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Más de 15 años superando las 
barreras de lo racional



Neurobiomarketing R.D.
Neuromarketing e Inteligencia

Artificial para el marketing emocional y las
Neuroventas
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Neurobiomarketing desde el 2003 realiza desarrollos de 
mediciones de reacciones corporales y mentales para 
captar representaciones mentales individuales y 
grupales. 
Este conocimiento (Diagnóstico NeuroKPI) se convierte 
en accionables para imprimir mensajes en la conciencia 
colectiva: NeuroVentas 

Propuesta de Investigación y Desarrollo para 
sus marcas, productos y comunicación



Diagnóstico NeuroKPI: mediciones neurobiológicas y no 
verbales para el conocimiento profundo de la eficacia de las 
acciones de marketing.

Neuroventas: método de “lectura y escritura” emocional y 
cognitiva, que tiene como objetivo llegar a las sensibilidades 
dominantes del target, para los insights y la generación de 
accionables estratégicos.

Definiciones



Ingeniería Kansei
Modelo para el diseño de la comunicación emocional

Definiciones, el sistema de investigación y 
desarrollo de NBM se basa en la…



En Neurobiomarketing la Ing. 
Kansei es el modelo de referencia

• El modelo propuesto por la 
ingeniería emocional o 
Kansei se interpreta a través 
de las neurociencias y la 
inteligencia artificial.

• El objetivo es el 
entendimiento y la 
estrategia emocional del 
fenómeno.

• Conocimiento y creatividad 
a través del espacio 
semántico y el plano de las 
propiedades.



La Ingeniería Kansei lleva a descubrir las rutas 
emocionales que contiene la forma y la palabra e 
incidir o escribir patrones emocionales

Todo esto puede ser medido a través del 
Diagnóstico NeuroKPI y certificar el impacto 
producido por las acciones de marketing que 
emprendamos.

La buena comunicación comunica algo más, 
una representación mental. 

“No es mejorable si no es medible”

Fordismo al servicio del conocimiento y la emoción



NeuroKPI
R
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Propuesta Neurobiomarketing
Consta de 3 métodos desde la Ingeniería Kansei

Espacio semántico Espacio de las propiedadesMediciones Neurocientíficas



Precisión: capacidad de medir con precisión las reacciones de los 
participantes segundo a segundo.
Versatilidad: las mediciones pueden ser utilizadas en diferentes pruebas,y
responder casi a cualquier pregunta de negocio de usabilidad, de 
productos, así como las clásicas de anuncios y publicidades. 
Podrás ponderar el efecto de situaciones difícilmente verbalizables como 
las pruebas organolépticas de olores, sabores y otras sensaciones.  
Rapidez: las mediciones se realizan mientras duran los estímulos, así el 
levantamiento del campo y de los datos es muy rápido y se pueden 
obtener respuestas a muy corto plazo.
Combinabilidad: nuestros métodos son combinables con otras 
metodologías como los estudios tradicionales cualitativos y cuantitativos. 
Aumentando así la varianza explicada del fenómeno.
Economicidad:  más información y validez con muestras menores. Gracias 
a la precisión médica de medida se evita el sesgo y se obtiene mejor 
calidad de datos y predictibilidad con muestras más pequeñas.

Las bondades del método



Generación de nuevos productos o conceptos: se utilizan las 
herramientas de las Neurometáforas y NeuroAtoms para el 
entendimiento de los conceptos que orbitan alrededor de un producto 
o un servicio y con estos datos generar un patrón perceptivo correcto 
para el diseño y la conceptualización de todos los aspectos 
comunicativos del mismo. 
Branding: análisis de marca, a través de nuestras herramientas puedes 
hacer estudios de la arquitectura de las marcas en especial para medir 
el posicionamiento y equity en la mente del consumidor. Lo mismo 
puedes obtener cuando utilizas nuestros servicios para tus productos y los 
de los competidores.
Product Test: ahora es posible medir directamente en la mente y el 
cuerpo del consumidor sus reacciones mientras interactúan o prueban 
un producto o un servicio. Indicado para sabores, olores, usabilidad.

Según los objetivos del cliente: nuestras mediciones se ajustan 
a cualquier necesidad o pregunta de negocio. Algunos 
ejemplos:



Copytest: mide cualquier fase de la creatividad: la conceptualización, el 
animatic, pre-test y post-test para conocer, en cualquier fase de la 
estrategia, los efectos y la eficacia del comercial. Con esto se responden a 
diferentes preguntas de negocios y se optimizan las campañas para el 
incremento del ROI. Valido para todo tipo de publicidad, audiovisual, 
radio, impresa…

Punto de Venta: todos los aspectos del marketing y la comunicación 
pueden ser medidos, con nuestras metodologías Wireless, directamente en 
el punto de venta. 

Planificación y estrategia: la planificación estratégica en base al 
calendario, eventos, patrocinios, las promociones y ofertas, los puntos de 
contacto. Optimización emocional estratégica para la planificación de 
acciones y medios.

Según los objetivos del cliente: nuestras mediciones se ajustan 
a cualquier necesidad o pregunta de negocio. Algunos 
ejemplos:



Generación de contenidos: la comunicación según el posicionamiento del 
cliente para generar campañas o comunicación en redes sociales y otros 
puntos de contacto.

Elasticidad de precios: define el nivel máximo de precios según el 
producto o el servicio.

Neuropolítica: estudio de la imagen global del candidato, su discurso, su 
propaganda, la de los adversarios, directamente en la mente del elector.

Entrenamiento: del personal para la capacitación del talento, del 
vendedor y la optimización de las ventas. 

Según los objetivos del cliente: nuestras mediciones se ajustan 
a cualquier necesidad o pregunta de negocio. Algunos 
ejemplos:



Diagnóstico NeuroKPI
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Diagnóstico NeuroKPI ¿cómo se procede con las 
mediciones?

1- Una vez escogida la muestra los participantes llegan de uno a la vez
y son conectados a los equipos del Diagnóstico.

Se calculan, a través de algoritmos de emotional computing, los siguientes índices:
Eficacia, Memoria, Disfrute, Excitación, Motivación, Memoria corto y largo plazo, 

Atención, Involucramiento o empatía, Buzz…

NeuroKPI
R

diagnóstico

2- Se espera el estado de reposo del participante y se registra la línea
base.

3- Se le presenta al participante el reel con estímulos,
productos, pruebas, y se registran los valores de reacciones
en tiempo real.



Diagnóstico NeuroKPI

Podrás ver la eficacia de tu producto,
marca, anuncio, animatic, radio o
publicidad impresa, online segundo a
segundo y tomar decisiones con los
Índices del Diagnóstico NeuroKPI

Podrás ver la eficacia por cada segundo de tus estímulos o 
actividades

NeuroKPI
R

diagnóstico



Medimos las reacciones cerebrales y corporales 
directamente en el Punto de Venta

Puedes medir el efecto de tus activaciones en el 
punto de venta, la publicidad 

Motivación (Compras de impulso), Precios, Comunicación en el líneal

EYE TRACKING en el 
punto de venta

 Impacto emocional del anaquel y la disposición 
de los productos

 Identificación de elementos, productos y marcas 
que captan la atención y generan mayor 
involucramiento emocional

 Nivel de Persuasión a la compra de los productos y 
marcas de la categoría

 Adecuación de la ubicación de los productos y 
planogramas

 Consultoría Estratégica para la optimización del in-
store marketing

NeuroKPI
R

diagnóstico
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NeuroMetáforas - Procedimiento

En Neurobiomarketing hemos desarrollado un software para la visualización de las Neurometáforas en
3D y 2D y el cálculo de las relativas distancias entre conceptos. Con esta herramienta web mejoramos y
automatizamos el proceso.

Combinando el Diagnostico NeuroKPI con el mapeo de las Neurometáforas, obtenemos una
herramienta completa que permite posicionar en el mapa cada segundo de la estimulación de
marketing o política medida a través de los sensores neurobiológicos

Placer Euforia

Excitación

AgresividadDisplacerOpresión

Serenidad

Serenidad

1.- Conjuntamente con nuestros expertos el cliente selecciona hasta 100 conceptos específicos de su
categoría y estrategia de marketing.
2.- A la muestra de participantes escogidos para el estudio se les administra nuestro cuestionario
online.
3.- Los conceptos se ingresan en nuestro software de visualización para su posterior análisis y
comparaciones que nos permiten conocer el posicionamiento “mental” de cada concepto en la BBDD



En su aplicación a la investigación de mercado, creamos un mapa tridimensional de
los principales conceptos del lenguaje, con el fin de posicionar los elementos de la
publicidad o cualquier tipo de comunicación, e identificar los códigos
neurolingüísticos subconscientes que desencadenan.

También es una herramienta para determinar qué conceptos, palabras claves,
elementos y otros códigos neurolingüísticos debe contener una comunicación con el
fin de lograr el posicionamiento e impacto deseado en la consciencia colectiva.

Es el complemento perfecto para el Diagnóstico NeuroKPI, nos permite determinar las
expresiones verbales que corresponden con las activaciones físicas, psicológicas y
emocionales que se han descubierto a través del Diagnóstico NeuroKPI.

NeuroMetáforas



Qué obtiene el Cliente con las Neurometáforas
El Dominio Semántico

– Imagen de marca
– Posicionamiento de la marca, zona semántica y conceptos 

asociados
– Arquetipos, emociones, situaciones y demás asociaciones 

conceptuales con la categoría y los productos
– Simbología y elementos semánticos que le otorgan ese 

posicionamiento
– Implicaciones emocionales de la zona donde se posiciona la 

marca 
• Asociación de Atributos a Marca y categoría
• Conocer los aspectos/atributos más importantes al momento 

de adquirir un producto de la categoría
• Determinar el nivel de importancia de atributos para la marca 

desde la percepción del consumidor



Veamos un ejemplo del 
modelamiento Kansei de una 
campaña de Yogurt

Empecemos por el 
modelamiento del dominio 
semántico



Saludable era un concepto intrínseco del mundo del 
yogurt y el cliente quería diferenciarse…

• Entonces buscamos un 
concepto que estuviera 
relativamente cerca. 

• Por relativamente cerca 
entendemos el grado de 
creatividad que queremos 
imprimirle a la 
comunicación.

• Cerca de saludable está el 
concepto del Sexo, así 
que… seguimos 
investigando



Las NeuroMetáforas: Metodología y Cálculos

EFICACIA EMOTIVA: 
CRITERIO BASICO GENERAL 

Un concepto  resulta  
más eficaz cuanto más emerge 
de los tests en “overlap emotiva 
colectiva” con las expectativas 
del target o de la creatividad

Baja Eficacia: 
Overlap <  55 %
Media Eficacia: entre el 78 al 85 %
Eficacia: > del 85 % (posible 
redundancia)

Posicionamiento 
deseado

Posicionamiento 
deseado

Posicionamiento 
obtenido

Posicionamiento 
obtenido



Sexo

Saludable

El mejor yogurt del mundo

La forma que genera una 
metáfora o combinación de 
conceptos puede ser medida 
a través del posicionamiento 
de cada concepto en el mapa 
de NeuroMetáforas.

Las NeuroMetáforas: Metodología y Cálculos
Para el mundo del yogurt, en Italia, el sexo podía ser una vía creativa 

eficaz



Propuesta Neurobiomarketing .- Modelamiento de las 
propiedades

NeuroAtoms es un cuestionario que te permite medir cada átomo 
perceptivo de la comunicación.



Le administramos a nuestros expertos* el cuestionario de 
NeuroAtoms y obtuvimos los códigos perceptivos de “sabor, 
saludable y sexo” en el mundo del yogurt

*Expertos pueden ser 
heavy-users, vendedores 
o profesionales de 
diseño y creatividad

Cuestionario administrado on-line a los participantes



Los valores de NeuroAtoms se utilizan para la 
creación creativa o el diseño completo

Impacto emocional, de alto 
contraste y close-ups, con 
movimientos (movimientos estáticos) 
que sugieren el placer oral.



AIESSENCE ·:· Affective Artificial Intelligence

Antes y después del uso de Neuro
Ingeniería Kansei.

Un producto que comunica
suavidad y confort presentaba en
su empaque original elementos
como líneas rectas, silla de hierro
que comunicaban exactamente lo
contrario.

NeuroAtoms – Otros 
Ejemplos

Antes

Después



Antes y después del uso de Neuro
Ingeniería Kansei. Incremento de la
apetitosidad a través del aumento
de contraste y close-up.

NeuroAtoms - Ejemplos

Antes

Después

Los resultados de NeuroAtoms son comunicados a los creativos y
diseñadores para completar el diseño emocional, compatible con el
posicionamiento esperado.



INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
AFECTIVA 

APLICADA AL MARKETING 

Propuesta Neurobiomarketing



Beneficios de AiEssence
Con AiEssence tienes la posibilidad de conocer todo lo que existe en la conciencia colectiva
sobre una categoría, un producto, una marca así como las posibles opiniones de miles de
personas.

AiEssence es conocimiento infinito sobre las opiniones de miles de personas hacia cualquier
argumento presente en la base de datos.

Puedes generar los contenidos de la comunicación integral de tu negocio, desde la
comunicación interna hasta las redes sociales.

Puesta a punto del sistema
El cliente conjuntamente con nuestros expertos escogen un grupo de palabras claves para el
interés estratégico de la comunicación y marketing especificas del cliente.

Con 4 cuestionarios mínimos al año cargaremos al sistema 400 conceptos específicos para
alimentar la conciencia ya presente y validada.

En el primer levantamiento es recomendable medir las reacciones con el Diagnóstico NeuroKPI
de una submuestra para la calibración emocional del sistema.

El cliente obtiene un acceso anual a la plataforma AiEssence para hacer todas las consultas
relacionadas con las preguntas de negocio propias.



 AiEssence te permite el conocimiento profundo de la
conciencia colectiva, ya que en su base de datos genérica
tiene cargado miles de conceptos validados a nivel
latinoamericano.

 Con ese tamizado general vamos cargando nuevos
conceptos relacionados con nuestras (también de los
competidores), marcas, productos, acciones, estrategias y
conceptos relativos con la categorías.

 Para rellenar el sistema los participantes deben
cumplimentar los cuestionarios de las NeuroMétaforas con
todos los conceptos, marcas, palabras, productos que sean
importantes para las estrategias.

 AiEssence es la evolución de inteligencia artificial de las
Neurometáforas y el Diagnóstico NeuroKPI, contiene miles
de conceptos en algoritmos de redes neuronales que
permiten el aprendizaje del sistema.

AiEssence



APLICACIÓN PRÁCTICA DE AIESSENCE DIRIGIDO A 

«EL MEJOR YOGURT DEL MUNDO» LATAM

Supongamos que debemos modelar el mundo 
del yogurt en la población latinoamericana



INTELIGENCIA ARTIFICIAL AFECTIVA APLICADA A  «EL MEJOR 
YOGURT DEL MUNDO»

Aiessence es un algoritmo de inteligencia artificial que
emula las frases que nos diría cualquier ser humano
entrevistados hacia algún producto, marca, frase o
concepto que nos interese conocer. De esta manera,
podemos conocer a través de frases metafóricas los
pensamientos y asociaciones de las personas hacia un
concepto determinado.

EL MEJOR YOGURT DEL MUNDO

SE ASEMEJA A UNA AMA DE CASA

ES DISFRUTAR ESTAR EN CASA

ES SABER QUE ME AYUDA A CUIDAR DE MI 
FAMILIA 

ES COMER LAS MEJORES FRUTAS

ES COMO SER UN INNOVADOR CON 
MERIENDA

ME HIZO IR A UNA TIENDA AGRADABLE 



«EL MEJOR YOGURT DEL MUNDO»

ES COMER LAS 
MEJORES FRUTAS

ME HIZO IR A UNA 
TIENDA 

AGRADABLE 

SE ASEMEJA A UNA 
AMA DE CASA

ES DISFRUTAR 
ESTAR EN CASA

ES SABER QUE ME AYUDA A CUIDAR DE MI 
FAMILIA 

ES COMO SER UN INNOVADOR CON 
MERIENDA

A partir de las frases proporcionadas
por Aiessence podemos conocer las
asociaciones a las que se dirigen
nuestro concepto buscado. Es así
como, al buscar la frase «El mejor
yogurt del mundo» encontramos
asociaciones como «ama de casa»,
«estar en casa», «cuidar de mi
familia», «comer las mejores frutas»,
«ser innovador con merienda» y
«tienda agradable» y su relación con
«el mejor yogurt del mundo». Lo que
nos dice no solo los conceptos
compatibles con Yogurt, sino además
nos muestras los pensamientos,
atributos, percepciones, emociones,
acciones, etc., ligadas al producto.



Para conocer el significado de las frases generadas, debemos buscar y conectar los conceptos 
compatibles con la frase seleccionada. De esta manera, al tener una frase como «El mejor yogurt del 

mundo es comer las mejores frutas», buscamos los conceptos asociados a Frutas.  

FRUTAS 
Energía

Atención 

Mesa de comedor

Chocolate

Asesores / expertos en belleza

desayuno

Me satisfacen los resultados

Me ayuda a cuidar de mi familia

Agua

Personas altruistas

cascada

ecología

esbelta

Apariencia más joven

Aventura

El mercado al que voy

Al encontrar conceptos compatibles con frutas, como cuidar a mi
familia, el mercado al que voy y personas altruistas, podemos decir
que «comer las mejores frutas» es lo ideal para el cuidado de mi
familia y asumir una actitud altruista, por lo que una buena
atención es facilitar las mejores frutas en el supermercado al que
voy.

Conceptos como «Mesa del
comedor», «energía»,
«desayuno» y «chocolate»,
nos permitirá crear la imagen
de «comer las mejores frutas»
como el desayuno ideal. De
esta manera, podemos decir
el mejor momento para
«comer las mejores frutas» es
en el desayuno, acompañado
de chocolate para obtener
energía.

Los conceptos como Asesores /expertos en belleza, me satisface los
resultados, apariencia más joven y esbelta, nos permitirá crear una
comunicación dirigidas hacia los beneficios de «comer las mejores
frutas» y así obtener una apariencia más joven, esbelta y atractiva.

Al tener asociaciones como
cascada, ecología, aventura y
agua; podemos crear nuestra
imagen de marca de «comer las
mejores frutas» dirigida hacia la
naturaleza,.



MÉTODO OBSERVACIONES PRECIOS

Diagnóstico NeuroKPI Por hasta 10 minutos de estímulos
(por ejemplo 20 comerciales)
+100 conceptos de NeuroMetáforas

35USD por participante

NeuroMetáforas
+ NeuroAtoms

Por hasta 100 conceptos 20USD por participante

AiEssence Anualidad con levantamiento de 400 
conceptos a 400 participantes
Opcional: calibración a través de 
Diagnóstico NeuroKPI

7000USD el año,
Con 400 conceptos 
también en las 
NeuroMetáforas

OPCIONALES: para ser añadidos a estudios del
Diagnóstico NeuroKPI

EyeTracking fijo, para estudios de estímulos que pueden ser percibidos en un 
monitor

+5USD por participante

FRAME: reacciones faciales para determinar emociones en el rostro de los 
participantes

+6USD por participante

EyeTracking portátil para realizar estudios de seguimiento ocular en 
situaciones fuera del laboratorio o cuando el estímulo no puede ser 

visualizado en una pantalla

Pedir presupuesto

Inversión y otras condiciones



El futuro está servido
in@neurobiomarketing.com


