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Descrripción: Desde hace unos pocos añños, los esttudios de mercado
m
e innvestigaciones de
consu
umo han incorporado
o diversas técnicas provenientes de la neeurociencia. Con
instru
umentos com
mo la Resonancia Mag nética Funcional (fMRI)), es posiblee medir con
n gran
precisión la activvidad cerebrral y las res puestas neu
uroafectivas de los sujettos ante divversos
estím
mulos o decissiones de com
mpra.
La infformación ob
btenida a tra
avés de estass tecnologíass es muy pro
ovechosa parra comprend
der los
comp
portamientoss de consum
mo, puesto qque permite conocer, po
or ejemplo, cómo afecta
an los
estím
mulos publiccitarios o la
as caracteríísticas de los
l
productos a los cconsumidore
es sin
mediaciones refleexivas o cogn
nitivas del prropio consum
midor; es decir, sin necessidad de que
e sean
ellos los que info
ormen sobre
e su comporrtamiento y lo interprete
en. De esta forma, es posible
acced
der incluso a respuesta
as biológicass, cognitivass o emocion
nales de las que los mismos
sujeto
os a menudo
o no son conscientes o n o son capace
es de verbalizar.
La m
mayor parte de la literattura científicca y de los experimenttos realizadoos en esta nueva
discip
plina que ha venido a llamarse “Neu romarketingg” presenta, desde nuesttro punto de vista,
un excesivo deteerminismo a la hora dde interpretaar los resulttados de innvestigación y los
comp
portamientoss de consum
mo en gener al. Con gran
n frecuencia, se parte dee la suposición de
que llas respuestaas neuroafectivas const ituyen el facctor principa
al (incluso d eterminante
e) que
explicca las decisio
ones de los consumidore
c
es.
n esta asunción, estimuulado adecu
uadamente el cerebro humano co
on los
De aacuerdo con
estím
mulos idóneo
os se lograría una persua sión plenam
mente eficaz que
q influiría decisivamen
nte en
la opción de com
mpra. Los pro
oblemas quee plantea estta premisa son
s evidentees: de índole
e ética
(relaccionada con la manipulación de los cconsumidore
es, entre otrros asuntos),, pero tambiién en
sus im
mplicacioness deterministtas para la accción human
na.
El disseño de nueestra investiigación part e de una co
oncepción no
n reduccionnista de la acción
a
humaana donde se preserva la agencia (liibertad) de los consumid
dores. Pretennde compro
obar la
valideez de esa asunción
a
detterminista, a la vez qu
ue profundizza en las poosibilidades de la
neuro
ociencia paraa la compren
nsión del connsumo.
Más een concreto,, este proyeccto se propo ne los siguientes objetivo
os:
1. Co
omprobar laa correlació
ón entre la intensidad de las rea
acciones neuuroafectivas ante
deterrminados pro
oductos (y/o
o contenidos publicitarioss), y las eleccciones de co nsumo.
mpra de:
2. Constatar los distintos
d
nive
eles o gradoss de influencia en la decissiones de com
a) la reacción neuroaffectiva;
b) los elementos cogn
nitivos y simbbólicos;
1

c) los procesos delibe
erativos y relaacionales.
omprobar la repercusión de los proceesos deliberaativos y relacionales en lla propia rea
acción
3. Co
neuro
oafectiva.
Para alcanzar esttos objetivoss se ha diseññado un expe
erimento en el que un ggrupo de perrsonas
serán
n sometidas a una Reson
nancia Magnnética Funcio
onal que me
edirá la activvidad cerebra
al y la
afectación neuroafectiva en diversas
d
deccisiones de consumo. Parra cada decissión contará
án con
inform
mación prrogresivamente mayorr (sólo imagen
i
de
el objeto, imagen+m
marca,
imageen+marca+p
precio) que permitirá aaislar la influencia de los distintoss elementos y su
reperrcusión en laa afectación neuroafectiv
n
va del sujeto.
p
expperimentaless serán com
mplementaddos con me
edidas
Los resultados de estas pruebas
cualittativas (encuestas) y cualitativas
c
(entrevistas en profundidad), quee permitirán
n una
comp
prensión más cabal y co
ompleta de llas motivacio
ones de los sujetos en ssus eleccion
nes de
consu
umo.
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