
Diagnóstico NeuroKPI
Estudio de mediciones de Neuromarketing para comparar la 

experiencia emocional actual ante la comunicación de 
productos de supermercado vs Otros bienes. 
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Descripción del estudio

En la actualidad hemos medido las reacciones cerebrales con 
algoritmos de emotional computing para comparar los 
valores en 9 índices de NeuroKPI mientras los participantes 
interactuaban con estímulos de marketing de Supermercados 
y estímulos otros productos como los viajes, el turismo, 
seguros, inmobiliarias…
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DisfruteEXPLICACIÓN DE ÍNDICES DEL DIAGNÓSTICO NEUROKPI
ÍNDICES DIAGNÓSTICOS

NeuroKPI
EXPLICACION DE LOS INDICADORES

Disfrute Se mide a través de la actividad del lado frontal izquierdo del cerebro,
además de ciertos ritmos de la frecuencia cardíaca y cierta información
de la respuesta galvánica de las manos. Si el valor está por debajo de
50% es negativo.

Excitación – Arousal Actividad de las ondas de alta frecuencia del cerebro, cambios en el
ritmo del corazón y la respuesta de las manos. Si este valor está por
debajo de 50% significa relax y no es necesariamente negativo.

Involucración - Empatía Actividad de las neuronas espejo del cerebro. Es útil para generar
empatía y sentido de pertenencia en el target. Un valor por debajo de
50% significa falta de identificación y empatía.

Emoción y Razón Actividad del cerebro en la zona de la atención y los ritmos cerebrales
responsables de la concentración. Este valor por debajo de 50% indica
alto nivel procesos conscientes, imaginativos, de asociaciones, oníricos y
no es negativo.
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Motivación 
compra

M. Largo

M. Corto
INDICES DIAGNOSTICOS

NeuroKPI
EXPLICACIÓN DE LOS INDICADORES

Memoria Se divide en dos:

Memoria corto plazo: la actividad de la zona temporal del
cerebro, memoria de trabajo y retención de información en el
corto plazo, muy deseable para anunciar promociones.

Memoria a largo plazo: medición de la sincronización en
distintos puntos del cerebro, mayor probabilidad que la
información se mantenga en el largo período, muy útil para
generar memorabilidad asociada a la marca.

Intención de compra A mayor nivel de este indicador mayor será la probabilidad que
se genere intención de compras en el consumidor.

NEUROKPI Índice sintético de la eficacia global del estímulo, promedio de
disfrute, excitación, involucración, focalización y memoria.

EXPLICACIÓN DE LOS ÍNDICES DEL DIAGNÓSTICO NEUROKPI

+ memoria- memoria

memorableolvido

+ ventas- ventas
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EMOVECTOR DEL DIAGNÓSTICO NEUROKPI ®

A través de las mediciones y algoritmos matemáticos calculamos las 
emociones producidas

LA COMBINACION DE VALORES ES INDICATIVO DE DIFERENTES 
REACCIONES Y EMOCIONES

ALTO DISFRUTE + BAJA EXCITACIÓN                = SERENIDAD

ALTO DISFRUTE + ALTA EXCITACIÓN                = EUFORIA

BAJO DISFRUTE + ALTA EXCITACIÓN                = AGRESIVIDAD

BAJO DISFRUTE + BAJA EXCITACIÓN                 = OPRESIÓN

ALTA EXCITACIÓN + ALTA FOCALIZACIÓN      = DIFICULTAD EN LO COGNITIVO,
EN PROCESAR LA INFORMACIÓN

Disfrute

Arousal



Comparación Supermercado y Otros
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OTROS
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Total SUPERMERCADOS

Aunque la emoción lleva a la compra la 
razón envía la orden ejecutiva por ello la 
motivación es baja

Es un excelente período para los productos que hacen vida en los 
supermercados.

También lo es para los Supermercados

Los otros deben seguir la lógica de las 
compras de impulso



EMOVECTOR DEL DIAGNÓSTICO NEUROKPI ®

Otros

Compras de 
impulso

El Amante

Ley, El Médico, 
La Esposa, 
Gimnasio

Supermercado

Mercado Lista de compra

Antes de la pandemia Lista de compra y 
Mercado estaban en una zona emocional 
neutra



Pre-Pandemia el concepto de Viaje tenía un 
altísimo valor emocional, cercano a La Familia, 
al Año Nuevo al Amor a Celebrar.

Un viaje más que un concepto un arquetipo o 
un coinema o ícono de euforia y felicidad.



• En comparación a otros períodos el nivel de energía o Arousal de los 
sujetos no había estado tan bajo, está casi en línea con la base o estado 
neutro de reposo. 

• El proceso de decisión de compra, si bien está mediado por los aspectos 
emocionales la razón o procesamiento cognitivo es la conclusión 
ejecutiva del proceso de comprar.

• La compra de productos de supermercado muestran una mayor 
activación neurológica en general lo que demuestra que su impacto 
emocional ha crecido durante esta época de pandemia, esto se confirma 
al compararlo con estudios anteriores.

• Las Otras compras por ejemplo viajes y turismo se han vuelto más de 
impulso, metafóricamente son como “El o La Amante” es por ello que en la 
actualidad vemos ofertas y promociones más agresivas en estos 
sectores. Han perdido su posicionamiento emocional pre-pandemia. 

Los viajes y el turismo deben apuntar sus 
estrategias al Año Nuevo

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN


