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RESUMEN
El mercadeo que desarrollan las empresas debe estar alineado con la mente de los
consumidores pues esta responde directamente a características que ocasionan diferentes
emociones en las personas. Dicho análisis tiene una aplicación muy general que le permite
no solo a empresas interesadas en vender productos y servicios llegar más fácil a la mente
de los clientes, sino a empresas que desean potenciar su consumo o incluso desarrollar
conductas deseadas para beneficios mutuos.
De acuerdo con lo anterior se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Pueden las
empresas utilizar el neuromarketing para llevarnos a actuar de forma involuntaria o a tomar
decisiones de manera inconsciente?
Muchas de las personas e incluso las organizaciones no saben cómo responder ante las
emociones de los individuos que en la mayoría de los casos son generados por la misma
marca a causa la atención brindada por los usuarios según diferentes características
publicitarias. Es aquí donde radica la importancia del análisis de las emociones generadas
a estos estímulos y poder determinar cuáles tienden a generar reacciones positivas y
cuales negativas para así aprovechar de una forma más eficiente el marketing.
Para esto, por medio de información secundaria, se realizarán revisiones que permitan
entender los conceptos y su aplicabilidad. Mediante la información recolectada previamente
y datos obtenidos a través de información primaria, se determinará por medio de una matriz
de comparación cuales son las emociones más captadas. Además de la información ya
investigada, se realizará una recolección de datos por medio de publicaciones específicas
de las redes sociales. Con ayuda de la herramienta R-Studio se realizará un análisis
basado en los datos previamente recolectados para obtener resultados que permitan
informar sobre el alcance emocional que el método está generando y la respuesta que
estas emociones conllevan para la percepción de la marca por medio del neuromarketing.
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1. “Derechos morales. El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable para:
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A.
B.

C.
D.
E.

Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o
seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta Ley.
A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan
causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación
por esto;
A Conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después de él cuando así lo
ordenase por disposición testamentaria;
A modificarla, antes o después de su publicación;
A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización, aunque ella hubiere sido
previamente autorizada.

Parágrafo 1º.- Los derechos anteriores no pueden ser renunciados ni cedidos. Los autores al transferir a
autorizar el ejercicio de sus derechos patrimoniales no conceden sino los de goce y disposición a que se refiere
el respectivo contrato, conservando los derechos consagrados en el presente artículo.” (Artículo 30 Ley 23 de
1982)
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1 Formulación del problema
El mercadeo que desarrollan las empresas debe estar alineado con la mente de los
consumidores pues esta responde directamente a colores, formas, tamaños y demás
características que ocasionan diferentes emociones en las personas. (K, 2019)
Dicho análisis tiene una aplicación muy general que le permite no solo a empresas
interesadas en vender productos y servicios llegar más fácil a la mente de los clientes, sino
a empresas que desean potenciar su consumo o incluso desarrollar conductas deseadas
para beneficios mutuos, por ejemplo, en el caso de los bancos, potenciar que los clientes
que cuentas con tarjetas de crédito o prestamos generen un pago oportuno del monto
mensual o incluso un adelanto de las deudas. (Martínez, 2017) (McNeall, 2017)
Es importante saber cuáles de las características, incluyendo palabras y sus
combinaciones, generan un impacto notable o negativo en los sentimientos de las personas
para así más adelante determinar, dependiendo del estímulo deseado, que tipo de
particularidades se deben emplear a la hora de comunicarse con las personas tanto de
manera genérica en posters, como de manera particular con correos; además, diferentes
reacciones que las publicaciones, incluso en las redes sociales, ocasionan en las personas.
(Vega, 2018)
Para realizar lo anterior hay que analizar como son los sentimientos de las personas y como
cambian con el transcurso del tiempo, pues las emociones no solo se ven afectadas en las
diferentes etapas de la vida, sino que fluctúan dependiendo de la época en la que se
analicen (TROYA, 2013)
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Así que, ¿pueden las empresas utilizar el neuromarketing para llevarnos a actuar de forma
involuntaria o a tomar decisiones de manera inconsciente?

2 Justificación
Muchas de las personas e incluso las organizaciones no saben cómo responder ante las
emociones de los individuos que en la mayoría de los casos son generados por la misma
marca a causa la atención brindada por los usuarios según colores utilizados, palabras
implementadas, formas organizacionales del mensaje, métodos utilizados para la
comunicación de este y demás. Es aquí donde radica la importancia del análisis de las
emociones generadas a estos estímulos y poder determinar cuáles tienden a generar
reacciones positivas y cuales negativas para así aprovechar de una forma más eficiente el
marketing.

3 Objetivos del proyecto
3.1

Objetivo General:

Analizar como las marcas por medio del neuromarketing generan impactos en los
sentimientos de las personas.

3.2

Objetivos Específicos:
•

Entender cómo funciona el neuromarketing y las ventajas de su aplicación.

•

Reconocer las emociones óptimas para el Brand perception generados por medio
del neuromarketing.

•

Identificar los comportamientos de los consumidores y que factores afectan estos.

•

Realizar un análisis sobre los resultados obtenidos mediante la herramienta a
utilizar.

4 Marco de referencia
4.1

Antecedentes

En base al avance tecnológico que se ha evidenciado de forma exponencial en los
últimos años, se han logrado investigar y emplear medidas neuro físicas con el fin de
estudiar el comportamiento humano en diferentes situaciones y así comprender si dicha
tecnología es efectiva para este procedimiento y por consiguiente entender de una
forma más profunda el comportamiento humano en contextos de toma de decisiones.
Para esto se han utilizado diferentes herramientas, de las cuales medir la actividad
eléctrica o hemodinámica del cerebro, las respuestas psicométricas, y los movimientos
oculares de la persona a evaluar han sido las más acordes a los procedimientos y a los
objetivos en base a las mediciones de respuestas ante estímulos. Con estas, se pueden

Versión 2016

Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria
12

obtener neuroimágenes que permiten estudios posteriores y análisis de interés cada
vez más complejos por medio de la neurociencia.
De igual forma, con este procedimiento se realizó un estudio centrado inicialmente en
la investigación de factores humanos, identificando estos como el factor principal
responsable de todos los accidentes laborales. El estudio logró comprender el estado
mental del usuario ante situaciones como lo son el estrés, la somnolencia y el
compromiso mental. Estas investigaciones dieron paso a lo que hoy en día conocemos
como neurociencia industrial que basa su metodología en evaluar estados cognitivos y
emocionales de los seres humanos. Además, por el rápido avance de la tecnología en
la última década, y en base a la neuroimagen, hoy en día se puede investigar cómo el
ser humano percibe, procesa, evalúa, reacciona y utiliza estímulos externos para la
toma de decisiones en su vida cotidiana, dando paso al acercamiento de la neurociencia
con las transacciones económicas.
Lo que busca investigar un estudio de neuromarketing son las diferentes áreas del
cerebro mientras se someten a estímulos de marketing para lograr entender la relación
del comportamiento del usuario con su sistema neurofisiológico, modelando así la
actividad neuronal subyacente a comportamientos específicos con el fin de desarrollar
modelos que describan la dinámica de las decisiones humanas y a su ves que permita
comprender desajustes habituales entre los pensamientos y las acciones del
consumidor. (Cherubino, 2019)
No obstante, algunos investigadores afirman que la elección de la marca de un producto
puede alterar el juicio del consumidor sobre este y a su vez sobre el proceso de toma
de decisiones de la compra. Por ende, se propusieron diferentes investigaciones donde
se ofrecieron nuevos conocimientos fisiológicos que dieron detalle sobre cómo se
procesan los nombres de las diferentes marcas en el cerebro del consumidor para así
determinar que marca es mejor para cada usuario. Este procedimiento se realiza
utilizando calificaciones de valencia y activación, tiempo de reacción e imágenes de
resonancia magnética funcional para así, en base a la interacción de las dimensiones
claves de las marcas con el proceso de toma de decisiones y a la base neurofisiológica
de la preferencia a diferentes tipos de nombres de marca, realizar las comparaciones y
análisis pertinentes para lograr comprender mejor dicha situación.
Ante la información recolectada y analizada, se obtuvieron respuestas en las cuales
daban cuenta que incluir el nombre de la marca y dar pistas sobre los beneficios claves
del producto tiene un efecto positivo en los usuarios a la hora de hacer elecciones entre
estas. (Hillenbrand, 2013)
Una de las principales investigaciones realizadas por medio de la herramienta R-Studio
se trata de un análisis de sentimientos en base a la actividad de Twitter de candidatos a
la presidencia en México para 2018, la cual se enfoca en responder las siguientes preguntas
¿Cuáles palabras han influido para determinar los sentimientos?, ¿Qué sentimientos
han sido predominantes?, y ¿Cómo han cambiado los sentimientos a través del tiempo?
Para esto se utilizó un código que permitió la preparación de la plataforma y así tener
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la posibilidad de importar los datos de la red social Twitter. Posteriormente en el análisis,
se tomó como base el léxico Afín el cual es un conjunto de palabras puntuadas de
acuerdo a como son percibidas. Los datos fueron preparados para limitar las fechas
objetivas, convertir los Tuits en palabras y asignar la puntuación respectiva. Finalmente
se realizó un análisis de la cantidad de palabras publicadas por candidato y las
puntuaciones correspondientes y se obtuvieron graficas en las que evidencian las
reacciones y los puntajes que cada candidato está generando por medio de sus
publicaciones en dicha red social. La grafica que nos brinda información general se
muestra a continuación (Ilustración 1). (RPubs, 2019)

Ilustración 1

De igual forma, por medio de la red social Twitter, se realizó un análisis, esta vez
direccionado a los noticieros chilenos en el año 2019 (radio y televisión) para concluir
si había algún patrón de sentimientos evocados por los tweets (Ilustración 2). Se siguió
un proceso similar al mencionado en el caso anterior tomando en cuenta la distribución
temporal de los tweets, la frecuencia de palabras, el total de palabras distintas utilizadas
y la longitud media de los tweets por usuario; dando como resultado tweeds
direccionados a la confianza, miedo y anticipación; en menor medida de alegría y en el
más bajo nivel de sorpresa, ira y aversión. (RPubs, 2019)
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Ilustración 2

Asimismo, se utilizó la misma red social para analizar en el sector asegurador español en
el año 2017, el reto de clasificar el sentimiento en textos se abordó de diferentes formas a
lo largo de los años; destacando la utilización de técnicas de aprendizaje de maquina
supervisado como Support Vector Machines. Uno de los factores clave a la hora de llevar a
cabo un Análisis de Sentimiento es el léxico utilizado, como recurso la base de datos léxica
en inglés SentiWordNet, y el diccionario de sinónimos de OpenOffice. Se extrajeron datos
periódicamente para tener una base de datos estable en el tiempo y con la mayor cantidad
de comentarios posibles, en concreto es saber si se ha marcado como favorito o no, la
fecha de creación, el alias de quien lo ha escrito en Twitter, el número de veces que ha sido
retuiteado, la longitud, la latitud y otras variables menos relevantes (Ilustración 3). En el
proceso se tuvieron que eliminar comentarios no relevantes como tuits duplicados; también
se eliminaron símbolos extraños, links, números, signos de puntuación y se convirtió todo
el texto a minúsculas.
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Ilustración 3

Luego del estudio se clasifico en una escala 7 sentimientos que asociaron con horrible, muy
malo, malo, neutral, bueno, muy bueno y excelente de esta forma para una de las
compañías (Ilustración 4).

Ilustración 4

Según la NRC “Consejo Nacional de Investigación Nacional” se definieron ocho palabras
asociadas a emociones (enfado, miedo, expectación, confianza, sorpresa, tristeza, alegría
y odio) y se relacionó los resultados con esto de tal manera que se mostraron los siguientes
resultados (Ilustración 5).
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Ilustración 5

Dentro de los análisis determinaron que, en Twitter, los clientes comparten su opinión
libremente, sin conocer a priori que esta información puede ser utilizada por las empresas.
Esto supone que sus comentarios, a través de los tuits, sean mucho más objetivos y
expresen sin ningún tipo de predisposición sus pensamientos. Además, los resultados de
exactitud fueron muy buenos (accuracy = 92%). (Martínez, PORSTGRAU, 2017)
Además, las emociones se dividen en 8 primarias que son enfado, confianza, sorpresa,
tristeza, odio, alegría, miedo, expectación; las opuestas que están definidas por el circulo
donde se ubican, las combinaciones que son mezclas de dos emociones primarias, y la
intensidad se define dependiendo del que tan lejos están del centro del circulo, además de
la intensidad del color. Dicha rueda es la conocida Plutchik’s Wheel of Emotions (Ilustración
6), creada en 1980 por el profesor emérito en el Colegio de Medicina Albert Einstein y
profesor adjunto en la Universidad del Sur de Florida. Recibió su PhD. de la Universidad de
Columbia, fue psicólogo. (Plutchik's Wheel of emotions)
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Ilustración 6

4.2

Marco teórico

En los últimos años principalmente las empresas se han visto confundidas a la hora de
analizar las emociones que su contenido causa en los consumidores a través de diferentes
estrategias de mercadeo que de cierta forma tienen la intención de llegarle al cliente de una
manera adecuada y así crear un sistema de ventas que genere la rentabilidad esperada.
Esto es causado en algunas ocasiones por el desconocimiento de los gustos, deseos y
emociones de sus consumidores, debido principalmente a que la información que el cliente
comunica sobre lo que piensa comprar resulta incompleta y esto hace que las
organizaciones dejen de lado estrategias de comunicación y ventas importantes.
Por lo anterior, el propósito de este trabajo es Analizar como las marcas por medio del
neuromarketing generan impactos en las emociones de las personas para que así puedan
utilizar esta información a su favor y obtener mejores resultados.
A continuación, se presentan algunas definiciones de los conceptos más importantes para
el mejor entendimiento del presente trabajo de investigación:
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4.2.1 Neurociencia
(Mendoza, 2017) comenta que la neurociencia estudia la estructura y la función
química, farmacología, y patología del sistema nervioso y de cómo los diferentes
elementos del sistema nervioso interactúan y dan origen a la conducta.
El estudio biológico del cerebro es un área multidisciplinar que abarca muchos
niveles de estudio, desde el puramente molecular hasta el específicamente
conductual y cognitivo, pasando por el nivel celular (neuronas individuales), los
ensambles y redes pequeñas de neuronas (como las columnas corticales) y los
ensambles grandes (como los propios de la percepción visual) incluyendo sistemas
como la corteza cerebral o el cerebelo, y ,por supuesto, el nivel más alto del Sistema
Nervioso (p. 11)

4.2.2 Neuromarketing
(Blanco, 2011) Menciona que el neuromarketing nace para determinar la respuesta
emocional de las personas a ciertos estímulos, para luego favorecer la creación e
impulso de una marca multi sensorial. Se proponen que la marca conecte
emocionalmente con el consumidor y dotarla de una actitud auténtica, abierta,
madura y humana. (p. 3)
Más que estimar las variables que las personas utilizan en sus alternativas o
decisiones y asumir complejos aspectos teóricos, ahora el análisis de
neuromarketing puede interpretar respuestas biológicas a recompensas y
penalizaciones económicas, e incluso a motivaciones no articuladas. (p. 4)
El neuromarketing estudia cómo las personas toman decisiones sobre las cosas que
valoran (o deberían valorar) y los intercambios. Al integrar las investigaciones
neurológicas con los comportamientos humanos alternativos y con la teoría de
mercado, se vinculan distintos campos. (p. 5)
Con su aportación se podrán diseñar incentivos que conduzcan armoniosamente a
las personas a tomar las decisiones que maximicen intereses a largo plazo en todo,
desde negociaciones profesionales hasta diseño físico de productos, campañas de
comunicación o promociones en Internet. Se podrán comprender mucho mejor los
fundamentos reales del comportamiento y de selección de alternativas. (p. 6)
De igual manera, gracias a los estudios realizados, se lograron determinar ciertas
reacciones que se documentaron en la “caja negra” mostrada a continuación.
(Ilustración 7).
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Ilustración 7 (p. 7)

4.2.3 Emociones
(Corbin, s.f.) explica que las emociones se suelen definir como un complejo estado
afectivo, una reacción subjetiva que ocurre como resultado de cambios fisiológicos
o psicológicos que influyen sobre el pensamiento y la conducta. En psicología, están
asociadas a distintos fenómenos, incluidos el temperamento, la personalidad, el
humor o la motivación.
También nos menciona que Las teorías más importantes de la emoción se pueden
agrupar en tres categorías: fisiológicas, neurológicas y cognitivas.
Las teorías fisiológicas sugieren que las respuestas extracorporales son las
responsables de las emociones. Las teorías neurológicas proponen que la actividad
en el cerebro lleva a respuestas emocionales. Y, finalmente, las teorías cognitivas
argumentan que los pensamientos y otras actividades mentales juegan un papel
esencial en la formación de las emociones.
Asimismo, menciona que la teoría evolutiva de la emoción tiene su origen en las
ideas de Charles Darwin, que afirmaba que las emociones evolucionaron porque
eran adaptativas y permitían a los seres humanos sobrevivir y reproducirse. Por
tanto, de acuerdo con la teoría evolutiva de la emoción, nuestras emociones existen
porque nos sirven para sobrevivir. Las emociones motivan a las personas a
responder de forma rápida ante un estímulo del ambiente, lo que aumenta las
probabilidades de supervivencia.
De igual manera nos explica que la propuesta de William James y Carl Lange
sugiere que las emociones ocurren como consecuencia de las reacciones
fisiológicas a los eventos. Además, esta reacción emocional es dependiente de la
manera como interpretamos esas reacciones físicas.
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También nos explica otra teoría bastante conocida que es la de Cannon Bard que
primero, sugirió que las personas experimentan las reacciones fisiológicas
asociadas a las emociones sin sentir la emoción.
Por último, nos explica que, en la última década, la teoría de la inteligencia
emocional ha comenzado a ganar terreno. Este tipo de inteligencia, que comenzó a
hacerse popular gracias a Daniel Goleman, tiene su origen en la visión de la
inteligencia del profesor Howard Gardner, la teoría de las inteligencias
múltiples. Son numerosos los estudios que afirman que la inteligencia emocional es
clave para el bienestar de las personas, pues el autoconocimiento, la regulación
emocional o la empatía afectan positivamente al bienestar psicológico de los
individuos, así como a las relaciones personales o el desarrollo laboral o deportivo.
(Martínez, PORSTGRAU, 2017) comenta que las emociones se clasifican mediante
el léxico “NRC”, que fue creado por los expertos del Consejo Nacional de
Investigación de Canadá. Desarrollado con una amplia gama de aplicaciones, puede
utilizarse en multitud de contextos como el análisis de sentimiento, marketing de
productos, comportamiento de los consumidores e incluso análisis de campañas
políticas. Contiene palabras en inglés, y pueden usarse para analizar textos en
inglés, aunque también proporciona traducciones en otros 40 idiomas, incluyendo
francés, árabe, chino y español. Cuenta con palabras asociadas a ocho emociones
(enfado, miedo, expectación, confianza, sorpresa, tristeza, alegría y odio) anotadas
manualmente en Amazon Mechanical.
(TROYA, 2013) explica que la teoría evolutiva de las emociones propone seis etapas
según van madurando los diferentes órganos cerebrales desde el hipotálamo al
lóbulo prefrontal en relación con el medio. En la primera etapa de las protoemociones o sensaciones la base sería el cerebro reptil o hipotalámico. En la
segunda etapa de las impulsiones o pre-emociones la base pasaría a la amígdala.
En la tercera etapa madura el hipocampo y se inician los primeros recuerdos
conscientes. La cuarta etapa sería aquella donde lo social afectaría a nuestras
emociones y madura el neocórtex. La quinta sería la etapa en que el niño o la niña
entran en la escuela y adquiere mucha importancia la cultura y el lóbulo frontal. Y
en la sexta el peso lo tomaría la moral y la conciencia de los sentimientos que
confluye con la maduración del lóbulo prefrontal.

4.2.4 Memoria
(Blanco, 2011) nos explica que las emociones vinculadas a un acontecimiento
significativo son poderosos constructores de la memoria. A sentimientos más
fuertes, más vívida y duradera nuestra memoria. Disponemos de numerosos
mecanismos para determinar qué experiencias se almacenan (algunas para toda la
vida) y cuáles se descartan (algunas inmediatamente). (p. 58)
Demuestra que Los investigadores del cerebro han trabajado durante años para
desarrollar una taxonomía de la memoria, para poder clasiﬁcarla en una tipología,
que tiene sus raíces en la observación clínica. (Ilustración 8).
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Ilustración 8 (p. 58)

La memoria declarativa incluye a los hechos y eventos que suelen almacenarse en
abundancia y que no involucran a una recuperación consciente, aunque se
maniﬁestan en los cambios del comportamiento. La memoria no declarativa tiene
poco que ver con lo que creemos que proviene de los recuerdos en la conversación
habitual (memoria de hechos y eventos). La memoria no declarativa es vital para
nuestra experiencia (p. 58)
Puede clasificarse para la memoria, además de por su tipología, por su duración: la
memoria de trabajo sólo funciona hasta cumplir la tarea para la que fue llamada,
luego la información rápidamente se desvanece. Esta memoria es declarativa y
crucial para comprender reiteradas experiencias. A medida que una experiencia se
traslada desde la memoria de trabajo a la memoria a corto plazo y a la memoria a
largo plazo, el trazado o cambios en el cerebro que codifican la memoria (llamados
engramas), la transforman gradualmente desde su fragilidad y facilidad disruptiva
una situación estable. A este proceso de transformación, que requiere de tiempo, se
lo define como consolidación. Una vez almacenado, el engrama se ve activado por
sugerencias o estímulos. (p. 59)

4.2.5 Teoría del color
(Moreno, 2004) comienza explicando que el color es una percepción visual que se
genera en el cerebro de los humanos y otros animales al interpretar las señales
nerviosas que le envían los fotorreceptores en la retina del ojo, que, aunque a su
vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte
visible del espectro electromagnético que es la luz.
También explica que, en física, el término luz se usa en un sentido más amplio e
incluye todo el campo de la radiación conocido como espectro electromagnético;
mientras que la expresión luz visible señala específicamente la radiación en el
espectro visible. Y la óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento
de la luz, sus características y sus manifestaciones.
Primeramente, explica los colores primarios y los secundarios para entender de
forma más fácil. Los colores primarios no se pueden obtener mediante la mezcla de
ningún otro; es un modelo idealizado basado en la respuesta biológica de las células
receptoras del ojo humano ante la presencia de ciertas frecuencias de luz y sus
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interferencias, y es dependiente de la percepción subjetiva del cerebro humano. La
mezcla de dos colores primarios da origen a un color secundario; son un modelo
idealizado plenamente dependiente de la fuente que represente el color, de la
naturaleza del material que lo genere y de las características subjetivas de la
percepción visual.
Aclara que la división de colores está relacionada con su temperatura y con la
sensación térmica y psicológica que estos producen en el ser humano, así como la
relación que tienen con el entorno de las personas. De este modo, se ha establecido
una clasificación en colores fríos y cálidos.
Los colores fríos provocan la sensación de serenidad, recogimiento, pasividad, el
sentimentalismo, la sensación de frío; pero también evoca la lejanía, cautela, y en
gran cantidad producen efecto de aptitud. Mientras que los colores cálidos expresan
cualidades positivas, provocan sensación de alegría, actividad, movimiento, calor,
son colores que representan la extraversión, pero llevado al extremo representan la
agresividad, competitividad, expansión e iniciativa.
(Plutchik's Wheel of emotions) El psicólogo Robert Plutchik afirma que la rueda de
emociones ilustra las 8 emociones básicas y las diversas formas en que se
relacionan entre sí, incluyendo cuáles son opuestas y cuáles pueden convertirse
fácilmente en otras. Este marco ayuda a aportar claridad a las emociones, que a
veces pueden parecer misteriosas y abrumadoras. (Mostrado en la ilustración 6).

4.2.6 Comportamiento del consumidor
Es el estudio de los procesos que intervienen cuando los individuos o los grupos
seleccionan, compran, usan o desechan productos, servicios, ideas o experiencias
para satisfacer necesidades y deseos. (Solomon, 2017)
Afirma que, en la actualidad, la mayoría de los especialistas en marketing reconocen
que el comportamiento del consumidor es, de hecho, un proceso continuo, no
únicamente lo que sucede en el momento en que un consumidor entrega dinero o
una tarjeta de crédito y a cambio recibe algún bien o servicio. (p. 7)
Por lo anterior, se permite realizar una aclaración en cuanto a los términos
intercambio y consumidor. En primera instancia, el intercambio es una transacción
en la que dos o más organizaciones o personas dan y reciben algo de valor, forma
parte integral del marketing; aun cuando la teoría del intercambio continúa siendo
una parte importante del comportamiento del consumidor, la visión ampliada pone
énfasis en todo el proceso de consumo, el cual incluye los aspectos que afectan al
consumidor antes, durante y después de una compra. Un consumidor es una
persona que identifica una necesidad o un deseo, realiza una compra y luego
dispone del producto durante las tres etapas del proceso de consumo; sin embargo,
en muchos casos participan distintos individuos en esta secuencia de
acontecimientos y es probable que el comprador y el usuario de un producto no sean
la misma persona. Para orientarnos mejor, Michael demuestra como es el
comportamiento en las etapas del proceso de consumo (Ilustración 9).
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Ilustración 9 (p. 7)

Igualmente, hace relación entre marketing y comportamiento del consumidor
explicando que el concepto básico de marketing sostiene que las empresas existen
para satisfacer las necesidades de los consumidores. Estas necesidades sólo
pueden satisfacerse en la medida en que los especialistas en marketing entiendan
a la gente y a las organizaciones que utilizarán los productos y servicios que están
tratando de venderles. Por eso es por lo que estudiamos el comportamiento de los
consumidores (p. 8)

4.2.7 Brand perception
(Smith, 2015) explica primeramente que la marca es como un conjunto de
"expectativas, recuerdos, historias y relaciones" que combinan la decisión de elegir
una compañía, producto o servicio en particular. Básicamente, es principalmente
una creación mental, que ayuda a los consumidores a comprender una empresa
sobre otra; esto es necesario para dar sentido a lo que se ha convertido en un
mercado muy competitivo. Esta percepción se forma en parte a través de la
experiencia compartida. Las vías disponibles para que las personas compartan han
aumentado enormemente con el auge de las redes sociales. La cantidad y
frecuencia con la que las
personas
comparten ha aumentado
correspondientemente.
(Adtaxi, 2019) explica que, en pocas palabras, la percepción de la marca es la suma
de sentimientos que un consumidor tiene sobre una marca. Estos pensamientos y
sentimientos suceden cuando un consumidor conoce la marca y lo que sigue cuando
ese consumidor escucha, ve o interactúa con la marca y su producto.
La percepción de la marca incorpora una multitud de áreas que tocan las
interacciones con los clientes de la marca. Desde el desarrollo del producto y el
empaque hasta las relaciones públicas y el compromiso social, la percepción de la
marca es un indicador de nivel superior de la presencia visual, la buena voluntad y
el carácter emocional de un producto. Todo esto puede jugar en el éxito del producto.
La percepción de la marca es importante porque refleja lo que piensan los
consumidores sobre la cultura de una empresa. Una vez que los consumidores
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formulan una percepción en sus mentes, ya sea positiva, negativa o neutral, es difícil
cambiar sus creencias. Es por eso por lo que las empresas están tratando de medir
la percepción de la marca por su cuenta.
La percepción de la marca es una parte crítica de la efectividad de marketing de su
empresa. Manejarlo y poner sus recursos en saber cómo usarlo ayudará a su
empresa a planificar mejor sus campañas de marketing.

4.2.8 Lenguaje de programación R
Es un lenguaje de programación que ejecuta las instrucciones directamente, es
decir, no se necesita una previa compilación del programa, además, es un sistema
planificado y coherente. Usualmente, este lenguaje es muy utilizado para
computación estadística pues contiene una amplia variedad de dichas técnicas y
gráficas.
Dicho lenguaje tiene diferentes características dentro de las cuales están el manejo
y almacenamiento efectivo de datos, conjuntos de operadores para realizar cálculos
con matrices, variedad de herramientas para el análisis de datos y utilidades graficas
para la visualización de estos, es un lenguaje de programación que incluye saltos
condicionales, bucles, funciones recursivas, unidades para la entrada y salida de
datos y más.
Además, es un lenguaje que se integra de forma satisfactoria con otros lenguajes
con el fin de realizar análisis de formas más intensivas.
De igual forma, este lenguaje se utiliza para manipular, procesar y visualizar gráficos
de datos en el ámbito del Big Data.
La forma de funcionamiento de este lenguaje es de forma interactiva, es decir,
ensaya, se equivoca y prueba nuevamente hasta cerrar el ciclo y obtener resultados
óptimos que, como tal, no es un programa sino un informe. (UNIR, 10)
-

R-Studio como herramienta: (Giorgio Boccardo Bosoni, 2019) comenta que se
trata de un software de distribución gratuita desarrollado por The R Foundation
for Statistical Computing. R es un lenguaje de programación utilizado para el
análisis de datos cuyo énfasis de uso está en la configuración directa de los
análisis de parte del usuario antes que en una interfaz amigable.
Es uno de los softwares con una mayor variedad de herramientas de análisis
estadístico un variado y multivariado, no sólo para las ciencias sociales sino
también para otras disciplinas. Al ser un programa de contribución libre (código
abierto) no requiere la adquisición de una licencia pagada para su uso; existe
además una amplia variedad de paquetes descargables de modo gratuito que
son desarrollados por usuarios a lo largo de todo el mundo, lo que permite estar
al día en cuanto a la exigencia de incorporar nuevas y más sofisticadas
herramientas de un modo gratuito y libre. Adicionalmente se trata de un
programa “liviano” que gasta poca memoria computacional para ser ejecutado.
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Todos estos atributos lo configuran como una alternativa bastante interesante
para el análisis estadístico de datos sociales. (s. 2.5)
Este software es una interfase - entre otras existentes como RCommander - que
permite contar con una interacción más fluida con el programa R. Básicamente
se trata de una máscara para visualizar el software que tiene como principales
ventajas el orden y la visualización de los procesos que son llevados a cabo con
R, todo de manera simultánea. (s. 4.1)

5 Procedimiento o Diseño metodológico
Entender cómo funciona el neuromarketing y las ventajas de su aplicación.
Primeramente, por medio de información secundaria como artículos, realizar revisiones que
permitan entender los conceptos y su aplicabilidad. De igual manera, mediante trabajos e
investigaciones realizadas previamente, lograr relacionar los impactos que puede tener su
aplicación y con la base conceptual comprender como las marcas pueden utilizar esta
estrategia para su beneficio.
Entregable: Tabla conceptos vs impacto aplicación
Reconocer las emociones óptimas para el Brand perception generados por medio del
neuromarketing.
Mediante la información recolectada previamente determinar por medio de una matriz de
comparación cuales son las emociones más captadas y la percepción de estas al
implementar el neuromarketing en las empresas para así obtener como resultado las
emociones más optimas y lograr aplicar el método con una eficiencia mayor.
Entregable: matriz de comparación de emociones, ubicación de emociones en la Plutchik’s
Wheel of Emotions
Identificar los comportamientos de los consumidores y que factores afectan estos.
Además de la información ya investigada, realizar una recolección de datos por medio de
publicaciones específicas de las redes sociales (Twitter), que permita acercarnos más a
una respuesta y comprender de mejor manera los comportamientos del consumidor y como
varían debido a diferentes estímulos del neuromarketing en este momento temporal para
implementar las medidas de manera óptima y lograr mejores resultados.
Entregable: Datos sobre el comportamiento del consumidor respecto a estímulos del
neuromarketing
Realizar un análisis sobre los resultados obtenidos mediante la herramienta a utilizar.
Por medio de la herramienta R-Studio realizar un análisis basado en los datos previamente
recolectados para obtener resultados que permitan informar sobre el alcance emocional
que el método está generando y la respuesta que estas emociones conllevan para la
percepción de la marca por medio del neuromarketing.
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Entregable: Gráficas y tablas que permitan segmentar los datos.

6 Plan operativo
6.1

Cronograma

6.2

Presupuesto
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7 Consideraciones éticas
En el desarrollo del trabajo de grado no se realizará experimentación con seres vivos, ni
diversidad biológica. Sin embargo, se obtiene una gran cantidad de información de fuentes
secundarias donde se tendrán en cuenta los aspectos éticos correspondientes como lo son
las citaciones respectivas y el reconocimiento de los autores de dicha información
recolectada. Además, en caso de requerir información adicional que genere un
involucramiento de diferentes personas en el proceso, se hará con el consentimiento de los
responsables.
También, al utilizar las herramientas computacionales para desarrollar el proyecto y análisis
los datos, no se alterará el medio ambiente de manera considerable, ni tampoco la calidad
de vida de las personas involucradas.

8 Desarrollo metodológico
8.1

Entender cómo funciona el neuromarketing y las ventajas de su
aplicación

8.1.1 Conceptos
Al entrar en detalle ante los estímulos del cerebro reptil podemos entender que las neuronas
“entran en combustión” y producen impulsos eléctricos, pero para ello requieren de
“combustible” y no tienen algún tipo de “depósito de reserva”. Este combustible está
compuesto por Oxígeno y Glucosa, y llega a la neurona a través del flujo sanguíneo.
Podemos relacionar actividad cerebral y expresiones faciales regulares, la dilatación de la
pupila, donde fijamos más la vista o con reflejos en variaciones en la voz. Todo esto permite
mediciones indirectas y es la base de distintas técnicas en perfeccionamiento que se utilizan
en Neuromarketing, además, los siguientes estímulos en conjunto crean lo que típicamente

Versión 2016

Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria
28

se conoce como el comportamiento humano o comportamiento del consumidor, explicado
por cada reacción que tienen las personas al percibir estos (Romero, 2015) (marketing,
2012)
-

Centrado o egoísta: El pensamiento principal es el de supervivencia, piensa en sí
mismo, tiene en cuenta todo lo que sea para él y lo que no, simplemente no le
importa. Hay que hablarle de algo que le aporte valor y le traiga beneficios, algo que
le interese realmente.

-

Contraste: Permite decidir entre características como: con, sin, mucho, poco, si, no
y demás. Debe recibir mensajes con un alto grado de diferenciación para que así
llame la atención del consumidor.

-

Tangible: En este estimulo se busca todo lo contrario a lo abstracto, entre más claros
y concisos sean los mensajes mucho mejor, de esta forma el cerebro entiende los
mensajes y puede tomar decisiones.

-

Principio y fin: Se debe tener prioridad en el principio y en el final haciendo que el
cerebro capte la atención durante el proceso, facilitando la toma de decisiones.

-

Visual: Este es uno de los estímulos más inmediatos ya que el cerebro trabaja con
imágenes, todo lo que llega al cerebro por medio del sentido visual activa la toma
de decisiones.

-

Emocional: Estas pueden modificar las decisiones pues responde a las diferentes
emociones personales.

8.1.2 Impacto de los estímulos
La manera en que los consumidores perciben los anteriores estímulos varía dependiendo
de diferentes situaciones como lo es la experiencia. Dicha característica es la principal
causante de que los impactos no se generalicen por completo; sin embargo, en base a las
actividades cerebrales se pudo identificar en que orden el cerebro recibe la información de
los sentidos.
Primeramente, el sentido al que más rápido reacciona el cerebro es el visual, impactando
de manera rápida y eficaz el cerebro. El segundo sentido es el auditivo ya que, a pesar de
no ser tan decisivo, puede favorecer a algunas transacciones y muchas personas pueden
ser influenciables o sensibles ante este. Por último, los sentidos del gusto, tacto y olfato
constituyen la categoría kinestésica que también juega un papel importante ya que con
estos el consumidor puede tener un acercamiento con el producto que le permita tomar
decisiones.
No obstante, como fue mencionado anteriormente, no podemos clasificar a todos los
consumidores en dicho orden y tampoco es válido afirmar que estos reaccionan igual ante
los estímulos mencionados. Pero uno de los puntos con mayor similitud y una gran
importancia es la parte emocional, ya que los consumidores tienden tomar decisiones en
base a las emociones que en el momento perciben o que incluso generaron en él.
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Así que en una escala donde las variables de impacto se dividen en cinco (mucho impacto,
algo de impacto, impacto medio, impacto bajo y nada de impacto) una de las clasificaciones
entre los estímulos percibidos por el consumidor y la relación que tiene en la aplicación del
neuromarketing puede ser la demostrada en la siguiente tabla (Tabla 1).
Tabla 1 conceptos vs impacto aplicación

CONCEPTO

IMPACTO

Centrado o egoísta

Algo de impacto

Contraste

Algo de impacto

Tangible

Algo de impacto

Principio y fin

Impacto medio

Visual

Mucho impacto

Emocional

Mucho impacto

En este caso, no podríamos decir que algún concepto causa un impacto bajo o nada de
impacto pues el cerebro es capaz de percibir cada estimulo y por poca importancia que el
consumidor cree que causa en si es relevante a la hora de tomar decisiones, sin embargo,
en base a lo explicado en el numeral 1.2 impactos de los estímulos y recalcando que no se
puede generalizar a todos los consumidores, podríamos crear una nueva escala del 1 al 6
enumerando el grado de percepción y de influencia a la toma de decisiones en base a los
seis conceptos existentes (mostrado en la siguiente tabla 2)
Tabla 2 conceptos vs impacto aplicación numérica

CONCEPTO

IMPACTO

Centrado o egoísta

Cuatro (4)

Contraste

Tres (3)

Tangible

Cinco (5)

Principio y fin

Seis (6)

Visual

Uno (1)

Emocional

Dos (2)
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8.2

Reconocer las emociones óptimas para el Brand perception generados
por medio del neuromarketing

8.2.1 Emociones más captadas según la NRC
El Análisis de Sentimiento, también conocido como Minería de Opinión, se enmarca en el
Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), y se define como el conjunto de técnicas
computacionales que se utilizan para detectar, extraer y evaluar sentimientos, emociones y
subjetividad.
Haciendo referencia al numeral antecedente, en el Consejo Nacional de Investigación de
Canadá, se definieron ocho palabras asociadas a emociones que, a aparte de utilizarse
para analizar textos en inglés, también pueden utilizarse en 40 diferentes idiomas en los
que dichas palabras tienen una traducción oficial, incluyendo francés, árabe, chino y
español.
Las palabras asociadas son enfado, miedo, expectación, confianza, sorpresa, tristeza,
alegría y odio que en base a un estudio realizado en una empresa se obtuvieron los
siguientes resultados donde se evidencia el nivel de percepción de estos

Ilustración 10

En la anterior gráfica, se puede visualizar el orden de captación de dichas emociones fue
expectación, confianza, miedo, alegría, tristeza, enfado, sorpresa y odio al final; no
obstante, la cuarta y la quinta obtuvieron un resultado igual a pesar de ser emociones
opuestas según la rueda de emociones y la tercera tuvo un resultado muy similar. Lo que
demuestra que, aunque se puede llegar a un resultado generalizando, dichas percepciones
continúan siendo un poco subjetivas y esto se puede deber a lo explicado anteriormente en
los estímulos cerebrales donde la parte emocional es que más afecta las emociones
personales. (Martínez, PORSTGRAU, 2017)
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No obstante, en el artículo llamado PANAS-t: A Pychometric Scale for Measuring
Sentiments, se describe una escala diferente donde no solo se encuentran las emociones
de la base de Plutchik’s Wheel of Emotions, sino que demuestran de forma más detallada
los once sentimientos que se deben de tomar como base ya que son los mayormente
percibidos en redes sociales, específicamente en Twitter. La ilustración 11 demuestra en el
estudio realizado cual fue el nivel de impacto sobre estos de forma normalizada.

Ilustración 11 Tomado de: (Goncalves, 2013)

Donde en el numerador de la formula podemos encontrar el subconjunto de tweets de cada
sentimiento y en el denominador el total de tweets analizados.

De igual forma, se estableció una tabla que contiene diferentes adjetivos y se asociaron con
los sentimientos de la tabla anterior, con las cuales pueden definir con certeza el sentimiento
que está evocando el mensaje completo (Ilustración 12); no obstante, en el caso en que el
tweet no contenga ninguno de estos adjetivos debe descartarse el mensaje ya que no se
podría inferir con un alto grado de certeza el sentimiento percibido.

Ilustración 12 Tomado de: (Goncalves, 2013)

Versión 2016

Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria
32

Teniendo en cuenta que con la anterior información se debían descartar algunos tweets por
falta de datos, se cuantificaron palabras de la escala PANAS-t que aparecen con una mayor
frecuencia basados en los datos de Twitter y se construyó otra tabla donde se clasifican
dichos adjetivos en los diferentes sentimientos demostrando el número correspondiente a
su frecuencia en el conjunto de datos (Ilustración 13). (Goncalves, 2013)

Ilustración 13 Tomado de: (Goncalves, 2013)

8.2.2 Clasificación de las emociones
En 1980 fue creada una la rueda de las emociones de Plutchik’s o Plutchik’s Wheel of
Emotions en su idioma original por el psicólogo Robert Plutchik. La figura originalmente es
un cono, donde la base está conformada por las emociones primarias y a medida que se
acerca a la punta podemos ver las emociones derivadas de dicha base.
Una vez desarmada la pirámide, queda la famosa rueda dividida por colores por los que
son mayormente relacionadas dichas emociones; de igual forma, entre dos colores se
encuentra la emoción que conlleva la combinación de estos, por ejemplo, la combinación
de las emociones de la línea roja y la línea anaranjada expresa agresividad. (como se puede
observar en la imagen)
Esta rueda representa las emociones principales, sus derivados y la combinación de
algunas para obtener emociones diferentes, así que este modelo es el más completo y
mejor explicado desde el año de su creación en 1980 hasta el día de hoy. (Garrido, 2020)
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Ilustración 14

En base a las emociones definidas por la NRC en el idioma español, las podemos ubicar
en Plutchik’s Wheel of Emotions no como la base del cono, sino como las emociones
siguientes, es decir, joy, trust, fear, surprise, sadness, disgust, anger y anticipation;
señaladas en la siguiente imagen.

Ilustración 15
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8.3

Identificar los comportamientos de los consumidores y que factores
afectan estos.

La herramienta R-Studio fue seleccionada ya que en este caso cuenta con paquetes de
funciones específicamente para la red social Twitter, facilitando así las descargas de las
bases de datos de cada una de las marcas.
Con el fin de tener información relevante, se escogieron catorce marcas, tanto de baja como
de alta gama; de igual forma, en cada una de las categorías anteriores hay marcas de
automóviles, ropa y maquillaje con el fin de tener variedad en los datos y no sesgar los
resultados conforme a las diferentes categorías.
Dentro de las marcas de baja gama se evaluó a Nissan, Adidas, Maybelline, H&M, Puma,
Toofaced y Ford. Mientras que en las marcas de alta gama se analizó a Tous, BMW, Dior,
Prada, Fendi, Pat McGrath y McLaren.
A continuación, se muestra el código utilizado en para la extracción, ordenamiento, y
clasificación de los datos con la herramienta R-Studio. (Psyteach)
adidas <- get_timeline (“@adidas”, n=3200) Con la función get_timeline se pueden
descargar los últimos tweets publicados por
la marca; dentro del paréntesis se agrega
el usuario y esta función logra descargar un
máximo de 3200 datos que fue la cantidad
utilizada en este análisis y así lograr
mejores resultados.
Head (adidas)

La función head permite generar una corta
descripción del tipo de datos que se
descargaron en el paso anterior.

Tidy_tweets <- adidas %>%
Filter (is_retweet==FALSE) %>%
Select (status_id, text) %>%
Unnest_tokens (word, text)

Una vez ejecutada esta parte del código,
los datos quedan reestructurados en forma
de fila para poder continuar con la limpieza
de estos.

Stop_words

Esta función permite eliminar palabras que
se denominan “vacías” como lo son los
conectores.

My_stop_words <- tibble (word = c (
“https”,
“t.co”,
“rt”,
“amp”,
“rstats”,
“gt”),
Lexicon = “twitter”)

Ya que son textos descargados de una red
social, puede tener algunas referencias a
sitios web o URL que igualmente se
denominan “vacías”, por lo que se
construye este marco personalizado.
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All_stop_word <- stop_words %>%
Bind_rows (my_stop_words)

Este paso simplemente conecta todos los
resultados de las palabras “vacías”.

No_numbers <- tidy_tweets %>%
Filter (is.na (as. numeric (word)))

De igual manera, los números deben ser
eliminados de la base de datos, este paso
nos permite hacerlo.

No_stop_words <- no_numbers %>%
Anti_join (all_stop_words, by “word”)

Con esta función simplemente unimos
todas las palabras “vacías” anteriores con
los números.

Nrc <- get_sentiments (“nrc”)

Una vez la base de datos ya está lista para
el análisis, con la función get_sentiments
se logran ordenar las palabras con los
sentimientos previamente definidos.

Nrc_words <- no_stop_words %>%
Inner_join (nrc, by = “word”)

Esta parte del código compara las tablas
anteriores y devuelve todas las filas que
tienen coincidencias.

Pie_words <-nrc_word %>%
Simplemente, con este paso, se organizan
Group_by (sentiments) %>%
los datos anteriores por categoría según los
Tally %>%
sentimientos de la rueda de Plutchik.
Arrange (desc (n))
Ggpubr: ggpie (pie_words, “n”, label = Finalmente,
con
la
información
“sentiment”, fill = “sentiment”, color = categorizada se genera una gráfica que
“white”, palette = “spectral”)
permite identificar con mayor facilidad la
tendencia de sentimientos ante dichas
publicaciones.

8.3.1 Resultados de la extracción de las bases de datos
Como se mencionó anteriormente, se recopilaron una gran cantidad de datos por marca,
además se tuvieron en cuenta catorce marcas para así tener datos significantes para el
análisis. No obstante, por el hecho del tamaño de estas bases de datos, se adjuntan los
vínculos a cada una, asimismo se muestra una tabla con la cantidad de palabras por
sentimiento en cada uno de los casos y la gráfica asociada a esta.
Los archivos de Excel cuentan con cinco páginas; la primera es la base de datos original al
momento de la descarga, la segunda es la reestructuración de esta en forma de filas, la
tercera muestra todas las palabras “vacías” con su correspondiente clasificación, la cuarta
hoja es donde se relacionan los datos significantes con los sentimientos asociados, y, por
último, en la quinta hoja se muestra la tabla con el conteo de palabras por sentimiento (las
expuestas a continuación).
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El siguiente es el vínculo en el cual se pueden encontrar todas las bases de datos de las
catorce marcas seleccionadas; cada pestaña tiene su respectivo nombre, el nombre de la
marca y tienen diferentes colores para diferenciarlas fácilmente: BD\Bases_de_datos.xlsx
-

Adidas

Tomado de: https://twitter.com/adidas

Tabla 3:Conteo final de palabras por sentimiento Adidas

Ilustración 16: Gráfico Adidas
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-

Nissan

Tomado de: https://twitter.com/Nissan

Tabla 4:Conteo final de palabras por sentimiento Nissan

Ilustración 17: Gráfico Nissan
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-

Maybelline

Tomado de: https://twitter.com/Maybelline

Tabla 5:Conteo final de palabras por sentimiento Maybelline

Ilustración 18: Gráfico Maybelline
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-

H&M

Tomado de: https://twitter.com/hm

Tabla 6:Conteo final de palabras por sentimiento H&M

Ilustración 19: Gráfico H&M
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-

Puma

Tomado de: https://twitter.com/PUMA

Tabla 7: Conteo final de palabras por sentimiento Puma

Ilustración 20: Gráfico Puma

Versión 2016

Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria
41

-

TooFaced

Tomado de: https://twitter.com/TooFaced

Tabla 8: Conteo final de palabras por sentimiento TooFaced

Ilustración 21: Gráfico TooFaced
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-

Ford

Tomado de: https://twitter.com/Ford

Tabla 9: Conteo final de palabras por sentimiento Ford

Ilustración 22: Gráfico Ford
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-

Tous

Tomado de: https://twitter.com/tousjewelry

Tabla 10: Conteo final de palabras por sentimiento Tous

Ilustración 23: Gráfico Tous

Versión 2016

Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria
44

-

BMW

Tomado de: https://twitter.com/BMW

Tabla 11: Conteo final de palabras por sentimiento BMW

Ilustración 24: Gráfico BMW
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-

Dior

Tomado de: https://twitter.com/Dior

Tabla 12: Conteo final de palabras por sentimiento Dior

Ilustración 25: Gráfico Dior
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-

Prada

Tomado de: https://twitter.com/Prada

Tabla 13: Conteo final de palabras por sentimiento Prada

Ilustración 26: Gráfico Prada
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-

Fendi

Tomado de: https://twitter.com/Fendi

Tabla 14: Conteo final de palabras por sentimiento Fendi

Ilustración 27: Fendi
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-

Pat McGrath

Tomado de: https://twitter.com/patmcgrathreal

Tabla 15: Conteo final de palabras por sentimiento Pat McGrath

Ilustración 28: Gráfico Pat McGrath
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-

Mc Laren

Tomado de: https://twitter.com/McLarenF1

Tabla 16: Conteo final de palabras por sentimiento Mc Laren

Ilustración 29: Gráfico Mc Laren
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8.4

Realizar un análisis sobre los resultados obtenidos mediante la
herramienta a utilizar.

Con base en los datos extraídos en el numeral 8.3, se pudo hacer un análisis que permitirá
a las diferentes marcas conocer las reacciones de los consumidores ante el marketing que
están realizando y así mejorar en diferentes aspectos para lograr resultados óptimos.
Este análisis se realizó en un documento diferente de Excel donde se tomaron los datos
necesarios de las bases de datos anteriores para su respectivo análisis. Este documento
se puede ver con el siguiente vinculo. Analisis.xlsx
La técnica utilizada para desarrollar este análisis consta en la elaboración de tablas donde
se logran percibir el total de palabras asociadas a las diferentes marcas por gama y a su
vez los sentimientos asociados a cada una.
Una vez organizada la información, se procede a realizar la normalización de los datos para
así poder realmente comprar estos de forma clara y objetiva. Este proceso se realiza
totalizando el número de palabras por cada sentimiento en las diferentes marcas (filas), a
su vez, se suma el resultado de los totales anteriores (columna de totales) y cada uno se
divide por dicho total (frecuencia relativa).
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Este proceso permite que la información sea comparable lógicamente, que no haya rezagos
debido a los diferentes totales de palabras por sentimiento y marca de cada base de datos,
también permite que los análisis individuales realizados sean coherentes ante las diferentes
categorías y a su vez, permite una amplia variedad de opciones de comparación para cada
categoría (como se explica adelante)
En un inicio, se tomaron las tablas de las pestañas de cada base de datos llamadas en el
Excel “Pie_words” donde se encuentra el conteo de las palabras según el sentimiento
asociado. Seguidamente se organizaron por orden alfabético y se ubicaron en una tabla
común para cada gama.
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Tabla 17: Datos relevantes organizados por gama

Los sentimientos que se analizaron en las siguientes tablas son anger, anticipation, disgust,
fear, joy, negative, positive, sadness, surprise y trust.
En primera instancia se hizo una comparación por gama, totalizando todos los datos y
normalizando estos valores para obtener resultados que permitieran un correcto análisis;
luego de esto se compararon los totales para determinar qué tipo de marca genera mejores
sentimientos.
Los resultados demuestran que en la gama baja solamente predominan cuatro
sentimientos, dos que representan un efecto negativo en las personas y dos un efecto
positivo. El mercadeo que han hecho en la red social Twitter demuestra que las personas
reaccionan con enojo y disgusto, pero en ocasiones con alegría y positivismo. Por otro lado,
la gama alta demuestra un efecto de anticipación, sorpresa y confianza, pero en ocasiones
de temor, negativismo y tristeza.
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Tabla 18: Resultados análisis por gama

Con el fin de mejorar las reacciones en sus publicaciones, es conveniente que la gama baja
no utilice tantas palabras como lo son “disappoint”, “revolution”, “rebel”, “conflict”,
“confusion”, “cash”, “rob”, “horror”, “frustation”, “waste”, “crime” y otros términos que fueron
filtrados de la página nrc_words de los documentos de Excel. Asimismo, con la gama alta
algunas palabras no deseadas en sus publicaciones son “regret”, “limited”, “hate”, “mistake”,
“fall”, “grab”, “kill” y otras que de igual manera no generan los efectos esperados en las
personas.
Sin embargo, como observación general, se puede decir que la gama alta genera mejores
resultados pues a pesar de que ambas contienen el mismo número de sentimientos
positivos y negativos, esta última representa un sentimiento más dando la ventaja sobre la
gama baja.
Seguidamente, se realizó un análisis por categoría de marca sin tener en cuenta la gama,
para evidenciar cuál de estas tres categorías (Ropa, Automóviles, Maquillaje) sabe aplicar
con más eficiencia el neuromarketing. Sin embargo, a pesar de que la categoría de
automóviles generó más sentimientos sobre los consumidores, no es la categoría con
mejores resultados.

Tabla 19: Resultados análisis por marca.

En forma de comparación, se puede decir que la categoría de ropa es la que aplica e
neuromarketing con menos eficiencia ya que obtuvo dos resultados de sentimientos
negativos y solamente uno positivo; seguidamente, la categoría de automóviles genero dos
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reacciones positivas y dos negativas siendo la categoría con más reacciones, pero no las
más optimas; por último, las marcas de maquillaje fueron las que mejor aplicaron el
neuromarketing con dos reacciones positivas pero solo una negativa, posicionándolo por
encima de los automóviles.
Finalmente se analizaron los resultados teniendo en cuenta tanto la gama como la categoría
de las marcas seleccionadas.
En la categoría de ropa, la gama baja tuvo mejores resultados que el alta pues como se
puede ver en la siguiente tabla obtuvo tres reacciones de sentimientos positivas y solamente
una negativa; mientras que la gama alta genero cuatro negativas y dos positivas.

Tabla 20: Resultados análisis por marca y gama (Ropa)

Por su parte, en la categoría de automóviles sucedió lo contrario, la gama baja obtuvo
solamente un sentimiento positivo y cuatro negativos, mientras que la gama alta ha
comprendido mejor el aprovechamiento del neuromarketing obteniendo de sus
publicaciones cuatro reacciones positivas y solamente una negativa que corresponde a
“fear”; este último resultado se ve reflejado principalmente por la parte emocional de las
personas (explicado en el numeral 8.1.1).

Tabla 21: Resultados análisis por marca y gama (Automóviles)

Como resultado final, en la categoría de maquillaje se presenta una dualidad ya que la gama
baja genera tres sentimientos negativos y tres positivos, y la gama alta dos positivos y dos
negativos. No obstante, la gama baja genera un sentimiento más, tomando un poco de
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ventaja ante las marcas de gama alta. Sin embargo, los sentimientos negativos de la gama
baja son “anger”, “disgust” y “fear” que, así como en análisis anterior, el resultado puede
estar sesgado al componente emocional pero que en este caso representa una cantidad
bastante significante para estas marcas que a largo plazo les puede generar
inconvenientes.

Tabla 22: Resultados análisis por marca y gama (Maquillaje)

En base a los análisis anteriores se puede comprender con un poco más de profundidad
los resultados que las marcas están teniendo por utilizar de forma conveniente el
neuromarketing, al igual que los errores (palabras no deseadas que pueden filtrarse en la
página nrc_words de las bases de datos) a la hora de publicar contenido en la red social
Twitter.

9 Conclusiones
Con el proceso realizado se pudo comprender de manera clara cómo desde la neurología
se puede influenciar de alguna manera los sentimientos de las personas por medio de
publicaciones en las redes sociales; también la importancia de factores como la memoria
de cada consumidor tiene una alta relevancia en términos de la percepción ante los
diferentes estímulos; se logra comprender el papel que juegan las emociones de cada
persona y la relación que tiene con los diferentes colores. Asimismo, se identifica de forma
clara los componentes necesarios a tener en cuenta al realizar neuromarketing.
De igual manera, se analizó cómo es el comportamiento del consumidor y las características
que cada usuario puede tener ante los estímulos a los que se somete. También se
comprendió que cada usuario es único y a pesar de exponerse a los mismos estímulos se
perciben diferente, dependiendo de los factores que para el usuario representan mayor
importancia.
En base a las investigaciones citadas, se identificaron y clasificaron las palabras que
generan algún tipo de sentimiento y que son comúnmente utilizadas, de esta manera se
logró reconocer cuáles marcas pueden generar mayores impactos para los usuarios y se
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pudo obtener una base de datos con las palabras que pueden cambiar en cada caso para
así mejorar la calidad de sus publicaciones y obtener resultados más convenientes.
Asimismo, se puede concluir que el código funcionó correctamente y generó unas bases de
datos de suma importancia y valor para las marcas.
De igual manera, aunque el código y el análisis fueron elaborados exclusivamente para la
red social Twitter, las marcas pueden realizar el mismo procedimiento para diferentes redes
sociales y así unificar los análisis para mejorar los resultados obtenidos y tener bases de
datos más significativas. Además, este mismo ejercicio también se puede hacer con las
respuestas de los consumidores para conocer una reacción más acertada (incluyendo los
estímulos externos) de cada una de las publicaciones y así lograr realizar un
neuromarketing lo óptimo posible.
En base a las comparaciones realizadas en los análisis, se puede concluir que las marcas
de gama alta realizan de forma más eficiente su neuromarketing obteniendo así mejores
resultados de percepción ante los usuarios. No obstante, estos resultados se ven muy
afectados de forma positiva en la categoría de los automóviles ya que esta representa una
diferencia muy significativa orientada hacia la gama alta; por otro lado, la comparación entre
gamas de la categoría de ropa y maquillaje no se vio tan afectada ante estas pues los
sentimientos positivos y negativos estaban muy equilibrados, direccionando un poco más
dichos resultados hacia gama baja, pero sin afectar de forma evidente el resultado global.
Además, se evidenció que la categoría de maquillaje (sin tener en cuenta la gama) es la
que utiliza el neuromarketing con mayor eficiencia obteniendo mejores resultados de
percepción ante los usuarios.
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