico. Las 
personas con dominancia del pensamiento racional tienden a cuidar el 

detalle, el control y la organización, más allá de lo que se propongan en 

forma consciente. Las ideas son pensadas, sin tener conexión con lo 
sensible, y emocional.  

 EL PERFIL SENSIBLE: Es el que resulta de la combinación del 

hemisferio derecho y sistema límbico. Este enfoque permite resolver la 
insatisfacción emocional desde lo creativo, a diferencia del ordenado, 

que lo hace a través de lo estructurado. Desde esta perspectiva, las ideas 
están íntimamente ligadas al contexto y las demás personas. Pero 

cuando las ideas se piensan en un sentido de especulación teórica, sin 
considerar la relación con el contexto y las demás personas. Este tipo de 

pensamientos se denomina IMAGINATIVO. Ambos conceptos son 

fundamentales para el diseño de tu estrategia de comunicación y 
difusión más adecuada de los valores de tus productos y servicios. 
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 En la interacción con tu cliente-comprador te recomiendo el uso 
de metáforas, y analogías porque estas producen una respuesta más 
intensa en el  hemisferio derecho (el lado emocional). En cuanto al 
lenguaje, utiliza verbos de acción, palabras atendiendo a si es una 

persona que utiliza el canal visual, el auditivo o el kinestésico. 
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 La mente humana, no se mueve dentro de una red de leyes fijas 

como las que rigen los movimientos de la materia, nuestra forma de 
actuar ordinaria es seguir las inclinaciones de nuestros deseos y 
apetitos, vamos de derecha e izquierda arriba y abajo según nos indica el 
viento de la ocasión, no pensamos lo que queremos hasta el momento 

en que lo queremos y variamos constantemente. Lo que nos 
proponemos en este momento, lo cambiamos al momento siguiente, 

para volver sobre nuestros pasos, lo cual no es, si no resultado de 
nuestra vacilación e inconstancia. Esta variabilidad es propia de nuestra 

naturaleza humana, prueba de que nuestra mente escapa a toda ley 
rígida, y que si bien la razón desempeña un papel en la determinación de 

nuestros actos, conscientemente o inconscientemente cedemos a las 
solicitudes de los sentidos, del sentimiento de los instintos y de la 
costumbre.  

 Y tu cliente-comprador no es una excepción. Las necesidades 
de tu cliente-comprador, describen lo que estos requieren para vivir. 
Estas, se convierten en deseos cuando piensan que tu producto o 

servicio es capaz de satisfacerlas adecuadamente, y posteriormente en 
demanda cuando disponen del poder-recursos, para adquirirlas en el 

punto de venta real-físico o virtual. 

 Así pues, el punto de partida para descubrir las verdaderas 

necesidades subconscientes que necesita o quiere satisfacer tu cliente-
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comprador recae en primer lugar en una lógica comprensión de sus 
propias necesidades biológicas insatisfechas. Y enlazarlas con el código 
simbólico de tu producto o servicio.  

  

 Y en segundo lugar en una comprensión de las necesidades 
sociales, porque estas además de anunciar tendencias, revelan la 
influencia y presión que ejerce la opinión del grupo del cual tu cliente-

comprador forma parte. De esta manera, la sociedad moldea no solo las 
acciones, sino que también la manera de satisfacer las necesidades. Es 

por ello que la comprensión de las necesidades de tu cliente-comprador 
debe de ser entendidas no solo desde el punto de vista de la biología del 
individuo, sino que también desde el punto de vista sociocultural y 
simbólico. 
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 Cabe destacar que es frecuente que se confundan necesidades 
con deseos, por ello ten siempre presente que el deseo es posterior, es 

decir funciona a partir de la necesidad.  

 El deseo, es la manera en que se expresa la voluntad de tu 

cliente-comprador de satisfacer una necesidad mediante la adquisición 
de un determinado producto o servicio. En este proceso influyen sus 
características personales, los factores culturales, sociales, 
ambientales y los estímulos de marketing a los que está expuesto.  

  
  54

  



  

Por eso, muchos deseos son consecuencias de construcciones culturales. 
Esto ocurre porque la forma que tiene el cerebro de responder ante esa 

evocación es la de satisfacer el deseo que ha desencadenado. 

 Las necesidades futuras de tu cliente-comprador siempre 
estarán influenciadas en gran medida por su historia pasada. Lo cierto 
es que el hombre ya nace con necesidades, y sin duda las necesidades 
ya existen a la demanda. Así que ten presente que: 

1. Una necesidad insatisfecha de tu cliente-comprador es siempre 

una gran oportunidad para ti. 

2. Analiza las tendencias en el comportamiento de tu cliente-

comprador. Esto es clave para garantizarte éxitos futuros, debido a 
que identificar tendencias también significa identificar 

oportunidad de negocio. 

3. E indaga también en los factores culturales, sociales, personales y 
psicológicos que influyen en la conducta de consumo de tu cliente-

comprador, te garantizaran éxitos futuros.  

 Volvemos a recordarte que  

1. El cerebro de cada cliente-comprador construye su realidad-

necesidad a partir de los mecanismos que desencadenan sus 
propias percepciones. 

2. La imagen mental que tiene sobre sus necesidades es una 

compleja construcción que está basada en la propia estructura 
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neuronal de su cerebro. Y en una construcción social tanto más 
compleja que surge de su interacción con los demás. 

3. Y que la percepción es subjetiva, el cerebro de cada cliente-

comprador es un mundo. Y este, procesa los estímulos que recibe 
de manera individual, y en este procesamiento inciden los 

recuerdos, experiencias y emociones de cada uno en particular. 

 Así pues, más allá de que las personas coincidan en sus 
necesidades básicas, lo que resulta útil es indagar las variaciones en la 
percepción, registro y expresión de la información y experiencias, 
debido a que ellas se relacionan estrechamente con el despertar de las 

necesidades, deseos y posterior demanda de tus productos o servicios. 

   

 A la hora de descubrir las verdaderas necesidades que desea 

satisfacer tu cliente-comprador, es imprescindible también conocer el 
código cultural, y simbólico del país, o del entorno. Sin ellos no 
conocerás verdaderamente sus necesidades. Ten presente que los 
códigos culturales pueden cambiar rápidamente en un área, o país y 

mantenerse estático en otras.  
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 Entrelazando lo hablado anteriormente sobre los tres niveles de 
pensamientos, el córtex, el sistema límbico, el cerebro decisorio-reptil, el 
código simbólico y las necesidades de tu cliente-comprador, 
concluimos que: 

 El córtex, es el único de los tres, que verbaliza, y manifiesta la 
opinión de la persona, del individuo. Este es racional, analista y lógico.  

   El sistema límbico que es nuestro centinela emocional, 

recubre al cerebro reptil y envía información al córtex, que junto a este 
nos conduce a entender el código cultural de cada país. En otras 
palabras, la forma de ser, de sentir, de comer, de reír, de ver, de 
pensar de esa área o país. Las relevancias culturales son fundamentales 

en los procesos de mejora y lanzamiento de nuevos productos.  
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 Por último el Cerebro decisorio-reptil, está centrado en sí 
mismo, en su biología, solo entiende de aquello que le permita a su 

biología, sobrevivir, conseguir, mantener o aumentar su nivel de 
seguridad, confort-placer y prosperidad estratégica, financiera y personal 

en ese momento. Por ello el cerebro reptil se centra en entender el 
código simbólico, valora lo simbólico. Este se encuentra en medio del 

código cultural y del biológico, el cual viene determinado por nuestra 
biología de género. El código simbólico, moviliza principalmente a las 
masas, y está fuertemente influenciado por el código cultural.  

  

 Es muy importante que tengas en cuenta que el simbolismo de 

tu marca, producto o servicio debe de estar vinculado estrechamente con 
la cultura, del área, país, o zona donde vayas a comercializar tus 

productos o servicios. Si cambia el código cultural, cambia el código 
simbólico. 
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 Lo que más vende es el código simbólico del producto o 
servicio, y es lo que realmente mueve a la gente y a lo que su instinto 
no permite decir NO. Descubrir el código simbólico es entender el 
código cultural de tu cliente-comprador. 

  

 Que tienes que hacer en un país, área, o zona antes de empezar a 
comercializar tus productos y servicios. 

  

  59

  



  

 Primero entender el/los conceptos culturales generales del 
país, área o zona que une o gusta a las personas circunscritas en ese 
entorno en concreto. Para obtener el código simbólico o reptil, 
debemos de mirar en su pasado, luego ver cómo ha evolucionado ese 
pasado, y en que se ha convertido hoy.  

 El código simbólico, es la conclusión del pensamiento de los 
tres cerebros, (racional, emocional y reptil) que hace que tu cliente-
comprador se decida, o no por tus productos o servicios. 
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 Tu producto debes de entenderlo, no como un objeto material 
propiamente dicho. Sino que debes de comprender que tu producto es 

ante todo: 

 Una construcción mental que se va creando en los diferentes 
sistemas de memoria (recuerdos) de tu cliente-comprador, a partir de 
los diferentes estímulos somatosensoriales, vista, oído, gusto, tacto, 
olfato, que van siendo percibidos y que desencadenan en los 
beneficios y satisfactores que lleva incorporado tu producto en sí 
mismo.  

Y esto es posible gracias a: 

1º La creación de la adecuada estrategia de comunicación definida para 
este. 

2º Y a su aprendizaje y la propia experiencia que genera en tu cliente-
comprador. 
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 La construcción de tu producto o servicio en la mente de tú 
cliente-comprador, conlleva la comprensión de tres elementos basicos 

que determina la consecución del mismo frente a las demás opciones de 
igual o similar característica a la tuya.    

 LA SEGMENTACIÓN: Para ello has de comprender en primer 
lugar que el mercado, es el conjunto de procesos cerebrales de quienes 
compran y de quienes venden, cualquiera que sea el punto de 
encuentro que se haya elegido, (real o virtual) 

 Es vital te tengas presente, que con independencia del tipo de 
mercado al que te dirijas, (industrial o de consumo), entender los 

procesos cerebrales en la toma de las decisiones de los diferentes 

géneros biológicos, en otros términos, como piensan tus clientes, 
representa una oportunidad de segmentar tu mercado eficazmente y 

diseñar acciones de comunicación, marketing y publicidad adecuadas, 
eficaces y rentables. 

Al segmentar tu mercado debes tener en cuenta: 

1º La necesidad genérica que tu producto satisface. 

2º Los beneficios que tu cliente-comprador percibe como importantes 
para él en cuanto a la funcionabilidad, forma del producto, y la 
relación con sus necesidades de orden superior. 
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3º La atracción o rechazo de estímulos imágenes culturalmente 
relevantes y de sus recuerdos asociados, los cuales contribuyen a la 

construcción de las preferencias. 

4º La valoración del atractivo u oportunidad económica que estos 
representan y de su perdurabilidad en el tiempo. 

 Así pues, el mercado, implica dividir un conjunto general, en 

una serie de subconjuntos internamente homogéneos. Pero recuerda 
que cada cliente-comprador percibe como realidad lo que su cerebro 
construye como realidad, y que este proceso, por lo general 
metaconsciente involucra conexiones con significados tan arraigados 
en los sistemas de memoria (recuerdos) que desde lo profundo del 
pensamiento dirigen el comportamiento del cliente-comprador.  

 Ello exige que sin menospreciar los datos proporcionados por los 
métodos tradicionales de segmentación, utilices técnicas y 
herramientas más avanzadas para llevar adelante una segmentación 
más eficaz que te permitan investigar las preferencias de cada segmento 

del mercado para concebir nuevos productos, y agregar valor a los que ya 
estas promocionando o comercializando.  

  Destacamos la segmentación neurobiológica. La cual, intenta 

encontrar grupos homogéneos de clientes-compradores en el mercado 
sobre la base de procesos neurobiológicos diferenciales, combinando 

estos aspectos objetivos con otros de carácter subjetivo. Si bien el 

comportamiento se halla vinculado a una determinada construcción 
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sociocultural que incide en los patrones de conducta de cada género, 
este comportamiento también está influenciado por la biología.   

  

 EL TARGET. Es tu mercado objetivo hacia el que tienes que dirigir 

tu propuesta comercial concreta relacionada con tu producto o servicio.  
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 Mientras que tu targeting es tu acción estratégica dirigida hacia 
tus potenciales y posteriores clientes-compradores sensibles a esta 

acción. 

  

 Para seleccionar con éxito tu target, es imprescindible que 

consigas obtener información veraz sobre sus integrantes ello implica, 
estudiar: Sus percepciones, sus necesidades, y una muestra 
representativa del comportamiento del mismo. 

 EL POSICIONAMIENTO. El cual, dependerá de la construcción 
mental que se ha formado tu cliente-comprador de tu producto o 
servicio como resultado de sus propios procesos de percepción, de la 
información almacenada en su memoria (recuerdos), y de su propia 
experiencia como consumidor. Y solo existirá para él, cuándo pueda 
relacionar esa información almacenada en su memoria (recuerdos) 
con sus propias experiencias de consumo para darle forma. Es por eso 
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que, mientras que tú, trabajas en aras del posicionamiento deseado de 
tus productos o servicios a través de tus acciones de SEO, SEM, 
comunicación, marketing y publicidad, por el otro lado está tu cliente-
comprador que es el que tiene tu producto o servicio en su mente. Y es 
quien completa y define el verdadero posicionamiento de tu producto 
o servicio. 
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